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1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

 

1.a) ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.  

 

 El día 26 de junio de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó 

declarar de interés turístico el proyecto de campo de golf “El Següesal Golf Resort” en el 

término municipal de Barbate, a favor de la entidad promotora “Bogaris Residencial 7, S.L.”, 

dicho Acuerdo fue publicado en el BOJA de 4 de agosto de 2011. 

 

 Tanto la Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía, como el Decreto 43/2008, 

regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en 

Andalucía (ambos parcialmente derogados), como el propio Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de julio de 2011 y el Plan de Ordenación del 

Territorio de la Comarca de La Janda, establecen la obligación de incorporar al planeamiento 

general municipal la declaración de Interés Turístico Regional en los términos y con las 

condiciones establecidas en el Acuerdo de Declaración. 

 

 Paralelamente al proceso de Declaración de Interés Turístico Regional del Proyecto, el 

municipio de Barbate estaba desarrollando la Revisión íntegra de su Plan General de 

Ordenación Urbanística, que obtuvo aprobación inicial y primera provisional antes del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, lo que dificultaba la incorporación del Proyecto a dicho 

documento. 

 

 Sin embargo, tras tres aprobaciones provisionales más, el proceso de Revisión íntegra 

ha quedado sin efecto. 

 

 Ante dicha situación de paralización del planeamiento general de Barbate, resulta 

necesario formular una Innovación del actualmente vigente (PGOUs de 1995 y 2003), que 

debido a la extensión superficial del Proyecto de Interés Turístico, debe ser tramitada como 

Revisión Parcial en aplicación del artículo 37.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, por cuanto la misma no supone la alteración integral de la ordenación establecida 

ni la alteración sustancial de la ordenación estructural.  

 

 Como consecuencia de lo hasta aquí indicado, es objeto de la Revisión Parcial 

pretendida la implementación urbanística del Proyecto de Interés Turístico Regional “El 
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Següesal Golf Resort”, en los términos del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía de 26 de julio de 2011. 

 

 El ámbito de la Revisión Parcial será el de la Fase 1 del Proyecto de Interés Turístico 

“El Següesal Golf Resort” objeto de declaración por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía de 26 de julio de 2011, sin perjuicio de la posible previsión de obras exteriores a 

dicho ámbito para el acceso desde la A-314 y la conexión de los servicios urbanísticos. 

 

1.b) EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 

 

 El documento de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Barbate se formula a fin de dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 

se declaró como de Interés Turístico Regional el proyecto de “El Següesal Golf Resort”. 

 

 La declaración realizada por el Consejo de Gobierno tiene un carácter extraordinario, 

basada en el carácter prioritario del desarrollo de la actividad turística en la comarca de La 

Janda y especialmente en el municipio de Barbate. 

 

 Con la actuación de “El Següesal Golf Resort” el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía pretendió lograr cuatro objetivos: 

 

• Desarrollar el turismo de golf en la zona, complementando los campos ya existentes 

en la Dehesa de Montenmedio y en Benalup. 

 

• Ampliar la escasa oferta de alojamientos existente en Barbate. 

 

• Potenciar la creación de empleo y riqueza en uno de los municipios más deprimidos 

económicamente de Andalucía, que no ha podido sustituir el empleo antes generado 

por la actividad pesquera. 

 

• Permitir la regularización de las edificaciones preexistentes en el ámbito y posibilitar 

la conexión del conjunto a las infraestructuras generales construidas por el Proyecto 

de Interés Turístico Regional, una vez que realicen su urbanización interior. 
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 Hasta el momento no ha sido posible la implementación urbanística de la Declaración 

del Consejo de Gobierno, debido a la situación urbanística de Barbate. 

 

 El municipio de Barbate ha estado los últimos quince años en proceso de Revisión 

total de su Plan General de Ordenación Urbanística vigente desde 1995, aun cuando debiera 

ser nuevamente aprobado en 2003. Durante este proceso de Revisión completa no se 

consideró conveniente por parte del Ayuntamiento de Barbate tramitar simultáneamente 

una Innovación que permitiera el desarrollo de la actuación aprobada por el Consejo de 

Gobierno. La caducidad dictada por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio del procedimiento ambiental de la Revisión del Plan 

General, tras cuatro aprobaciones provisionales, conllevó también el fin del procedimiento 

urbanístico, dejando al Ayuntamiento de Barbate ante la disyuntiva de iniciar un nuevo 

procedimiento de Revisión completa, que podría alargarse en el tiempo un nuevo período 

de, al menos, cuatro o cinco años o iniciar la formulación de innovaciones urbanísticas que 

permitan el desarrollo de actuaciones encaminadas al crecimiento turístico y económico del 

municipio, como la aquí propuesta avalada por la Administración Autonómica. 

 

 La necesidad de lograr los objetivos perseguidos por el Consejo de Gobierno sigue 

hoy plenamente vigente. 

 

 Hasta el momento actual no ha podido desarrollarse ninguna de las Áreas de 

Oportunidad de Dinamización Turística previstas para el desarrollo del turismo de golf en el 

Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La Janda, que además, tras la Sentencia 

del Tribunal Supremo anulando, entre otras, la determinación que eximía del cómputo de la 

Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, se han vuelto de casi 

imposible ejecución debido a lo reducido del tamaño de los municipios en las que estaban 

previstas. Debe recordarse aquí que el Proyecto de Interés Turístico previsto en el presente 

documento no computa a los efectos de dicha Norma 45, según establece el subapartado 9 

de los parámetros urbanísticos establecidos en el Acuerdo de Declaración de 26 de julio de 

2011, sin que ello haya sido objeto de nulidad judicial o de recurso. 

 

 Barbate tiene actualmente un total de 2.005 plazas de alojamiento, de las que sólo 

744 son en hoteles y de ellas sólo 118 en hoteles de 4estrellas, cuando en el año 2011, año 

de la Declaración de Interés Turístico de “El Següesal Golf Resort” el número de plazas era de 

1.432 y las plazas en hoteles de 703. Por tanto, el desarrollo de plazas hoteleras ha sido 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

1-4 

inferior al 4% en los últimos años, es decir, prácticamente nulo, mientras que la Declaración 

previó un total de1.870 plazas de alojamiento, de ellas 470 en establecimientos hoteleros. 

  

A partir de todo lo anterior, puede concluirse: 

 

• Que el retraso en la implementación urbanística de “El Següesal Golf Resort” ha sido 

debido a la compleja situación urbanística del municipio de Barbate en los últimos 

años, que ha impedido la formulación de una Innovación exclusiva para el proyecto. 

 

• Que los objetivos por los que el Consejo de Gobierno declaró de Interés Turístico 

Regional “El Següesal Golf Resort” siguen siendo plenamente vigentes en la 

actualidad. 

 

• Que las propuestas de desarrollo turístico contempladas en el Plan de Ordenación del 

Territorio de la comarca de La Janda son de casi imposible ejecución debido a la 

citada Sentencia del Tribunal Supremo. 

 

 Por todo ello, además de por el imperativo legal, resulta conveniente y necesario la 

formulación de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate 

para la implantación del Proyecto de Interés Turístico “El Següesal Golf Resort”. 

 

1.c) LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.

  

 La Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate para la 

implantación del Proyecto de Interés Turístico “El Següesal Golf Resort” abarca inicialmente 

una superficie de 312hectáreas, coincidentes con la primera fase declarada por el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de julio de2011. Sin embargo, una 

vez descontada la superficie del dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y la 

superficie del dominio público de vías pecuarias, que permanecen en Suelo No Urbanizable, 

la superficie pasa a ser de 2.860.410 m2, a los que hay que sumar una superficie de 3.815 m2 

correspondientes a las obras exteriores del acceso principal a la actuación, que permanecen 

igualmente en Suelo No Urbanizable. Por tanto, la superficie total del ámbito de la Revisión 

Parcial es de 2.864.225 m2. 

 

 Las principales determinaciones que adopta la Revisión Parcial son las siguientes: 
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 A. Limitar el ámbito de la Revisión Parcial a una superficie de 2.864.225 m2s, como 

consecuencia de no incluir en la misma el dominio público hidráulico y vía pecuario, que 

mantienen la clasificación de Suelo No Urbanizable. Dicha reducción de superficie respecto a 

la de la Declaración de Interés Turístico, 3.120.000 m2, no afecta a los parámetros de 

edificabilidad, número de viviendas o plazas turísticas establecidos en dicha Declaración, por 

cuanto el ámbito de la misma no se altera con el documento urbanístico, que se limita a 

incorporar lo establecido en la legislación vigente, respecto a la clasificación del suelo de los 

dominios públicos. 

 

 B. Clasificar una superficie de 2.864.225 m2 de suelo como Suelo Urbanizable 

Sectorizado, de los cuales 2.199.860 m2 (78,45%) se delimitan como un único Sector de 

planeamiento y 604.300 m2. (21,55%) como Sistema General de Espacios Libres, cuya 

obtención se realiza mediante la delimitación de una única Área de Reparto comprensiva de 

los 2.804.160 m2. 

 

 C. Asignar al Sector de planeamiento del uso global Turístico. 

 

 D. Asignar al Sector de planeamiento un coeficiente de edificabilidad de 0,0793 m2t/ 

m2s, lo que significa una edificabilidad total de 174.448 m2t, con la siguiente asignación por 

usos pormenorizados: 

 

ZONAS/USOS EDIF.(m2T) %EDIF.CAB VIVIENDAS 

GOLF Y USOS 

COMPLEMENTARIOS  

19.417  11,13  ‐‐ 

Campo de golf  5.000  2,87  -- 

Usos complementarios  14.417  8.26  -- 

TURÍSTICO‐RESIDENCIAL  140.593  80,59  450 

Hotelero  5.525  3,17  -- 

Apartamentos Turísticos  69.960  40,10  -- 

Apartamentos y 

viviendas  

42.283  24,24  367 

Viviendas aisladas  22.825  13,08  83 

EQUIPAMIENTOS  14.438  8,28  ‐‐ 

TOTAL SECTOR  174.448  100,00  450 
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 E. Reservar una superficie de 1.129.890 m2 para Equipamiento Deportivo Privado 

Golf y Sistema Local de Espacios Libres. 

 

 F. Reservar una superficie de 368.500 m2, equivalente al 34,44% de la superficie 

computable del Sector a los efectos del artículo 17de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía para Sistema Local de Espacios Libres. 

 

 G. Reservar una superficie de 53.500 m2, equivalente al 5,00% de la superficie 

computable del Sector a los efectos del artículo 17 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía para Sistema Local de Equipamiento. 

 

 H. Establecer una precalificación del suelo del Sector como determinación de la 

ordenación pormenorizada preceptiva, que garantice la conservación de los valores 

ambientales y paisajísticos existentes. 

 

 I. Clasificar una superficie de 56.250 m2 de suelo como Suelo Urbano No Consolidado, 

correspondientes a las parcelaciones urbanísticas preexistentes, para uso global residencial, 

con una capacidad para 49 viviendas y una edificabilidad total de 11.576 m2t, que 

constituyan un solo Área de Reparto. 

 

 J. Resolver la accesibilidad a la totalidad del ámbito desde la carretera A-314. 

 

 K. Resolver la dotación de abastecimiento de agua potable, del abastecimiento de 

agua para el riego del campo de golf y espacios libres tratados, el saneamiento de las aguas 

usadas su depuración y reutilización y el abastecimiento de energía eléctrica. 

 

 L. Establecer las medidas necesarias para minimizar los consumos de agua y energía. 

 

 M. Establecer las medidas correctoras que eviten o minimicen los impactos sobre el 

medio ambiente. 

 

 N. Prever los sumideros que gases de efecto invernadero en el campo de golf y en los 

espacios libres de carácter general y local, que permitan minimizar los efectos de la 

actuación sobre el cambio climático. 
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Propuesta de clasificación y calificación global del suelo de la Fase 1 del Proyecto de Interés 

Turístico Regional “El Següesal Golf Resort”. 
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Propuesta de Ordenación. Pormenorizada Preceptiva. 
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1.d) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTIÓN 

DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 

 

 En la Revisión Parcial y sin perjuicio de lo que finalmente se establezca en el Plan 

Parcial y los proyectos de acometidas que lo desarrollen, la propuesta mantiene como 

alternativas probables para la dotación de los servicios urbanísticos las soluciones previstas 

en el Proyecto de Interés Turístico Regional, a excepción de la alternativa de acceso desde la 

A-314, en la que se opta por desplazar el acceso principal a la intersección existente situada 

al norte, que posibilita todos los movimientos. 

 

 Inicialmente se opta por la alternativa de acceder a la actuación desde la intersección 

existente en el kilómetro 5 de la A-314. 

 

 En cuanto al abastecimiento de agua potable inicialmente se opta por acometer a la 

arteria de Zona Gaditana que discurre por el este de la actuación, dotando al ámbito de un 

depósito de regulación y una unidad de tratamiento del agua, antes de su salida a la red. 

 

 El saneamiento se resolverá manteniendo el sistema separativo ya previsto en el 

Proyecto de Interés Turístico. Los puntos de vertido y sus condiciones serán establecidos en 

el Plan Parcial que desarrolle la ordenación. 

 

 La depuración se acomete manteniendo el bombeo de las aguas residuales a la EDAR 

de Vejer de la Frontera, prever su ampliación y la implantación de un sistema terciario 

suficiente para las necesidades de riego de la actuación. 

 

 Para el abastecimiento de agua para riego se mantendrá el suministro mediante 

bombeo del agua tratada desde la EDAR de Vejer de la Frontera y el almacenamiento interno 

en balsas, estanques y lagos en la Zona del Golf. 

 

 Para solucionar el abastecimiento de energía eléctrica se opta por la solución prevista 

de acometer en media tensión en la futura subestación 60/20 del P.I. de La Oliva. 

 

 El Següesa lGolf Resort para su declaración como proyecto de Interés Turístico 

Regional se sometió a Autorización Ambiental Unificada, obteniendo un Dictamen Ambiental 

Favorable. El Dictamen contenía una serie de condiciones respecto a las infraestructuras 
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asociadas a gestión del agua y la energía que la Revisión Parcial ha asumido y deberán ser 

desarrollados por el Plan Parcial y los proyectos que acometan el desarrollo. 

 

1.e) DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

 

 Al ser la Revisión Parcial pretendida la implementación urbanística del Acuerdo de 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 26 de julio de 2011 y al definir este 

acuerdo la localización, delimitación y los parámetros urbanísticos básicos, así como las 

condiciones urbanísticas, territoriales, turísticas y ambientales no es posible formular 

alternativas sobre dichos aspectos, ya que ni la Revisión Parcial ni ningún instrumento de 

planeamiento urbanístico tiene potestad para alterar lo acordado por el Consejo de 

Gobierno en el marco del Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación y 

funcionamiento de los campos de golf en Andalucía. 

 

 Por el contrario, el presente documento contempla alternativas sobre otros aspectos 

que no son sustanciales de la Declaración y que pueden mejorar o no las previsiones del 

Proyecto de Interés Turístico Regional. Dichos aspectos son: 

 

 1. Ámbito de la Innovación y determinaciones consecuentes. 

 2. Tipología de la conexión viaria con la carretera A-314. 

 3. Conexión peatonal-ciclista con la red de carreteras, caminos rurales y vías 

 pecuarias. 

 4. Medidas de ahorro de recursos. 

 5. Conexión abastecimiento de agua potable. 

 6. Suministro de agua depurada para riego. 

 7. Suministro de energía eléctrica. 

 

 Las alternativas han sido analizadas y elegida la considerada más adecuada territorial, 

urbanística y ambientalmente, mientras que para otras cuestiones se deja abierta la elección 

a desarrollo del Proyecto y a un análisis más detallado en el Plan Parcial que desarrolle la 

actuación. 

 

 Antes de describir las alternativas cabe justificar la imposibilidad legal de formular 

alternativas a la localización, ámbito, usos, zonificación o parámetros urbanísticos 

establecidos en la declaración de interés turístico regional. 
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 La  Declaración de un Campo de Golf de Interés Turístico por el Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía supone una singularidad dentro del ordenamiento territorial y 

urbanístico de la Comunidad Autónoma ya que, con base en posibilitar la implantación y 

ordenación de equipamientos turísticos de interés regional y del resto de usos compatibles y 

complementarios previstos en dicha declaración, esta establece unas determinaciones de 

localización, ámbito, zonificación básica y parámetros urbanísticos que son de obligado 

cumplimiento para el planeamiento urbanístico, tal y como se establecía en la Ley 1/1994, 

de Ordenación del Territorio de Andalucía, en el Decreto 43/2008, regulador de las 

condiciones de implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía y en el 

propio Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La Janda. 

 

 En el momento de la declaración tanto la Ley de Ordenación del Territorio de 

Andalucía, como el Decreto 43/2008,regulador de las condiciones de implantación y 

funcionamiento de campos de golf en Andalucía, así como el propio Plan de Ordenación del 

Territorio de la Comarca de La Janda, establecen que el planeamiento urbanístico no podrá 

introducir alteraciones ni matizaciones sobre la localización, ámbito, usos previstos, 

zonificación básica o parámetros urbanísticos y ello, por cuanto la Declaración de Interés 

Turístico implica la autorización de una actuación concreta y específica a la que se le otorga 

el carácter de ser de interés de la Comunidad Autónoma, es decir de interés supramunicipal, 

que no puede ser alterado por el planeamiento municipal. 

 

ALTERNATIVAS DEL ÁMBITO DE LA INNOVACION.  

 

 El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque se declaró de 

Interés Turístico el Proyecto de Campo de Golf “El Següesal Golf Resort”, indica en su 

exposición de motivos lo siguiente: “el proyecto presentado por el promotor contemplaba la 

construcción de un campo de golf de 18 hoyos, dos establecimientos hoteleros de cuatro 

estrellas, uno con 150 y otros con 200 habitaciones, así como un total de 734 viviendas y 956 

apartamentos turísticos, sobre una superficie de 467 has. La declaración de interés turístico 

que se aprueba en el presente acuerdo abarca una superficie de 312 has. ampliable en fases 

posteriores hasta las 467 has con los limites acogidos en los parámetros y condicionantes 

determinados en el punto primero”. 

 

 En este mismo sentido, el numeral 4 del apartado segundo de la parte dispositiva del 

Acuerdo establece: “Mediante la correspondiente innovación de planeamiento, la superficie 
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edificable del proyecto se podrá ampliar hasta completar las 467 has, en sucesivas fases que 

no superen cada una el 50% de la declarada en este proyecto, cuando exista demanda que lo 

justifique y la edificación permitida por esta declaración este consolidada en un porcentaje 

no inferior al 70%. Las fases sucesivas deberán respetar los parámetros y condicionantes 

establecidos en los apartados anteriores”.  

 

 En consecuencia, el Acuerdo del Consejo de Gobierno ampara ya no el ámbito de 312 

Has. de la primera fase si no el ámbito completo de 467 Has. Si bien, establece unas 

condiciones precisas para que pueda desarrollarse una segunda o posteriores fases hasta el 

total de las 467 Has. 

 

 A partir del Acuerdo del Consejo de Gobierno caben tres alternativas básicas para la 

elección del ámbito de la Revisión Parcial del PGOU de Barbate:                                                                                                                                           

 

 ALTERNATIVA 0. 

 

 Limitar el ámbito de la Revisión Parcial a la Fase 1 declarada Proyecto de Interés 

Turístico Regional de ejecución inmediata, clasificando el suelo como Suelo Urbano no 

Consolidado (parcelaciones existentes) y Suelo Urbanizable Sectorizado (realmente el 

Proyecto de Interés Turístico). 

 

 ALTERNATIVA 1. 

 

 Ampliar el ámbito de la Revisión Parcial a la totalidad del Proyecto inicial (467 

hectáreas), clasificando la Fase 1 como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable 

Sectorizado, de acuerdo con la distinción realizada en el párrafo anterior, y el resto como 

Suelo Urbanizable No Sectorizado con las condiciones de sectorización establecidas por el 

Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

 

 ALTERNATIVA 2.  

 

 Ampliar el ámbito de la Revisión Parcial a la totalidad del Proyecto inicial (467 

hectáreas), clasificando la Fase 1 como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable 

Sectorizado, de acuerdo a los criterios antes indicados, y el resto, manteniendo la 

clasificación de Suelo No Urbanizable, modificarlo a la categoría de Natural-Rural, en 
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previsión de una posterior Innovación que lo incluyera como Suelo Urbanizable Sectorizado, 

una vez cumplidas las condiciones establecidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

  

ALTERNATIVAS EN LA TIPOLOGIA DE LA CONEXIÓN VIARA CON LA CARRETERA A-314. 

 

 ALTERNATIVA 0. 

 

 El Proyecto de Interés Turístico que sustentó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

26 de julio de 2011 preveía con carácter indicativo resolver la conexión con la carretera 

A-314 mediante una rotonda. Sin embargo durante la tramitación del Proyecto se realizaron 

obras de mejora de la seguridad en la margen contraria del acceso, que dificultan la solución 

indicativa prevista. 

 

 ALTERNATIVA 1. 

 

 Durante la tramitación la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de 

Fomento y Vivienda estableció que la resolución del acceso debería realizarse mediante un 

enlace para permitir los movimientos de entrada-salida en todas direcciones. Del mismo 

modo, las obras de mejora de la seguridad realizadas en la margen contraria dificultan la 

ejecución del enlace.  

 

 ALTERNATIVA 2.  

 

 Consiste en la autorización solo de giros a derecha, resolviendo el resto de los 

movimientos en las rotondas existentes en ambos sentidos de la carretera A-314. Los 

movimientos directos serian: N-340- entrada al proyecto y salida del proyecto- Barbate. El 

movimiento de salida del proyecto-N-340 se realizaría saliendo en dirección Barbate y giro 

de 180º en la rotonda del P.I. de la Oliva, localizada a 2 Km.  El movimiento Barbate- entrada 

en el proyecto se realizaría en la rotonda localizada a 100 m en la margen contraria. Esta 

alternativa deberá ser contrastada mediante un Estudio de Movilidad para analizar su 

influencia sobre el nivel de servicio de la carretera y con la propia Administración de 

carreteras. 
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 ALTERNATIVA 3. 

 

 Consistente en desplazar el acceso a la actuación hacia el norte, hasta la intersección 

existente inmediatamente anterior, en el sentido decreciente de la kilometración. En efecto, 

como se ha indicado el punto de acceso propuesto en el Proyecto de Interés Turístico 

Regional no resulta viable tras las obras acometidas en la margen contraria. Sin embargo, a 

escasos 600 metros al norte existe una intersección con giro a izquierdas tanto en el sentido 

Vejer-Barbate, como en el sentido contrario, que permite todos los movimientos desde la 

margen de la actuación. Dicha intersección es utilizada en este momento sólo por una 

cantera existente en la misma margen de la actuación. Por otra parte, existe una línea 

eléctrica aérea de media tensión en sentido Norte-Sur, cuya traza sin arbolado permite 

derivar el acceso, soterrando la línea, sin afectar a otros pies arbóreos. Este acceso, lo mismo 

que cualquiera de las otras alternativas, sólo tiene un cruce en la intersección entre las 

coladas de Barbate y de la Cañada del Menor. 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL-CICLISTA CON LA RED DE 

CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y VÍAS PECUARIAS.  

 

 ALTERNATIVA 0. 

 

 El Proyecto de Interés Turístico Regional aprobado prevé un carril bici en el vial de 

acceso desde la carretera A-314 y en todos los viales de segundo y tercer nivel. Del mismo 

modo, prevé un conjunto de sendas peatonales y ciclistas por los espacios que se mantienen 

naturalizados, sin embargo, el conjunto de carriles bici y sendas peatonales y ciclistas tienen 

una condición ensimismada en el Proyecto, sin conectarse con los caminos y vías pecuarias 

existentes en el entorno del mismo.  

 

 ALTERNATIVA 1.   

 

 Mantener el conjunto de carriles bici y sendas peatonales y ciclistas previstos en el 

proyecto de interés turístico regional y completar algunos tramos hasta enlazar las mismas 

con la red de caminos rurales y vías pecuarias. 
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ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LAS MEDIDAS DE AHORRO DE RECURSOS.  

 

 ALTERNATIVA 0. 

 

 El proyecto de interés turístico regional aprobado no prevé medidas que contribuyan 

al ahorro de recursos hídricos y energéticos, estableciendo los consumos previstos para el 

ámbito aprobado en los siguientes: agua potable unos 205.000 m3 /año; las necesidades de 

riego en algo más de 475.000 m3/año/ ha de campo de golf; la demanda eléctrica en algo 

más de 13 MW. Estos consumos son los estándares: 190 litros/día/pax de abastecimiento; 

4.750 m3/año/hectárea para riego de golf y espacios libres públicos y privados con dotación 

de riego; y algo más de 4,3 Kw/pax. 

 

 ALTERNATIVA 1. 

 

 Se plantea alternativamente la reducción de los consumos previstos en el Proyecto 

de Interés Turístico Regional al menos en los siguientes porcentajes: abastecimiento de agua 

potable, un 25% hasta alcanzar el estándar de algo menos de 150 litros/día/pax; necesidades 

de riego en un 15%, hasta los aproximadamente 4.000M3/año/hectárea regada; y el 

consumo de energía eléctrica en un35%, hasta los aproximadamente 2,75 Kw/pax. Para 

garantizar la reducción de los consumos en el documento de Revisión Parcial se adoptarán 

las medidas ambientales y urbanísticas necesarias. 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA CONEXIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

 ALTERNATIVA 0.  

 

 El Proyecto de Interés Turístico Regional aprobado previó la conexión de 

abastecimiento directamente en los depósitos de Aguas de La Janda, localizados al Sur de la 

actuación a una distancia de algo más de 2.700 m, en los que la garantía de suministro 

excedía ampliamente la demanda prevista. El suministro se realiza mediante tubería de 200 

mm localizada en la margen Oeste de la carretera A-314. 
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 ALTERNATIVA 1. 

 

 Entre la vía pecuaria Colada de Barbate y la carretera A-314 se encuentra una de las 

arterias de abastecimiento de agua a Barbate de Zona Gaditana. Se plantea alternativamente 

a acometer a los depósitos de Aqualia, acometer a la arteria indicada, evitando un nuevo 

trazado. Esta alternativa exige el tratamiento del agua antes de su suministro domiciliario. 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEPURADA PARA EL RIEGO.  

 

 ALTERNATIVA 0.   

 

 El proyecto prevé el bombeo de las aguas residuales hasta la EDAR de Vejer de la 

Frontera, la ampliación de esta para atender el aumento del efluente, la construcción de una 

unidad de tratamiento terciario y el posterior reenvío hasta la actuación. Estas actuaciones 

están convenidas con el Ayuntamiento de Vejer y concedida la autorización para la captación 

de las aguas depuradas a la salida de la EDAR. El volumen inicialmente garantizado es de 

476.509 m3 /año. 

 

 ALTERNATIVA 1. 

 

 Alternativamente podría plantearse verter en la futura EDAR de Barbate, cuya 

localización no está finalmente definida, y reutilizar las aguas procedentes de la actuación, 

más parte de las aguas provenientes de Barbate, Zahara y Atlanterra hasta alcanzar un 

caudal tratado de unos 400.000 m3 /año.  

 

 ALTERNATIVA 2. 

 

 Del mismo modo, podría plantearse verter a la futura EDAR de Caños de Meca-

Zahora, con la localización aun no totalmente definida y reutilizar las aguas procedentes de 

la actuación, más parte o la totalidad de las aguas provenientes de Caños de Meca-Zahora 

hasta alcanzar el volumen tratado necesario de unos 400.000 m3/año.  
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ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

  

 ALTERNATIVA 0. 

 

  El Proyecto de Interés Turístico Regional aprobado prevé conectar en media tensión 

en la futura subestación del P.I. de La Oliva, localizada a 1.550 metros al sureste de la 

actuación. Dicha subestación no está aun construida. Recientemente la distribuidora de zona 

“e-distribución” ha informado que el suministro se realizaría haciendo entrada/salida en la 

LAT Atlanterra-Vejer 66 KV y la construcción de una nueva Subestación 66/20 KV 1X16 MVA. 

 

 ALTERNATIVA 1. 

 

 La empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN durante la tramitación del Proyecto de Interés 

Turístico remitió a la subestación Parralejo (220/66) de REE que estará operativa en 2020, 

ampliación transformadores 66/20 y trazado en media hasta la actuación. Esta alternativa 

permite a su vez alternativas, según el desarrollo de la red. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL PLANEAMIENTO. 

 

2.a) DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO, 

INCLUYENDO LA CONSIDERACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS, 

LOS RECURSOS NATURALES Y EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE 

USO (APTITUD Y VULNERABILIDAD) DE DICHAS UNIDADES AMBIENTALES. 

 

En los siguientes apartados primero se delimitan las Unidades Ambientales 

Homogéneas (UAH), luego se describen y caracterizan de manera sintética mediante fichas y, 

por último, se determina su Capacidad Global de Uso clasificándose las distintas Unidades 

Ambientales Homogéneas en función de su Calidad Ambiental y de la Fragilidad del Medio. 

 

El análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma integrada aplicando un 

enfoque geosistémico cuyo objeto es distinguir las diferentes piezas territoriales en función 

de sus caracteres ambientales, pero también de su respuesta ante la intervención humana. 

Tras seleccionar los criterios que han de servir de base para el establecimiento de las UAH, 

que están sumamente relacionados con la escala de trabajo, se ha efectuado un minucioso 

análisis de los mismos sobre el territorio de la REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE BARBATE 

PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL "EL SEGÜESAL 

GOLF RESORT". 

 

La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos relevantes del 

medio físico-ambiental ha permitido detectar las discontinuidades que definen un número 

determinado de unidades territoriales. Esta primera división territorial basada en los 

métodos cartográficos de superposición-correlación, se somete a una corrección-refutación 

mediante la constatación, fotointerpretación y trabajo de campo, de que las discontinuidades 

detectadas se perciben visualmente sobre el territorio al igual que la unicidad de cada una de 

las UAH que separan. 

 

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE. 

 

Las singularidades específicas del territorio afectado originan una clara agregación 

territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar y microescalar. Quiere esto decir que se 

distinguen con escaso género de dudas las Unidades de Paisaje, que concurren y están 
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representadas en el ámbito de la Revisión Parcial: Cerros Calcareníticos de La Janda y 

Asentamientos Urbanos de Barbate. 

 

Las unidades territoriales que se proponen en el presente análisis enlazan 

metodológicamente con la geografía del paisaje integrado que se practica en nuestro país 

desde finales de los sesenta. Su objetivo es la delimitación de unidades territoriales 

caracterizadas por una determinada combinación de elementos del medio, tanto de carácter 

natural como de origen antrópico. Las unidades de paisaje existentes se han establecido 

considerando aquellos elementos que tengan un claro reflejo en el paisaje y que permitan 

distinguirlas con una cierta homogeneidad. La litología y las formas del relieve, la red 

hidrográfica o el suelo contribuyen de diversa manera a la realidad física, pero es, sin duda, la 

cubierta del suelo la que se percibe con mayor claridad en el paisaje. Serán por tanto la 

vegetación y la geomorfología las principales definidoras del paisaje del ámbito, pero no las 

únicas. 

 

La intervención humana, especialmente la agrícola y la urbanística, configura el 

paisaje con la eliminación en diferente grado de sus elementos naturales. 

 

 A continuación, se describen y caracterizan las distintas Unidades de Paisaje 

identificadas. 

 

UNIDAD DE PAISAJE 1.- Cerros Calcareníticos de La Janda. 

 

 Se presenta en dos localizaciones, una al oeste del término, en la formación tabular 

del Monte Breña, y otra en la zona centro-norte en lo que es el enclave Montenmedio-

Manzanete. Forman a su vez estos mismos límites con la Marisma del Barbate. Dada su 

hipsometría intermedia, con una buena intervisibilidad, el elemento geomorfológico, junto 

con la vegetación y la acción antrópica, va a determinar esta unidad de paisaje, y lo hacen, 

con una gradación suficiente para establecer varias unidades ambientales en su interior. 

Representa un cambio radical en la composición geológica de los materiales que nos 

encontramos en un recorrido E-O desde el Campo de Gibraltar. En Barbate, asistimos al final 

del Complejo Geológico Flyschoides del Campo de Gibraltar, al menos a sus manifestaciones 

geomorfológicas más contundentes, y a continuación, al arranque por la costa de dos nuevos 

Complejos Geológicos Regionales, el Postorogénico y el Subbético. El primero dominado por 

materiales calcareníticos Miopliocénicos sin apenas influencia estructural, y el segundo 
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formado por materiales Indiferenciados de Flysch y Subbético, en lo que sería su fase previa 

de transición. El Monte se encuentra en su mitad meridional completamente sepultado por 

un manto de arenas depositado tras el remonte de los áridos impulsados por la fuerza de los 

vientos. Su ascenso fue detenido con la repoblación total del monte con Pinus pinea, pino 

piñonero, dando lugar al actual Pinar de la Breña. Este constituye un bosque plagioclimácico, 

ya que es una especie perfectamente adaptada a estas condiciones ambientales que 

mantiene el mismo cortejo de especies en su sotobosque que las especies autóctonas, 

alcornoque o acebuche. El pinar continua sobre el cuadrante noroeste, ya sobre suelo sin 

arenas, tipo luvisol cálcico (rojo costa). 

 

 El cuadrante noroeste, los Cuartillos de Mora, está desforestado convertido en tierra 

de cultivo de secano intensivo, que junto a unos terrenos similares en la zona de Manzanete, 

conforman la campiña de Barbate.  

 

 Junto a Manzanete, en Montenmedio, Molinillo y otras pequeñas teselas próximas se 

dan lo que hemos denominados Bosques Islas, inmersos en esta zona de campiña que 

dependiendo de la composición del suelo cambian de alcornocal a acebuchal.  

 

 El Pinar de la Breña se encuentra protegido ambientalmente al quedar incluido en el 

Parque Natural Pinar de la Breña y Marismas del Barbate. No ocurre lo mismo con el resto de 

las masas arbóreas de esta unidad, salvo la catalogación de bosques islas, de alcornocal, 

Montenmedio, y, acebuchal, entre Manzanete y el Cerro del Pericón. 

 

UNIDAD DE PAISAJE 2.- Asentamientos Urbanos de Barbate. 

 

 Los asentamientos urbanos consolidados están localizados, dado su vinculación al 

sector pesquero y turístico, junto al litoral. Este es el caso de Barbate, Los Caños y Zahara. 

Además, existen otros crecimientos desordenados junta a la costa, como los de Zahora y El 

Cañillo. En el interior se sitúan núcleos urbanos no consolidados, relacionados con los 

cultivos agrícolas de la campiña, San Ambrosio, o los de la vega del Río Barbate, la Rivera de 

la Oliva y El Soto.  

 

 La mayoría de los Asentamientos Urbanos de Barbate dejan mucho que desear en 

cuenta a planificación territorial y dotaciones de infraestructuras físicas y de calidad 

ambiental. Ello ha llevado a unos crecimientos residenciales desordenados con una 
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segregación y ocupación de suelo altísima, y gravísimos problemas de abastecimientos, 

depuración de aguas residuales, vertidos y residuos de todo tipo que devalúan la calidad de 

vida de los barbateños y el destino turístico que oferta Barbate. 

  

 Todos estos asentamientos están inmersos en unos espacios de un alto valor 

ecológico, como el Parque Natural Pinar de la Breña y Marismas del Barbate o el Monumento 

Natural de Andalucía “Tómbolo de Trafalgar”. Barbate tiene la ocasión de aprovechar la 

pujanza del Turismo de Litoral y la sinergia con sus espacios naturales protegidos para crecer 

en calidad y sostenibilidad. 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 

  

Las singularidades específicas del ámbito de la Revisión Parcial originan una clara 

agregación territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar y microescalar. Quiere esto 

decir que se distinguen con escaso género de dudas las Unidades de Paisaje antes descritas, 

que están representadas en el ámbito de estudio. Al mismo tiempo, a un nivel escalar micro, 

también son perceptibles sobre el terreno los ecotonos e interfases que limitan y diferencian 

las distintas unidades básicas territoriales, de manera que puede distinguirse con relativa 

facilidad el mosaico de teselas espaciales que componen el territorio, por otro lado, 

claramente delimitados por la geomorfología y los usos del suelo. 

 

A escala 1:10.000 las peculiaridades del medio físico del ámbito de estudio, su 

extensión y su homogeneidad, ha determinado la identificación de 3 Unidades Ambientales 

Homogéneas de diferentes tamaños, pero en las que se ha intentado mantener un mismo 

nivel de varianza interclase e intraclase. 

 

Entre los parámetros fundamentales para la definición de las Unidades Ambientales 

Homogéneas se han utilizado la morfología, las alturas y pendientes, la cubierta del suelo, el 

tipo y la densidad de la vegetación, los usos del suelo, el paisaje y las limitaciones y 

condicionantes para el desarrollo de las distintas actividades. 

 

Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en el ámbito la Revisión 

Parcial  se presentan seguidamente: 

 

UNIDAD DE PAISAJE N.º 1 Cerros Calcareníticos de La Janda: 
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UAH N.º 01.- Pinares y matorrales de La Breña. 

UAH N.º 02.- Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete. 

 

UNIDAD DE PAISAJE N.º 2 Asentamientos Urbanos de Barbate: 

 

UAH N.º 03.- Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Ribera de la Oliva, El Soto y 

Manzanete. 

 

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

HOMOGÉNEAS. - 

 

La caracterización de las UAH se realiza de manera esquemática en forma de ficha. En 

esta ficha se recoge primero aspectos de tipo descriptivo de los distintos elementos 

constitutivos, para terminar con un diagnóstico sobre su Capacidad de Uso y Vulnerabilidad, 

la Aptitud de la unidad y la Adecuación de los usos a las limitaciones y condicionantes que 

presenta. Este modelo de ficha, que incorpora, como se ha dicho, no sólo aspectos 

descriptivos sino también elementos de diagnóstico, responde a lo exigido por la legislación 

autonómica en la materia y, además, permite incardinar el inventario ambiental con las fases 

de identificación y valoración de impactos, puesto que se apuntan algunas de las variables a 

tener en cuenta a la hora estudiar la respuesta de cada unidad ante los impactos inducidos 

por el planeamiento. 

 

Los elementos del medio caracterizados para cada unidad son los siguientes: 

 

- DESCRIPCIÓN: Singularización y Subtipos si los hubiera. 

 

MEDIO FÍSICO-NATURAL  

 

- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Materiales Constitutivos, Morfología, Alturas 

y Pendientes, Procesos actuantes, Balance Morfoedáfico, Tipos de Suelos y Aptitud 

Agrológica. 

- HIDROLOGÍA: Tipo de Drenaje, Cuenca y Subcuenca, Cursos de Agua y Acuíferos. 
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- VEGETACIÓN NATURAL: Se indican las especies incluidas en el del Catalogo Andaluz de 

Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 

Silvestre en su Anexo II.  

- Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS. 

- En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.  

- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como VULNERABLES”. 

- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS ESPECIAL”. 

- Se señala entre paréntesis () las especies que son SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE 

SU HÁBITAT. 

- Entre comillas (“”) las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO SILVESTRE. 

Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde peninsulares a 

locales; 

- FAUNA: Se indican las especies incluidas en el del Catalogo Andaluz de Especies 

Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre en su 

Anexo II. 

- Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS 

- En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE  EXTINCIÓN”.  

- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como “VULNERABLES”. 

- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS ESPECIAL”. 

- Se señala entre paréntesis () las especies que son SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE 

SU HÁBITAT. 

- Entre comillas (“”) las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO SILVESTRE. 

Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde peninsulares a 

locales. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO  

- USOS Y APROVECHAMIENTOS: Aprovechamientos. Cubierta del Suelo e Índice de Cobertura. 

- PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL: Elementos Históricos-Culturales y Yacimientos 

Arqueológicos. 

- PAISAJE: Tipo de Paisaje y Grado de Naturalidad y Visibilidad. 

- LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL: Se indican aquellas normas de 

carácter ambiental cuyas afecciones tienen incidencia específica sobre la unidad en cuestión. 

La legislación ambiental con afección generalizada se considera que incumbe a la totalidad 

del territorio estudiado. En las fichas se reseñan únicamente las leyes y reglamentos, sin 
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hacer mención a modificaciones, normas de desarrollo o correcciones. Las principales 

normas de carácter ambiental con afección generalizada son las siguientes: 

 

ESTATAL 

Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 

Real Decreto 833/1988 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, 

Real Decreto 782/1998 Reglamento de la Ley de Envases, 

Ley 37/2003 del Ruido, 

Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, 

Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, 

Real Decreto Ley 17/2012 medidas urgentes en materia de Medio Ambiente, 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

AUTONÓMICA 

Decreto 297/1995 de Reglamento Calificación Ambiental, 

Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres, 

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

Decreto 356/2010 Regula la  Autorización Ambiental Unificada, 

Decreto 357/2010 Reglamento para la Calidad del Cielo Nocturno, 

Decreto 239/2011 Calidad del medio ambiente atmosférico y crea Registro  de  

Sistemas  de  Evaluación  de  la  Calidad del Aire en Andalucía, 

Decreto 5/2012 Regula la Autorización Ambiental Integrada, 

Decreto 6/2012 Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 

Andalucía, 

Decreto 73/2012 Reglamento de Residuos de Andalucía, 

Decreto-Ley 5/2014 medidas normativas para Reducir las Trabas Administrativas para 

las Empresas, 

Decreto-Ley 3/2015 modifica las Leyes 7/2007de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de Andalucía, 9/2010 de Aguas de Andalucía, 8/1997 de medidas en 

materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras 
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entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 

arrendamientos y suministros y medidas excepcionales en materia de sanidad animal, 

Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de 

Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 

 

- CAPACIDAD DE USO: VULNERABILIDAD (RIESGOS Y LIMITACIONES): Riesgos de Inestabilidad 

del Substrato, Riesgos de Erosión, Riesgos de Inundación, Riesgos litorales, Riesgos de 

Incendio, Riesgos Tecnológicos, Riesgos de Contaminación de las Aguas (Acuíferos y/o de las 

Aguas superficiales continentales y/o marinas), Riesgos de Pérdida de Biodiversidad y 

Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS: Aptitud/vocación y 

Adecuación de los usos. 

- PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL: Principales afecciones y deterioros ambientales. 

 

————————————————————————————————————————— 

ACLARACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS FICHAS DE LAS UAH. 

 

Clases de Pendientes:  Muy suaves   Menores del 3% 

Suaves   Entre el 3 y el 10% 

Moderadas  Del 10 al 20% 

Pronunciadas  Del 20 al 30% 

Fuertes   Del 30 al 50% 

Muy fuertes  Mayores del 50% 

 

Caza menor: Compuesta básicamente por conejo, Oryctolagus cuniculus, liebre, Lepus 

capensis, zorzal común, Turdus philomelos, perdiz roja, Alectoris rufa y codorniz, Coturnix 

coturnix. 

 

Flora y Fauna antropófila: Plantas y animales silvestres comunes y habituales en las 

proximidades del hombre, sus actividades y sus instalaciones, fundamentalmente ruderales, 

arvenses y nitrófilas (entre otros: Plantas.- Avena spp., Hordeum spp., Broma spp., Diplotaxis 

spp., Mercuriales spp., Euphorbia spp., Ditrichia spp., Medicago spp., Scorpiurus spp., Atriplex 

spp., Beta spp., Rumex spp., Lavatera spp., Dactylis spp., Festuca spp., Lolium spp., Poa spp., 

Trifolium spp., Malva spp. Convulvus spp., Echium spp., Ecballium spp., etc.; Animales.- 

Reptiles: Tarentola mauritanica, salamanquesa; Aves: Ciconia ciconia, cigüeña blanca, 

Hirundo rustica, golondrina, Delichon urbica, avión, Apus apus, vencejo, Passer domesticus, 
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gorrión, Sturnus vulgaris, estornino pinto, Turdus merula, mirlo, Tyto alba, lechuza común; 

Mamíferos: Pipistrellus pipistrellus, murciélago común, Rattus rattus, rata negra, R. 

norvergicus, rata negra, Mus musculus, ratón común). 

 

Riesgos de Inundación: 

Periodo de recurrencia. Altos  Menos de 100 años 

Moderados o Medios  Entre  100 y 500 años 

Bajos  Más de 500 años 

 

Clases de Calidad/Fragilidad Visual:  

 

 

                      CALIDAD 

BAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ALTA 

 

 

 

 

 

 

FRAGILIDAD 
 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

I 

 

5 

 

2 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

BAJA  

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

ALTA  

1.1.1.1 V

 

 

 

4 

 

 

 

3 
 

 

 

1 

 

Clase 1: UAH con Alta calidad y Alta fragilidad visual.  

Clase 2: UAH con Alta calidad y Baja fragilidad visual. 

Clase 3: UAH con calidad Alta o Media y fragilidad visual Variable.  

Clase 4: UAH con Baja calidad y fragilidad visual Media o Alta. 

Clase 5: UAH con Baja calidad y Baja fragilidad visual. 
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FICHAS DE LAS UAH 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS 
APROVECHAMIENTOS: PIÑAS, SILVICOLAS, CONSERVACION, TURISTICO 
CUBIERTA DEL SUELO: ARBOREA 
ÍNDICE DE COBERTURA: 75% 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CORTIJOS 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: EDAD DEL HIERRO, EPOCA ROMANA 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: PINAR DE ARENALES COSTEROS, ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA 
Y BAJA VISIBILIDAD INTRINSECA 
GRADO DE NATURALIDAD: BOSQUE DE REPOBLACION 

LEGISLACION AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL 

ESTATAL: 
LEY 5/1999, DE 29 DE JUNIO, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, LEY 1/1970, DE 4 DE ABRIL, DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, 
LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y 
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, 
RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD 
MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 1/2001 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 43/03 DE MONTES, D 178/2006 NORMAS 
DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN, RDL 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA 
CONTAMINACIÓN. 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, DECRETO 192/2005 
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y 
GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA BREÑA MARISMAS DEL BARBATE, LEY 14/2007 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 470/94 DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, 
D 250/97 REGULA LOS APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS EN LOS MONTES ANDALUCES, D 
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
LOS INCENDIOS FORESTALES, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MEDIOS-BAJOS EN GENERAL 
(BIOCALCARENITAS) ALTOS, en ARENAS SUELTAS 
RIESGOS LITORALES: ALTOS. EN LA ZONA PRÓXIMA AL ACANTILADO, POR 
DESPRENDIMIENTO 
RIESGOS DE INUNDACION: BAJOS 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: MEDIOS EN 
BIOCALCARENITAS Y ALTOS EN ARENAS. ACUÍFERO MUY IMPORTANTE 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS  
RIESGOS TECNOLÓGICOS: ----- 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE I, ALTA FRAGILIDAD Y CALIDAD 
VISUALES 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 

APTITUD/VOCACIÓN: SILVICOLAS, CONSERVACION, TURÍSTICOS 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION DE LOS USOS, SI BIEN 
PARA ACTIVAR LAS MEDIDAS DE VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES PRESENTES EN ESTE ESPACIO FORESTAL (PIÑA, CARBÓN, LEÑA, 
ETC.), ADEMAS DE LOS TURÍSTICOS Y RECREATIVOS, SE REQUIERE UN PLAN 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 

LOS DERIVADOS DE LOS CUATRO RIESGOS IMPORTANTES QUE PRESENTA: 
LA INESTABILIDAD DEL SUSTRATO, LAS PLAGAS, EL TURISMO NO ORDENADO 
Y EL FUEGO 

UAH Nº 01 
PINARES Y MATORRALES DE 

LA BREÑA 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: PINAR LITORAL SOBRE  EL MANTO ARENOSO QUE CUBRE 
LA FORMACION TABULAR DE LA BREÑA 
LOCALIZACIÓN: AL SUROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CERROS 
CALCARENÍTICOS DE LA JANDA. 
SUBTIPOS: PINARES, MATORRALES MEDITERRÁNEOS Y PIES DE 
ALCORNOQUES. 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS DEL CUATERNARIO, MARGAS, 
BIOCALCARENITAS Y CONGLOMERADOS MIOCENO 
ALTURAS: DE 100  m A 120 m. 
PENDIENTES: MODERADAS 
PROCESOS: DINAMICA DUNAR ESTABILIZADA POR LA REPOBLACION DE PINOS 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES  
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRIO MORFOEDAFOGENETICO 
APTITUD AGROLÓGICA: CLASE VIII, FORESTAL 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO 
CUENCA Y SUBCUENCA: SAN AMBROSIO, BARBATE 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ARROYOS SAN 
AMBROSIO Y MONDRAGON 

SUBTERRÁNEA  
ACUIFERO MIOPLIOCUATERNARIO Nº 
33 VEJER-BARBATE 

VEGETACIÓN NATURAL 

FORMACIÓNES POTENCIALES: SERIES CLIMATÓFILAS (PISO 
TERMOMEDITERRÁNEO): SERIE TERMOMEDITERRÁNEA GADITANO-ONUBO-
ALGARVIENSE Y MARIANICO-MONCHIQUENSE SUBHÚMEDA SILICÍCOLA DEL 
ALCORNOQUE (Asociación: Oleo-Querceto suberis signetum con Halimium 
halimifolium), SERIE TERMOMEDITERRANEA BÉTICO-GADITANA SUBHÚMEDA-
HÚMEDA VERTICÍCOLA DEL ACEBUCHAL (Asociación:Tamo communis-Oleetum 
sylvestris signetum).  
GEOSERIES EDAFÓFILAS: GEOMACROSERIE DE LAS DUNAS Y ARENALES 
COSTEROS DE ENEBRALES Y SABINARES. Asociaciones: Rhamno oleoidis-
Juniperetum macrocarpae, enebrales, Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae, 
sabinares. GEOMACROSERIE RIPARIA SILICÍFILA MEDITERRÁNEA DE LA 
SAUCEDA (Asociación: Equiseto temateiae-Salicetum pedicellatae). 
FORMACIONES PRESENTES: PINARES DE REPOBLACION. GEOMACROSERIE 
RIPARIA SILICÍFILA MEDITERRÁNEA DE LA SAUCEDA (Asociación: Equiseto 
temateiae-Salicetum pedicellatae). 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, P. halepensis, pino carrasco, Quercus suber, 
alcornoque, Chamaerops humilis, palmito, Pistacia lentiscus, lentisco, Myrtus 
communis, mirto, Daphne gnidium, torvisco, Phillyrea angustifolia, labiérnago, Olea 
europaea sylvestris, acebuche, Cistus albidus, espeta blanca, Arbutus unedo, 
madroño, Viburnum tinus, durillo, Narcissus gaditanus, Rhodalsine geniculata, Ononis 
pinnata, Calycotome villosa, jerguen. 

FAUNA 

ESPECIES: REPTILES: Acanthodactylus erytrurus, lagartija colirroja, Macroprotodon 
cucullatus, culebra de cogulla, Psammodromus algirus,  lagartija colilarga, P. 
hispanicus, lagartija cenicienta,   Elaphe scalaris, culebra de escalera, Tarentola 
mauritanica, salmanquesa común; AVES: Parus major, carbonero, Upupa epops, 
abubilla, Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Parus cristatus, Carduelis 
carduelis, jilguero, Phylloscopus collybita, mosquitero común, Erithacus rubecula,  
petirrojo, Milvus migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, Tyto alba, 
lechuza común, Asio otus, buho chico ; MAMIFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, 
Eliomys quercinus, lirón careto. CAZA MENOR 

 

UAH Nº 01 
PINARES Y 
MATORRA-
LES  DE LA 

BREÑA 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS 
APROVECHAMIENTOS: CULTIVO DE SECANO, GANADERIA EXTENSIVA 
CUBIERTA DEL SUELO: HERBACEAS, MATORRAL Y ARBOLADO 
ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 15% 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES:  CORTIJOS, ERMITAS, CHOZAS 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: PALEOLITICOS, NEOLÍTICOS, EDAD DEL 
COBRE, EDAD DEL HIERRO, EPOCA ROMANA, EDAD MEDIA 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: CERROS CULTIVADOS 
GRADO DE NATURALIDAD: MUY ANTROPIZADO 

LEGISLACION AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL 

ESTATAL: 
LEY 5/1999, DE 29 DE JUNIO, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, LEY 1/1970, DE 4 DE ABRIL, DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, 
LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y 
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, 
RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD 
MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 1/2001 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 43/03 DE MONTES, D 178/2006 NORMAS 
DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN, RDL 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA 
CONTAMINACIÓN. 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, DECRETO 192/2005 
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y 
GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA BREÑA MARISMAS DEL BARBATE, LEY 14/2007 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 470/94 DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, 
D 250/97 REGULA LOS APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS EN LOS MONTES ANDALUCES, D 
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
LOS INCENDIOS FORESTALES, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS EN MARGAS; MEDIOS-
BAJOS EN BIOCALCARENITAS Y CONGLOMERADOS. LA FALTA DE, EN 
GENERAL, CUBIERTA ARBÓREA FACILITA LA EROSIÓN. 
RIESGOS LITORALES: AUSENTES 
RIESGOS DE INUNDACION: MODERADOS 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: SUBTERRÁNEA 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADO 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: PUNTUALMENTE ALTO EN LOS 
BOSQUES DE GALERÍA 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: PARQUES EÓLICOS 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 

APTITUD/VOCACIÓN: PROTECCIÓN, FORESTAL, AGRICULTURA, TURÍSTICO 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA ADECUACIÓN. SE DEBERIA TENDER 
HACIA UN MODELO DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MÁS INTEGRAL, QUE 
PUSIERA EN VALOR EL RESTO DE POTENCIALIDADES DE ESTOS ESPACIOS, 
QUE DIERA CAVIDA A OTROS APROVECHAMIENTOS, BAJO CRITERIOS DE 
MAYOR CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 

LAS ESCASAS FORMACIONES BOSCOSAS ASOCIADAS A LOS CAUCES, ENTRE LAS QUE 
DESTACA, LAS SAUCEDAS, SE VEN PERMANENTEMENTE ALTERADAS, YA QUE ES 
FRECUENTE QUE LOS CAMINOS TRANSCURRAN PARALELOS INCLUSO SECCIONEN LOS 
CURSOS DE AGUAS, PROVOCANDO LACOLMATACION DE LOS CAUCES Y SU 
POSTERIOR DRAGADO CON LA CONSIGUIENTE ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO DE ESTOS 
ECOSISTEMAS. 

 

UAH Nº 02 
CAMPIÑA DE LOS CUARTILLOS 

DE MORA Y MANZANETE 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: ZONA ARCILLOSA ALOMADA DETRÁS DEL PINAR DE LA 
BREÑA CON CULTIVOS DE SECANO 
LOCALIZACIÓN: AL NORTE DEL PINAR DE LA DENTRO DE LA UP CERROS 
CALCARENÍTICOS DE LA JANDA. 
SUBTIPOS: PASTOS, CULTIVOS, EUCALIPTALES. 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, BIOCALCARENITAS Y 
CONGLOMERADOS DEL MIOCENO, ARCILLAS, MARGAS Y ARENISCAS DEL 
CRETA´CICO SUP.-OLIGOCENO, ARENISCAS DEL ALJIBE DEL OLIGOCENO-
MIOCENO 
 ALTURAS: DE 50 m A 150 m. 
PENDIENTES: MODERADAS  
PROCESOS: MORFOGÉNESIS INDUCIDA POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
TIPOS DE SUELOS: TIERRA ROJA COSTA (LUVISOLES CALCICOS) Y TIERRA 
PARDA JANDA ALJIBE (CAMBISOL, LUVISOL) 
BALANCE MORFOEDÁFICO: MORFOGÉNESIS ANTROPOGÉNICA 
APTITUD AGROLÓGICA: CLASE IV, AGRICOLA-FORESTAL 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO 
CUENCA Y SUBCUENCA: BARBATE, SAN AMBROSIO 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ARROYOS 
MONDRAGÓN, SAN AMBROSIO 

SUBTERRÁNEA  
 ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO Nº 
33 VEJER-BARBATE 

VEGETACIÓN NATURAL 

FORMACIÓNES POTENCIALES: SERIES CLIMATÓFILAS (PISO 
TERMOMEDITERRÁNEO): SERIE TERMOMEDITERRÁNEA SUBHÚMEDA 
SILICÍCOLA DEL ALCORNOQUE (Asociación: Oleo-Querceto suberis con Calicotome 
villosa), SERIE TERMOMEDITERRANEA SUBHÚMEDA-HÚMEDA VERTICÍCOLA 
DEL ACEBUCHAL (Asociación:Tamo communis-Oleetum sylvestris). GEOSERIES 
EDAFÓFILAS: GEOSERIE RIPARIA SILICÍFILA MEDITERRÁNEA DE LA SAUCEDA 
(Asociación: Equiseto temateiae-Salicetum pedicellatae). 
FORMACIONES PRESENTES: PINAR, GEOSERIES EDAFÓFILAS: GEOSERIE 
RIPARIA SILICÍFILA MEDITERRÁNEA DE LA SAUCEDA (Asociación: Equiseto 
temateiae-Salicetum pedicellatae).  
ESPECIES: Equisetum telamateia, Salix pedicellata, Brachypodium gaditanum, 
Scrophularia scorodonia, Sibthorpia europaea, Pinus pinea, Pistacia lentiscus, 
Chamaerops humilis, Smilax aspera, Halimium halimifolium, Eucalyptus camaldulensis, 
eucalipto rojo; ANTROPÓFILA. 

FAUNA 

ESPECIES: REPTILES: Acanthodactylus  erytrurus, lagartija colirroja, Malpolon 
monspessulanus, culebra bastarda, Lacerta lepida, lagarto ocelado, Psammodromus 
algirus,  lagartija colilarga, Elaphe scalaris, culebra de escalera, Tarentola mauritanica, 
salmanquesa común; AVES: Turdus philomenos, zorzal comun, Sylvia atricapilla, 
currucas capirotadas, Carduelis carduelis, jilguero Carduelis chloris, verderon,  Parus 
major, carbonero común, P. Caeruleus, herrerillo común, Sylvia melanocephala, 
curruca cabecinegra, Lanius senator, alcaudón común, Phylloscopos collybita, 
mosquitero común, Buteo buteo, ratornero, Circaetus gallicus, águila culebrera, Falco 
tinnunculus, cernícalo. MAMÍFEROS: Pitymys duodecimuscostatus, topillo, Erinaceus 
europaeus, erizo, Crocidura russula, musaraña Apodemus sylvaticus, ratón de campo, 
Rhinolophus spp., murcielagos de herradura, Myotis spp, CAZA MENOR. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

APROVECHAMIENTOS: RESIDENCIAL-AGRARIO 
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, MATORRAL 
ÍNDICE DE COBERTURA: 5% 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ERMITA DE SAN AMBROSIO 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: ÉPOCA ROMANA 

PAISAJE 
TIPOLOGÍA: LLANURA ALUVIAL ANTROPIZADA. BAJA A MEDIA VISIBILIDAD EXTRÍSECA E 
INTRÍSECA 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJES ANTROPICOS PRÓXIMOS A ESPACIOS DE ALTO 
VALOR AMBIENTAL 

LEGISLACION AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL 

ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, 
RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS, LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL , RDL 1/2016, DE 16 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, L 10/1998, DE 21 DE 
ABRIL, DE RESIDUOS, L 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO. 
 
AUTONÓMICA: 
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA 
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 5/99 DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/91 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 6/2012, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 
ANDALUCÍA, D 73/2012, DE 20 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. DEPÓSITOS ALUVIALES 
EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN 
RIESGOS LITORALES: ESCASA. CIERTA INFLUENCIA MAREAL EN LOS ASENTAMIENTOS 
DE LA MARISMA 
RIESGOS DE INUNDACION: ALTOS. UBICADOS EN LAS ÁREAS DE DESAGÜE DE LAS 
CUENCAS FLUVIALES 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: ALTOS. POR LA FALTA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS, MODERADOS EN SAN AMBROSIO AL ESTAR SITUADO 
EN CONTACTO CON EL PINAR DE LA BREÑA. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADA 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS, AUNQUE LA INUNDABILIDAD DEL RÍO 
BARBATE ESTÁ CONTROLADA POR LAS TRES PRESAS DE LOS RÍOS BARBATE, CELEMÍN 
Y ALMODOVAR, ESTAS EN SÍ TAMBIÉN CONSTITUYEN UN RIESGO EN CASO DE ROTURA 
QUE SE DEBE TENER EN CUENTA EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 4: BAJA CALIDAD VISUAL Y MEDIA-BAJA 
FRAGILIDAD VISUAL 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 

APTITUD/VOCACIÓN: SUS APTITUDES FORESTAL Y DE HUMEDAL DE CONSERVACIÓN 
INICIALES, SE HAN SUSTITUIDO POR UNA INADECUADA VOCACIÓN RESIDENCIAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: SU BAJA ADECUACIÓN DERIVA DE SU UBICACIÓN EN 
ZONAS DE RIESGOS DE INUNDACIÓN, DISMINUYENDO POR OTRO LADO  LA CAPACIDAD 
DE  DESAGÜE DE LA CUENCA Y AGRAVADO POR LA FALTA DE MEDIDAS DE DEFENSA 
CONTRA AVENIDAS. LA OLIVA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN DE PREVENCIÓN 
CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS DE ANDALUCÍA, DENTRO 
DEL INVENTARIO DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN CON RIESGOS DE INUNDACIONES, EN 
GRADO “C”, TANTO POR EL ARROYO MONDRAGÓN COMO POR EL RÍO BARBATE.  

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 

FALTA DE ORDENACIÓN Y EN CONSECUENCIA DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 
LAS CARENCIAS EN INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO, HACE QUE EL PROBLEMA 
DE LA CONTAMINACIÓN AFECTE A LA PROPIA POBLACIÓN QUE LA PRODUCE Y AL 
ENTORNO INMEDIATO.  

 

UAH Nº 03 

ASENTAMIENTOS URBANOS  
INTERIORES DE SAN AMBROSIO, 
RIBERA DE LA OLIVA, EL SOTO Y 

MANZANETE 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: LLANURAS ALUVIALES DEL TRAMO MEDIO FLUVIAL CON 
ASENTAMIENTOS URBANOS 
LOCALIZACIÓN: OESTE, CENTRO Y NORTE DEL TÉRMINO, DENTRO DE LA UP 
ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES DE BARBATE 
SUBTIPOS: ----- 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y 
CONGLOMERADOS (DEPÓSITOS ALUVIALES) DEL CUATERNARIO. ARCILLAS, 
MARGAS, CALIZAS Y ARENISCAS DEL CRETÁCIO SUP-OLIGOCENO. ARENISCAS 
NUMIDIENSES DEL OLIGOCENO SUP. MIOCENO. MARGAS, BIOCALCARENITAS 
Y CONGLOMERADOS DEL MIOCENO. MARGAS, ARENAS, CALCARENITAS Y 
LUMAQUELAS DEL PLIOCENO.  
ALTURAS: DE 1 m A 130 m. 
PENDIENTES: MUY SUAVES A MODERADAS 
PROCESOS: INTERRUMPIDOS 
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENTES 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA EN EL MOSAICO DE PARCELAS CULTIVADAS 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 
CUENCA Y SUBCUENCA: SAN AMBROSIO, BARBATE 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: SAN AMBROSIO, 
MONDRAGÓN, BARBATE 

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
VEJER-BARBATE. 
ACUÍFERO ALUVIAL DEL RÍO BARBATE 

VEGETACIÓN NATURAL 

FORMACIÓNES POTENCIALES: SERIES CLIMATÓFILAS (PISO 
TERMOMEDITERRÁNEO): SERIE TERMOMEDITERRÁNEA SUBHÚMEDA 
SILICÍCOLA DEL ALCORNOQUE (Asociación: Oleo-Querceto suberis con Calicotome 
villosa), SERIE TERMOMEDITERRANEA SUBHÚMEDA-HÚMEDA VERTICÍCOLA 
DEL ACEBUCHAL (Asociación:Tamo communis-Oleetum sylvestris). GEOSERIES 
EDAFÓFILAS: GEOSERIE RIPARIA SILICÍFILA MEDITERRÁNEA DE LA SAUCEDA 
(Asociación: Equiseto temateiae-Salicetum pedicellatae). GEOSERIES EDAFÓFILAS: 
GEOSERIE DE LOS SALADARES Y SALINAS. Asociaciones: Inulo crithmoidis-
Arthrocnemetum macrostachyi; Puccinellio-Sarcocornietum perennis; Spartinetum 
maritimae 
FORMACIONES PRESENTES: GEOSERIES EDAFÓFILAS: GEOSERIE RIPARIA 
SILICÍFILA MEDITERRÁNEA DE LA SAUCEDA (Asociación: Equiseto temateiae-
Salicetum pedicellatae). PINARES, ANTROPÓFILAS 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Chamaerops humilis, palmito, Pistacia 
lentiscus, lentisco, Myrtus communis, mirto, Daphne gnidium, torvisco, Phillyrea 
angustifolia, labiérnago, Olea europaea, acebuche, Cistus albidus, espeta blanca, 
Viburnum tinus, durillo, Narcissus gaditanus, Rhodalsine geniculata, Ononis pinnata. 
ANTROPÓFILAS Y RUDERALES. 

FAUNA 

ESPECIES: ANTROPÓFILAS. REPTILES: Acanthodactylus erytrurus, lagartija 
colirroja, P. hispanicus, lagartija cenicienta, Tarentola mauritanica, salmanquesa 
común; AVES: Parus major,  P. cristatus,  Certhia brachydactyla, Upupa epops, Sylvia 
melanocephala, Carduelis carduelis, Phylloscopus collybita, Erithacus rubecula; F. 
tinnunculus, Asio otus, buho chico; MAMIFEROS: Oryctolagus cuniculus. 
ANTROPÓFILA. 
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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS DIFERENTES UAH. 

 

Las fichas de caracterización de las UAH contienen, además de una descripción de sus 

aspectos más relevantes, un diagnóstico de las mismas, expresado en el último cuadro, en el 

sentido de que se refleja una valoración de su vulnerabilidad, riesgos y limitaciones, y de la 

aptitud/adecuación de sus usos. 

 

Como paso previo a la valoración de impactos es preciso abordar la interpretación y 

valoración de las UAH desde la óptica de la capacidad de uso pues la evaluación del impacto 

será función no sólo del resultado de la actividad de planeamiento sino también de la calidad 

ambiental y la fragilidad del medio sobre el que se asiente. 

 

La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece a partir de la 

consideración de dos factores: el número de elementos presentes en la misma que poseen 

características sobresalientes de calidad, rareza, naturalidad o singularidad y el nivel o grado 

en que contienen dichas cualidades. En pro de una valoración sistemática de la Calidad 

Ambiental de las diferentes UAH se establecen diez categorías de valoración de cuya 

agregación ponderada se obtienen las Unidades de Calidad Ambiental que luego se hacen 

corresponder con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el área de 

estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con aspectos del medio físico-

ambiental y las tres últimas con el nivel de significación social: 

 

Estos criterios o indicadores se definen de la siguiente manera: 

 

. Singularidad: Presencia de elementos o características que hacen única a la unidad, o 

grado de diferenciación (agrológicas, geológicas, geomorfológicas, ecológicas - ecosistemas-, 

presencia de especies endémicas o raras, presencia de yacimientos arqueológicos o de 

patrimonio histórico cultural únicos). Rareza. 

 

. Representatividad: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de identidad local. 

También se emplea en el sentido de la legislación sobre ENP, esto es, capacidad de 

ejemplificar las características esenciales de un determinado hábitat tal y como este se 

encontraba en su estado natural.  
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. Grado de Conservación: Para  las formaciones naturales proximidad al clímax o 

negantropía. Ausencia de deterioro de sus elementos, sean naturales, naturalizados o 

artificiales. En el caso del agro disminuye con el desorden de los usos, la existencia de usos 

residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola. En el caso de espacios urbanos o 

seudourbanos se valora el estado de conservación de los recursos naturales, pero también de 

sus elementos artificiales. 

 

. Hidrología.: Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos, Calidad 

hídrica, grado de transformación de la red hídrica. Importancia de las aguas subterráneas en 

términos ecológicos. Grado de explotación de los recursos hídricos 

(sobreexplotación/explotación sostenible). 

 

. Geomorfología y Edafología: Valores morfológicos del terreno, geológicos, presencia 

de hitos o formaciones valiosas desde este punto de vista. Valoración agrobiológica de los 

suelos. Se valora, así mismo, las formas del relieve dándole una mayor importancia a aquellas 

más singulares, potentes y menos desfiguradas por la acción del hombre. 

 

. Vegetación y Fauna: Formaciones vegetales, grado de cobertura vegetal, rareza en el 

sentido de escasez de este tipo de formación en el contexto mundial, continental, nacional, 

regional o municipal, carácter endémico de la formación y no valorado en singularidad, 

biodiversidad vegetal de la formación estudiada no sólo en términos cuantitativos sino 

también en términos cualitativos. Diversidad, presencia y grado de abundancia de especies 

en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o endémicas 

no valoradas como singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en los niveles 

altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de las redes tróficas, importancia para el 

mantenimiento de poblaciones o para la reproducción o migración. 

 

. Paisaje: Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o estético del 

paisaje. Singularidad visual. 

 

. Patrimonio Cultural: Presencia de restos o yacimientos paleontológicos o 

arqueológicos. Grado de aprecio social derivado de la existencia de tradiciones, valores 

históricos, religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la unidad. También existencia de 

construcciones valiosas, museos, parques, etc. con trascendencia en la vida cultural de la 

población. 
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. Bienestar Ambiental: Condiciones ambientales desde el punto de vista del desarrollo 

de la vida cotidiana de las personas: pureza del aire, de las aguas, de los suelos, ausencia de 

molestias (residuos, olores, ruidos, proximidad a instalaciones molestas), estética del 

entorno, dotación de equipamientos, espacios libres e infraestructuras que impliquen 

comodidad o disfrute, belleza del entorno para vivir en él, existencia de edificios no 

estresantes, etc. 

 

. Valor Socioeconómico: Interés social, económico, recreativo de la unidad. 

Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad. Valor productivo del espacio, en 

relación con las actividades económicas como las agrarias, extractivas, industriales, 

portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la economía de la zona, empleos 

que generan, recursos exclusivos, etc. 

 

El valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o fortaleza que presenta 

la unidad para perder las características o valores que la configuran, se determina mediante 

la valoración de las siguientes categorías: 

 

- FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS. 

- FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO. 

- FRAGILIDAD VISUAL. 

 

Estas categorías de valoración se definen como sigue: 

 

FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS: Sensibilidad y grado de resistencia del medio 

biótico, entendido como conjunto de la flora y la fauna y de sus relaciones, ante las 

actuaciones o impactos. 

 

FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO: Entendida como el grado en el que la unidad es 

incapaz de incorporar o asumir las actuaciones e impactos sin ver mermada sus cualidades 

físicas abióticas.  

 

FRAGILIDAD VISUAL: Clase de Calidad y Fragilidad Visual. Grado de visibilidad 

intrínseca y/o extrínseca. 
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El procedimiento de valoración de la Calidad Ambiental a seguir se divide en tres 

fases. 

 

I Fase: Determinación de los Coeficientes de Ponderación: 

 

• Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de valoración en 

función de la Unidad de Paisaje (UP) donde se integran las distintas UAH. Se toma como 

límite máximo para la suma total de los coeficientes de la UP el valor de 100, si bien pueden 

superar el valor 10 en cada categoría. Para la asignación de los coeficientes se toma como 

marco de referencia por el equipo redactor el entorno regional. La asunción de dicho marco 

se justifica por el hecho de que se aplica una legislación de ámbito autonómico y porque 

reúne, a su vez, un patrimonio físico-ambiental lo suficientemente rico, importante y variado, 

a escala global, como para posibilitar la comparación y la valoración. 

 

Los coeficientes de ponderación obtenidos en las UP del ámbito de la Revisión Parcial 

son los siguientes: 

 

 

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL

CERROS CALCARENÍTICOS DE LA JANDA 12 10 10 10 8 10 10 7 10 6 93

ASENTAMIENTOS URBANOS DE BARBATE 6 8 3 4 5 3 4 8 4 8 53

Categorías Valoradas

Sin.= Singularidad

Rep.= Representatividad

G.Cons.= Grado de Conservación

Hid.= Hidrologia 

Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología

Ve-Fau= Vegetación y Fauna

Pai.= Paisaje

Patri.= Patrimonio Cultural

B.Am.= Bienestar Ambiental

V. Socie.= Valor Socieconómico

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

 
  

 El valioso patrimonio natural presente en Barbate se pone de manifiesto en los 

valores alcanzados por la  Unidad de Paisaje de los Cerros Calcareníticos de La Janda que 

alcanzan valores muy altos de ponderación considerados esos a nivel regional. 
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II Fase: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en cada UAH: 

 

• Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del factor considerado, 

se efectuará una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración en cada unidad. El 

referente en este caso es el ámbito municipal estableciendo comparaciones entre las 

distintas UAH. 

 

III Fase: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de Cada UAH y Clases de Calidad 

Ambiental: 

 

• En este paso se procede a la multiplicación de los valores intrínsecos por los pesos 

correctores correspondientes en función de la UP en la que se integre la UAH en cuestión. 

Los resultados de las multiplicaciones correspondientes a cada elemento en una determinada 

UAH se suman, obteniéndose un resultado global en términos de Unidades de Calidad 

Ambiental (UCA). Este resultado global no puede superar en ningún caso las 1.000 UCA al 

estar limitada la suma de los coeficientes de ponderación a 100 y el valor intrínseco a 10. Tras 

la obtención de los valores de Calidad Ambiental, en términos de UCA, de todas las UAH del 

área de estudio, se hacen correspondencia con las seis Clases de Calidad Ambiental (Clase 

Singular, de 901 a 1000, Muy Alta, de 801 a 900, Alta, de 601 a 800, Media, de 401 a 600, 

Baja, de 201 a 400, y Muy Baja, de 0 a 200), y se representan cartográficamente en un Mapa 

de Calidad Ambiental, para poder apreciar su distribución espacial. 

 

Por último, tras la obtención de las UCA de todas las UAH del territorio estudiado se 

hacen corresponder estas con las 6 Clases de Calidad Ambiental.  

 

En la siguiente matriz se presenta el resultado de la valoración. 
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Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE

CERROS DEL HOZGARGANTA 12 10 10 10 8 10 10 7 10 6 93

01. Pinares y matorrales de la Breña 10 10 10 8 9 10 10 9 10 8 883 1

02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete 5 5 5 5 5 5 5 4 4 7 460 3

ASENTAMIENTOS URBANOS DE BARBATE 6 8 3 4 5 3 4 8 4 8 53

03. Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Rivera de la Oliva y El Soto 7 6 7 9 9 7 9 6 10 7 393 4

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE

Categorías Valoradas Escala para la Clase de Calidad Ambiental

Sin.= Singularidad Clase S >900

Rep.= Representatividad Clase 1 801 a 900

G.Cons.= Grado de Conservación Clase 2 601 a 800

Hid.= Hidrologia Clase 3 401 a 600

Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología Clase 4 201 a 400

Ve-Fau= Vegetación y Fauna Clase 5 <200

Pai.= Paisaje

Patri.= Patrimonio Cultural

B.Am.= Bienestar Ambiental

V. Socie.= Valor Socieconómico

MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

 
 

Los valores geomorfológicos, faunísticos y florísticos de los Pinares y matorrales de La 

Breña hacen merecedoras a esta UAH de valores muy altos de Calidad Ambiental. En relación 

a las UAH con bajo valor de Calidad Ambiental, éstas se centran principalmente en los 

diversos núcleos urbanos diseminados del municipio y presentes en el ámbito. 

 

A continuación, se presenta la distribución entre las clases de Calidad Ambiental de 

las UAH identificadas en el ámbito estudiado: 

 

Clase Singular: 

Ninguna 

Clase 1ª: 

UAH N.º 01.- Pinares y matorrales de La Breña. 

Clase 2ª: 

Ninguna 

Clase 3ª: 

UAH N.º 02.- Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete. 

Clase 4ª: 

UAH N.º 03.- Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Ribera de la Oliva, 

El Soto y Manzanete. 

Clase 5ª: 

Ninguna. 
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Tanto las Unidades de Calidad Ambiental de las UAH como las clases de Calidad 

Ambiental en las cuales se encuadran estas se utilizan para establecer comparaciones entre 

las UAH. Las UAH pertenecientes a las Clases Singular, con más de 900 UCA, y 1ª, con más de 

800 UCA se consideran de muy elevada calidad ambiental y, por tanto, cualquier actuación 

urbanística constructiva que se desarrolle sobre ellas ocasionará, en general, impactos 

críticos. Estas unidades generalmente se caracterizan por poseer elementos naturales o 

históricos singulares protegidos por la legislación. En el resto de las clases los impactos 

inducidos por las acciones urbanísticas podrán ser de Severos a Compatibles, no 

desestimándose necesariamente por motivos de Calidad Ambiental, si bien, y por lo general, 

la incidencia de una misma acción urbanística tendera a disminuir conforme se sitúe en una 

clase con menor cantidad de UCAs.  

 

Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración de 0 a 10 de cada 

categoría de valoración en cada unidad. Los valores obtenidos se suman, alcanzando valores 

mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen corresponder con las cinco clases de Fragilidad del 

Medio: I- Muy Elevada, de 25 a 30, II- Elevada, de 19 a 24, III- Moderada, de 13 a 18, IV- 

Escasa, de 7 a 12, y V- Muy Escasa, de 0 a 6. 

 
MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO 

F.BIO. F. MFI. F.VI. TOTAL CLASE

01. Pinares y matorrales de la Breña 8 9 8 25 I

02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete 5 5 7 17 III

03. Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Rivera de la Oliva y El Soto 7 6 5 18 II

F.BIO. F. MFI. F. VI. TOTAL CLASE

Escala para las Clases

Categorías Valoradas  de Fragilidad del Medio

I C. Muy Elevada 24 30

F. BIO.= Fragilidad de las Biocenosis II C. Elevada 18 23

F. MFI.= Fragilidad del Medio Fisico III C. Moderada 12 17

F. VI.= Fragilidad Visual IV C. Escasa 7 11

 V C. Muy Escasa 0 6  
 

Los mayores niveles de Fragilidad vienen aquí asociados a la presencia de importantes 

formaciones arbóreas y forestales, en muchos casos íntimamente ligadas a la orografía del 

terreno y a situaciones climáticas especiales. 

 

Para terminar con la determinación de la Capacidad de Acogida Global se ha 

desarrollado una tabla en la que se especifican las clases de Calidad Ambiental, de Fragilidad 

y los tipos de Aptitud Primaria que presenta cada UAH. Las combinaciones que se producen 
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junto con los Riesgos existentes en cada UAH determinan su Capacidad de Acogida Global. 

Esta Capacidad de Acogida Global es uno de los criterios esenciales que fundamentan la 

Propuesta de Ordenación la Revisión Parcial  sobre todo en lo referido a Clasificación, 

Calificación y Categorización del suelo. 

 

 
RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS CLASE DE CLASE DE

CALIDAD FRAGILID.

01. Pinares y matorrales de la Breña 1 I

02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete 3 III

03. Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Rivera de la Oliva y El Soto 4 II

Aptitud Primaria

X Sin Aptitud Primaria UP Uso Público

D Protección

Agrológica

A Buena

B Moderada

C Marginal o Nula

D

A

B

APTITUD

PRIMARIA

 
 

2.b) ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

 El Documento de Alcance respecto al Medio Hídrico solicita información específica de 

las siguientes cuestiones: 

 

 a) Afección al Dominio Público Hidráulico. 

 b) Prevención de Riesgos por avenidas e inundaciones. 

 c) Disponibilidad de recursos hídricos. 

 d) Infraestructuras del ciclo integral del agua: 

• Abastecimiento. 

• Saneamiento. 

• Depuración. 

 e) Financiación de Estudios e Infraestructuras. 
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a) AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

 

 En el Informe emitido por el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad del 

Agua recogido en el Documento de Alcance (DA), se realiza una valoración en materia de 

aguas del Documento de Inicio de Evaluación Ambiental, en el que, entre otros temas se 

establecen una serie de disposiciones para la delimitación del DPH y sus servidumbres. En 

cumplimiento del DA se tramito con fecha de 14 de noviembre de 2019, solicitud a la 

Administración Hidráulica del deslinde del dominio público hidráulico que tuviese efectuado, 

la delimitación técnica de la línea de deslinde y la delimitación de las zonas de servidumbre y 

policía. El 8 de julio de 2020 se recibe de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la “DELIMITACION TÉCNICA DESLINDE 

DPH EL SEGUESAL”.  Con anterioridad a recibir dicha Delimitación Técnica, en abril de 2020, 

se ha elaboró un Estudio Hidrológico-Hidráulico, que se aporta junto este EsAE, cuyos 

resultados son sensiblemente semejantes a los ofrecidos en la Delimitación Técnica si bien se 

ponen de manifiesto ciertas discrepancias que se dejan al juicio de la Administración 

Hidráulica Andaluza. Del mencionado Estudio Hidrológico-Hidráulico se han obtenido las 

delimitaciones de las zonas inundables con PR100 y PR500 años, que no afectan al ámbito de 

la Revisión Parcial, y de Máxima Crecida Ordinaria (PR5), que deben coincidir sensiblemente 

con el Dominio Público Hidráulico, y sus servidumbres además de la zona de flujo preferente. 

La Revisión Parcial partiendo de estas delimitaciones clasifica estos suelos coincidentes con 

los cursos y afluentes de los arroyos de El Melón y Mondragón, y cautelarmente una franja 

mayor a ambos lados de dichos arroyos, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

por Legislación Específica, de este modo se asegura la no afección al Dominio Público 

Hidráulico. 

 

b) PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES. 

 

 En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Interés Turístico Regional (PITR) 

del paraje “Llanos del Següesal” se incorporo un Estudio de Compatibilidad de los usos 

propuestos con la inundabilidad del ámbito. El resultado del Estudio arrojo datos sobre la 

ausencia de riesgos de inundación para los usos vulnerables. 

 

 El presente EAE incluye, como ya se ha mencionado un Estudio Hidrológico-Hidráulico 

del ámbito, en el que además de las delimitaciones de Máxima Crecida Ordinaria (PR5), sus 

servidumbres y la zona de flujo preferente determina la avenida correspondiente al periodo 
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de retorno de 500 años, esta delimitación sobre el planeamiento pone de manifiesto la 

ausencia de riesgo por inundación, ya que los usos propuestos en estas zonas son 

compatibles con la inundabilidad, en concreto Espacios Libres y Campo de Golf. 

 

 Las zonas potencialmente inundables para el período de retorno de 500 años, debido 

a la morfología de los cauces y a la escasa cuenca de los mismos, es de muy limitada 

envergadura y queda integrada en los espacios libres previstos por la presente Revisión 

Parcial y muy alejadas de las zonas edificables. 

 

 Siguiendo las indicaciones del DA, la documentación presentada incluye, la 

delimitación de las zonas inundables que tiene efectuada la Administración Hidráulica 

Andaluza, en este caso se trata de la delimitación recogida en los Mapas de peligrosidad de 

inundación Ciclo 1 (2016-2021) elaborados por la Administración Hidráulica Andaluza, 

Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, en los que se 

muestra las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPIS) y las Zonas 

Inundables correspondientes al Periodo de Retorno de 500 años. Esta delimitación revela la 

ausencia de riesgos, como muestra la siguiente imagen. 
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También solicita el DA que se incluyan los puntos de riesgo recogidos en el Plan de 

Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

 

 El Plan aprobado por el Decreto 189/2002 de 3 de agosto de 2002, tiene su ámbito de 

actuación no sólo en las zonas urbanas, considerando necesario ampliar este a los tramos no 

urbanos y a las cuencas vertientes situados aguas arriba. Concretamente en Barbate se 

incluyen tres puntos de riesgos (en grado “C”) por inundaciones y avenidas dentro del 

inventario del Plan. Estos son, la Ribera de la Oliva, en dos veces, por el Arroyo Mondragón y 

el Río Barbate, y Zahara de los Atunes, por el Arroyo Candalar.  

 

 Para solucionar estos episodios de inundación que afectan al asentamiento de la 

Ribera de La Oliva, la Diputación Provincial de Cádiz en convenio con la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, dentro del Plan de Restauración Hidrológica y Protección de 

Cauces 2.000-2.006 ha acometido el proyecto de “Mantenimiento y Restauración del 

Dominio Público Hidráulico de los Arroyos de Mondragón y El Melón y Caminos de su 

Entorno en el Núcleo Rural La Oliva" Básicamente se trata de una actuación de 
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mantenimiento y de restauración ambiental del cauce, riberas y márgenes de los arroyos de 

Mondragón y El Melón a su paso por el núcleo rural La Oliva Incluye la limpieza del cauce y 

riberas de un reguero de escorrentía procedente del desagüe de cunetas de la carretera A-

393, el acondicionamiento y pavimentado de caminos interiores y la ejecución de dos obras 

de paso para tráfico rodado mediante marcos rígidos de hormigón, así como la creación de 

un paseo peatonal, como espacio colectivo de esparcimiento público. Tanto el arroyo de 

Mondragón como el arroyo El Melón, han generado diversos problemas vecinales y 

situaciones de riesgo (destrucción de infraestructuras, cultivos y viviendas, y episodios de 

incomunicación viaria por desbordamientos e inundaciones), debido sobre todo al estado de 

los cauces y al elevado volumen de agua que desaguan en épocas de lluvia en dirección a la 

marisma del río Barbate.  

 

Independiente de lo anterior, el núcleo rural La Oliva se caracteriza por un déficit de 

infraestructuras que afecta especialmente a los caminos interiores, cuyo trazado cruzan los 

cauces coincidiendo, por falta de obras de paso, con el propio cauce en el caso del arroyo de 

Mondragón.  

 

 Las Unidades de Obra Principales acometidas son las siguientes:  

 

1.- Limpieza y desbroce del terreno de los cauces de los arroyos y sus inmediaciones  

 

2.- Demolición de restos de obras de fábrica existentes. Excavación del lecho de los cauces 

hasta una profundidad suficiente que permita la construcción de los encauzamentos. Incluso 

transporte de sobrantes a vertedero. Compactado de los lechos y refinado de taludes.  

 

3.- Ejecución del encauzamento del arroyo de Mondragón con sección trapecial de 3 m de 

anchura en base. 2.5 m de profundidad y taludes 1/1 con solera de hormigón y taludes de 

escollera careada. Ejecución del encauzamento del arroyo El Melón con sección trapecial de 

2 m de anchura en base, 2,5 m de profundidad y taludes 1/1 con solera de hormigón y 

taludes de escollera careada.  

 

4.- Acondicionamiento y mejoras puntuales de trazado y sección de caminos principales de 

acceso al núcleo urbano mediante capa de subbase compactada y capa de MBC en caminos 

principales, con capa de subbase y terminaciones en albero estabilizadas con cal en caminos 
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secundarios. Pasos sobre arroyos mediante sección doble de marco cerrado de 4 m x 3,5 m 

de prefabricado de hormigón.  

 

5.- Ejecución de murete de piedra y montaje de vallado de madera en márgenes de paseo 

Creación de un sendero peatonal, a modo de corredor, que conectará con el camino rural 

que recorre el límite marismeño del Parque Natural con la carretera A-393.  

 

6.- Revegetación con especies autóctonas resistentes.  

  

 Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 5 de enero de 

2005 se adjudicaron las obras del Proyecto de Adecuación y Recuperación Ambiental del 

Dominio Público Hidráulico de los Arroyos Mondragón y Melón y Caminos de su Entorno en 

el núcleo rural La Oliva en el término municipal Barbate (Cádiz) (Clave: CA(AH)-2459) a la 

empresa AUDECA, S.L. por un importe de 1.040.071 euros y 9 meses de plazo de ejecución, 

financiado con Fondos Feder.  

 

 Los desbordamientos de los caudales desaguados por ambos arroyos quedan, por 

tanto, eliminados en la zona de mayor riesgo, es decir, en la Ribera de La Oliva y en 

consecuencia se garantiza la no inundabilidad del ámbito del PITR, que dista en sus sectores 

constructivos más de 1 Km de la Ribera de La Oliva, al incrementar la capacidad de desagüe 

de ambos arroyos a las marismas del río Barbate. 

 

c) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

El Proyecto de Interés Turístico Regional plantea la construcción de tres lagos que 

forman parte del recorrido y que tienen capacidad para almacenar unos 180.000 m3, por lo 

que no será posible llenarlos solo con las precipitaciones, recurriendo al agua reciclada y 

recogida del sistema de drenaje. Este sistema de drenaje de Campo de Golf recibirán las 

aguas de escorrentía canalizadas hasta los lagos donde será almacenada, este sistema 

captará al año 26.300 m3.  
 

El PITR aprobado establece los consumos previstos para el ámbito aprobado en 

cuanto a agua potable en unos 205.000 m3/año, siendo las necesidades de riego en algo más 

de 475.000 m3/año. Inicialmente se opta por acometer a la arteria de Zona Gaditana que 

discurre por el Este de la actuación, dotando al ámbito de un depósito de regulación y una 
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unidad de tratamiento del agua, antes de su salida a la red. Una vez conectado el municipio a 

la Zona Gaditana no existe déficit del recurso. Se acometerá, en principio, a la arteria de 

abastecimiento del Consorcio de la Zona Gaditana que discurre en paralelo a la carretera 

A-314, en las condiciones que establezca el Consorcio y la compañía suministradora. En el 

interior del sector se localizará un depósito con un volumen mínimo de 1.500 m3.  

Conjuntamente con el depósito se implantará un sistema de tratamiento de las aguas para el 

consumo humano.  

 

Se establecerán las medidas de ahorro necesarias para que el consumo anual final no 

supere los 95.000 M3, considerando una ocupación media anual del 50% de los alojamientos 

turísticos.  

 

 Disponibilidad de agua reciclada. 

 

 El objetivo es regar la totalidad del Campo de Golf con aguas pluviales y aguas 

regeneradas provenientes de la depuradora cercana de Vejer de la Frontera. Estas 

actuaciones están convenidas con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y solicitada la 

autorización para la captación de las aguas depuradas a la salida de la EDAR. El volumen 

inicialmente garantizado es de 476.509 m3/año. 

 

 Por otro lado, el sistema de drenaje del Campo de Golf recibirá las aguas de 

escorrentía canalizadas hasta los lagos donde será almacenada, este sistema captará al año 

26.300 m3. 

 

 Demanda de agua para riego. 

 

 Del estudio de Recursos Hídricos del PITR se obtiene que la demanda anual ronda los 

500.000 m3, calculados a partir de la media climatológica de la estación más cercana al 

proyecto y de la superficie de riego, incluyendo las necesidades hídricas de las zonas verdes y 

las zonas reforestadas que se obtienen partiendo hipotéticamente de las especies de siembra 

previstas, de los datos climatológicos y de la eficacia del sistema de riego. 

 

 Como consecuencia de ello, serán necesarios unos 475.000 m3 procedentes de 

depuración. 
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 En cuanto al abastecimiento actualmente, el sistema de abastecimiento de la Zona 

Gaditana suministra al municipio de Barbate únicamente a través de la conducción general 

de suministro al litoral gaditano, que recorre el litoral costerotes de Chiclana de la Frontera 

hasta Barbate finalizando en los depósitos de distribución. La conducción tiene carácter de 

ramal en punta de suministro, con solo una posibilidad de alimentación desde el sistema 

Hurones-Guadalcacín. Se encuentra en Proyecto la ampliación de los recursos del sistema, 

ampliando la red principal de conducciones generales al Norte y Sur, desde la sierra hasta la 

zona costera, buscando el cierre completo del anillo principal de presión prolongando la 

canalización general desde Paterna de Ribera hasta Benalup- Casas Viejas y su continuidad 

hasta la Zona Costera del litoral, conectando con el subsistema de Facinas, y llegando hasta 

Barbate y Zahara de los Atunes, incorporando al sistema los embalses de Celemín y Barbate 

la explotación general, que podrían compartir los usos agrícolas y urbanos. 

 

 De esta manera, se dispondría de doble alimentación del sistema, aumentando 

considerablemente la flexibilidad en la explotación del sistema y aumentando la garantía de 

suministro global de agua para toda la provincia en general. 

 

Se prohíbe el riego del campo de golf y de los espacios libres públicos y privados con 

agua procedente de la red de abastecimiento, para lo cual deberá preverse una red de riego 

con agua depurada y tratada que abastezca a todas las parcelas lucrativas y dotacionales, así 

como a los espacios libres. 

 

El Documento Urbanístico de la Revisión Parcial incluye como ANEXO 5. INFORME DE 

VIABILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

 

d) INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

 
 Uno de los principales problemas ambientales de la actuación es la utilización del 

agua para el riego del Campo de Golf y espacios libres. Se considera adecuado el riego con 

agua depurada por lo que se tendrán que asumir como prioritarias las actuaciones dirigidas a 

tal efecto. 

 

 Del estudio de Disponibilidad Hídrica incluido en el Proyecto de Interés Turístico 

Regional “El Següesal Golf Resort” se desprendió que en el consumo de agua del Campo de 

Golf se garantiza que no se usará en ningún momento agua destinada al consumo humano, 
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empleándose mayoritariamente agua depurada procedente de la EDAR de Vejer de la 

Frontera y agua pluvial y de escorrentía almacenadas en los lagos o pantanetas propias del 

Campo de Golf. Eventual y esporádicamente, en casos de máxima necesidad podría 

emplearse aguas de pozos propios para el riego de greens y lavados puntuales del terreno de 

sales acumuladas en el perfil del suelo debido al riego con aguas regeneradas con alta 

conductividad eléctrica. 

 

 La actuación va a suponer un aumento de las aguas residuales por lo que se tendrán 

que determinar actuaciones que reciban dichas aguas para su posterior reutilización. Hay 

que valorar la cantidad de aguas residuales generadas por la futura actuación que se utilizará 

también para abastecer el Campo de Golf y los Espacios Libres. 

 

 Con respecto a los efluentes líquidos originados por el nuevo complejo turístico, las 

aguas residuales deberían ser tratadas en una ampliación de la EDAR de Vejer de la Frontera 

o en una EDAR independiente localizada junto a esta. 

 

 El PITR Incluye Prescripciones de sostenibilidad específicas para el ahorro de agua, así 

como un plan de gestión del agua para propiciar el ahorro en el riego del campo de golf. 

 

 Las aguas pluviales no acumuladas para el riego, previo depósito de derivación de los 

primeros caudales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) se verterán en 

puntos autorizados. 

 

 Las edificaciones y zonas impermeabilizadas deberán contar con red de pluviales o 

derivarlas aguas de lluvia hacia el terreno no impermeabilizado, para su infiltración. 

 Las aguas residuales se conducirán hasta la estación o estaciones de bombeo de aguas 

residuales (EBAR) mediante colectores con las dimensiones y mecanismos necesarios para 

evitar su aterramiento. 

 

 La EDAR se dimensionará para la totalidad de las plazas residenciales y turísticas 

previstas, así como para el resto de los usos generadores de aguas residuales, tanto del 

Sector como del ARI. 
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 El sistema de tratamiento terciario se dimensionará, además, para permitir el  

tratamiento de en torno a 450.000 m3 anuales de agua depurada procedentes de la 

urbanización y de la EDAR de Vejer de la Frontera. 

 

 Las aguas depuradas que no vayan a utilizar separa el riego se verterán sin 

tratamiento terciario al punto de vertido de la EDAR de Vejer de la Frontera, con los niveles 

de calidad legalmente exigidos. 

 

 En la EDAR se adoptarán las condiciones de diseño y mantenimiento necesarias que 

minimicen la producción de olores. 

 

 La EDAR deberá localizarse a una altura que impida su inundación en caso de 

avenidas extraordinarias. 

 

 Deberán obtenerse previamente todas las autorizaciones y concesiones necesarias 

para el uso de las aguas de lluvia, de las aguas depuradas procedente de EDAR y de vertidos a 

los cauces. Las infraestructuras necesarias serán costeadas por los promotores del Sector. 

 

 En cuanto a la red de riego se construirá una red de riego que suministre aguas 

procedentes de lluvia o de depuración con tratamiento terciario al campo de golf, a la 

totalidad de las parcelas resultantes de la ordenación y a los espacios libres públicos de 

carácter no forestal. 

 

 Se priorizará el uso de las aguas de lluvia, frente a las aguas depuradas, a fin de 

disminuir el consumo de energía. 

 

 La Entidad Urbanística de Conservación realizará los controles necesarios para 

asegurar la calidad del agua utilizada en la red de riego, de conformidad con las 

prescripciones que establece la Autorización Ambiental Unificada del PITR y obras de 

urbanización. 

 

 Se prohíbe el riego con aguas distintas a las procedentes de la red de riego. 
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2.c) DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 

 

 Se distinguen en el ámbito y en su entorno inmediato los siguientes usos del suelo: 

 

SISTEMA FLUVIAL 

 

La red hídrica del municipio, dividida en dos zonas (al Oeste, donde existen pocos 

cursos de aguas al estar formada por material permeable de rápida infiltración impidiendo 

que se creen escorrentías; y al Este, con gran presencia de cursos de agua, debido a la 

naturaleza impermeable de los materiales constituyentes del territorio, dando lugar a cursos 

que discurren hacia las marismas, al río Barbate o directamente desaguadas al Océano 

Atlántico como es el caso del Arroyo Candalar), se compone de seis subcuencas: Barbate, 

Cachón, La Janda, San Ambrosio y La Breña, siendo la de mayor relevancia y la que presenta 

mayor área, la subcuenca del Barbate: 

 

Estos cursos de agua son, en general, poco sinuosos y dendrificados debido a la 

pendiente ligeramente fuerte y a su naturaleza arenosa, permitiendo un rápido 

encauzamiento.  

 

Respecto al cauce del río Barbate, éste es ligeramente meandriforme, por la llanura 

que presenta la marisma, siendo esta morfología más destacada en su tramo final. 

 

Las características de esta red de drenaje han propiciado el desarrollo de actuaciones 

tales como el relleno y desecación de la marisma en la parte alta y margen derecha del río 

con fines agrícolas.  

 

Además de las aguas recogidas por las precipitaciones, hay que sumarle el agua 

procedente del desembalse del Celemín, siendo esta drenada por un complejo sistema de 

canales hacia la marisma y el Río Barbate. 

 

CONÍFERAS (PINAR DE PINO PIÑONERO) 

 

Formación boscosa, destacando principalmente las masas de pino piñonero Pinus 

pinea, procedente de las repoblaciones desde finales del siglo XIX. Cabe comentar el papel 
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fundamental que desarrolla este pinar en la protección de los suelos y la fijación de las dunas 

sobre las que se asienta. 

 

Así, esta masa arbórea se encuentra, relativamente uniforme, constituida por 

bosquetes bastante regulares al estar formados, mayoritariamente, por ejemplares de una 

misma clase diamétrica, dependiendo de la etapa de plantación. En la zona central se 

localizan los ejemplares de mayor porte y un escaso sotobosque. En el resto de las 

formaciones de pinar el sotobosque se presenta ralo, compuesto de jaguarzos y cistaceas, 

apareciendo ocasionalmente un matorral mediterráneo más desarrollado con coscojas, 

lentiscos, aladiernos Rhamnus alaternus y zarzaparrilla Smilax aspera junto con la presencia 

de algunos acebuches Olea europaeas ubsp. sylvestris de gran porte. Entre las formaciones 

de pinar también aparecen pinares de pino carrasco Pinus halepensis que se utilizaron en las 

repoblaciones cuando la gran insolación y pobreza del sustrato condicionaban el uso del pino 

piñonero. Esta formación resulta predominante en el Monte de Las Quebradas y ocasional en 

el sector sudoeste del Monte Dunas. 

 

Respecto a la fauna presente, generalmente se encuentra mayor concentrada en la 

franja del pinar con mayor abundancia del matorral. 

 

Los artrópodos se encuentran en gran densidad. Así, entre los lepidópteros, destaca 

(por su rareza en estas latitudes) la presencia esporádica de la mariposa monarca Danaus 

plexipus. Los escasos anfibios aparecen, dentro del pinar, en construcciones humanas (pilas, 

pozos, fuentes, etc), siendo las especies más frecuentes el sapo común Bufo bufo, la rana 

común Pelophylax perezi, el gallipato Pleurodeles waltl, sapo de espuelas Pelobates cultripes 

y ranita meridional, estando citado el sapo corredor Bufo calamita. 

 

Los reptiles se distribuyen tanto por el monte como por el acantilado, aunque son 

más abundantes en la franja con matorral más denso, destacando la presencia del camaleón 

Chamaeleo chamaeleon. Así, las especies de reptiles presentes en el pinar y matorral 

destacan lagartija colilarga Psammodromus algirus, el lagarto ocelado Timon lepidus, la 

lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus, la lagartija ibérica Podarcis hispanica, las dos 

especies de salamanquesas, la común Tarentola mauritanica y la rosada Hemidactylus 

turcicus, la culebrilla ciega Blamus cinereus, la culebra bastarda Malpolon monspessulanus, 

de escalera Elaphe scalaris, de herradura Coluber hippocrepis, de cogulla Macroprotodon 

cucullatus y víbora hocicuda Vipera latastei. 
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Respecto a la avifauna, ya sea como invernantes , estivales o sedentarias, existe una 

gran variedad de aves entre las que destacan varias rapaces diurnas como ratonero común 

Buteo buteo, águila culebrera Circaetus gallicus, águila calzada Heraaetus pennatus, milano 

real Milvus milvus, o milano negro M. migrans; nocturnas tales como autillo Otus scops, 

mochuelo Atiene noctua, lechuza Tyto alba, o cárabo Strix aluco; los sílvidos como curruca 

carrasqueña Sylvia cantillans, rabilarga S. undata y cabecinegra S. melanocephala; los páridos 

como carbonero Parus major y herrerillo P. caeruleus; y otros como chotacabras pardo 

Caprimulgus ruficollis y agateador común Cerita brachydactyla, entre otras. 

 

Entre los mamíferos destacan meloncillo Herpestes ichneumon, gineta Genetta 

genetta, tejón Meles meles, zorro Culpes vulpes, comadreja Mustela nivalis, liebre Lepus 

capensis, conejo Oryctolagus cuniculus y lirón careto Eliomys quercinus. 

 

MATORRAL 

 

Las zonas ocupadas por matorral se encuentran representadas por acebuchales, los 

cuales pueden aparecer con notables ejemplares entremezclados con el pinar (sector Oeste 

de Monte Breña) o bien en forma adehesada, en el Monte Marismas, donde aparece 

asociado a una formación mixta de matorral mediterráneo con lentiscos, clemátides Clematis 

cirrhosa, jerguenes Calicotome villosa, coscojas Quercus coccifera, aladiernos y espinos 

negros Rhamnus lycioides subsp. oleoides. En las laderas bajas aparecen formaciones 

acidófilas o psammófilas con Adenocarpus telonensis, madroños Arbutus unedo, Linaria spp. 

y Xolantha echiodes, enriqueciéndose con especies calcícolas en los afloramientos calizos 

como Anthemis arvensis, Anagyris foetida, Ononis pubescens, Velezia rigida, Fumana 

laevipes, F. thymifolia, Cuscuta epithymum, Astragalus echinatus, Polygala rupestris, Asperula  

hirsuta, Coronilla juncea, Teucrium lusitanicum, Viola arborescens y Silene stockenii (especie 

catalogada en peligro de extinción). 

 

En algunos barrancos, localizados en los montes de Las Quebradas y Peña Cortada, se 

encauzan pequeños arroyos estacionales donde aparece un denso dosel arbustivo con 

acebuches, lentiscos, majuelos Crataegus monogyna, madroños, sabinas y clemátides, 

acompañado de Vinca difformis, Trachelium caeruleum, Chaenorhinum villosum, Antirrhinum 

majus subsp. cirrhigerum, Carex distachya, Rumex thyrsoides, Hyoseris radiata y Bellis 

perennis, así como con helechos como Selaginella denticulata, Asplenium onopteris y A. 

trichomane ssubsp. quadrivalens. 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

2-34 

En la Sierra del Retín, sobre la cumbre amesetada, se desarrolla un matorral rastrero 

que se adhiere fuertemente al suelo mediante un sistema radicular amplio y robusto. La 

especie característica es la robledilla a la que le acompañan carquesas, Halimium lasianthum, 

jaguarzo morisco y brezos como Erica umbellata, E. australis y brecina. En las partes más 

peñascosas, aparece la Satureja salzmannii. También destaca la herbácea insectívora 

Drosophyllum lutsitanicum.  

 

Respecto a la fauna presente en estas áreas, existen muchas especies en común con 

las áreas de coníferas o del pinar de pino piñonero, como son, en relación a los anfibios, el 

sapo común Bufo bufo, la rana común Pelophylax perezi, el gallipato Pleurodeles waltl, sapo 

de espuelas Pelobates cultripes, la ranita meridional, el sapo corredor Bufo calamita, etc. 

Entre los reptiles se encuentran la lagartija colilarga, el lagarto ocelado, la lagartija colirroja 

Acanthodactylu serythrurus, la lagartija ibérica Podarcis hispanica, la salamanquesa común 

Tarentola mauritanica, la salamanquesa rosada Hemidactylus turcicus, la culebrilla ciega 

Blamus cinereus, la culebra bastarda Malpolon monspessulanus, de escalera Elaphe scalaris, 

de herradura Coluber hippocrepis, de cogulla Macroprotodon cucullatus y víbora hocicuda 

Vipera latastei, junto con el camaleón Chamaeleo chamaeleon. 

 

La avifauna se encuentra representa por especies como el mochuelo Atiene noctua, la 

lechuza Tyto alba, el cárabo Strix aluco, la curruca carrasqueña Sylvia cantillans, la rabilarga 

S. undata y la cabecinegra S. melanocephala,  el carbonero Parus major, el herrerillo P. 

caeruleus, el chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis, etc. 

 

Los mamíferos localizados en estas áreas se encuentran representados por el 

meloncillo Herpestes ichneumon, la gineta Genetta genetta, la liebre Lepusc apensis, conejo 

Oryctolagus cuniculus, el lirón careto Eliomys quercinus, etc. 

 

MATORRAL – OTROS VUELOS 

 

Estas áreas se caracterizan por la presencia de acebuchal, el cual puede encontrarse 

mezclado con el pinar o aparecer de forma adehesada junto a otras plantas, entre las que 

destacan los jérguenes Calicotome villosa. 

 

La fauna se encuentra representada por reptiles como la lagartija colilarga 

Psammodromus algirus, el lagarto ocelado Timon lepidus, la lagartija colirroja 
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Acanthodactylus erythrurus, la lagartija ibérica Podarcis hispanica, la salamanquesa común 

Tarentola mauritanica, la culebra bastarda Malpolon monspessulanus, de escalera Elaphe 

scalaris, de herradura Coluder hippocrepis, de cogulla Macroprotodon cucullatus, la víbora 

hocicuda Vipera latastei, etc.; respecto a la avifauna se localizan el milano real Milvus milvus, 

o milano negro M. migrans, el mochuelo Atiene noctua, la lechuza Tyto alba, el cárabo Strix 

aluco, la curruca carrasqueña Sylvia cantillans, rabilarga S. undata y cabecinegra S. 

melanocephala, el carbonero Parus major, el chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis, etc. 

En relación a los mamíferos, se localizan el meloncillo Herpeste sichneumon, la gineta 

Genetta genetta, la liebre Lepus capensis y el conejo Oryctolagus cuniculus, etc. 

 

EUCALIPTOS 

 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el Pinar de la Breña es un claro 

ejemplo de bosque y matorral mediterráneo, siendo el árbol característico el pino piñonero 

(cuyas masas cubre casi toda la extensión del parque), sin embargo, también se localizan 

pequeños núcleos de eucaliptos, así como de pino carrasco. Así, algunas de las masas más 

densas de eucaliptos se localizan en la parte central del Pinar de la Breña, al Sur de La 

Zarzalillo. Estas formaciones, originalmente, poseían una función industrial (maderera). 

Actualmente, se encuentran en desuso, respecto a la actividad originaria, presentando un 

aspecto aleatorio y “descuidado” de las formaciones arbóreas, siendo la vegetación principal 

la formada por eucaliptos rojos Eucaliptus camaldulensis, lentisco Pistacea lentisco, palmito 

Chamaerops humilis, junto con otras especies ruderales.  

 

CANTERAS 

 

Se localizan antiguas extracciones a cielo abierto de áridos, al Noroeste del municipio, 

en la zona llamada Los Romerales. Presentan, no obstante, paredones que son explotados 

por grajillas Corvus monedula, cernícalos primilla Falco naumanni y otras aves y conservan 

orlas de vegetación muy diversa y rica. 

 

RURAL – URBANO 

 

Son varios los diseminados rural-urbanos localizados dentro del municipio de 

Barbate, entre los que destacan San Ambrosio, Rivera de la Oliva, El Soto, Manzanete, etc. en 

las zonas interiores de Barbate. 
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El desarrollo urbano de estos diseminados se encuentra ligado a la actividad agraria 

(cultivos de secano, principalmente, de cereales de invierno para forrajes) así como a la 

actividad ganadera (vacuno, etc.) aunque ésta última en menor proporción. 

 

Se localizan, fundamentalmente en la zona central y septentrional del municipio, así 

como en áreas al Noroeste y Noreste. Se encuentran representados en el ámbito por le 

asentamiento de Rancho Grande, expansión rural y residencial hacia el interior del 

diseminado de la Rivera de La Oliva. 

 

PARQUE EÓLICO 

 

 Al Oeste del ámbito se localiza la Planta Eólica TA-13 “Buenavista”, de 10,2 MW de 

potencia, con 26 aerogeneradores instalados y en servicio y una subestación eléctrica, 

encontrándose en su totalidad en el término municipal de Barbate, si bien el proyecto 

autorizado consta de34 aerogeneradores (A-300 con motor asíncrono1.500 R.P.M./300 

KW/660 V/50 Hz, tripala de 30 m de diámetro y 707 m2 de área de rotor, en torres metálicas 

de celosía de 24 m de altura) afectando los términos de Barbate y Vejer de la Frontera. 

 

2.d) DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

 El municipio de Barbate se localiza en el litoral atlántico, al suroeste de la provincia de 

Cádiz. Su superficie es de 143,47 Km2. El número de habitantes en el año 2018 era de 22.551, 

por lo que la densidad poblacional en el municipio es de 157,18 habitantes/Km2, bastante 

superior a la media de Andalucía (95,66 habitantes /Km2) y algo inferior a la media de la 

provincia de Cádiz (166,67 habitantes/Km2). 

 

 La población de Barbate se concentra en su mayoría en el núcleo de Barbate (19.500 

habitantes) y en mucha menor medida en los núcleos de Zahara de los Atunes (1.079 

habitantes) y Caños de Meca (290 habitantes). El resto de la población habita en diversos 

diseminados como los de Ribera de la Oliva, el Soto o San Ambrosio. 

 

 Como puede observarse en los gráficos adjuntos, la pirámide de población municipal 

es bastante similar a la española, destacando que el gran grupo de población es el que se 

encuentra entre los 30 y los 60 años, con 10.380 individuos que suponen algo más del 45% 
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de la población total, así como que la población en edad laboral suma más de 15.533 

individuos, lo que supone algo más de dos terceras partes de la población total. 

 

 Según el censo de 2011 el nivel de estudios de la población que ya no acude a centros 

de enseñanza es relativamente bajo, pues: el 5% es analfabeto; el 33,7% o no ha estudiado o 

no ha concluido ningún ciclo; el 30,8% ha concluido estudios primarios; el 10,5% ha 

concluido estudios secundarios; el 10,9% ha concluido una formación profesional; y el 8,8% 

ha concluido estudios universitarios. 

 

 
Fuente: FORO-CIUDAD.COM, a partir de información del INE. 

 

 

 La situación profesional de las personas ocupadas en 2011 (4.495 personas de 15.533 

en edad de trabajar) era la siguiente: el 9,3% empresarios que emplean; el 10,1% 
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empresarios que no emplean; el 51,2 % trabajadores fijos; y el 28,3% trabajadores 

eventuales. 

 

 En el total de trabajadores afiliados a la seguridad social era de 3.861, menos del 18% 

de la población municipal y menos del 25% de la población en edad laboral, correspondiendo 

el 61,3% al régimen general, el 27,6% al régimen especial de trabajadores autónomos, el 

7,43% al régimen especial del mar y el 2,72% al régimen especial agrario. El número de 

desempleados era de 3.807 personas, lo que arroja una tasa de paro registrado del 39,72%, 

una de las más altas de la provincia de Cádiz. 

 

 La estructura de articulación del territorio municipal responde a las importantes 

limitaciones de dicho territorio, entre otras: la Sierra del Retín, la Loma del Següesal, los 

Pinares de la Breña y las Marismas de Barbate. 

 

 El sistema de carreteras presenta la topología clásica de las áreas litorales sin núcleos 

urbanos de especial relevancia, es decir, conforma de escalera tumbada en el que la vía 

principal se desarrolla por el interior y el resto tiene un carácter secundario local. 

 

 En este caso la vía principal interior es la carretera N-340, que discurre básicamente 

en paralelo al litoral a unos 9 kilómetros de este. La respuesta litoral está constituida por las 

carreteras A-2231 y A-2233, Barbate-Zahara y Barbate-Caños de Meca, respectivamente, que 

discurren junto al litoral, excepto en el tramo de los acantilados de Barbate (Parque Natural), 

que se dobla hacia el interior buscando un trazado más favorable. 

 

 Las carreteras que unen las interiores son de este a oeste: la A-2227de la CN-340 a 

Zahara; la A-314 de la CN-340 a Barbate; y la A-2230de la CN-340 a Zahora. En este sistema, 

el núcleo de Barbate tiene un papel relevante por cuanto necesariamente debe ser cruzado 

tanto en los recorridos litorales, como en los recorridos que utilizan la A-314, desde la 

CN-340 a Zahara o Caños de Meca-Zahora, sin perjuicio de que el sistema reconoce a los 

otros dos núcleos del municipio. 
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2.e) DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

 

ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES. 

 

Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de espacios considerados 

ecológicamente significativos, bien en el sentido de que reúnen unos valores ambientales 

que los hacen destacar sobre el resto del territorio, bien porque son un recurso actual o 

potencial para el mantenimiento del resto de las áreas ecológicamente significativas. Se 

incluyen aquí todos aquellos espacios que albergan valores ambientalmente destacables, 

desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección. 

 

Las fincas estudiadas presentan una composición vegetal y animal, un relieve y una 

diversidad fisiográfica y paisajística, que las convierten en un área con valores ambientales 

relevantes y cursos fluviales esporádicos, además de contar con especial sensibilidad por la 

presencia de un importante Acuífero Cuaternario. 

 

PINARES Y MATORRALES MEDITERRÁNEOS. 

 

La mayor parte de la superficie forestal del ámbito está ocupada por formaciones de 

matorral noble mediterráneo termófilo, típico de la Iberia seca, donde la aridez dificulta el 

desarrollo de formaciones propiamente boscosas. 

 

En estos matorrales esclerófilos resultan dominantes las especies de hojas coriáceas, 

capaces de resistir un periodo de sequía estival bien marcado. Se trata sobre todo de 

formaciones en general densas de matorrales muy diversos constituidos por lentisco Pistacea 

lentiscus, coscoja Quercus coccifera, acebuche Olea europaea sylvestris, yerguen Calicotome 

villosa, palmito Chamaerops humilis, espino negro Rhamnus lycioide soleoides, jaguarzo 

blanco Halimium halimifolium y, en las zonas más degradadas, tomillares y lavandas. 

 

Otra buena parte de las fincas están ocupadas por plantaciones silvícolas de pinar de 

piñonero Pinus pinea en mezcla con algunas manchas de pino carrasco P. halepensis y 

formaciones monoespecificas de eucalipto rojo Eucalyptus camaldulensis procedentes de 

plantaciones. 
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Como se ha dicho, existen también en las fincas objeto de este estudio una serie de 

grandes parcelas destinadas al cultivo de secano, eriales y pastos, así como varios 

diseminados ruralurbanos a los que, por razones evidentes, no puede atribuírseles la 

relevancia ambiental con la que deben ser considerados las masas de pinar y de matorral 

noble o los cursos fluviales que surcan las fincas. 

 

RED DE VÍAS PECUARIAS. 

 

Las vías pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan entre 

sí espacios naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al margen de dichos 

espacios. La intercomunicación entre las distintas comunidades además de incrementar las 

posibilidades de la conservación favorece el intercambio genético de las poblaciones y la 

biodiversidad. Asimismo, ecosistemas donde han desaparecido determinadas poblaciones 

pueden ser recolonizados y regenerados naturalmente a través de estos pasillos faunísticos. 

La pérdida de su antigua función como soporte de la trashumancia, y la falta de una efectiva 

protección, ha originado la ocupación indiscriminada de algunos de sus tramos por obras 

públicas o edificación fuera de control. Sin embargo, las vías pecuarias son un recurso 

potencial y básico para la gestión sostenible del territorio ya que permiten interconectar 

espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte de un uso recreativo. 

 

Las vías pecuarias, junto con los montes públicos, cauces, riberas y sotos, constituyen 

la base en la que se sustenta una de las Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía de configurar un Sistema Regional de Protección  de los recursos naturales y 

culturales de interés territorial. Las Vías Pecuarias, como espacio físico de dominio público, 

tienen unas afecciones territoriales que han de ser tenidas en cuenta para la ordenación del 

territorio, y que condicionan directamente la capacidad de acogida de sus teselas 

constituyentes. 

 

Los terrenos sobre los que se plantea la Revisión Parcial del PGOU pertenecen al 

paraje “Llanos del Següesal”, comprende los parajes denominados Barbaina, Dehesa 

Bartolomé, Loma de Següesal, La Porquera y Barranco Hondo, todo ello en el lugar también 

conocido como la Oscuridad, ubicado al norte del núcleo urbano principal de Barbate. La 

zona se encuentra afectada por la vía pecuaria Colada de Barbate (Código de Vía Pecuaria: 

11007010) al este, discurre junto a la carretera A-314, se encuentra deslindada con una 

anchura legal de 11,7 m y una longitud deslindada de 849,29 metros lineales. Muy cercana 
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del ámbito de la Revisión Parcial, en su extremo Nordeste, se encuentra la Colada de la 

Cañada del Menor, también deslindada, pero sin afección sobre el ámbito territorial de la 

Revisión propuesta. 

 

La ordenación propuesta clasifica los terrenos afectados por la Colada de Barbate 

según lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía, 

modificado por la Disposición final cuarta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero como Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica y la condición de dominio 

público inalterada, los accesos proyectados se realizan al este de la propuesta, de tal modo 

que forzosamente debe cruzarse transversalmente con la Colada de Barbate 

 

SISTEMA FLUVIAL. 

 

Debido a la orografía del terreno, aparecen en la zona de estudio una serie de 

pequeños surcos de agua que actúan como desagües esporádicos de todo este ámbito. Entre 

todos ellos se debe destacar el Arroyo del Melón y el Arroyo de Mondragón por ser los 

cauces de mayor envergadura de la zona, los cuales apenas poseen vegetación de ribera, lo 

que da idea de lo intermitente de la presencia de agua en sus cauces, intermitencia agravada 

por la permeabilidad del terreno, por lo que la vegetación de tipo climatófilo llega hasta los 

propios márgenes fluviales. 

 

No obstante, los cauces fluviales son componentes lineales del medio físico de 

carácter hídrico que presentan especial relevancia ambiental. Esta característica los convierte 

en pasillos o corredores hidráulicos estrechos, pero por los que se pueden recorrer grandes 

distancias, atravesando diferentes tipos de paisajes. Son vectores de dispersión para muchas 

especies, ya sea al ser transportadas por el agua o brindándoles cobijo y alimentos en las 

formaciones vegetales de sus márgenes. Los cauces de la zona de estudio poseen agua 

temporalmente y la vegetación de matorral de la zona  llega hasta el mismo borde de los 

cauces, siendo prácticamente inexistente la vegetación de ribera. 

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN. 

 

 Partiendo de la información emitida en el Informe de Servicio de Gestión del Medio 

Natural de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio en Cádiz para el Documento de Alcance se identifican en la zona los siguientes 

Habitats de Interés Comunitario (con asterisco se indica los prioritarios): 

 

2260-0 Tomillares y matorrales en dunas y cuencas litorales 

2270* Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster 

5330-2 Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion) 

5330-3 Retamares termófilos mediterráneos y similares 

6220* Pastizales mediterráneos 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

9330 Alcornocales de Quercus suber 

 

 El Informe también pone en conocimiento, en lo relativo a flora amenazada, que el 

ámbito podría ser susceptible de albergar la especie Silene stockeniii (En Peligro de 

Extinción), dado que hay constancia de su presencia en el entorno circundante, así como de 

la especie Thymus albicans (En Peligro de Extinción) en las zonas de pinares con sustrato 

arenoso. 

 

 Como ya se mencionó en el Estudio de Impacto Ambiental del PITR, los lugares donde 

es previsible localizar especímenes de Thymus albicans se encuentran en las zonas de pinares 

aclarados donde el sustrato presenta una predominancia de material arenoso siendo más 

probable su localización en las porciones más meridionales del ámbito del PITR que no se ven 

afectadas por la presente Revisión Parcial. Del mismo modo se encuentran relativamente 

próximas al ámbito del PITR, en concreto al Norte de Monteenmedio, poblaciones de Silene 

stokenii. Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental de PITR recogida un apartado 

específico de Medidas para la Protección de Thymus albicans y Silene stokenii. 

 

 Tal y como se menciona en el Documento de Alcance la actuación supone ocupación 

de monte público colindante en lo que respecta a las conexiones de luz y agua y viarios. Estas 

ocupaciones requerirán autorización administrativa previa, la ocupación de montes públicos, 

de titularidad de la Junta de Andalucía, por razón de obras, usos o servicios públicos y como 

consecuencia de concesiones administrativas, siempre que resulte compatible con las 

funciones del monte. Las ocupaciones o servidumbres en monte público no podrán exceder 

de diez años prorrogables por iguales periodos hasta un máximo de 50 años, sin perjuicio de 

lo dispuesto en leyes especiales. En el caso de ocupaciones de interés particular sólo cabe la 

autorización si concurren los siguientes requisitos: 
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a) Que la ocupación y servidumbre resulte compatible con las funciones del monte. 

b) Que se acredite la necesidad de afectar específicamente al monte público de que se trate, 

al no existir otras alternativas de ubicación.  

c) Que, en el supuesto de que comporte establecimiento de cualquier actividad en el monte, 

se considere necesario para la satisfacción del interés público. 

 

El Informe de Servicio de Gestión del Medio Natural considera que el PITR supondrá 

una fragmentación de hábitats considerable al valorar los terrenos como un corredor 

ecológico que conecta los Lugares de Interés Comunitario (hoy Zonas de Especial 

Conservación) de La Breña y Marismas del Barbate, situados al Sur y al Este, con los 

Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz situado al Norte. Y considera que la construcción del 

complejo urbanístico, además de la destrucción directa del hábitat, podría alterar 

sensiblemente el flujo de especies entre ambas áreas de interés, con el consiguiente 

deterioro de los procesos ecológicos asociados. 

 

Tras entrar en contacto con el Servicio de Gestión del Medio Natural para definir que 

movimientos podrían verse interrumpidos por la propuesta, la ordenación asume la 

implantación de pasillos naturales que permitan la conexión de los espacios mencionados  y 

el trasiego de la microfauna, ya que no hay evidencia de la presencia de grandes mamíferos 

como ungulados. 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

 

Aparecen tres elementos catalogados según el listado de Yacimientos Arqueológicos 

de Andalucía: 

 

La Oliva (código 11/007/0027) es un asentamiento de Época Romana situado en uno de 

los márgenes de la carretera C-343. 

 

Sobre la Huerta de Juan Romero (código 11/007/0057), el Catálogo de Yacimientos 

Arqueológicos de Andalucía, ofrece muy poca información por lo que, prácticamente, se 

desconocen los elementos que forman el yacimiento. 

 

De la Cañada del Transformador (código 11/007/0055) sólo se informa del periodo 

histórico al que pertenece, Época Romana y Edad Media. 
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Otros elementos de valor histórico-patrimonial destacable, incluido en las fincas 

objeto de este estudio, son el Cortijo y Ermita de La Porquera, antigua Hacienda del Siglo 

XVIII hoy convertida en las instalaciones hoteleras y de restauración de “El Palomar de la 

Breña”. 

 

Se aporta como parte del Documento Urbanístico de la Revisión Parcial la Memoria 

Final de la actividad arqueológica preventiva desarrollada en “El Següesal Golf Resort”. 

 

ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

 

Se han identificado como áreas de especial sensibilidad a los impactos y a la 

contaminación, además de las citadas como relevantes, los sistemas acuíferos subterráneos. 

 

ACUÍFERO DE VEJER – BARBATE 

 

Esta importante formación acuífera Se extiende por el extremo suroccidental de la 

provincia de Cádiz, en la comarca de La Janda, ocupando una superficie de 152 Km2 de 

afloramientos permeables. Sus aguas subterráneas son, en general, de facies bicarbonatadas, 

en algunos puntos pasa a bicarbonatada-clorurada o clorurada-bicarbonatada cálcica o 

cálcica-sódica, de mineralización notable, su conductividad eléctrica media es de 870 µS/cm 

variando entre un mínimo de 125 y un máximo de 1.708 µS/cm, presenta en general dureza 

media salvo algún punto, donde se llegan a sobrepasar los 650 mg/L de CaCO3. Son aguas en 

general potables y para riego se presentan como C1/S1, C2/S1 e incluso C3/S1 de forma 

natural. Presentan una permeabilidad variable media-alta lo que le confiere especial 

sensibilidad a la contaminación. Se trata de un acuífero detrítico, costero, permeable por 

porosidad intergranular y compartimentado tectónicamente en dos unidades 

independientes: Manto de Vejer y La Muela.  

 

Los materiales permeables que conforman el acuífero son las calcarenitas y 

biocalcarenitas del Mioceno superior (Messiniense) y las arenas del Plioceno y 

Pliocuaternario, funcionando las margas arenosas tortonienses como un acuitardo (que 

contiene agua y la transmite muy lentamente). En general presentan potencias variables 

entre los 20 y los 130 m, disminuyendo normalmente hacia el Este y hacia el norte. 
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Aunque la mayor parte del acuífero tiene carácter libre, se encuentra en sectores 

cubierto por materiales cuaternarios, en los que presenta carácter semiconfinado.  

 

En relación al funcionamiento hidrodinámico, la recarga del acuífero se produce 

fundamentalmente por la infiltración del agua de lluvia. Además, hay que considerar una 

recarga adicional, de carácter estacional, correspondiente al río Barbate. Las salidas tienen 

lugar a través de los bombeos en los pozos y sondeos que explotan el acuífero, además de los 

manantiales existentes en el cerro de La Muela, Caños de meca, Charco Dulce, arroyo de los 

Badalejos y arroyo del Cucarrate, así como en la margen derecha del río Barbate, en la zona 

de Los Libreros. 

 

Respecto a la calidad química y composición natural, las aguas subterráneas del 

acuífero son, en general, de dureza media a duras y mineralización ligera a notable con 

residuos secos entre 234 y 1.250 mg/L. Presentan facies predominantemente bicarbonatadas 

cálcicas con leve exceso en la concentración del ión bicarbonato que supera los máximos 

permitidos por la legislación vigente, aunque aptas para el consumo humano. Los cloruros 

presentan valores normales y, aunque en las proximidades de la costa haya algún contenido 

mayor que en el resto, puede decirse que no existe intrusión marina.  

 

En general, para el abastecimiento urbano son aguas químicamente potables. Para el 

riego se clasifican, como se ha dicho, como C1/S1 o C2/S2 (incluso C3/S1 puntualmente), es 

decir que se trata de aguas de salinidad media-alta con bajo contenido en sodio. Las aguas de 

las zonas marismeñas presentan contenidos salinos Adel orden de 2.000-3.000 mg/L de 

cloruros. 

 

Así, el acuífero presenta un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 

previsiblemente alto. Los principales focos de contaminación de aguas subterráneas 

existentes son los derivados de los asentamientos urbanos, principalmente por la inadecuada 

gestión de las aguas residuales; y de las prácticas agrícolas, que suponen una contaminación 

de grado medio, con una localización difusa y aislada. Asimismo, debe prestarse especial 

atención al riesgo de intrusión marina existente en la zona Sur. 

 

 Tal y como solicita el Documento de Alcance se recoge en el Mapa de Áreas 

Relevantes una delimitación de las masas de aguas subterráneas existentes en el ámbito y la 
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de los correspondientes perímetros de protección de las captaciones. La información al 

respecto ha sido obtenida del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalete-Barbate. 

 

2. f) IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

 

 Dominio Público Vía Pecuario 

 

 Existe una legislación específica que regula las Vías Pecuarias, como bien de Dominio 

Público. El Reglamento de Vías Pecuarias en su artículo 39.1 establece que las vías pecuarias 

tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP). En el 

punto 2 de dicho artículo se dice lo siguiente: “si como consecuencia de cualquier 

instrumento de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión o 

modificación, fuese necesario la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su 

ámbito espacial....el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un 

trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución. En esos casos la consideración 

como suelo no urbanizable de especial protección vinculará a los terrenos del nuevo trazado 

establecido por la correspondiente modificación”. 

  

 Los tramos contemplados en el Proyecto de Clasificación que se encuentren dentro 

de categorías de suelo distintas de SNUEP deben contar con alternativas de trazado con dicha 

clasificación. 

 

 Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la planificación, la investigación, la 

clasificación, el deslinde, el amojonamiento, la recuperación, la desafectación, la 

modificación del trazado y cualesquiera otros actos relacionados con las vías pecuarias. 

 

 Cualquier otro instrumento de planificación ambiental por cuyo ámbito territorial 

discurra una vía pecuaria deberá incorporar los siguientes objetivos: 

 

 a) El mantenimiento de la integridad superficial de las vías. 

 

 b) La idoneidad de los trazados para el cumplimiento de los fines legalmente 

establecidos y, de forma especial, la finalidad ambiental recogida  en el Art. 4 de este 

Reglamento. 

 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

2-47 

 c) La continuidad del tránsito ganadero, el uso público y demás usos 

 compatibles y complementarios establecidos en el Art. 54.1 de este Reglamento. 

 

 Como ya se ha mencionado en el apartado de Áreas Relevantes los terrenos sobre los 

que se plantea la Revisión Parcial del PGOU están afectados por la vía pecuaria Colada de 

Barbate (Código de Vía Pecuaria: 11007010) al Este, discurre junto a la carretera A-314, se 

trata de una vía pecuaria deslindada con una anchura legal de 11,7 m y una longitud 

deslindada de 849,29 metros lineales. Muy cercana del ámbito de la Revisión Parcial, en su 

extremo Nordeste, se encuentra la Colada de la Cañada del Menor, también deslindada. 

 

 La ordenación propuesta clasifica los terrenos afectados por la Colada de Barbate 

según lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía, 

modificado por la Disposición final cuarta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero como Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 

 

 Las vías pecuarias han quedado al margen de la ordenación propuesta, conservando 

su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y la condición de dominio 

público inalterada, los accesos proyectados se realizan al noreste de la propuesta, de tal 

modo que forzosamente debe cruzarse transversalmente con la colada de la Cañada del 

Menor. 

 

 Los accesos proyectados cruzan transversalmente la colada de la Cañada del Menor. El 

cruce de la vía pecuaria con el viario de acceso se realizará de forma que no se cree peligro 

para los usuarios de la Colada. Esta afección necesitara obtener la autorización pertinente 

según el Capítulo II del Título II. De los Usos Compatibles y Complementarios de las Vías 

Pecuarias del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Del mismo modo las conducciones de telecomunicaciones, electricidad en media 

tensión, agua de abastecimiento, alumbrado público, aguas pluviales y aguas residuales y 

depuradas, proyectados bajos los viarios suponen una afección a la colada de la Cañada del 

Menor y requerirán de autorización previa de ocupación del Domino Público de Vías 

Pecuarias. Según el Artículo 46 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de vías pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía, Definición, 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

2-48 

Características y duración, del capítulo V Ocupaciones y aprovechamientos en vías pecuarias, 

Sección 1ª Ocupaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías 

Pecuarias, la Consejería competente en materia de Medio Ambiente podrá autorizar o 

conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés público y, 

excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales 

ocupaciones no alteren el transito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o 

complementarios. Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años, renovables, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias. 

 

 Se han tenido en cuenta tanto en el presente EsAE como en el Documento 

Urbanístico (7.6.3.2. Anexo IV. Condiciones técnicas. DOMINIO PÚBLICO PECUARIO) todas las 

consideraciones que el Documento de Alcance recoge sobre Informe del Departamento de 

Vías Pecuarias, incluido la elaboración un plano especifico con una escala adecuada donde se 

puedan identificar claramente las vías pecuarias mencionadas, con su denominación y/o 

número de clasificación. 

 

 Dominio Público Hidráulico 

 

 Los cauces de aguas permanentes pertenecen siempre al Dominio Público Hidráulico 

(DPH), sin embargo, los cursos discontinuos pueden ser de dominio privado siempre que 

discurran exclusivamente por predios privados. El DPH está regulado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En este se establece una Zona de 

Servidumbre de Tránsito de 5 m desde el borde del DPH, y una Zona de Policía de Aguas de 

100 m desde el borde del DPH, todo ello de obligado cumplimiento. El DPH se corresponde 

con el cauce y sus márgenes. 
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De  acuerdo con el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y los artículos 7 a 

9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá tenerse en cuenta, a los efectos de 

la implantación de usos próximos a los cauces naturales,  que los terrenos que lindan con 

éstos están sujetos en  toda su extensión a una zona de servidumbre de tránsito de 5 m de 

anchura para uso público y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

 

 Una de las determinaciones tomadas por la Revisión Parcial es limitar el ámbito a una 

superficie de 2.864.225 m2, como consecuencia de excluir de la misma el dominio público 

hidráulico, sus zonas de servidumbre y el dominio público vía pecuario, que mantienen la 

clasificación de Suelo No Urbanizable. 

 

 El Documento de Alcance establece una serie de criterios generales, 

recomendaciones y determinaciones con el fin de armonizar los aspectos comunes, así como 

una serie de limitaciones de uso y prohibiciones que son tenidas en cuenta en el presente 

EsAE y en el Documento Urbanístico (7.6.3.2. Anexo IV. Condiciones técnicas. DOMINIO 

PÚBLICO HIDRÁULICO.) 
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 Todos los criterios generales, recomendaciones, determinaciones y obligatoriedades 

han sido asumidas por el presente EsAE y por el Documento Urbanístico de la Revisión 

Parcial, pero además se han tenido en cuenta todas las consideraciones que el Documento 

de Alcance recoge respecto al cálculo y diseño de todas las infraestructuras que estén 

relacionadas con el ciclo del agua, especialmente las posibles  obras de paso. 

 

 Dominio público viario 

 

 En el ámbito de estudio aparece una única carretera, la C-343, que conecta Vejer de la 

Frontera con Barbate y atraviesa La Oliva. Esta aparece casi lindando con la margen oriental 

de la finca de estudio, pero en ningún momento queda inmersa en ella. Buena parte de la vía 

discurre por el Dominio Público de la Vía Pecuaria Colada de Barbate. 

 

 La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres regula las 

carreteras como bien de Dominio Público. Este Dominio Público incluye, además de la 

calzada, una banda de  3 m a cada lado de la vía desde la arista exterior de la explanada. Se 

establece una Zona de Servidumbre de 8 m desde el límite del Dominio Público y una Zona 

de Afección de 50 m desde el límite del Dominio Público. 

 

 Sin embargo, en Andalucía es de aplicación la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras 

de Andalucía, regula las carreteras como bien de Dominio Público. A efectos de esta Ley, para 

la protección de las carreteras, y en evitación de los riesgos a ellas asociados, se establecen 

cuatro zonas: de dominio público, de servidumbre legal, de afección y de no edificación.  

 

 Las zonas de dominio público adyacente a las carreteras están formadas por dos 

franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de 3 m de  anchura en las vías 

convencionales, como es el caso. La zona de servidumbre legal se delimita por una línea a 

una distancia de 8 m en vías convencionales medidas desde el límite del dominio público 

adyacente. 

 

 La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, delimitadas 

interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas a una 

distancia de 25 m en el caso de la carretera incluida en el ámbito de estudio, ya que no se 

corresponde con una vía de gran capacidad ni con una vía de la red autonómica que tendrían 
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mayor distancia de afección. La zona de no edificación coincide con esos 25 m de zona de 

afección. 

  

 Montes Públicos 

 

 Coincidente prácticamente con los límites septentrionales del Parque Natural de La 

Breña y Marismas del Barbate, y por tanto sin afectar directamente a las fincas estudiadas, se 

encuentra el Monte Público, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Barbate pero cuya 

gestión se realiza en virtud de Convenio de Cooperación con la Junta de Andalucía, 

denominado “Breñas Alta y Baja”. Se trata de un monte público catalogado y deslindado. 

 

 Estos montes se encuentran regulados por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes, cuyo objeto es garantizar la conservación y protección de los montes españoles, 

promoviendo su restauración, mejora y racional aprovechamiento, apoyándose en la 

solidaridad colectiva. Es de aplicación a todos los montes españoles. Se entiende por monte 

todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o 

puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 

recreativas. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las comunidades autónomas, 

a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. 

 

 Los montes que sean Espacios Naturales Protegidos o formen parte de ellos, como es 

el caso, se rigen por su legislación específica, así como por las disposiciones de la Ley de 

Montes en lo que no sea contrario a aquélla. 

 

 El ámbito de la Revisión Parcial no afecta a Monte Público alguno, si bien las 

conexiones exteriores para suministro de agua de abastecimiento, evacuación de aguas 

residuales y suministro de agua depurada afectan puntualmente a ambos Montes públicos: 

 

 1.- Por la conexión con la EDAR “La Marisma” de Vejer, situada dentro del Monte 

Público “Marismas”, por lo que no existe alternativa de no afección.  

 

 2.- El Monte Público “Breñas Altas y Bajas” será cruzado por la tubería de conexión 

del Proyecto con el depósito de aguas situado en el interior de dicho Monte Público, no 
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existiendo alternativa de conexión posible que no le afecte. Se proyecta, no obstante, la 

conexión más directa y que menos afección superficial provoca. 

 

 Estas ocupaciones requerirán autorización administrativa previa, y deberán acogerse 

al siguiente marco normativo: 

 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 

de Andalucía. 

- Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la 

transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, 

añade un párrafo final al artículo 64 y un nuevo apartado al artículo 77) y (modificada 

por artículo décimo tercero del Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre). 

- Decreto Ley 1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes de 

carácter administrativo. 

 

2.g) NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO. 

 

 El marco jurídico, específico, que se ha contemplado y dado cumplimiento en 

relación con la Revisión Parcial y su tramitación ambiental se contiene en las siguientes 

normativas: 

 

AUTOMÓNICA 

 

 LEY 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía.  

 DECRETO 356/2010 de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 DECRETO-LEY 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas.  
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 DECRETO-LEY 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de 

Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia 

tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y de otras entidades, de 

recaudación , de contratación, de función pública y de finanzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.  

 DECRETO 397/2010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan Director Territorial 

de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.  

 DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de 

Andalucía.  

 LEY 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía.  

 DECRETO 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al 

Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 

 DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medioambiente 

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 

Calidad del Aire en Andalucía.  

 DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética.  

 DECRETO 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo 

nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética.  

 DECRETO 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se 

dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (Derogado por el Decreto 23/2012, excepto los artículos 10 y 11).  

 LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

(Derogados por la Ley 8/2003, el apartado b), salvo lo referente a minerales y fósiles, y el 

apartado e) del artículo 26, así como los artículos 29, 30 y 32.2).  
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 LEY 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que 

se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen 

medidas adicionales para su protección.  

 DECRETO 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Protegidos de 

Andalucía y su Registro.  

 LEY 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 

 LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 DECRETO-LEY 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 

fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

 

 

ESTATAL 

 

 LEY 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 

11 de enero.  

 LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 LEY 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados.  

 LEY 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental.  

 REAL DECRETO 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.  

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

 LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases modificada por la LEY 

50/1998. 

 LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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 REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Desarrollo y Ejecución de la LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

 ORDEN MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación 

de residuos y la Lista europea de Residuos.  

 REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados.  

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición.  

 LEY 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional.  

 REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica.  

 REAL DECRETO 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 

demarcaciones hidrográficas.  

 REAL DECRETO LEGISLATIVO, de 20 de julio, por el que se Aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

 REAL DECRETO 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica.  

 REAL DECRETO 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 

125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 

hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los 

ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.  

 ORDEN ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden 

ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica. 

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica. 

 REAL DECRETO 102/2011 de 28 de enero relativa a la mejora de la calidad del aire. 

 REAL DECRETO 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
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 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental.  

 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas.  

 REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07.  

 REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

 REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservaci6n de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres.  

 REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

(Modificada por el REAL DECRETO 1015/2013 y por la LEY 11/2012, de 19 de diciembre, 

de medidas urgentes en materia de medio ambiente).  

 LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  

 REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas.  

 REAL DECRETO 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  

 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 REAL DECRETO 111/96, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la LEY 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español. 
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2.h) ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000. 

 

 La Flora y la Fauna disponen a partir de la aprobación de la Directiva 92/43/CEE y la 

Directiva 79/409/CEE, hoy ya traspuestas al ordenamiento jurídico español, de nuevos 

instrumentos de protección de sus especies y sus hábitats naturales. Con ellas se pretende 

crear una red de espacios naturales protegidos a nivel europeo, la Red Ecológica Europea 

Natura 2000, designando para ello, en primer lugar, propuestas de Lugares de Interés 

Comunitario (LIC), de donde se han seleccionado las definitivas Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) que integrarán dicha red. 

 

 El ámbito de posibles afecciones de la Revisión Parcial a los espacios planteados por el 

Estado español para integrar la Red Europea NATURA 2000 se circunscribe a uno de estos 

espacios propuestos en su día como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), el hoy ZEC LA 

BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE, código ES6120008, declarado también Parque Natural 

por la LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. 

 

 En la actualidad este LIC, ya ha sido declarado ZEC mediante Decreto 493/2012, de 25 

de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria 

como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la 

Comunidad Autonómica de Andalucía. 

 

 El ZEC LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE linda con el ámbito objeto del Proyecto 

de Interés Turístico Regional y de la Revisión Parcial del PGOU de Barbate, en su flanco Sur, 

en terrenos considerados en la ordenación del PITR como Áreas Arboladas a Preservar y 

Áreas Naturalísticas (Custodia del Territorio) por lo que se aseguran usos compatibles con la 

ordenación del Espacio Natural Protegido. 

 

 La zona del ámbito más próxima al ZEC se encuentra en el límite Sur, lindando con los 

usos destinados a Espacios Libres, mientras que en el Suroeste linda con el uso 

correspondiente al Campo de Golf, en el cual se engloba una zona propuesta para 

equipamientos, para usos compatibles y complementarios al Campo de Golf, que puede 

considerarse como ampliación de El Palomar (hacienda del Siglo XVIII actualmente 

convertida en instalaciones hoteleras y de restauración). 
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 Debe tenerse en cuenta que en la Propuesta de Ordenación se destinan a Áreas 

Naturalísticas (Custodia del Territorio) y Áreas arboladas a preservar los terrenos incluidos en 

la delimitación del Espacio Natural protegido que se incluyen dentro del ámbito del PITR. 

 

 Los terrenos afectados, unas 12 has aproximadamente, todas ellas en la segunda 

Fase, se cederán en el Proyecto de Reparcelación por parte de la Propiedad a la Junta de 

Andalucía para que sea la encargada de su gestión como parte integrante del Parque Natural. 

 

 Se puede, por tanto, concluir que ni el ZEC LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE, ni el 

resto de los espacios de la Red Natura 2000, ni los valores que justificaron su conservación, 

se verán afectados por las determinaciones de la Revisión Parcial del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Barbate para la implantación del PITR “EL SEGÜESAL GOLF 

RESORT”. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 

3.a) EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN 

DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

 

La Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate, para la 

Implantación del Proyecto de Interés Turístico Regional (PITR) “El Següesal Golf Resort”, en la 

Fase 1, al igual que cualquier otro instrumento de planeamiento urbanístico, no es 

competente para alterar las condiciones básicas urbanísticas, territoriales, turísticas o 

ambientales establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2011, por 

el que se produjo la Declaración de Interés Turístico Regional del mencionado PITR. 

 

 A partir de lo indicado, cabe formular alternativas a aspectos concretos del Proyecto 

que no formen parte del contenido básico del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de 

julio de 2011 ni lo alteren, sino que tengan un carácter instrumental, sean accesorios para la 

configuración del aquel o mejoren las condiciones ambientales o de prestación de los 

servicios urbanísticos, sin comprometer lo ya aprobado.  

 

 Por tanto, a continuación, se exponen y describen una serie de cuestiones 

medioambientales sobre el marco de la actuación y el desarrollo ambientalmente más 

sostenible atendiendo al tipo de desarrollo urbanístico, el enclave y los factores 

socioeconómicos del área, que posteriormente servirán como elemento de ponderación 

común a todas las Alternativas, sumadas dichas cuestiones a otras de importancia para la 

correcta valoración ambiental de las Alternativas. 
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 Ha sido profusamente analizado, en distintas publicaciones y documentos por parte 

de la Junta de Andalucía, los efectos derivados del desarrollo urbano excesivo y sin encontrar 

correspondencia con la cuestión medioambiental propia del lugar y adyacente, en términos 

de impactos indirectos inducidos por las actuaciones sobre un lugar concreto. La Estrategia 

Andaluza de Desarrollo Urbano (ESAU), es claro ejemplo de ello. 

 

 El problema en Andalucía proviene en gran parte por la ocurrencia de crecimientos 

urbanísticos excesivos, sin una hoja de ruta planificada y marcada donde se valoren una serie 

de indicadores de sostenibilidad que sean acordes al modelo de crecimiento necesario para 

las circunstancias ambientales a nivel regional, nacional y global que se extienden por el 

planeta. 

 

 Por lo tanto, la recomendación general en materia urbanística de actuaciones de gran 

calado y sobre áreas ambientalmente sensible es la prudencia, la ejecución en varios 

términos de las actuaciones, y el seguimiento profundo de los indicadores que sean 

recogidos para las circunstancias concretas de cada Proyecto.  

 

 El cumplimiento del Plan de Seguimiento y Control se hace necesario dentro de cada 

estado de ejecución de las actuaciones previstas en la Revisión Parcial. El grado de 

cumplimiento con los objetivos ambientales previstos se hace necesario para el correcto 

equilibrio en materia medioambiental, materia de vital importancia en el ámbito de 

actuación, además de corroborar el funcionamiento de las medidas preventivas, mitigadoras 

  

I.- Respecto a la ocupación del suelo y su conveniencia ambiental 
 
 La ocupación del suelo para construir se ha convertido en uno de los problemas 

fundamentales desde la óptica ambiental para Andalucía. Ésta ocupación del suelo suele 
llevar asociadas tendencias excesivas en términos de ocupación, según la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Urbano. 
 
 Son habituales los procesos urbanizadores que tienen una serie de efectos 
indirectos derivados del modo en que se construye y de la explotación parcial o total de 
los mismos, ocupándose una extensión inicial muy superior a la capacidad de carga del 
territorio, sin dar cuenta a los indicadores desarrollados o las tendencias que el medio 
ambiente esté adquiriendo en función del desarrollo programado. 
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y correctoras para una correcta implantación de las mismas y una posible aplicación de 

medidas complementarias. 

 

 El crecimiento sostenido y la menor ocupación el suelo conlleva una menor cantidad 

de uso de recursos. En dichos términos, se considera ambientalmente favorable un uso 

eficiente del suelo, haciendo hincapié en la generación de un equilibrio responsable entre el 

proceso urbanizador y los previsibles impactos al medioambiente durante las fases de 

construcción y explotación que deben ser manejados en torno al Plan de Seguimiento y 

Control.  

 

 Según algunas líneas de actuación de la EASU se debe: 

 

- Ensayar   la   aplicación   de   condicionantes e   indicadores   de   sostenibilidad   en   

nuevas actuaciones     urbanísticas     que     profundicen en el modelo de ciudad 

compacta y diversa, desarrollando el régimen de utilización del suelo, incluidos el 

subsuelo y el vuelo, y dando forma a una nueva habitabilidad en la edificación. 

 

- Definir unos criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia 

de los Planes Generales de Ordenación Urbanística que se centren en la correcta 

dimensión del crecimiento, el grado de ejecución del planeamiento anterior, la no 

alteración del modelo de ciudad o asentamiento preexistente, el correcto 

acompasamiento del ritmo de crecimiento con respecto a las dotaciones necesarias y 

las previsiones de disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos. 

 

- En las áreas turísticas, dimensionar la oferta de suelo urbanizable en relación con la 

capacidad de carga del territorio, teniendo en cuenta la limitación en la disponibilidad 

de recursos naturales escasos como el agua la energía y el suelo de calidad. Como 

expresión de la integración del concepto de eficiencia en  el  uso  de  los  recursos,  

favorecer  en  las  áreas turísticas modelos de desarrollo menos consuntivos de  suelo  

y  que  generen  mayor  valor  añadido  a  lo largo  del  tiempo  (actividad  turística  

productiva), así  como  considerar  a  las  instalaciones  turísticas singulares,  deporte  

y  espacios  libres  con  total independencia  de  las  promociones  inmobiliarias. Los 

usos complementarios o compatibles con los campos de golf de interés turístico se 

establecerán de acuerdo con lo previsto en el Decreto 43/2008, de  12  de  febrero,  

regulador  de  las  condiciones de  implantación  y  funcionamiento  de  campos  de 
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golf  en  Andalucía.  En todo caso, se considerará prioritaria la integración de las 

nuevas ofertas turísticas en la ciudad ya existente. 

 

- Reducir el consumo de materiales, favoreciendo la proximidad entre usos y funciones 

 

Por lo tanto, se alcanzan las siguientes conclusiones: 

 

- El desarrollo de un Proyecto como “El Següesal Golf Resort” debe ser enmarcado 

dentro de la total prudencia en términos medioambientales. Un desarrollo 

explícitamente descontrolado, sin una hoja de ruta por fases en las cuales puedan ser 

valoradas las tendencias del medio ambiente, puede resultar contradictoria para la 

correcta articulación del mismo. 

 

- Una menor ocupación del suelo conlleva un menor consumo de recursos, que, en 

términos medioambientales, repercute en una menor posibilidad de aparición de 

impactos no considerados, además de mejorar el marco temporal sobre el que aplicar 

los indicadores del Plan de Vigilancia y Control y cotejar el correcto desarrollo de las 

actuaciones. 

 

- Un desarrollo parcial del suelo consigue dar a conocer las directrices necesarias para 

evaluar la necesidad o no de desarrollo del ámbito al completo, según la demanda 

turística y la evolución del medioambiente. 
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 La cuestión de la movilidad representa un reto fundamental: modificar la tendencia 

al continuo incremento de la movilidad motorizada privada y, en caso de ser necesaria la 

misma, optimizarla. 

 

 El problema principal que necesita de resolución en las circunstancias actuales es el 

de control y atenuación del tráfico. A menudo la capacidad de servicio de las vías se ve 

desbordada para los flujos que emanan en distintas épocas del año y según distintas 

circunstancias, siendo muy habitual en época estival las congestiones y aglomeraciones que 

se traducen en una movilidad mucho menos eficiente y mucho más nociva en términos 

ambientales. 

 

 Se hace necesaria la coordinación de las políticas de ordenación del territorio en 

términos de movilidad, asegurando que los nuevos desarrollos urbanísticos integren la 

movilidad más sostenible posible en función de sus características, evitando 

desplazamientos o trayectos innecesarios y fomentando el trasporte público y sostenible, así 

como no contribuyendo a la densificación del tráfico en la medida de lo posible.  

 

 Otro objetivo en concordancia con las políticas ambientales actuales es el de acceder 

a lugares con el menor impacto y gasto energético posible. Con ello se deduce que la 

accesibilidad constituye un derecho, dado que el transporte y la movilidad son simples 

  

II.- En materia de cohesión viaria y Cambio Climático 
 
La dispersión y la baja densidad de ocupación, así como la ubicación de complejos 

turísticos como el que atañe el presente documento, incrementan el número y la 
distancia de los desplazamientos. En estos términos, se hace necesaria una optimización 
de los desplazamientos que vaya en consonancia con las políticas de movilidad en 
términos de Cambio Climático, por las cuales se potencian la movilidad sostenible y la 
minimización del número y distancia de los desplazamientos. 

 
Los beneficios de aplicar políticas de optimización viaria y promoción de la 

movilidad sostenible deben ser la punta de lanza que complemente al resto de 
cuestiones presentes en materia de ordenación urbana, en consonancia con la 
circunstancia actual. 
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herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que persiguen dar satisfacción a ese 

derecho principal.  

 

 Por lo tanto, se alcanzan las siguientes conclusiones respecto a lo contenido en la 

Revisión Parcial: 

 

- La conexión con la A-314 debe ser contemplada como un hito de importancia en 

términos de sostenibilidad ambiental y aportación a la mejora de la calidad del aire 

desde los instrumentos de planificación. Una correcta optimización repercutiría 

directamente en el aminoramiento de los impactos indirectos por contaminación y 

ruidos. 

 

- El cambio de tendencia actual, que viene marcado por el dominio cada vez mayor del 

vehículo privado, inevitable en este caso, puede ser atenuado para el caso de la 

cohesión del viario del interior propuesto en la Revisión Parcial. La existencia de un 

carril bici coherente y sostenible, así como sendas peatonales y senderistas atractivas 

y de buena conectividad deben ser prioridades en términos ambientales para el 

entorno de El Següesal. 

 

- En beneficio de un menor consumo de recursos y energía y por ende, un menor 

impacto ambiental, se debe velar por la reconversión de las vías y el aprovechamiento 

de las infraestructuras viarias ya existentes en el territorio. 
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 La tasa de consumo de recursos naturales asociadas al medio urbano a nivel regional 

sigue manteniendo actualmente una tendencia al alza, tanto en lo que se refiere al uso de la 

energía como de materiales o agua. Esta tendencia se basa en la falta de acondicionamiento 

de proyectos anteriores a las nuevas circunstancias que rigen el entorno de Andalucía y del 

Estado en general.  

 

 El previsible agotamiento y encarecimiento de las fuentes de energía fósil, la 

tendencia al aumento y prolongación de las sequías o la más costosa y menor abundancia de 

algunos recursos naturales aconsejan un detallado estudio de los nuevos sistemas urbanos 

desde la perspectiva de sus flujos metabólicos pues, del modo en que éstos flujos tengan 

lugar dentro de un territorio, dependerá que los proyectos se desenvuelvan en unos niveles 

de organización aceptables y compatibles con un desarrollo económico-social y ambiental 

sostenible. 

 

 En términos energéticos se hace necesario el establecimiento de un nuevo marco, 

completamente integrado, que contribuya al desarrollo sostenible de las ciudades entendido 

como la capacidad de asegurar el mismo bienestar energético a un menor costo ambiental. 

Dentro de este marco, la EASU propone una serie de objetivos como: 

 

 

  

III.- Respecto al consumo de recursos y la necesidad de medidas de seguimiento 
y ahorro. 

 
La disminución del consumo de recursos en las intervenciones urbanísticas 

previstas es un punto de importancia dentro de los objetivos de sostenibilidad urbana. 
Minimizar el consumo de recursos sin que ello afecte a los niveles de calidad del 
complejo. 

 
Por otro lado, gran parte de los problemas de contaminación y calidad ambiental 

que se derivan de los medios urbanos andaluces emanan directamente del metabolismo 
urbano, incapaz de reducir actualmente la dependencia de recursos vírgenes y de la 
adaptación de las infraestructuras hacia términos más sostenibles. 
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- Integrar el concepto de eficiencia energética en la organización de las ciudades, en la 

ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad 

y en la gestión urbana. 

 

- Propiciar un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de movilidad 

de los ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos, 

todo ello apoyado en una red de transporte no motorizado y transporte público de 

calidad, conteniendo el crecimiento del consumo de energía y contribuyendo de 

manera significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas al transporte. 

 

- Promover un sistema de infraestructuras energéticas que garanticen el suministro 

energético a los ciudadanos de manera eficiente, estable y de calidad, y que facilite la 

integración de las energías renovables en la estructura de generación y consumo en 

un sistema energético cada vez más distribuido. 

 

- Incorporar una oferta de servicios energéticos competitivos orientados a un uso final 

eficiente de la energía más que al puro abastecimiento energético. 

 

- Mantener una demanda energética en los edificios más acorde con el clima 

mediterráneo mediante la integración de soluciones arquitectónicas adaptadas a la 

climatología local y los recursos autóctonos renovables disponibles 

 

Respecto al recurso del agua, el grado de explotación de los recursos hídricos en 

épocas anteriores, cuya intensidad se ponía de manifiesto principalmente en épocas de 

sequía, ha superado la capacidad de algunos ecosistemas para satisfacer con garantías los 

recursos que se consumen. La mayoría de los caudales que se emplean en Andalucía acaban 

alimentando a las explotaciones agrícolas, y solo una pequeña parte es proporcionado a las 

zonas urbanas y turísticas, en contraposición al uso anteriormente descrito. 

 

Respecto a la problemática con el recurso agua, la EASU establece una serie de 

objetivos:  

 

- Atender a una explotación de recursos hídricos respetuosa con el mantenimiento de la 

calidad y la cantidad de caudales, sin superar la capacidad de carga de los 
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ecosistemas para generar recursos susceptibles de ser utilizados por los sistemas 

productivos o ser destinados a usos urbanos. Considerando el declive de las 

aportaciones naturales en los últimos años y la posible influencia del cambio 

climático, se hace necesario abordar en profundidad la divergencia entre recursos y 

demandas 

- Desarrollar planes integrales de gestión que tengan en cuenta, entre otros, los ciclos 

climáticos, la ordenación del territorio, el suministro, el saneamiento y las medidas 

para evitar los efectos de las sequías. 

 

- Gestionar la demanda tomando en consideración la gestión ambiental, la calidad y la 

proyección en el territorio, abandonando el esquema tradicional seguido en la política 

hidráulica. Desarrollar mecanismos para conocer la evolución de la demanda y 

establecer un paquete de medidas que se acomoden a los cambios, con el fin de 

proporcionar una mejora continua de la garantía en escalas de tiempo distintas. 

 

- Fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua a través de mecanismos como la 

gestión conjunta entre los grandes usuarios (agricultura, industria y ciudad), la 

reutilización de agua depurada y el aprovechamiento, en su caso, del agua de lluvia. A 

este respecto debe consolidarse la mejora de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales urbanas e industriales, especialmente en áreas urbanas de gran tamaño. 

 

A este respecto se alcanzan las siguientes conclusiones: 

 

- Las políticas de ahorro de los recursos naturales no han estado en el foco, 

tradicionalmente, de los grandes planes urbanísticos. Esta tendencia se encuentra en 

pleno proceso de cambio gracias a la profusión de legislación y planes en materia de 

ahorro energético y de recursos naturales. 

 

- El entorno de El Següesal necesita de la consideración de políticas de ahorro, en 

términos de seguridad ambiental, velándose por el consumo responsable de los 

recursos y el constante control de los mismos, factor de importancia para la mejor 

integración ambiental posible del PITR. 
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 En ese sentido, el Documento Inicial Estratégico de la Revisión Parcial identifico, 

describió y evaluó las alternativas descritas en el apartado 1.e) DESCRIPCIÓN DE LAS 

DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS, que pueden ser cerradas o abiertas para su 

estudio y desarrollo en el proceso urbanístico-ambiental de formulación de la Revisión 

Parcial. Este análisis de alternativas fue sometido a consultas previas al integrar el 

Documento Inicial Estratégico sin que se hayan producido informes en este sentido 

desfavorables. 

 

• Ámbito de la innovación y determinaciones consecuentes.  

 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque se declaró de 

Interés Turístico el Proyecto de Campo de Golf “El Següesal Golf Resort”, indica en su 

exposición de motivos lo siguiente: “el proyecto presentado por el promotor contemplaba la 

construcción de un campo de golf de 18 hoyos, dos establecimientos hoteleros de cuatro 

estrellas, uno con 150 y otros con 200 habitaciones, así como un total de 734 viviendas y 956 

apartamentos turísticos, sobre una superficie de 467 has. La declaración de interés turístico 

que se aprueba en el presente acuerdo abarca una superficie de 312 has. ampliable en fases 

posteriores hasta las 467 has con los limites acogidos en los parámetros y condicionantes 

determinados en el punto primero”. 

 

 En este mismo sentido, el numeral 4 del apartado segundo de la parte dispositiva del 

Acuerdo establece: “Mediante la correspondiente innovación de planeamiento, la superficie 

edificable del proyecto se podrá ampliar hasta completar las 467 has, en sucesivas fases que 

no superen cada una el 50% de la declarada en este proyecto, cuando exista demanda que lo 

justifique y la edificación permitida por esta declaración este consolidada en un porcentaje no 

inferior al 70%. Las fases sucesivas deberán respetar los parámetros y condicionantes 

establecidos en los apartados anteriores”.  

 

En consecuencia, el Acuerdo del Consejo de Gobierno ampara ya no el ámbito de 312 

Has. de la primera Fase si no el ámbito completo de 467 Has. Si bien, establece unas 

condiciones precisas para que pueda desarrollarse una segunda o posteriores fases hasta el 

total de las 467 Has. 
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ALTERNATIVA 0. 

 

Limitar el ámbito de la Revisión Parcial a la Fase 1 declarada Proyecto de Interés 

Turístico Regional de ejecución inmediata, clasificando el suelo como Suelo Urbano no 

Consolidado (parcelaciones existentes) y Suelo Urbanizable Sectorizado (correspondiente 

realmente con el PITR). 

 

ALTERNATIVA 1. 

 

Ampliar el ámbito de la Revisión Parcial a la totalidad del Proyecto inicial, 467 Has., 

clasificando la Fase 1 como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado, 

de acuerdo al párrafo anterior, y el resto como Suelo Urbanizable No Sectorizado con las 

condiciones de sectorización establecidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno.  

 

ALTERNATIVA 2.  

 

Ampliar el ámbito de la Revisión Parcial a la totalidad del Proyecto inicial 467 Has., 

clasificando la Fase 1 de acuerdo a los párrafos anteriores y el resto, manteniendo la 

clasificación de Suelo No Urbanizable, modificándolo a la categoría de Rural-natural, en 

previsión de una posterior innovación que lo incluyera como Suelo Urbanizable Sectorizado, 

una vez cumplidas las condiciones establecidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno.  

 

• Topología de la conexión viaria con la carretera A-314. 

 

ALTERNATIVA 0. 

 

 El proyecto preveía con carácter indicativo resolver la conexión con la carretera A-314 

mediante una rotonda. Sin embargo, durante la tramitación del Proyecto se realizaron obras 

de mejora de la seguridad en la margen contraria al acceso, que dificultan la solicitud 

indicativa prevista.  

 

ALTERNATIVA 1. 

 

 Durante la tramitación la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de 

Fomento y Vivienda estableció que la resolución del acceso debería realizarse mediante un 
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enlace para permitir los movimientos de entrada-salida en todas direcciones. Del mismo 

modo, las obras de mejora de la seguridad realizadas en la margen contraria dificultan la 

ejecución del enlace. 

 

ALTERNATIVA 2. 

 

 Consiste en la autorización solo de giros a derecha, resolviendo el resto de los 

movimientos en las rotondas existentes en ambos sentidos de la carretera A-314. Los 

movimientos directos serian: N-340- entrada al proyecto y salida del proyecto- Barbate. El 

movimiento de salida del proyecto-N-340 se realizaría saliendo en dirección Barbate y giro de 

180º en la rotonda del P.I. de la Oliva, localizada a 2 Km.  El movimiento Barbate- entrada en 

el proyecto se realizaría en la rotonda localizada a 100 m en la margen contraria. Esta 

alternativa deberá ser contrastada mediante un Estudio de Movilidad para analizar su 

influencia sobre el nivel de servicio de la carretera y con la propia Administración de 

carreteras. 

 

ALTERNATIVA 3. 

 

Consistente en desplazar el acceso a la actuación hacia el Norte, hasta la intersección 

existente inmediatamente anterior, en el sentido decreciente de la kilometración. En efecto, 

como se ha indicado el punto de acceso propuesto en el PITR no resulta viable tras las obras 

acometidas en la margen contraria. Sin embargo, a escasos 600 m al Norte existe una 

intersección con giro a izquierdas tanto en el sentido Vejer-Barbate, como en el sentido 

contrario, que permite todos los movimientos desde la margen de la actuación.  

 

Dicha intersección es utilizada en este momento sólo por una cantera existente en la 

misma margen de la actuación. Por otra parte, existe una línea eléctrica aérea de media 

tensión en sentido Norte-Sur, cuya traza sin arbolado permite derivar el acceso, soterrando la 

línea, sin afectar a otros pies arbóreos. Este acceso, lo mismo que cualquiera de las otras 

alternativas, sólo tiene un cruce en la intersección entre las coladas de Barbate y de la 

Cañada del Menor. 
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• Conexión peatonal- ciclista con la red de carreteras, caminos rurales y vías 

pecuarias.  

 

ALTERNATIVA 0. 

 

 El PITR aprobado prevé un carril bici en el vial de acceso desde la carretera A-314 y en 

todos los viales de segundo y tercer nivel. Del mismo modo, prevé un conjunto de sendas 

peatonales y ciclistas por los espacios que se mantienen naturalizados, sin embargo, el 

conjunto de carriles bici y sendas peatonales y ciclistas tienen una condición ensimismada en 

el Proyecto, sin conectarse con los caminos y vías pecuarias existentes en el entorno del 

mismo.  

 

 ALTERNATIVA 1.  

 

 Mantener el conjunto de carriles bici y sendas peatonales y ciclistas previstos en el 

PITR y completar algunos tramos hasta enlazar las mismas con la red de caminos rurales y 

vías pecuarias. 

 

 

• Medidas de ahorro de recursos. 

 

ALTERNATIVA 0. 

 

 El proyecto de interés turístico regional aprobado no prevé medidas que contribuyan 

al ahorro de recursos hídricos y energéticos, estableciendo los consumos previstos para el 

ámbito aprobado en los siguientes: agua potable unos 205.000 m3 /año; las necesidades de 

riego en algo más de 475.000 m3/año/ ha de campo de golf; la demanda eléctrica en algo 

más de 13 MW. Estos consumos son los estándares: 190 litros/día/pax de abastecimiento; 

4.750 m3/año/hectárea para riego de golf y espacios libres públicos y privados con dotación 

de riego; y algo más de 4,3 Kw/pax. 
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ALTERNATIVA 1. 

 

Se plantea alternativamente la reducción de los consumos previstos en el Proyecto de 

Interés turístico Regional en al menos un 25% para el consumo de agua potable, un 15% para 

las necesidades de riego, y un 35% en el consumo eléctrico. 

 

 

• Conexión abastecimiento de agua potable.  

 

ALTERNATIVA 0.  

 

El PITR aprobado previó la conexión de abastecimiento directamente en los depósitos 

de Aguas de La Janda, localizados al Sur de la actuación a una distancia de algo más de 2.700 

m, en los que la garantía de suministro excedía ampliamente la demanda prevista. El 

suministro se realiza mediante tubería de 200 mm localizada en la margen Oeste de la 

carretera A-314. 

 

ALTERNATIVA 1 

 

Entre la vía pecuaria Colada de Barbate y la carretera A-314 se encuentra una de las 

arterias de abastecimiento de agua a Barbate de Zona Gaditana. Se plantea alternativamente 

a acometer a los depósitos de Aqualia, acometer a la arteria indicada, evitando un nuevo 

trazado. Esta alternativa exige el tratamiento del agua antes de su suministro domiciliario. 

 

 

• Suministro de agua depurada para riego. 

 

ALTERNATIVA 0.   

 

 El proyecto prevé el bombeo de las aguas residuales hasta la EDAR de Vejer de la 

Frontera, la ampliación de esta para atender el aumento del efluente, la construcción de una 

unidad de tratamiento terciario y el posterior reenvío hasta la actuación. Estas actuaciones 

están convenidas con el Ayuntamiento de Vejer y concedida la autorización para la captación 

de las aguas depuradas a la salida de la EDAR. El volumen inicialmente garantizado es de 

476.500 m3 /año. 
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ALTERNATIVA 1. 

 

 Alternativamente podría plantearse verter en la futura EDAR de Barbate, cuya 

localización no está finalmente definida, y reutilizar las aguas procedentes de la actuación, 

más parte de las aguas provenientes de Barbate, Zahara y Atlanterra hasta alcanzar un caudal 

tratado de unos 400.000 m3 /año.  

 

 ALTERNATIVA 2. 

 

Del mismo modo, podría plantearse verter a la futura EDAR de Caños de Meca-

Zahora, con la localización aun no totalmente definida y reutilizar las aguas procedentes de la 

actuación, más parte o la totalidad de las aguas provenientes de Caños de Meca-Zahora 

hasta alcanzar el volumen tratado necesario de unos 400.000 m3/año. 

 

 

• Suministro de energía eléctrica. 

 

ALTERNATIVA 0. 

 

 El Proyecto aprobado prevé conectar en media tensión en la futura subestación del 

P.I. de La Oliva, localizada a 1.550 m al Sureste de la actuación. Dicha subestación no está aún 

construida. 

 

ALTERNATIVA 1. 

 

 La empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN durante la tramitación del Proyecto de Interés 

Turístico remitió a la subestación Parralejo (220/66) de REE que estará operativa en 2020, 

ampliación transformadores 66/20 y trazado en media hasta la actuación. Esta alternativa 

permite a su vez otras alternativas, según el desarrollo de la red. 
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ANÁLISIS Y VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVA PARA CADA SECTOR. 

 

 Se procede a continuación a comparar las alternativas antes descritas. Los métodos 

de ordenación de alternativas permiten comparar ambientalmente y ordenar las opciones de 

un plan o proyecto en base a los impactos o efectos previsibles más significativos, facilitando 

la selección de aquellas alternativas con mejor comportamiento medioambiental. La 

selección de impactos se realiza sobre la base de los factores ambientales relevantes, 

valorándose la afectación de cada una de las alternativas sobre dichos factores, en términos 

positivos o negativos. A los efectos ambientales pueden considerarse como criterios de 

selección de las alternativas, aplicables en cada caso, los siguientes: 

 

 

1º Ocupación del suelo con instalaciones, construcciones, dotaciones. 

2º Consumo de recursos/energía (Cambio climático). 

3º Afección paisajística. 

4º Afección a Espacios Protegidos o Dominios Públicos. 

5º Nivel de alteración de los usos previos.  

6º Incremento de la edificabilidad. 

7º Coherencia territorial. 

8º Coherencia con la planificación ambiental. 

9º Revalorización del patrimonio ambiental. 

10º Sostenibilidad del sistema viario y la movilidad. 

11º Título I.- Respecto a la ocupación del suelo y su conveniencia ambiental. 

12º Título II.-  En materia de cohesión viaria y Cambio Climático. 

13º Título III.-  Respecto al consumo de recursos y la necesidad de medidas de 

seguimiento y ahorro. 

 

 Los métodos de valoración aplicados son los siguientes: 

 

- MÉTODO SIMPLE DE ORDENACIÓN. Consiste en ordenar las alternativas según su 

comportamiento relativo a cada criterio. Cada casilla de cruce (alternativa-criterio) se 

cumplimenta según un valor puntuado en una escala entre 1, para la peor alternativa (la que 

produce más impacto), y 4, para la mejor (la menos impactante). A partir de los resultados 

obtenidos se establece el orden preferencial en cuanto a su desempeño ambiental de las 
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alternativas de la Revisión Parcial del Plan General, siendo aquella que mayor valor sume la 

que supone un mejor comportamiento ambiental. 

 

- MÉTODO DE LA PUNTUACIÓN PONDERADA. En los métodos de puntuación ponderada se 

añade a la forma simple de ordenación de alternativas el peso relativo de los criterios 

ambientales adoptados para la valoración. Cada criterio, y para cada una de las alternativas, 

es puntuado según una escala de valores de 0 a 10. La asignación del valor se hace en 

función del comportamiento ambiental que el criterio tiene según la alternativa, donde 10 

significa comportamiento excelente y 0 pésimo. Efectuada esta valoración, el método 

considera que no todos los criterios tienen el mismo peso o importancia en la clasificación y 

valoración final de las distintas alternativas. En consecuencia, hay que realizar una asignación 

de pesos específicos relativos a cada criterio. Para ello se valora cada criterio en función de 

su importancia entre 1 y 10, siendo 10  el valor de ponderación del criterio más relevante y 1 

el de menor peso. Se tiene por tanto que aquella alternativa que mayor valor sume será la de 

mejor comportamiento ambiental. 

 

 

 ALTERNATIVAS DEL ÁMBITO DE LA INNOVACION.  

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección 

paisajística

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilidad 

Coherencia 

territorial

Coherencia 

PL. 

Ambiental

Revaloraizacióin 

Pat. Ambiental

Sistema 

viario y 

movilidad

Título I Título II Título III
Total 

valoración

0 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 4 32

1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 22

2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 21

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección 

paisajística

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilidad 

Coherencia 

territorial

Coherencia 

PL. 

Ambiental

Revaloraizacióin 

Pat. Ambiental

Sistema 

viario y 

movilidad

Título I Título II Título III
Total 

valoración

PESOS 6 8 7 2 9 7 10 10 7 3 10 10 10 -

0 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 4 256

1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 166

2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 212  
 

En la valoración de las alternativas para el ámbito de la Revisión Parcial, la diferencia 

viene dada por el grado de ocupación del suelo y por el alcance de la clasificación de Suelo 

Urbano-Urbanizable. En la Alternativa 0, al limitar el ámbito de la actuación a la Fase 1, se 

ocupa menos suelo y por tanto se consumen también menos recursos, por lo que la jerarquía 

de alternativas queda de la siguiente manera: 

  

Alternativa 0> Alternativa 2> Alternativa 1. 
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 ALTERNATIVAS EN LA TIPOLOGIA DE LA CONEXIÓN VIARIA CON LA CARRETERA A-314. 

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección 

paisajística

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilidad 

Coherencia 

territorial

Coherencia 

PL. 

Ambiental

Revaloraizacióin 

Pat. Ambiental

Sistema 

viario y 

movilidad

Título I Título II Título III
Total 

valoración

0 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 25

1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 24

2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 3 44

3 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 3 44

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección 

paisajística

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilidad 

Coherencia 

territorial

Coherencia 

PL. 

Ambiental

Revaloraizacióin 

Pat. Ambiental

Sistema 

viario y 

movilidad

Título I Título II Título III
Total 

valoración

PESOS 6 8 7 2 9 7 10 10 7 3 10 10 10 -

0 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 184

1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 174

2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 3 332

3 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 3 362  
 

 En la conexión viaria, tanto la Alternativa 0 como la Alternativa 1 implican la 

construcción, aunque de poca extensión, de nuevas infraestructuras viales, por lo que el 

consumo de suelo, recursos, energía, y pueden incrementar las afecciones paisajísticas y al 

dominio público y podrían generar más impactos que la Alternativa 2, la cual propone 

únicamente permitir los giros a la derecha en el viario ya existente, sin nuevas 

incorporaciones constructivas significativas. La Alternativa 3 resulta la mejor alternativa en 

términos de eficiencia y optimización del viario, ya que el mismo se encuntra optimizado 

para evitar trayectos innecesarios en la N-314, solventando el problema con la reutilización 

de un cruce ya existente. 

 

 Por tanto, la jerarquía de alternativas en este aspecto quedaría del siguiente modo: 

 

Alternativa 3> Alternativa 2> Alternativa 0 > Alternativa 1. 

 

 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL-CICLISTA CON LA RED DE 

CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y VÍAS PECUARIAS.  

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección 

paisajística

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilidad 

Coherencia 

territorial

Coherencia 

PL. 

Ambiental

Revaloraizacióin 

Pat. Ambiental

Sistema 

viario y 

movilidad

Título I Título II Título III
Total 

valoración

0 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 34

1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 41

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección 

paisajística

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilidad 

Coherencia 

territorial

Coherencia 

PL. 

Ambiental

Revaloraizacióin 

Pat. Ambiental

Sistema 

viario y 

movilidad

Título I Título II Título III
Total 

valoración

PESOS 6 8 7 2 9 7 10 10 7 3 10 10 10 -

0 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 255

1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 307  
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  En el caso de la propuesta de conexión peatonal y ciclista ambas alternativas son 

positivas y alcanzan valores similares, pues ambas asumen y potencian la movilidad 

sostenible, sin embargo, la Alternativa 1 presenta más coherencia ambiental el aprovechar 

las vías pecuarias y rurales ya existentes, exteriores al ámbito de la actuación, para conectar 

los caminos entre ellos y dar aún más posibilidades de desplazamiento sostenible.  

 

Alternativa 1 > Alternativa 0 

 

 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LAS MEDIDAS DE AHORRO DE RECURSOS.  

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Incremento 

edificabilida

d 

Coherencia 

territorial

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

0 3 1 3 3 3 2 2 1 1 19

1 3 3 3 3 3 3 2 1 4 25

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Incremento 

edificabilida

d 

Coherencia 

territorial

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

PESOS 6 8 2 7 10 10 10 10 10 -

0 3 1 3 3 3 2 2 1 1 143

1 3 3 3 3 3 3 2 1 4 199  
 

En las alternativas para el ahorro de recursos, la Alternativa 1, que supone una 

importante reducción de los consumos previstos de agua potable, de necesidades de riego y 

en el consumo eléctrico, saca clara ventaja sobre la Alternativa 0. 

 

Alternativa 1 > Alternativa 0 

 

 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA CONEXIÓN CON ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilida

d

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16

1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 23

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilida

d

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

PESOS 6 8 2 9 7 10 10 10 10 -

0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 126

1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 179  
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 En este aspecto, la Alternativa enfocada a la conexión del abastecimiento de agua 

potable, sin perjuicio de que puedan existir problemas con la compañía gestora del 

suministro de agua, la opción ambientalmente preferible es la Alternativa 1, es decir, la 

conexión a la arteria de Zona Gaditana, que implicaría una menor intervención y por ende el 

ahorro de recursos, con todo lo que implica. Por tanto: 

 

Alternativa 1 > Alternativa 0 

 

 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEPURADA PARA EL 

RIEGO.  

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilida

d

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

0 3 2 2 4 3 4 3 1 4 26

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilida

d

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

PESOS 6 8 2 9 7 10 10 10 10 -

0 3 2 2 4 3 4 3 1 4 215

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 134

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 124  
 

 

En este aspecto la Alternativa 0 alcanza los valores más favorables, ya que posibilita 

reciclar más caudal y ahorrar más recursos y al ser la ampliación de la EDAR de Vejer, para 

atender el aumento del efluente, la única obra necesaria, en comparación con las otras 

alternativas que suponen mayores obras y conducciones, implica una reducción de los 

impactos ambientales previsibles. Por tanto: 

 

Alternativa 0> Alternativa 1> Alternativa 2 
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 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilida

d

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

0 2 1 3 2 4 4 2 1 2 21

1 2 1 3 2 3 3 1 1 2 18

Alternativa 
Ocupación 

de suelo m2

Consumo de 

recursos/energía

Afección a 

ED o DP

Alteración 

de los usos 

previos

Incremento 

edificabilida

d

Coherencia PL. 

Ambiental
Título I Título II Título III

Total 

valoración

PESOS 6 8 2 9 7 10 10 10 10 -

0 2 1 3 2 4 4 2 1 2 170

1 2 1 3 2 3 3 1 1 2 140  
 

En este aspecto lo más ambientalmente admisible sería conectar la red eléctrica 

natural en la zona.  

 

Alternativa 0 >Alternativa 1 

 

 

DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

En base a todos los criterios mencionados y la valoración cuantitativa realizada, se 

selecciona como más conveniente del conjunto de alternativas seleccionadas la Alternativa 0, 

si bien es recomendable asumir aspectos que suponen mejoras introducidas principalmente 

por la Alternativa 1 (reducción de los consumos, conexión del transporte blando), y ello por: 

 

 Presentar una mayor coherencia con la planificación territorial y ambiental. 

 

 Posibilitar la conservación y mejora de un parque forestal de casi 150 hectáreas de 

superficie.  

 

 La creación de un equipamiento turístico y deportivo de más de 86 hectáreas que 

rebajará la actual presión antrópica sobre el litoral.  

 

 La creación de 1.870 plazas de alojamiento turístico, repartidas ente 470 hoteleras y 

1400 en apartamentos turísticos, mejorando la oferta turística del municipio. 
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 La creación de casi 8.000 empleos durante la fase de construcción y más de 400 

durante la fase de explotación.  

 

 Posibilitar la desestacionalización de la oferta turística. 

 

 Posibilitar la regularización del asentamiento diseminado mediante su clasificación 

como Suelo Urbano No Consolidado. 

 

 Incorporar medidas activas y pasivas de ahorro en el consumo de recursos. 

 

 Permitir un acceso viario que no implica nuevas construcciones ni ocupación 

significativa del suelo, aprovechando las conexiones ya existentes.  

 

 La creación y conexión de carriles bici y vías peatonales con las vías verdes y vías 

pecuarias existentes fomentarán el transporte sostenible, integrando todo el ámbito y 

relacionándolo con el resto de la población.  

 

 Posibilitar la adecuada depuración y reutilización para riego de las aguas residuales 

tanto producidas en la actuación como de la EDAR de Vejer, asumiendo su ampliación 

para posibilitar la depuración terciaria. 

 

 Cumple en su mayoría con los planes incluidos dentro de la Estrategia Andaluza de 

Sostenibilidad Urbana, así como se encuentra en mayor coherencia con las 

direcciones futuras que están tomando los nuevos planes y programas en materia 

ambiental. 

 

 

3.b) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS (EFECTOS AMBIENTALES 

PREVISIBLES) POR LAS DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

El procedimiento de identificación/valoración aplicado en este Estudio parte de la 

revisión de los impactos existentes previos para poder apreciar la situación de partida. Esta 

revisión resulta un complemento del análisis territorial/ambiental efectuado en la definición 

de UAH y en la determinación de su Capacidad de Acogida. Tras ello se identifican los 
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impactos, entendidos como los efectos ambientales previsibles inducidos por las propuestas 

de la Revisión parcial. Estos últimos impactos se valoran y se categorizan y, en función de 

dicha categoría y del tipo de impacto, se expresa la viabilidad o inviabilidad ambiental de la 

actuación causante de los impactos. Del análisis conjunto de los valores de impacto así 

determinados se deduce el impacto global de la propuesta y su viabilidad o inviabilidad 

ambiental. 

 

3.b.1.) IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES. 

 

 El ámbito de la Revisión Parcial soporta usos ganaderos y otros aprovechamientos 

forestales desde muy antiguo lo que ha marcado la actual fisonomía y composición de su 

cubierta vegetal. La selección de especies y de pies, en función de su rendimiento forestal, 

especialmente el aprovechamiento piñero y en menor medida maderero del pino, y respecto 

del ganado (vacuno, equino y caprino principalmente) y la influencia en la distribución de 

especies vegetales que ejerce el propio ganado ha configurado el territorio que hoy 

observamos. Los impactos principales derivan de la materialización de riesgos como la 

inestabilidad del sustrato y las plagas e incendios forestales. 

 

 En cuanto a la erosión hídrica su principal efecto es el arrastre de la capa superficial 

del suelo, provocando una disminución en la fertilidad del mismo por pérdida de madurez. 

Su efecto sobre las zonas desprovistas de vegetación es mayor que las que tienen una buena 

cobertura vegetal, provocando la formación de hendiduras o surcos sobre el terreno y por 

tanto arrastrando material erosionado desde las zonas con mayor pendiente a las de menor 

pendiente, donde se produce su depósito. La erosión hídrica, allí donde hay cortafuegos, 

caminos, incendios y sobrepastoreo es más rápida e intensa.  

 

 La erosión eólica también tiene un claro efecto negativo sobre el suelo. Teniendo en 

cuenta la proximidad del ámbito de estudio a la zona del Estrecho, caracterizada por sus 

vientos de Levante y de Poniente, la frecuencia e intensidad de estos vientos va a provocar la 

puesta en suspensión de partículas, estas normalmente se transportarán de las zonas con 

mayor altitud a las de menor donde tenderán a depositarse. Esto provoca a lo largo del 

tiempo una disminución de la altitud de las zonas afectadas. La cubierta vegetal juega, del 

mismo modo que en el caso de la erosión hídrica, un papel atenuador de los efectos erosivos 

al disminuir la energía del viento merced a su follaje y al retener el suelo con sus sistemas 

radicales. Por tanto, este tipo de erosión será más notable en las zonas de pastizal que, 
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además de su escasa cobertura, sufre el pisoteo y la movilización del sustrato ocasionado por 

el ganado. 

 

 Otra serie de impactos notables se derivan de las carencias en infraestructuras de 

saneamiento o de gestión de residuos existentes en los asentamientos diseminados. Estos y 

otros déficits ocasionados por la falta de ordenación hacen que el problema de la 

contaminación dañe los sistemas acuíferos que actúan transportando la contaminación. Se 

ocasionan impactos de origen tecnológico tanto en las canteras existentes al Norte del 

ámbito (con emisiones de partículas, ruidos y efectos paisajísticos importantes durante la 

explotación) como por los tendidos eléctricos y aerogeneradores del parque eólico (donde a 

los efectos paisajísticos se unen las afecciones a la avifauna). 

 

 

3.b.2.) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 

DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

 

IDENTIFICACIÓN-VALORACIÓN VERTICAL 

 

La metodología de valoración de impactos aquí aplicada se basa en la determinación 

de Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) que componen el territorio. Para cada una de 

las UAH se ha medido minuciosamente la calidad ambiental, la fragilidad del medio y los 

condicionantes y limitaciones que presenta. Sobre dichas UAH se superpone la acción 

planificadora en algunos casos implicando a más de una UAH con una actuación concreta, lo 

que obliga a considerar de forma individualizada el impacto que la actuación origina sobre 

cada una de las UAH afectadas, ya que estas pueden presentar valores dispares de 

Capacidad de Acogida. Esta fase es básica para el correcto análisis ambiental de la propia 

Revisión pues en ella se decide que es lo que se va a valorar, es decir, se formula el objeto u 

objetos para la valoración. 

 

En cierto modo, en cada intervención se combina, en dosis variadas, su faceta como 

concreción en un espacio determinado del Modelo de Ordenación Propuesto por la Revisión 

Parcial, y en este sentido está enlazada con todas las demás, y su papel como respuesta 

específica a las necesidades de ordenación del lugar o sector donde se ubican. El 

esclarecimiento y la segregación de las distintas intervenciones potencialmente impactantes 

se organiza en dos etapas que sirven para ir diferenciado unas de otras, sin que ello de lugar 
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al fraccionamiento de aquellas que tienen, en sí mismas, una cierta unidad y sin 

menospreciar el impacto compartido, las sinergias, de las distintas acciones sobre cada área 

concreta. Desde el punto de vista metodológico la identificación es, entre otras cosas, un 

procedimiento cartográfico de definición y agregación de acciones, de diferenciación de los 

usos y las actividades que las integran y de superposición sobre la trama de las UAH. 

 

En la primera etapa se definen las Actuaciones, que son aquellas áreas cuya 

ordenación se plantea desde la reflexión sobre el conjunto del área comprendida en la 

misma, obedeciendo a unos objetivos propios -de organización del espacio y de sus 

componentes-, y compartiendo con el resto del territorio los objetivos comunes al servicio 

del Modelo de Ordenación del Territorio Municipal. Dichas Actuaciones son homogéneas en 

cuanto a la clasificación del suelo o en relación a las determinaciones específicas que las 

atañen, pero no tienen por qué serlo en cuanto a su calificación o a su gestión. Es por ello 

por lo que, en principio, las Actuaciones no tienen que coincidir, necesariamente, con los 

sectores a efectos de gestión establecidos en los distintos planos que integran la revisión. 

 

Esta definición de Actuaciones, en la que se incluye el conjunto de calificaciones de 

suelo existente, la conformación física del espacio y las determinaciones particulares 

permitirá hacer una valoración integral de las intervenciones. Se pretende no ceñir la 

valoración, únicamente, a las áreas vacías, que serán completadas con la nueva 

urbanización, sino extenderla al conjunto de los efectos de la acción de planeamiento sobre 

la zona afectada por la misma. 

 

En este caso, se trata de una única Actuación encaminada al desarrollo de un Campo 

de Golf y construcciones turísticas, residenciales y dotacionales encuadrable entre las 

Actuaciones Turístico-Deportivas. Se identifica una única Actuación denominada 1. 

Implantación de Proyecto de Campo de Golf de Interés Turístico Regional. Para la 

identificación de los Sectores de Impacto se han tomado en consideración los siguientes 

tipos de usos globales: 

 

IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO. 

 

La segunda Etapa tiene por objeto la determinación concreta y la nominación de los 

Sectores de Impacto. Para ello se procede conjuntamente a la diferenciación dentro de cada 
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Actuación de los usos que la integran y su superposición sobre la trama de las UAH. Los Tipos 

de Uso que se han diferenciado son los siguientes:  

 

TR Turístico-Residencial

EEL Equipamientos-Espacios Libres

V Viario

A Regularización de asentamientos

CG Campo de Golf

EL Espacios libres  
 

La superposición se lleva a cabo por medio de un Sistema de Información Geográfica 

(GIS), adquiriéndose un grado de precisión extremadamente elevado. 

 

El resultado de dicha superposición son unas áreas o polígonos de muy diferente 

forma y tamaño que han de pasar el último filtrado antes de que sean consignados como 

Sectores de Impacto (SI, en adelante). Y es que muchos de ellos no tienen ni la suficiente 

entidad superficial ni el grado de afección ambiental mínimo para ser identificados como 

tales. Es por ello que no siempre toda el área abarcada por una Actuación se traduce en un 

mosaico de SI de igual superficie. Aquellas teselas que no superan un mínimo umbral de 

afección no se identifican como SI.  

 

Para facilitar la compresión de la identificación de impactos se han realizado una serie 

de Matrices de Identificación, cinco en total, situándose en las filas las UAH, con su número 

correspondiente, y en las columnas las actuaciones susceptibles de producir impacto. Bajo 

cada una de ella se presenta la Relación de Sectores de Impacto correspondiente.  

 

A continuación, se presenta la Matriz de Identificación de los Sectores de Impacto: 
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TR EEL V A CG EL

01. Pinares y matorrales de la Breña 1.1 R 1.3 EEL 1.5 V 1.7 A 1.10 CG 1.12 EL

02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete 1.2 R 1.4 EEL 1.6 V 1.8 A 1.11 CG 1.13 EL

03. Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Rivera de la Oliva y El Soto 1.9 A

LISTADO DE ACTUACIONES

1. Implantación de Proyecto de Campo de Golf de Interés Turístico Regional 

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO

1.1 TR Turístico-Residencial sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de la Breña

1.2 TR Turístico-Residencial sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete

1.3 EEL Equipamientos_Espacios Libres sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de la Breña

1.4 EEL Equipamientos_Espacios Libres sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete

1.5 V Viario sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de la Breña

1.6 V Viario sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete

1.7 A Regularización de asentamientos sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de la Breña

1.8 A Regularización de asentamientos sobre la  UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete

1.9 A Regularización de asentamientos sobre la  UAH 03. Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Rivera de la Oliva y El Soto

1.10 CG Campo de Golf sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de la Breña

1.11 CG Campo de Golf sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete

1.12 EL Espacios libres sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de la Breña

1.13 EL Espacios libres sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete

         MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO

ACTUACIONES  TURÍSTICO DEPORTIVAS

1. Implantación de Proyecto de Campo de Golf de Interés Turístico Regional UAH
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METODOLOGÍA DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 

La valoración se afronta analizando el ajuste de los Sectores de Impacto con cuatro 

macrocriterios que intentan resumir la compleja y dispersa trama de incidencias ambientales 

a que suelen dar lugar las actuaciones reguladas y establecidas por el planeamiento y que no 

se limitan al simple hecho de la ocupación del suelo. 

 

En esta línea una valoración polarizada sobre el hecho de la ocupación del suelo y 

el grado en que se adecua la transformación propuesta a la Capacidad de Acogida del 

medio (Calidad Ambiental, Fragilidad del Medio y Riesgos-Limitaciones) obvia otras 

posibles afecciones sobre el sistema territorial y ambiental derivadas de la “explotación” y 

puesta en uso de los nuevos territorios urbanizados (infraestructuras viarias, nuevas 

demandas de recursos económicos, nuevos flujos de tráfico, etc.). La 

multidimensionalidad de las incidencias ambientales originadas por la actuación se 

analiza mediante los siguientes macrocriterios: 

  

− Capacidad de Uso, entendida esta como combinación de la Calidad Ambiental y 

la Fragilidad del Medio. 

− Limitaciones y Riesgos.   

− Modelo Territorial implícito en la actuación. 

− Ecología de los Asentamientos. 

 

Los dos primeros macrocriterios evalúan la adecuación entre la propuesta y la 

Capacidad de Acogida del lugar específico donde se localiza dicha actuación, esto es, desde 

una perspectiva intrínseca. Dicha adecuación viene definida por la aptitud que presenta el 

medio para soportar una determinada actividad y por las exigencias e impactos de la 

actividad con respecto al medio. En dos ábacos se sintetizan y cuantifican la adecuación de la 

actuación tipo con las Clases de Calidad, Ambiental, con la Fragilidad del Medio y con los 

tipos de Riesgos y Limitaciones que pueden presentar las distintas UAH de las cuales una 

parte o su totalidad se ve afectada por una propuesta concreta. 

 

El tercero y el cuarto macrocriterio revisan y valoran aspectos, en cierta medida, 

extrínsecos a la ocupación del suelo, relacionados con el funcionamiento del conjunto del 

territorio bien desde la perspectiva de la afección ambiental de una propuesta a la totalidad 

de su ámbito de influencia, bien desde el punto de vista de las incidencias tipo demanda de 
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recursos, generación de residuos, contaminación y nuevos flujos, generadas por la 

"explotación" del nuevo territorio urbanizado. En otros dos ábacos se sintetizan la valoración 

que se hace de las situaciones tipificadas. 

 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 

La valoración se inicia enfrentando los distintos Impactos Tipo considerados en las 

Matrices de Identificación, con los criterios o parámetros que se evalúan dentro de cada 

macrocriterio considerado. Su resultado se presenta en cuatro Ábacos adaptados para cada 

Uso concreto establecido por la Actuación. 

 

El primer Ábaco se denomina "Adecuación del Uso Urbanístico a la Capacidad de 

Uso", el segundo "Adecuación del Uso Urbanístico a las Limitaciones, Riesgos y 

Vulnerabilidad"; el tercero "Adecuación del Modelo Territorial" y el último "Adecuación 

Ecológica de los Asentamientos".  

 

Los ábacos correspondientes a los macrocriterios considerados son los siguientes: 

 

 

               CALIDAD AMBIENTAL
Singul. Muy Alta Alta Media Baja Muy Baj. Muy El. Elevada Modera. Escasa Muy esca.

TURÍSTICO-RESIDENCIAL 0 0 1/2 3 4 4 0 1/2 3 4 4

EQUIPAMIENTOS-ESPACIOS LIBRES 0 2 3 4 4 3/4 1 2 3/4 4 4

VIARIO 1 2 2 3 4 4 1 2 3 4 4

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 0 1 2/3 4 4 4 1 1/2 3 4 4

CAMPO DE GOLF 0 1 2 3 4 4 1 2 4 4 4
ESPACIOS LIBRES 1 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4

TIPO DE USO GOBAL                FRAGILIDAD DEL MEDIO

        MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LA CAPACIDAD DE USO

 
 

RIESGOS DE 

TIPO DE USO GOBAL  INUNDABILIDAD CONTAM. DE LAS AGUAS
Alta Media Baja No inu. Alta Media No vul. Alta Media Baja >3 m <3 m

TURÍSTICO-RESIDENCIAL 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 4 3

EQUIPAMIENTOS-ESPACIOS LIBRES 2 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3

VIARIO 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 1 2 3 4 3 3 4 1 3 4 4 3

CAMPO DE GOLF 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3
ESPACIOS LIBRES 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4

 SUSTRATO PIEZOMÉTRICO

        MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LAS LIMITACIONES Y RIESGOS
INESTABILIDAD NIVEL
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0 1 2 3 0 1 2 3

TURÍSTICO-RESIDENCIAL Is C; PC; DC PnC R; E; I MB MA;B A;MA M

EQUIPAMIENTOS-ESPACIOS LIBRES DC PC Is; C;PnC R; E; I; Bu In Su D O

VIARIO DC - - NDC - - - -

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS Is C; PC; DC PnC R; E; I MB MA;B A;MA M

CAMPO DE GOLF  PC C; DC R; Is; PnC E; I - - - -
ESPACIOS LIBRES Ais Ais; Sis Sis Red In Su D O

SITUACIÓN TIPO CONSUMO DE TERRITORIO

C= Colmatantes RESIDENCIAL - TURÍSTICO

R= Rellenos Muy Baja densidad= MB

E= Ensanches Baja densidad= B

PnC= Prolongaciones no Conurbantes Media densidad= M

PC= Prolongaciones Conurbantes Alta densidad= A

I=Integraciones Muy Alta  Densidad= MA

Is=Islas

DC= Disfunciones de Contacto DOTACIÓN DE ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 

NDC= No provoca Disfunciones de Contacto In= Insuficientemente dotado (- 5 m /hab)

Bu= Borde Urbano Su= 5 a 10 m

Dotado=10 a 20 m 

PARA ESPACIOS LIBRES Óptimo= + de 20m

Red= Formando Red y conectando áreas naturales de interés

Sis= adecuadas pero sin conformar una red

Ais= en posiciones aisladas y marginales

TIPO DE USO GOBAL

  MATRIZ DE ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL

SITUACIÓN TIPO CONSUMO DE TERRITORIO
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TIPO DE USO GOBAL
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

TURÍSTICO-RESIDENCIAL CmA CA CA CB V Pv Dv Dr CmA CA CA CB Vi Vc Tv Rs EnR Mp Ma ER Ti Tc Tb Md

EQUIPAMIENTOS-ESPACIOS LIBRES CmA CA CA CB V Pv Dv Dr CmA CA CA CB Vi  Vc Tv Rs EnR Mp Mp;ER ER Ti Tc Tb Md

VIARIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V B S P

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS CmA CA CA CB V Pv Dv Dr CmA CA CA CB Vi Vc Tv Rs EnR Mp Ma ER Ti Tc Tb Md

CAMPO DE GOLF Po GnPo CnPo Re - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESPACIOS LIBRES In SIn Sex Ex - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CICLO DEL AGUA CICLO DE LOS MATERIALES  CICLO DE LA ENERGÍA

CONSUMO DE AGUA  CONSUMO DE MATERIALES EnR= Uso de Energía No Renovable

CmA= Consumo Muy Alto: muy baja densidad de viviendas o edificios, CmA= Consumo Muy Alto: Chalet Mp= Medidas Pasivas de Ahorro 

residencial baja densidad con jardines CA= Consumo Alto: Unifamiliares y adosados Ma= Medidas Activas de Ahorro

CA= Consumo Alto: baja densidad de viviendas o edificios: CB= Consumo Bajo: Bloques; Naves y ER= Uso de Energía Renovable

unifamiliares y adosados Equipamientos descubiertos o en Pabellones

CB= Consumo Bajo: adecuado: media y alta densidad de TRATAMIENTO Y VERTIDO (RU, escombros, y peligrosos) MOVILIDAD

 viviendas o edificios= Bloque exento y vivienda entre medianeras Rs= Recogida selectiva, tratamiento y reciclaje Md= Minimización de los desplazamientos

CONSUMO DE AGUA CAMPOS DE GOLF Tv= Tratamiento, reciclaje y vertido Tb= Aumento sostenible de los desplazamientos: facilita transportes

Po= Consumo de Agua Potable Vc= Vertido Controlado  blandos ( peatonales, bici, etc)

GnPo=Gran Consumo de Agua No potable Vi= Vertido Incontrolado Tc= Aumento sostenible de los desplazamientos: Colectivos e 

CnPo= Consumo de Agua No Potable intermodalidad

Re= Consumo de Agua Reciclada Ti= Aumento insostenible de los desplazamientos: Vehículo privado, 

CONSUMO DE AGUA ESPACIOS LIBRES congestión, etc

In= Muy Intensivo: requiere gran consumo de agua tipo jardín,  etc MOVILIDAD PARA LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

SIn= Intensivo: requiere un cunsumo medio de agua, jardín DE PROXIMIDAD:

Sex=Semiextensivo= aportes puntuales o incorpora sistemas de ahorro de agua P= Peatonalización o carrilbici o trasporte público de bajo impacto

Ex= extensivo= no requietre cuidados y las especies S= Semipeatonalización o carrilbici o trasporte público convencional

son naturales o naturalizadas B= Sin peatonalización, sin carrilbici y trasnporte público convencional

DEPURACIÓN Y VERTIDO PARA EDAR V= Trasporte en vehículo Privado

V=Vertido sin depurar P= Tratamiento primario

Pv= Pretratamiento y Vertido S= Tratamiento secundario

Dv= Depuración y Vertido T= Tratamiento terciario

Dr=Depuración y Reciclado R= Reciclado de aguas depuradas

Consumo de Agua Depuración y Vertido Consumo de Materiales Tratamiento y Vertido

USO DE MOVILIDAD

LA ENERGÍA

  MATRIZ DE ADECUACIÓN ECOLÓGICA DE LOS ASENTAMIENTOS
CICLO DEL AGUA CICLO DE LOS MATERIALES
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La combinación ponderada de los resultados obtenidos por cada SI identificado en los 

Ábacos de Adecuación con los parámetros correctores de Extensión, Preexistencia e 

Intensidad da como resultado el valor concreto de dicho impacto. Éste se expresa en la 

"Matriz de Valoración de Impactos Ambientales" cuyos resultados serán analizados y 

plasmados en un "Mapa de Valoración de Impactos Ambientales". 

 

La interrelación entre los distintos macrocriterios y parámetros queda determinada 

por el Algoritmo siguiente: 

 

IA= 5*(C+e)+3*(M+E)+ 2L+i+p 

 

donde: 

 

IA = Importancia del Sector de Impacto Ambiental. Valor que alcanza el SI en términos de 

Unidades de Impacto Ambiental. 

C = Adecuación de la acción con la Capacidad de Uso de la UAH impactada. Los valores van de 

0, cuando menor es la adecuación, a 4 cuando la actuación es adecuada, tanto para la 

Calidad Ambiental como para la Fragilidad del Medio tomándose como valor final el valor 

más pequeño de los dos (el más limitante). 

e = Parámetro corrector en función de la Extensión ocupada por la propuesta, en términos 

relativos, sobre el total de la UAH afectada. (1 cuando es poco extensa y 0 cuando es muy 

extensa). 

M = Grado de adecuación ambiental del Modelo Territorial resultante implícito en la 

actuación. Esta casilla puede registrar valores de 0 a 3. Los indicadores utilizados son la 

Situación de la Actuación (ubicación relativa de los crecimientos) y Consumo de Territorio 

(grado de ocupación relativa del espacio afectado por la actuación) tomándose como valor 

final el valor más pequeño de los dos (el más limitante). 

E = Repercusión sobre la Ecología de los Asentamientos. Se valoran las incidencias tipo 

demanda de recursos, generación de residuos, contaminación y nuevos flujos, generadas por 

la "explotación" del nuevo territorio urbanizado. Los indicadores o parámetros utilizados son 

Ciclo del Agua, Ciclo de los Materiales, Ciclo de la Energía y Movilidad.  

L = Adecuación de la acción urbanística en función de las Limitaciones (limitaciones, riesgos, 

y otros condicionantes naturales o tecnológicos) de la UAH ante la acción. 

i = Parámetro corrector en función de la Intensidad del impacto (vendrá dado por el grado de 

transformación / reversibilidad) y toma los valores 1 ó 2. 
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p = Parámetro corrector en función de la Preexistencia o no de la acción. (Valdrá 0 ó 1 en 

función de la localización específica y del tipo de actividad). 

 

Los coeficientes 5, 3 y 2 sirven para primar la adecuación con la Capacidad de Uso y la 

Extensión de la acción, con el Modelo Territorial implícito, con la Ecología de los 

Asentamientos y con las Limitaciones y Riesgos. Estos pesos se han asignado en base al 

Método de las Jerarquías Analíticas y después se han discretizado los valores obtenidos 

(100% = 17). 

 

De la aplicación del algoritmo se obtienen unos valores comprendidos entre 8 (caso 

más desfavorable) y 54 (caso más favorable) que se clasifican en 5 categorías relativas 

calificadas de la forma siguiente: 

 

1. IMPACTO CRÍTICO. No recuperable ni minimizable con medidas correctoras. Sólo puede ser 

admisible si se modifica la localización, la acción en superficie o los parámetros básicos. 

2. IMPACTO SEVERO.- Minimizable con fuertes medidas correctoras. 

3. IMPACTO MODERADO.- Minimizable con medidas correctoras importantes. 

4. IMPACTO ASUMIBLE.- Minimizable con medidas correctoras leves. 

5. IMPACTO COMPATIBLE.- Con un adecuado programa de vigilancia ambiental y medidas 

correctoras menores. 

 

Posteriormente, se presenta la Valoración en una serie de Matrices como la del 

ejemplo siguiente: 

 

En la casilla "Actua." se indica el número de la Actuación que induce el impacto. En la 

casilla "Nombre del Sec. Impacto" se inscribe el número y nombre correspondiente al Sector 

de Impacto valorado, que coincide con el de las matrices precedentes y aparece coloreado en 

función del uso del suelo que lo genera. Las casillas en negrita y con letras en mayúsculas 

sintetizan los valores de la Adecuación de las propuestas evaluadas en las matrices 

precedentes, tomándose el valor mínimo de sus respectivos macrocriterios por considerarse 

como limitante. Las últimas tres casillas, con las letras también en negrita, pero en 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Nombre Parametros Importanc. 

del Sec. Correctores del

Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto

1 1.1.UE 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 46

Adecuación Con Adecuación

Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territorial

Adecuación Ecológica

de los Asentamientos

A
c

tu
a

.

Adecuación Con 
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minúsculas, reflejan los parámetros correctores en función de la extensión de la acción, de la 

preexistencia de actuaciones y de la intensidad de la transformación. Por último, en la casilla 

"Importancia de Impacto" se presenta la cantidad de Unidades de Importancia del Impacto y 

se representa la Categoría de Importancia que le corresponde, que se colorea con su 

pertinente valor cromático, en función de la valoración global del impacto. 

 

Los cálculos se realizan en la Base de Datos "IMAD1" compuesta por hojas de cálculo, 

tablas, formularios y consultas, gestionada mediante SIG y desarrollada por la empresa 

especializada IBERMAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L. En la Base de Datos se 

introducen las características relevantes a la hora de la valoración de las UAH (Clase de 

Calidad Ambiental, de Fragilidad, de Riesgos y Limitaciones, etc.) los distintos Ábacos en 

función de cada criterio y para cada tipo de uso considerado, los Sectores de Impacto con sus 

características, se establecen las relaciones y el algoritmo de valoración y se obtiene los 

resultados de manera automática. Quiere esto decir que la subjetividad está constreñida al 

momento de definir las UAH, de determinar sus aspectos después valorables, a la elección 

del algoritmo, a la fijación en los Ábacos del valor de la relación y a la elección de los pesos 

de los criterios y macrocriterios. Pero estos valores una vez que se fijan son iguales para 

todos los SI. 

 

Considerando que la definición de las UAH, la valoración de su Capacidad de Uso y de 

sus Riesgos y Limitaciones está fundamentada en un método suficientemente riguroso 

puesto en práctica en numerosas ocasiones por un equipo de expertos y que puede ser 

fácilmente contrastado, que el establecimiento de los pesos se ha llevado a cabo por el 

método de las jerarquías analíticas y es equivalente al de otros estudios, que las relaciones 

en los Ábacos coinciden con las de numerosos estudios realizados por este u otros equipos, 

puede colegirse que el grado de subjetividad en el establecimiento de los fundamentos de la 

valoración es muy reducido y que en la valoración de un SI individualmente considerado no 

existe el más mínimo grado de libertad, por lo que esta se hace de manera objetiva. Un SI 

originado por un Tipo de Uso con las mismas características en cuanto al Modelo Territorial y 

Ecología de los Asentamientos sobre idéntica UAH siempre es valorado por la Base de Datos 

"IMAD1" de la misma manera, como no podría ser de otra forma. Otra cosa es que en los 

resultados de la valoración se entre en matices que no pueden ser considerados por la 

valoración automática.  
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La Importancia del Impacto, calculada como se ha descrito, indica el grado de afección 

o la intensidad de esta que la actuación origina, pero no da una idea de lo generalizada o 

extensa que esta afección es. Para atender a esa característica de los SI se ha recurrido al 

concepto de Magnitud, entendido como el grado de extensión de los efectos de una 

intervención o, más concretamente, de un SI. Aunque existe la posibilidad de aplicar una 

Magnitud diferente en función del criterio o macrocriterio considerado, en el presente EsIA 

se ha optado por establecer una Magnitud única para cada SI. El parámetro que se ha elegido 

para dimensionar dicha Magnitud ha sido la superficie del SI, al entenderse que refleja 

suficientemente bien el grado de generalización de las incidencias. Para convertir la 

superficie en un indicador adecuado de la Magnitud ha sido preciso relativizarla. Esto se ha 

conseguido dividiendo la superficie de cada SI por 100 Has., que es la superficie establecida 

en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a partir de la 

cual las transformaciones de usos del suelo han de someterse al procedimiento de EIA 

Igualmente, el límite de las 100 Has. también se fija en el Anexo I de Ley andaluza 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto 356/2010, 

de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada y por el Decreto-ley 

5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas, como un referente para someter las transformaciones de usos del suelo al 

procedimiento de EIA (“Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la 

cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 

100 hectáreas”). 

 

A continuación, se presentan las Matrices de Valoración de Impactos de la actuación 

identificada: 
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Nombre Parametros Indicador Magnitud 

del Correctores del del 

 Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto impacto

1.1 TR 0 0 0 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 30 0.237

1.2 TR 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 47 0.170

1.3 EEL 2 1 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 35 0.033

1.4 EEL 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 0 53 0.052

1.5 V 2 1 1 4 4 3 4 3 3 - 3 - - - 3 3 1 1 1 36 0.034

1.6 V 3 3 3 4 4 4 4 4 3 - 3 - - - 3 3 1 1 1 48 0.035

1.7 A 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 33 0.013

1.8 A 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 42 0.017

1.9 A 4 2 2 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 1 38 0.026

1.10 CG 1 1 1 4 4 4 4 4 2 - 2 3 - - - 3 1 2 1 36 0.327

1.11 CG 3 4 3 4 4 4 4 4 3 - 3 3 - - - 3 1 2 1 49 0.946

1.12 EL 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 - - - 3 1 2 1 44 0.959

1.13 EL 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 - - - 3 1 2 1 54 0.014

CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p

CA=  Adecuación con la Calidad Ambiental Escala de Categoría Escala de Categoría 

Fra=  Adecuación con la Fragilidad o Vulnerabilidad Del Medio de Importancia del Impacto. de Magnitud del Impacto.

C= Adecuación con Capacidad de Uso

Ri= Riesgos de Inundación 1 11 a 14 CRÍTICO Muy Alta 1 0.9001 a 1

Is= Inestabilidad del sustrato 2 15 a 19 2 0.8001 a 0,9

Va= Vulnerabilidad de las Aguas 3 20 a 23 SEVERO Alta 3 0.7001 a 0,8

Pp= Profundidad del Nivel Piezométrico 4 24 a 28 4 0.6001 a 0,7

L= Adecuación con la Mayor limitación 5 29 a 32 MODERADO Media 5 0.5001 a 0,6

Si= Situación tipo 6 33 a 36 6 0.4001 a 0,5

Ct= Consumo de territorio 7 37 a 41 ASUMIBLE Baja 7 0.3001 a 0,4

M= Adecuación respecto al Modelo Territorial 8 42 a 47 8 0.2001 a 0,3

Ca= Ciclo del Agua 9 47 a 50 COMPATIBLE Muy Baja 9 0.1001 a 0,2

Cm= Ciclo de los Materiales 10 51 a 54 10 0.0000 a 0,1

Ce= Ciclo de la Energía

Mo= Movilidad

E= Adecuación Ecológica de los Asentamientos

i= Intensidad

e= Extensión

p= Preexistencia

MATRIZ DE VALORACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO 1

Adecuación Con Adecuación Con Adecuación Adecuación Ecológica

Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territorial de los Asentamientos

 
 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN. 

 

Como puede comprobarse en la valoración cuantitativa arriba expuesta, y en su 

correspondiente cartografía, la valoración global de la propuesta de ordenación resulta 

Asumible desde el punto de vista ambiental si bien se producen efectos también Moderados. 

 

En efecto, de los 13 Sectores de Impacto (SI) identificados 5 resultan Compatibles 

(38,46 % de los SI identificados) afectando a 1.216.271 m2 (38,46% de la superficie 

ordenada), 3 Asumibles (23,08 %) con una superficie de 1.302.599 m2 (41,19%) y otros 5 

alcanzan el valor de Moderados (38,46%) implicando 643.641m2 (20,35% del total de la 

propuesta). El total de SI Compatibles y Asumibles suponen el 61,54 % de los SI identificados 

abarcando el 79,65% de la superficie del ámbito. 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

3-37 

Cabe considerar que en los Tipos de Usos propuestos en los que coexisten dos usos, 

se han seleccionado para ser representados como parámetros de valoración en los ábacos, 

los más restrictivos. 

 

El valor Asumible del sector que surgen en las zonas destinadas a Espacios Libres 

(1.12 EL) se debe fundamentalmente a la fragilidad de la UAH 01. Pinares y matorrales de la 

Breña, ya que la propuesta de actuación solo supone una mejora forestal de estas áreas. 

 

Siguiendo la jerarquía marcada por la Magnitudes, los SI más notables resultan 

Compatibles y Asumibles, encabezados por el 1.12 EL.- Espacios libres sobre la UAH 01. 

Pinares y matorrales de la Breña, con una Magnitud Muy Alta de 0,959 en lo que supone la 

conservación forestal de la mayor parte del ámbito de la Revisión Parcial. Le sigue del SI 1.11 

CG.- Campo de Golf sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete, de 

importancia Compatible y Magnitud Alta de 0,946, lo que denota la buena capacidad de 

acogida de esta UAH para este tipo de uso deportivo, especialmente en las condiciones 

derivadas del cumplimiento del Decreto regulador de los Campos de Golf en Andalucía. El 

siguiente SI en la escala de Magnitudes es el 1.10 CG.- Campo de Golf sobre la UAH 01. 

Pinares y matorrales de la Breña, de importancia Moderada y con un nivel de Magnitud Baja 

de 0,327, seguido del SI 1.1 TR Turístico-Residencial sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de 

la Breña, de importancia Moderada y con un nivel de Magnitud Baja de 0,237. 

 

En consecuencia, las mayores Magnitudes se corresponden con sectores de impacto 

de importancia Compatible y Asumible, lo que colabora notablemente en la consideración de 

la viabilidad ambiental de la Actuación entendida esta globalmente, dada las mejoras 

previstas en la cubierta vegetal en las Áreas Naturalísticas, Espacios Libres y Nuevas Áreas 

Arboladas, en aplicación de las Prescripciones Relacionadas con la Vegetación y la Fauna 

incluidas en la documentación del PITR.  

 

El resto de SI de valor Moderado presentan todos Magnitudes Muy Bajas, con el SI 1.2 

TR Turístico-Residencial sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete, 

con 0,170 como el de mayor entidad. El resto de los impactos Moderados son ocasionados 

por los nuevos usos que se proponen sobre esta misma UAH 01. 
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3.c) ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. SEGURIDAD 

AMBIENTAL. 

 

 Se analizan seguidamente los riesgos de la propuesta sobre los distintos factores 

ambientales implicados.  

 

DURANTE LAS OBRAS 

 

 El impacto de las obras de urbanización se produce especialmente sobre el suelo al 

suponer la realización de movimientos de tierra, explanaciones y edificaciones y sobre todo 

la pérdida de suelo productivo. Sin embargo, debe recordarse que la distribución de usos de 

la propuesta dedica la mayor parte del terreno a restauración forestal, espacios libres y 

campo de golf. En estos términos, la urbanización es compatible con el mantenimiento de la 

mayor parte del suelo, en sentido edafológico, siempre y cuando se lleven a cabo una serie 

de precauciones y buenas prácticas que se incluyen en las medidas correctoras de este 

estudio. 

 

 Se producirán asimismo efectos temporales sobre la atmósfera en forma tanto de 

emisiones gaseosas como acústicas provenientes de la maquinaria y vehículos. 

 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

 Sobre la socioeconomía el impacto es marcadamente beneficioso. El golf es una 

actividad de ocio-turística más que una actividad complementaria al turismo. Realmente, el 

alojamiento, la residencia y los hoteles, son complementarios al golf en el sentido que la 

actividad principal que viene a desarrollar el turista no es el residir si no la práctica de 

determinadas actividades, entre las que se encuentra el deporte del golf, y que el turista a 

diferencia del residente reparte su tiempo en detrimento de la residencia y a favor de las 

actividades lúdicas. Es por ello que el Campo de Golf previsto constituye en sí mismo un 

atractivo turístico más que se sumará al del turismo de sol y playa, dando lugar a una oferta 

más diversificada y sobre todo más equilibrada. Este equilibrio viene asociado a que la 

temporada alta del golf en Andalucía se extiende durante los meses de invierno y primavera, 

coincidiendo por tanto con la temporada baja del turismo de sol y playa. El Campo de Golf 

además significa cualificar la oferta turística de la zona pues está orientado a un sector con 
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alto poder adquisitivo. Ello redundará en un aumento de los ingresos turísticos por visitante 

y en la aparición en la zona de servicios adicionales para dichos turistas.  

 

 Los hoteles prácticamente introducen el turismo productivo, no residente, en el 

ámbito de influencia de la actuación. Deben ser por tanto considerados como actividades 

productivas que reportarán ingresos constantes a la población de la zona. 

 

 Es previsible el incremento del empleo generado tanto en la fase de construcción 

como en la explotación, así como un incremento de demanda a las empresas. Se generarán 

puestos de trabajo directos empleados en los comercios, Golf, servicios y hoteles, y otros 

indirectos. Su efecto se considera notable especialmente para la economía local. Debe 

considerarse que el empleo generado por el Proyecto se estima en unos 1.000 puestos de 

trabajo directos en fase de obras, que podrían alcanzar los 8.000 sumando los empleos 

indirectos, y 400 puestos en fase de explotación. 

 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

 

 Para este impacto se valoró el incremento en el tránsito de vehículos que se 

producirá una vez desarrollado el proyecto dada la creación del nuevo núcleo de población y 

la dimensión de la ocupación que se estima en 1.870 plazas de alojamiento turístico, 

repartidas ente 470 hoteleras y 1400 en apartamentos turísticos y un máximo previsible de 

2.300 plazas residenciales, pudiéndose producir deficiencias en la circulación viaria en 

ciertas épocas, con sus inconvenientes asociados como incremento de ruidos y gases. 

 

 En el diseño del sistema viario se ha procurado reducir al máximo la longitud y 

anchura de las vías asfaltadas y se ha dotado de una Red de Caminos No Asfaltados para el 

uso de peatones, bicicletas y caballos. 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

 

 Como se ha mencionado, tanto en el sector del Golf como en el sector Turístico 

aparecen construcciones o restos de antiguas construcciones. Las mejor conservadas son el 

Cortijo y Ermita de la Porquera, el Molino de Viento, la Granja Los Pinos y el Rancho Grande. 
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 El Proyecto incluye la restauración, rehabilitación y puesta en uso de las antiguas 

edificaciones rurales mediante su reconversión, de las que se encuentran en desuso, en 

equipamientos culturales, didácticos y turísticos mediante la devolución de su aspecto más 

genuino, garantizando su conservación y puesta en uso. Las edificaciones restauradas se 

emplearían para la exhibición permanente de sus instalaciones, debidamente 

acondicionadas para su exposición, y la programación continuada de exposiciones 

temporales, que compartan la intención de profundizar y divulgar aspectos históricos, 

etnográficos y arqueológicos de la cultura e identidad del territorio. 

 

PAISAJE 

 

 El impacto de la Actuación sobre el paisaje ha sido objeto de estudio específico en el 

Proyecto. En el estudio se ha determinado la visibilidad desde los puntos de mayor afluencia 

de observadores, empleando para ello el Modelo Digital de Andalucía. En este estudio se 

concluye que La Calidad Visual de la panorámica desde la carretera A-314 Vejer-Barbate, 

principal punto de accesibilidad visual, desciende ligeramente con la Actuación de 64,21% a 

55,90%. El asentamiento incrementa su impacto debido principalmente al viario de acceso, 

por situarse en un paisaje inmediato y tener una accesibilidad diaria. No obstante, la 

Actuación sitúa los edificios mayoritariamente fuera de las cuencas visuales y no afecta a 

hitos o elementos paisajísticos relevantes, por adaptarse a un modelo urbanístico donde 

priman los grandes espacios verdes.  El Estudio paisajístico propone medidas de corrección 

específicas tanto en lo relativo a Implantación de Vegetación Autóctona, como a la 

Naturalización de las pantanetas artificiales y la creación de hábitats naturales, así como en 

el Tratamiento de las Infraestructuras y el Tratamiento de fachadas y techos. 

 

CICLO DEL AGUA 

 

 Uno de los principales problemas ambientales de la Actuación es la utilización de 

agua para el riego del Campo de Golf y espacios libres. Se considera adecuado el riego con 

agua depurada por lo que se tendrán que asumir como prioritarias las actuaciones dirigidas 

para tal efecto. 

 

 Del estudio de Disponibilidad Hídrica incluido en el Proyecto se desprendió que en el 

consumo de agua del Campo de Golf se garantiza que no se usará en ningún momento agua 

destinada al consumo humano, empleándose mayoritariamente agua depurada procedente 
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de la EDAR de Vejer de la Frontera y agua pluvial y de escorrentía almacenadas en los lagos o 

pantanetas propias del Campo de Golf. Eventual y esporádicamente, en casos de máxima 

necesidad podría emplearse aguas de pozos propios para el riego de greens y lavados 

puntuales del terreno de sales acumuladas en el perfil del suelo debido al riego con aguas 

regeneradas con alta conductividad eléctrica. 

 

 La Actuación va a suponer un aumento de las aguas residuales, por lo que se tendrán 

que determinar actuaciones que reciban dichas aguas para su posterior reutilización. Hay 

que valorar la gran cantidad de aguas residuales generadas por la futura Actuación, que se 

utilizará para autoabastecer el Campo de Golf y los Espacios Libres.  

 

 Con respecto a los efluentes líquidos originados por el nuevo complejo turístico, las 

aguas residuales deberían ser tratadas en una ampliación de la EDAR de Vejer de la Frontera 

o en una EDAR independiente localizada junto a esta.  

 

 El Proyecto Incluye Prescripciones de sostenibilidad específicas para el ahorro de 

agua, así como un Plan de Gestión del Agua para propiciar el ahorro en el riego del Campo 

de Golf. 

 

 En cuanto al abastecimiento actualmente, el sistema de abastecimiento de la Zona 

Gaditana suministra al municipio de Barbate únicamente a través de la conducción general 

de suministro al litoral gaditano, que recorre el litoral costero desde Chiclana de la Frontera 

hasta Barbate finalizando en los depósitos de distribución. La conducción tiene carácter de 

ramal en punta de suministro, con solo una posibilidad de alimentación desde el sistema 

Hurones-Guadalcacín. Se encuentra en Proyecto la ampliación de los recursos del sistema, 

ampliando la red principal de conducciones generales al norte y sur, desde la sierra hasta la 

zona costera, buscando l cierre completo del anillo principal de presión prolongando la 

canalización general desde Paterna de Ribera hasta Benalup- Casas Viejas y su continuidad 

hasta la Zona Costera del litoral, conectando con el subsistema de Facinas, y llegando hasta 

Barbate y Zahara de los Atunes, incorporando al sistema los embalses de Celemín y Barbate 

la explotación general, que podrían compartir los usos agrícolas y urbanos. De esta manera, 

se dispondría de doble alimentación del sistema, aumentando considerablemente la 

flexibilidad en la explotación del sistema y aumentando la garantía de suministro global de 

agua para toda la provincia en general. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 Se producirá un incremento en la producción de residuos asociado al aumento de 

población. Los tipos de Residuos previsibles serán mayoritariamente de tipo doméstico, 

seguidos de los asimilables a urbanos e inertes, considerándose escasa la producción de 

residuos peligrosos. El Proyecto incluye Prescripciones específicas de sostenibilidad para la 

gestión de residuos, sintetizadas más adelante en este Estudio. 

 

 Para los residuos vegetales, o de otro tipo, que tiene su origen en los espacios verdes, 

el Campo de golf e incluso en las parcelas ajardinadas de las zonas residenciales y terciarias 

resulta muy complejo estimar su producción – dada las prácticas de reciclado y eliminación 

in situ -. No obstante, dada la importancia de tales zonas verdes se considera conveniente 

que los proyectos de urbanización prevean zonas específicas para la recogida de dichos 

residuos o amplíen las destinadas a la recogida de los residuos doméstico para tal fin. Debe 

recordarse que entre las Prescripciones de sostenibilidad incluidas en el Proyecto se incluyen 

medidas particulares para el Tratamiento de Residuos proponiéndose, entre otras, la 

creación de un Punto Limpio o el compostaje de los restos vegetales provenientes del 

Campo de Golf y zonas verdes. 

 

 En relación a los residuos domésticos la Actuación se incorporará al sistema de 

gestión municipal. La Gestión de los RSU en Barbate está Consorciada con el resto de los 

municipios de la Comarca de La Janda, y el tratamiento que se le da actualmente es la Planta 

de Biorreciclaje de Miramundo en Medina Sidonia, previo paso por la Estación de 

Transferencia de Vejer de la Frontera. En aquel se le aplican cinco líneas de tratamientos a 

los RSU: Compostaje; Biogás; Clasificación y Recuperación; Aguas Reutilizables; y Rechazos 

no aprovechables. 

 

 Los Residuos Peligrosos serán gestionados por Gestores Autorizados para cada tipo 

de residuo. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

 

 No se prevén, dados los usos propuestos, cambios sustanciales en la calidad del aire 

una vez entre en explotación el Proyecto, limitándose estas afecciones a las derivadas del 

tráfico rodado. 
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 Durante las obras son previsibles incrementos en los niveles acústicos derivados de la 

acción de la maquinaria y emisiones atmosféricas especialmente de partículas derivadas de 

los movimientos de tierra y de la circulación de vehículos pesados. Estas previsibles 

molestias se ven matizadas al considerar la inexistencia de núcleos de población en las 

proximidades del ámbito. 

 

 Respecto a las afecciones acústicas se estará a lo establecido en la legislación 

específica respecto a la realización de Estudios Acústicos, en concreto la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, el Decreto 326/2003, de 25/11, de la Junta de Andalucía, 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica y la Ley andaluza 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

 En cumplimiento de esta legislación se realizó un Estudio Acústico certificado por 

ECCMA que forma parte de la documentación del PITR, en el que se analizaban las 

afecciones acústicas en la propuesta inicial del Proyecto. Como consecuencia de los informes 

sectoriales emitidos por las distintas administraciones, la propuesta ha sufrido 

modificaciones que han dado lugar a una reducción en la dimensión de la misma, por tanto, 

debe considerarse que la propuesta final es potencialmente más sostenible desde el punto 

de vista acústico. 

 

Se aporta junto a este EsAE un Estudio Acústico Predictivo específico en el que se 

determinan las afecciones por ruido de la Revisión Parcial teniendo en cuenta los usos que 

permanecen inalterados, caso de los aerogeneradores ubicados al Norte del ámbito.  

 

Este Estudio Acústico concluye que “Según los objetivos de calidad acústica para 

ruidos aplicables al ámbito de estudio en (dBA), (Tabla II, artículo 9 Decreto 6/2012, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica), 

se observa que el ámbito de la Revisión Parcial CUMPLE con los índices de ruido establecidos 

tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras expuestas en el presente informe.”   
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ENERGÍAS RENOVABLES 

 

 Tras la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), por Real 

Decreto 314/2006, resulta obligatorio, entre otros aspectos, el uso de placas solares en las 

nuevas construcciones para la obtención de agua caliente sanitaria.  

 

 El Documento Básico de ahorro de energía tiene como objetivo conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo su consumo 

energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable. Así la nueva normativa 

establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia energética y el uso de energía 

solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar. 

 

 El Documento Básico que lo regula contiene cuatro exigencias energéticas básicas: 

limitación de la demanda energética, donde se establecen los valores límite para los 

cerramientos de los edificios (fachadas, vidrios, cubiertas, etc.); eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación, donde se fijan por primera vez en la normativa española, unos 

requisitos a cumplir por estas instalaciones sobre todo para edificios del sector terciario; la 

exigencia relativa a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria obliga a que la 

producción de agua caliente sanitaria se realice con un aporte obligatorio de energía solar 

térmica o fotovoltaica que variará entre un 30% y un 70% en función del volumen diario 

previsto de agua caliente demandado; y la contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica, que establece que en los nuevos edificios del sector terciario de una determinada 

superficie (en el caso de las oficinas, por ejemplo, por encima de 4.000 m² , una parte de las 

necesidades eléctricas sean cubiertas por energía solar generada por una instalación 

fotovoltaica).  

 

 Además de aplicar estas determinaciones vinculantes emanadas del Código Técnico 

de la Edificación el PITR incluye Prescripciones específicas relativas a la Eficiencia Energética, 

sintetizadas más abajo en este documento, tanto para el Campo de Golf como para el resto 

de las instalaciones propuestas. 

 

AFECCIONES A LA FLORA Y FAUNA 

 

 Una porción mayoritaria del ámbito de la Actuación se destina a la restauración y a la 

aportación de vegetación autóctona tanto en las Áreas Naturalísticas (Custodia del 
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Territorio) y las Nuevas Áreas Arboladas como en los Espacios Libres y en el Campo de Golf, 

estableciendo conexiones entre ellos hasta conformar una red. Estas mejoras deben implicar 

un incremento de la superficie vegetada, un aumento del dosel arbóreo, una reducción en la 

pérdida de suelo y la recuperación de ecosistemas alterados, como pastos, matorrales 

degradados o cursos fluviales. Esto tendrá repercusiones positivas a su vez sobre la 

composición y presencia faunística en las fincas. 

 

 No obstante, la porción del Sur ámbito afecta parcialmente al LIC “La Breña y 

Marismas del Barbate”, al tiempo Parque Natural, si bien los usos propuestos, Áreas 

Arboladas a Preservar y Áreas Naturalísticas (Custodia del Territorio) son plenamente 

compatibles con los fines de conservación del Espacio Natural Protegido. Igualmente, en las 

zonas de pinares aclarados donde el sustrato presenta una predominancia de material 

arenoso es previsible localizar especímenes de Thymus albicans, siendo más probable su 

localización en las porciones más meridionales del ámbito del PITR destinadas a Áreas 

Naturalísticas (Custodia del Territorio) y Áreas Arboladas a Preservar. No obstante, dentro de 

las actuaciones incluidas en el PITR, la construcción de los viales de acceso al sector turístico-

residencial desde la carretera A-393, atravesará pinares que podrían acoger poblaciones de 

esta especie protegida. 

 

 Sobre la distribución de Silene stockenii, especie citada en el informe de los Agentes 

Medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente de 18 de marzo de 2010, en el que 

afirman que existe una población próxima al ámbito del PITR, si bien no pueden precisar si se 

encuentra en la superficie del complejo. 

 

 La distribución de la especie, según el Programa Anthos de la Fundación 

Biodiversidad, se limita en la provincia de Cádiz a las poblaciones existentes en los términos 

de Bornos y Arcos, citando como fuente al Ministerio de Medio Ambiente (Atlas de Flora 

Vascular Amenazada de España, 2006).  

 

 Teniendo en cuenta los mapas de distribución de que dispone la Consejería de Medio 

Ambiente, las poblaciones más próximas al ámbito del PITR se encuentran en Montenmedio 

y sus cercanías siendo muy probable que sean estas las poblaciones a las que hacen 

referencia los Agentes Medioambientales. En el siguiente esquema se representa la 

localización de las poblaciones identificadas por la Consejería de Medio Ambiente. 
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 Dicho esto, las acciones del Proyecto que pueden eventualmente incidir de forma 

directa o indirecta sobre la fauna y flora son:  

 

- Disminución de la superficie del biotopo. 

- Eliminación física de especímenes, población o comunidad. 

- Eliminación de área de cría y de refugios. 

- Desplazamientos temporales. 

- Incorporación de nuevas especies animales. 

- Reducción de una población. 

- Cambio de hábitos en las especies. 

 

 En este sentido  y para hacer mínimas estas afecciones, el PITR incluye un apartado 

de Prescripciones Relacionadas con la Vegetación y la Fauna que determina la ejecución de 

un Plan de Manejo de la Vegetación Autóctona, un Plan de Ecoforestación, un Plan de 

Control y Seguimiento Ambiental y un Plan de Cohabitación con la Fauna autóctona. 
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3.d) ANÁLISIS DE LA REVISIÓN PARCIAL BAJO LA ÓPTICA DE LA LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, 

DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO 

MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA. 

 

 El cambio climático es considerado una de las mayores amenazas medioambientales a 

las que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Este suceso ambiental puede acarrear 

consecuencias devastadoras si no se actúa de forma consecuente ante este hecho. A pesar 

de no poder evitar las consecuencias, todavía se pueden minimizar las consecuencias más 

severas.  

 

 Esta es la razón por la que se publica la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas 

frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 

Andalucía. En el Título III sobre Adaptación al cambio climático, se aborda la integración de la 

adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación.  

 

 El Artículo 19 establece los planes con incidencia en materia de cambio climático y 

evaluación ambiental, en el cual se identifican los planes y programas con incidencia en 

materia de cambio climático y transición energética, en los que deben  incluirse una serie de 

apartados específicos que se detallarán más adelante.  

 

 En el presente apartado se pretende realizar un análisis de la propuesta con la ley de 

Cambio Climático de Andalucía. De este modo, se pueden obtener las principales afecciones 

que podrían darse al llevar a cabo la Revisión Parcial. 

 

3.d.1.) ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REVISIÓN PARCIAL Y 

SU ÁMBITO TERRITORIAL, DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE 

LOS IMPACTOS PREVISIBLES. 

 

 Se hace imprescindible avanzar en el campo del análisis de riesgos e impactos e 

identificación de vulnerabilidades al cambio climático en todas las escalas, desde la 

continental y la nacional hasta la regional y la local. Es mucho lo que se está avanzando en 

este campo, especialmente en algunas comunidades costeras como Andalucía, donde se 

están haciendo grandes esfuerzos en este sentido. Sin embargo, a medida que se desciende 

en la escala, a nivel municipal o inframunicipal, es más difícil encontrar estudios y 

cartografías predeterminadas. 
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 En el año 2012 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó 

el Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Ordenación del Territorio 

y Urbanismo, este documento contiene una Evaluación de la vulnerabilidad asociada a la 

precipitación, a la temperatura y a los eventos climáticos extremos. 

 

 La vulnerabilidad del territorio la evalúa a partir de la magnitud de los cambios en las 

variables de temperatura y precipitación, mediante la construcción de índices climáticos y su 

representación cartográfica, según los datos del clima modelizados por la FIC (Fundación 

para la Investigación del Clima) y la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), 

correspondientes al periodo 1961-90 y al año 2050 (escenarios de emisiones A2 y B2). Se 

trata de una evaluación cualitativa y de carácter predictivo que proporciona la información 

necesaria para el posterior estudio de riesgos de origen climático y su tendencia en función 

del cambio del clima. 

 

A) Vulnerabilidad asociada a la precipitación. 

 

 AGRESIVIDAD CLIMATICA O IMF 

 

 El IMF es un indicador de la capacidad erosiva de la lluvia y de su distribución 

temporal. El poder erosivo de la precipitación es un aspecto fundamental a la hora de 

abordar el estudio de los procesos erosivos que son susceptibles de desencadenarse en un 

territorio concreto. 

 

 Para valorar esta vulnerabilidad el Estudio utiliza el Índice Modificado de Fournier 

(IMF) o índice de Agresividad Climática, cuyos valores se clasifican de la siguiente manera: 
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 Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Periodo 1961-90: A nivel regional, destaca la provincia de Cádiz por el elevado valor 

obtenido del IMF, que oscila entre 60 y 186, lo que supone la existencia de territorios 

en los que la erosividad de la precipitación es alta y muy alta. En general, en toda la 

mitad oriental de la provincia, el IMF es alto y en el Suroeste de la Comarca Sierra de 

Cádiz es muy alto. El municipio de Barbate junto con otras áreas como la Bahía de 

Cádiz y la Costa Noroeste obtiene un IMF muy bajo. 

 

 Año 2050 – Escenario A2: A nivel regional, el patrón espacial del IMF en 2050 bajo el 

escenario A2 es muy similar al del periodo 1961-90 y las principales diferencias 

surgen por la dilatación de las isolíneas con valores más elevados. Una mayor 

proporción del territorio gaditano está afectada por valores más altos, incluido el 

municipio de Barbate pasando de un IMF muy bajo a un IMF bajo-moderado. 

 

 Año 2050 – Escenario B2: Bajo este escenario, la agresividad climática a nivel regional 

es notablemente superior, aunque destacan otras provincias como Huelva, donde se 

alcanza una erosividad pluvial alta en toda la mitad septentrional. También la Sierra 

de Cádiz alcanza valores muy altos, o las comarcas jiennenses de Sierra de Cazorla y 

Sierra de Segura, donde alcanzan valores de moderados a altos. Al igual que en el 

escenario anterior, Barbate se mantiene en un IMF bajo-moderado. 

 

En relación a la incidencia del Índice de Agresividad Climática o IMF sobre el Sistema 

de Ciudades definido en el POTA, en vista a los resultados obtenidos (bajo-moderado en 

ambos escenarios), se puede afirmar que el municipio aunque queda lejos de otros ámbitos 

andaluces previsiblemente afectados por erosividad pluvial alta y muy alta, y a priori puede 

considerarse que este factor no va a tener una incidencia significativa en el municipio, deberá 

mantenerse una vigilancia activa sobre este factor. 

 

 ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 

 

 El ICP evalúa la cantidad de precipitación que se concentra en determinados periodos 

concretos y que se caracterizan por ser aguaceros de corta duración, por lo que puede 

resultar interesante en materia de ordenación del territorio y urbanismo puesto que la 
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concentración de la precipitación en elevadas cantidades y periodos cortos de tiempo puede 

provocar daños materiales e inundaciones de cierta consideración. 

 

Valores del ICP 

 
 

 Periodo 1961-90: Según los datos pluviométricos correspondientes al periodo 1961-

90, la mayor parte del territorio andaluz, incluido el municipio de Barbate, tendría un 

ICP caracterizado como moderadamente estacional (ICP entre 10 y 15). 

 

 Año 2050 – Escenario A2: Según los datos pluviométricos modelizados para el año 

2050 bajo el escenario de emisiones A2, el ICP difiere notablemente respecto al 

periodo 1961-90, siendo los valores del mismo más desalentadores, especialmente 

para la provincia de Cádiz. El municipio de Barbate pasaría a alcanzar unos valores del 

ICP entre 15-20, es decir, estacional. 

 

 Año 2050 – Escenario B2: Bajo este escenario, los valores del ICP altamente estacional 

en la provincia de Cádiz se ven considerablemente reducidos. Barbate, bajo esta 

previsión, seguiría con valores del ICP entre 15-20 (estacional), al igual que la mayor 

parte de la provincia de Cádiz. 

 

 En cuanto a la incidencia del Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) sobre el 

Sistema de Ciudades, para el periodo 1961-1990, en ningún territorio de Andalucía se han 

obtenido resultados del ICP superiores a 15 (moderadamente estacional). Las previsiones 

auguran un aumento de este índice en el municipio de Barbate, pasando de moderadamente 

estacional a estacional tanto en el escenario A2 como en el B2. 
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ANÁLISIS DE LA SEQUÍA 

 

La sequía, como evento climático de rango extraordinario asociado a la precipitación, 

debe ser analizada, en la medida de lo posible, tanto cuantitativamente como en lo que a 

evolución futura se refiere, puesto que, para la ordenación del territorio, especialmente para 

las actividades turísticas, el sistema de ciudades o la agricultura, es un aspecto clave la 

anticipación y preparación ante tales posibles fenómenos. 

 

Aunque existen numerosos índices o indicadores que permiten calcular o cuantificar 

la sequía, en el Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático Sector Ordenación del 

Territorio y Urbanismo (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2012) se 

ha optado por el método de los quintiles, utilizado por la Agencia Estatal de Meteorología, 

que clasifica los años en cinco categorías: 

 

 
 

 En el escenario A2, los ámbitos más expuestos a episodios de sequía se localizan en la 

mitad oriental de Andalucía y en la provincia de Jaén. Bajo el escenario B2, apenas existen 

problemas de sequía, puesto que se prevé un aumento de las precipitaciones generalizado, y 

tan sólo el Norte de la provincia de Cádiz podría resultar más vulnerable frente a posibles 

periodos de estrés hídrico. 

 

 El Análisis de la Sequía en 2050 bajo el escenario de emisiones A2, arroja que, en 

líneas generales, las provincias más orientales reflejan años más húmedos respecto al 

periodo actual, mientras que en las provincias más occidentales (Huelva, Sevilla y Cádiz), e 
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incluyendo al municipio de Barbate, el año 2050 muestra valores de seco o muy seco 

respecto a la actualidad, con mayor tendencia a muy seco. 

 

 En el escenario de emisiones B2 la situación a nivel regional, si se compara con el 

escenario A2, sufre una importante variación, ya que en la mayor parte del territorio 

autonómico se podría asistir a un cambio en la precipitación con tendencia al aumento. No 

obstante, la provincia de Cádiz en general adquiere valores de seco a muy seco respecto a la 

actualidad, aunque no tan marcados como en el anterior escenario. Barbate muestra valores 

que dejan de ser muy seco (Escenario A2) para pasar a seco respecto a la actualidad bajo el 

escenario B2. 

 

B) Vulnerabilidad asociada a la temperatura. 

 

 ÍNDICES BASADOS EN UMBRALES TÉRMICOS: GRADOS-DÍA DE REFRIGERACIÓN Y 

GRADOS-DÍA DE CALEFACCIÓN 

 

 El cálculo de los grados-día (de refrigeración o calefacción) es un método que indica el 

volumen relativo de energía para enfriar o calentar una vivienda o local. Por ejemplo, en el 

caso de los grados-día de calefacción, cuando la curva diaria de la temperatura durante el día 

está por debajo de la temperatura umbral de referencia, definida internacionalmente como 

18,3º C, el número de grados-día de calefacción durante el día es la diferencia entre la 

temperatura umbral de referencia y las temperaturas de la curva que estén por debajo de 

ese valor durante el día. Este término indicaría la cantidad relativa de energía calórica que la 

residencia necesitaría durante ese día. 

 

 Resulta una variable interesante desde el punto de vista del urbanismo, puesto que se 

relaciona el confort térmico asociado a la construcción de viviendas habitacionales. 

 

 Para determinar, tanto el confort de la población como el consumo de energía, se 

introduce el concepto de “grados-día”. Se trata de un índice basado en umbrales térmicos y 

que permiten caracterizar un periodo a partir de unos umbrales térmicos seleccionados. 
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 Grados-día de Refrigeración en 1961-90, 2050 (A2) y 2050 (B2) 

 

 Periodo 1961-90: Durante el periodo 1961-90 la mayor parte de las provincias 

andaluzas presentan áreas territoriales en las que los grados-día de refrigeración 

oscilan entre 400 y 600, siendo éstos los valores que se alcanzan en el municipio de 

Barbate. 

 

 Año 2050 – Escenario A2: En el año 2050, bajo este escenario de emisiones, el patrón 

espacial a nivel regional es semejante al del periodo 1961-90, aunque en este caso, 

los grados-día de refrigeración son considerablemente superiores en algunas zonas de 

Andalucía. Barbate se incluye ahora en la categoría 800-1.000, al igual que el área de 

la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste. 

 

 Año 2050 – Escenario B2: También en este escenario, al compararlo con el escenario 

actual (1961-90), los valores alcanzados son más elevados, aunque en menor medida. 

Bajo este escenario el municipio de Barbate estaría clasificado bajo el rango 600-800. 

 

 Grados-día de Calefacción en 1961-90, 2050 (A2) y 2050 (B2) 

 

 Tal como apuntan las previsiones, en lo que a grados-día de calefacción se refiere, se 

asistirá con elevada probabilidad a una reducción de los mismos. 

 

 Periodo 1961-90: Durante el periodo 1961-90, el tercio occidental de Andalucía se 

encuentra bajo el rango entre 0 y 400 grados-día de calefacción, y va elevándose 

progresivamente hacia el Este de la región. Barbate se encuentra bajo el rango entre 

0 y 200 grados-día de calefacción. 

 

 Año 2050 – Escenario A2: Bajo este escenario, la práctica totalidad del territorio 

autonómico se encuentra por debajo de los 400 grados-día de calefacción. Barbate se 

mantiene en el rango de 0 a 200 grados-día de calefacción. 

 

 Año 2050 – Escenario B2: Bajo este escenario, también se reducen los grados-día de 

calefacción respecto a la actualidad, aunque en menor medida que bajo el escenario 

A2. Barbate al igual que en el caso anterior, se mantiene en el rango de 0 a 200 

grados-día de calefacción. 
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 En este caso, la incidencia que presenta la modelización de los grados-día de 

calefacción sobre el Sistema de Ciudades, en ambos escenarios, tiene un efecto positivo, 

puesto que supone un menor uso de la energía para las instalaciones de calefacción. 

 

C) Eventos climáticos extremos asociados a la precipitación. 

 

 INUNDACIONES 

 

 Uno de los efectos del cambio climático expuesto en la evaluación de la 

vulnerabilidad es el agravamiento del IMF y del ICP, lo que supondría un incremento de los 

episodios de lluvias torrenciales y, por lo tanto, de la ocurrencia de inundaciones, no sólo en 

mayor número sino también en intensidad. Se prevé así la manifestación de consecuencias 

negativas para las infraestructuras de comunicación, redes de saneamiento, edificaciones, 

redes de telecomunicaciones, etc. 

 

 Es necesario adelantarse a estos sucesos, planificando adecuadamente, mediante el 

examen y análisis de ciertos criterios técnicos y constructivos, así como valorar e incluir el 

cambio climático en la planificación y la ordenación territorial. 

 

 El Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Ordenación del 

Territorio y Urbanismo recoge los referentes del Modelo Territorial del POTA más vulnerables 

frente a inundaciones y lluvias intensas, según esos datos bajo el escenario A2, los Referentes 

del Modelo Territorial se concentran en la provincia de Cádiz, así como en enclaves de la 

costa Este almeriense y en el límite entre las provincias de Málaga y Granada.  

 

 En el municipio de Barbate, bajo el escenario A2 se identifica dentro de los referentes 

con mayor exposición al riesgo de lluvias intensas e inundaciones, al parque natural La Breña 

y Marismas de Barbate; situado en colindancia con el ámbito de la Revisión Parcial. El 

presente EsAE contiene un Estudio Hidrológico-Hidráulico específico del ámbito que pone de 

manifiesto la ausencia de riesgos de inundabilidad de la propuesta. 

 

 Para el escenario B2, las principales áreas más a expuestas a lluvias intensas e 

inundaciones se distribuyen entre las provincias de Huelva, Almería y el Sur de Cádiz, así 

como un reducido enclave en el Norte de la provincia de Córdoba. Bajo este escenario no se 
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identifican zonas vulnerables frente a inundaciones y lluvias intensas sobre el término 

municipal de Barbate. 

 

 DESLIZAMIENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

 

 Se clasifican en movimientos de ladera o deslizamientos y hundimientos y 

subsidencias. Los movimientos de ladera, a escala reducida, suelen ser bastante frecuentes, y 

afectan a edificaciones, vías de comunicación, redes de abastecimiento, obras hidráulicas, 

etc. así como a núcleos de población, con el consiguiente peligro que supone para las 

personas y su integridad. Por el contrario, los movimientos de gran magnitud son muy poco 

frecuentes, aunque en determinadas zonas se detectan signos que denotan su ocurrencia en 

el pasado, posiblemente asociada a épocas climáticas húmedas y lluviosas o a una actividad 

tectónica intensa. 

 

 Cabe mencionar la importancia, especialmente por su relación con la ordenación del 

territorio y el urbanismo, de las causas humanas como factores que inciden en la generación 

de deslizamientos y movimientos de ladera; excavaciones, obras lineales, voladuras, 

embalses, escombreras, etc. en determinadas zonas vulnerables por la existencia de factores 

naturales. 

 

 Los hundimientos y subsidencias se diferencian de los anteriores porque son 

movimientos de componente vertical. Entre alguna de las causas de origen antrópico, se 

encuentra el descenso del nivel freático por extracción de agua de los acuíferos, aunque 

también este descenso puede suceder debido a periodos de sequía o a la combinación de 

ambos factores. 

 

 Es importante llevar a cabo, no sólo medidas de predicción y preventivas, sino 

también controlar los procesos de urbanización y evitar la construcción de infraestructuras y 

edificaciones en áreas expuestas a deslizamientos, reducir los procesos de deforestación de 

zonas con deslizamientos potenciales y evitar la construcción y la urbanización en 

localizaciones donde se prevea un incremento de la precipitación debido a cambios 

climáticos. 
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D)  Eventos climáticos extremos asociados a la temperatura. 

 

 OLAS DE CALOR. 

 

 Desde el punto de vista de la ordenación territorial y el urbanismo, las olas de calor o 

temperaturas extremas presentan efectos sobre las edificaciones en núcleos urbanos. 

 

 A nivel regional, el Valle del Guadalquivir es el territorio en el que se encuentran las 

ciudades con una mayor exposición a olas de calor en 2050, tanto bajo el escenario A2 como 

bajo el escenario B2, aunque en este último caso el territorio expuesto se encuentra más 

reducido respecto al A2, afectando a un menor número de ciudades y núcleos de población. 

 

 En ambos escenarios Barbate se sitúa lejos del territorio expuesto a olas de calor. 

 

 OLAS DE FRIO. 

 

 Puesto que los escenarios regionalizados de cambio climático indican un aumento 

generalizado de la temperatura, es probable que la ocurrencia de olas de frío disminuya. No 

obstante, el sistema climático es muy complejo y algunas investigaciones apuntan a cambios 

drásticos del clima que podrían implicar un aumento de los fenómenos extremos de origen 

climático, entre el que hay que considerar la posibilidad de un aumento de la frecuencia de 

las olas de frío, o bien una mayor intensidad de este fenómeno, que podría presentarse con 

menos frecuencia, pero de una manera mucho más virulenta. 

 

 En este sentido, es difícil apuntar en una dirección concreta, y lo más coherente sería 

realizar estudios en el ámbito regional de Andalucía basados en la observación, más que en 

el empleo de modelos del clima regionalizados. 

 

ANÁLISIS IMPACTOS PREVISIBLES 

 

 Para el análisis y la evaluación se considerarán los impactos establecidos en el artículo 

20 de la ley de Cambio Climático que estén relacionados con el objeto de la Revisión Parcial. 

Se establece una descripción general para cada uno de los impactos que puede generar el 

cambio climático y posteriormente, se detallará el grado de vulnerabilidad al cambio 

climático de las determinaciones contenidas en la Revisión Parcial y su ámbito territorial. 
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Tabla 1. Descripción general de los impactos principales del Cambio Climático. 

 

 

IMPACTOS PRINCIPALES DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO DE LA LEY 

8/2018 DE CAMBIO CLIMÁTICO DE 

ANDALUCÍA. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RIESGO 

 

a) Inundaciones por lluvias 

torrenciales y daños debidos a 

eventos climatológicos extremos. 

 

El cambio climático cada vez provoca más inundaciones 

causadas por eventos extremos. 

b) Inundación de zonas litorales y 

daños por la subida del nivel del 

mar. 

 

Se prevé que el aumento del nivel del mar para este 

siglo sea alrededor de 10 y 68 cm en las costas 

españolas. Este fenómeno podría suponer pérdidas 

importantes de playas, zonas litorales, o afectar a los 

acuíferos provocando la intrusión de agua marina y la 

salinización de estos.  Se debe tener en cuenta que los 

ecosistemas naturales contribuyen a la amortiguación 

de inundaciones.  

c) Pérdida de biodiversidad y 

alteración del patrimonio natural 

o de los servicios ecosistémicos. 

 

El cambio climático se considera una de las cinco 

presiones principales que impulsan la pérdida de la 

biodiversidad en el mundo. Se prevén múltiples efectos 

sobre la diversidad biológica que agravarán sus 

problemas de conservación y sobre los servicios 

ecosistémicos que estos proporcionan (abastecimiento, 

regulación y cultural). 

d) Pérdida de calidad del aire. 

La pérdida de la calidad del aire supone uno de los 

mayores riesgos para la salud humana. La 

contaminación atmosférica ha supuesto una de los 

mayores factores para la pérdida de calidad del aire.  
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La vegetación actúa como sumidero de CO2 

posibilitando la mejora de la calidad del aire. 

Por los ecosistemas presentes en el ámbito de 

actuación, se debe tener en cuenta que las masas 

forestales tienen una gran capacidad para absorber CO2. 

 

e) Cambios de la disponibilidad 

del recurso agua y pérdida de 

calidad 

Debido al cambio climático, la contaminación y el uso 

descontrolado del agua, la escasez de agua es cada vez 

mayor.  

Los cambios en la disponibilidad del agua tienen 

consecuencias importantes como: enfermedades, 

hambre, desaparición de especies vegetales, etc. 

f) Incremento de la sequía. 

La escasez de precipitaciones está relacionada con el 

comportamiento global del sistema oceánico-

atmosférico, donde influyen tanto factores naturales 

como factores antrópicos, como la deforestación o el 

incremento de los gases de efecto invernadero.  

Este tipo de sequía también puede implicar 

temperaturas más altas, así como pérdida de 

biodiversidad. 

g) Procesos de degradación de 

suelo, erosión y desertificación. 

Son procesos degenerativos que reducen la capacidad 

de las funciones del suelo (retención del agua, 

fertilidad, etc.) dados por causas naturales o antrópicas.  

h) Alteración del balance 

sedimentario en cuencas 

hidrográficas y litoral. 

 

El equilibrio sedimentario se basa en el mantenimiento 

de una serie de entradas y salidas de sedimentos, de 

manera que la alteración de cualquiera de éstas puede 

tener efectos irreparables en las cuencas y en la costa. 

 

i) Frecuencia, duración e 

intensidad de las olas de calor y 

frío y su incidencia en la pobreza 

energética. 

 

Desde que se tienen registros de datos de temperatura, 

se ha observado que cada vez son mayores las 

frecuencias en las que se dan las olas de calor y frío, 

siendo estas además, de mayor duración y con 

temperaturas máximas y mínimas superiores a las 

registradas con anterioridad. 
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j) Cambios en la demanda y en la 

oferta turística 

A consecuencia del cambio climático, las temperaturas 

y climas de todo el mundo están cambiando. Las olas de 

calor y frío son cada vez más duraderas. Este hecho, es 

el que va a definir la calidad y características de las 

temporadas turísticas.  

Además, el clima también ejerce una importante 

influencia en las condiciones ambientales, pudiendo 

causar enfermedades contagiosas, incendios, plagas de 

insectos, etc. 

k) Modificación estacional de la 

demanda energética. 

El cambio climático está provocando que las olas de 

calor y frío cada vez sean más frecuentes, lo que 

conllevará a una demanda energética marcadamente 

estacional. 

Es decir, los periodos de mayor consumo se realizarán 

sobre todo en verano, coincidiendo un aumento y 

mayor duración de las altas temperaturas, con la 

demanda turística.   

 

l) Modificaciones en el sistema 

eléctrico: generación, transporte, 

distribución, comercialización, 

adquisición y utilización de la 

energía eléctrica. 

 

Como paliativo a los efectos del cambio climático cada 

vez se implantan sistemas eléctricos, medios de 

transporte o utilización de energías lo más renovables 

posibles con la finalidad de emitir menos gases de 

efecto invernadero.  

m) Incidencia en la salud humana. 

El cambio climático (acelerado por el ser humano y sus 

acciones) provoca la modificación de la disponibilidad 

de agua, la llegada de nuevas enfermedades a través de 

especies migratorias, etc. Además de las olas de calor y 

frío extremo, las cuales provocan enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias.  

 

ñ) Incremento en la frecuencia e 

intensidad de plagas y 

enfermedades en el medio 

natural. 

El cambio de temperaturas a nivel global podría 

provocar que algunas especies invasoras lleguen a 

nuestras costas en busca de un clima en el que pueden 

sobrevivir.  
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o) Situación en el empleo ligado a 

las áreas estratégicas afectadas. 

 

El turismo y el cambio climático establecen una relación 

de dos direcciones. En una zona costera como Barbate, 

donde el turismo particularmente estacional tiene un 

peso económico importante (aunque inferior a los 

municipios vecinos), el empleo se verá perjudicado por 

la disminución en la demanda de turismo de sol y playa 

debido al aumento de temperatura.  

 

 

 Teniendo en cuenta los impactos descritos en la anterior tabla, a continuación, se 

analiza la ejecución de la Revisión Parcial identificando la vulnerabilidad de su ámbito de 

actuación en relación a cada uno de los impactos. El grado de vulnerabilidad se va a 

identificar como poco significativo, significativo o muy significativo de menor a mayor grado 

de afección negativa de forma correspondiente.  

  

 Se debe tener en cuenta que la presente Revisión Parcial del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Barbate, tiene como objeto exclusivo adecuar las 

determinaciones del vigente planeamiento general para posibilitar la implantación, 

desarrollo y ejecución de la Fase 1 del Proyecto de Interés Turístico Regional “El Següesal Golf 

Resort”, declarado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2011. Tanto la Ley 

1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía, como el Decreto 43/2008, regulador de las 

condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, como el 

propio Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de julio de 2011 y 

como el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La Janda, establecen la 

obligación de incorporar al planeamiento general municipal la declaración de Interés 

Turístico Regional en los términos y con las condiciones establecidas en el Acuerdo de 

Declaración. Y todo ello dando cumplimiento a las consideraciones y determinaciones 

exigidas por el Documento de Alcance. 

 

a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos 

extremos 

 

 El Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Ordenación del 

Territorio y Urbanismo recoge los referentes del Modelo Territorial del POTA más vulnerables 
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frente a inundaciones y lluvias intensas según los escenarios de emisiones contemplados (A2 

y B2). Bajo el escenario de emisiones A2, en el municipio de Barbate sería el Parque Natural 

de La Breña y Marismas de Barbate el ámbito que verían aumentada su vulnerabilidad frente 

a inundaciones y lluvias intensas, particularmente debido al incremento de los valores del 

Índice de Concentración de la Precipitación (ICP). 

 

 Se ha elaborado un Estudio Hidrológico-Hidráulico específico del ámbito que entre 

otros resultados permite conocer la avenida correspondiente al periodo de retorno de 500 

años. La superposición de la propuesta de la Revisión Parcial sobre la mencionada avenida 

pone de manifiesto la ausencia de riesgos por inundabilidad del ámbito del planeamiento, a 

excepción de la previsible obra exterior a dicho ámbito para el acceso desde la A-314 y la 

conexión de los servicios urbanísticos, que en cualquier caso deberá realizarse asegurando 

que no interrumpirá el flujo de la avenida para no agravar los riesgos de inundación.  

 

 Por otro lado, cabe reseñar que  el Plan de Prevención de Avenidas e inundaciones en 

cauces urbanos andaluces, incluye en Barbate tres puntos de riesgos (en grado “C”) por 

inundaciones y avenidas dentro del inventario del Plan. Estos son, la Ribera de la Oliva, en 

dos veces, por el Arroyo Mondragón y el Río Barbate, y Zahara de los Atunes, por el Arroyo 

Candalar. 

 

 Para solucionar estos episodios de inundación que afectan al asentamiento de la 

Ribera de La Oliva, la Diputación Provincial de Cádiz en convenio con la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, dentro del Plan de Restauración Hidrológica y Protección de 

Cauces 2.000-2.006 acometió el proyecto de “Mantenimiento y Restauración del Dominio 

Público Hidráulico de los Arroyos de Mondragón y El Melón y Caminos de su Entorno en el 

Núcleo Rural La Oliva". 

 

 Una vez llevado a cabo el mencionado Plan de Restauración los desbordamientos de 

los caudales desaguados por ambos arroyos quedan, eliminados en la zona de mayor riesgo, 

es decir, en la Ribera de La Oliva y en consecuencia se garantiza la no inundabilidad del 

ámbito del PITR, que dista en sus sectores constructivos más de 1 Km de la Ribera de La 

Oliva, al incrementar la capacidad de desagüe de ambos arroyos a las marismas del río 

Barbate. 
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 En cualquier caso, la ejecución del Revisión Parcial no contribuye a agravar el daño 

que el cambio climático pueda provocar en relación al riesgo de inundaciones por lluvias 

torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos, siendo su grado de 

vulnerabilidad poco significativo. 

 

b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar  

 

El Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial 

subida del nivel del mar asociada al Cambio Climático (Consejería de Medio Ambiente, Junta 

de Andalucía, 2011) asocia a la línea de costa más próxima al ámbito de la Revisión Parcial un 

valor de Índice de Vulnerabilidad Costera (CVI, por sus siglas en inglés) entre bajo y 

moderado. Este indicador expresa de forma relativa la “exposición” de cada tramo costero en 

el modelo conceptual de vulnerabilidad adoptado por el documento citado. Para evaluar esta 

“exposición relativa” de la costa andaluza ante una potencial subida del nivel del mar, la 

primera fase está centrada en la cuantificación y ponderación de las diferentes variables que 

contribuyen a la evolución de la costa en un área determinada. Estas variables se clasifican 

en dos grandes grupos: 

 

- Variables geológicas/geomorfológicas:  

 a. Tipología geomorfológica de la costa.  

 b. Tasas de cambio de la línea de costa a largo plazo.  

 c. Pendiente costera 

- Variables físicas/hidrodinámicas:  

 d. Tasas de cambio del nivel relativo del mar.  

 e. Altura media del oleaje significante.  

 f. Rango mareal medio. 
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Fuente: Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial subida 

del nivel del mar asociada al Cambio Climático (Consejería de Medio Ambiente, Junta de 

Andalucía, 2011). 

 

 Las variables que muestran una mayor vulnerabilidad en el tramo costero más 

próximo al ámbito de la Revisión Parcial son el oleaje significante y el rango mareal, variables 
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que no ponen en riesgo la Revisión Parcial siendo su grado de vulnerabilidad poco 

significativo. 

 

 

c) Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios 

ecosistémicos 

 

Las masas de forestales juegan un papel muy importante en la reducción de CO2 

atmosférico, dada su capacidad de actuación como sumideros de carbono, contribuyen de 

manera significativa en la lucha contra el cambio climático, teniendo en consideración la 

extensión que ocupan en el ámbito de El Següesal, la conservación de estas masas supone 

uno de los objetivos prioritarios del PITR y por tanto de la Revisión Parcial. Por ello se 

introducen medidas de protección, regeneración y custodia del territorio, (previéndose la 

suscripción de acuerdos de custodia) mejorando las condiciones medio ambientales y 

excelencia paisajística de modo que sirva de cualificación de la imagen turística del territorio, 

integrando las masas arboladas y arbustivas existentes en el sistema de espacios libres 

configurando un gran parque. El PITR entre otras herramientas integra un Plan de Manejo de 

la Vegetación Autóctona. 

 

El Área del Campo de Golf ocupa la mitad occidental del ámbito objeto de actuación 

habiéndose dispuesto el campo de golf y sus usos complementarios sobre los terrenos que 

presentan una mayor aptitud tanto por razones topográficas (pendientes más suaves) como 

de respeto a la vegetación existente ya que la implantación se realiza sobre zonas de pastizal 

y geológicas por ser terrenos impermeables. 

 

El Área del Campo de Golf se ha diseñado para que más del 55%, de la superficie total 

este destinada a espacios libres. 

 

En el Estudio sobre Evaluación de la capacidad de sumidero de CO2 de la vegetación 

arbórea y arbustiva elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 

de Andalucía se agrupa a diversas especies leñosas según su capacidad de almacenamiento 

de CO2. Los resultados serían los siguientes: 

 

• Alta capacidad: naranjo amargo (Citrus aurantium var. amara L.), limonero 

(Citrus limon (L.) Burm.), laurel (Laurus nobilis L.), quejigo (Quercus faginea Lam.), banderita 
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española (Lantana camara), cantueso (Lavandula stoechas), palmito (Chamaerops humilis), 

adelfa (Nerium oleander), euvónimo (Evonymus europaeus), ligustrina 

(Ligustrum ovalifolium). 

• Media capacidad: aligustre (Ligustrum vulgare), pino piñonero (Pinus pinea 

L.), falsa pimienta (Schinus molle), lagunaria (Lagunaria patersonii (Andrews) G.Don.). 

• Baja capacidad: caucho (Ficus elastica Roxb.), pino negral (Pinus nigra), 

enebro (Juniperus communis), palmera canaria (Phoenix canariensis), cica (Cycas circinalis), 

mirto (Myrtus communis). 

  

De este modo siguiendo las prescripciones ya recogidas en el PITR, los espacios libres 

que forma  parte del campo del golf serán plantados con especies autóctonas, buscando 

además que tengan alta capacidad de absorción de dióxido de carbono. 

 

La Revisión Parcial lleva también asociados otros usos complementarios y 

compatibles, entre los que cabe citar los turísticos-residenciales, culturales y deportivos, cuya 

implantación territorial afectará a la vegetación autóctona, la aplicación de las 

determinaciones mencionadas lo largo de este apartado y del Plan de Manejo de la 

Vegetación, minimizaran la perdida de biodiversidad convirtiendo el impacto en poco 

significativo. 

 

 

d) Pérdida de calidad del aire 

 

 Uno de los impactos a causa de las olas de calor y el aumento de las temperaturas es 

el incremento de los niveles de contaminación atmosférica. Tal y como señala el Análisis 

preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial subida del nivel del 

mar asociada al Cambio Climático (Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 

2011), las olas de calor afectarán particularmente a los núcleos situados en el Valle del 

Guadalquivir. En los dos escenarios de emisiones previstos, Barbate se sitúa lejos del 

territorio expuesto a las olas de calor. 

 

 Es probable que la calidad atmosférica se pueda ver afectada durante el periodo de 

ejecución de las obras que se deban realizar, aunque no se espera que se superen los niveles 

máximos de contaminación recogidos en la normativa de aplicación.  
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 Como ya se ha puesto de relevancia en el punto anterior las masas de forestales 

contribuyen potencialmente a la mitigación del cambio climático gracias a su influencia sobre 

el ciclo global del carbono: almacenan carbono en la vegetación y el suelo, lo intercambian 

con la atmósfera a través de la respiración de las plantas y de la actividad microbiana. En el 

caso de El Següesal aproximadamente el 70% del ámbito esta cubierto por masas forestales. 

 

Conviene, por tanto, proteger y gestionar los ecosistemas terrestres naturalmente 

activos para fijar y extraer el carbono con el fin de que permanezcan como sumideros de 

carbono eficaces e incluso aumentar ese potencial de secuestro mediante repoblaciones allí 

donde han desaparecido. 

  

 El mantenimiento de estas formaciones y la mejora de sus condiciones ambientales, 

objetivos de la Revisión Parcial, influirá a nivel local y de forma directa en los habitantes de 

Barbate podrán disfrutar de una buena calidad del aire, con menores concentraciones de 

gases de efecto invernadero en su localidad. El desarrollo de la Revisión Parcial provocará un 

efecto poco significativo en la perdida de la calidad del aire. 

 

 

e) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad 

 

 Un cambio en la disponibilidad del agua puede suponer un hecho importante, puesto 

que la presencia o ausencia de este recurso puede causar la aparición de nuevas 

enfermedades, hambre, desaparición de especies vegetales, etc. dejando de garantizarse las 

necesidades medioambientales que este recurso aporta. Por tanto, los cambios en la 

disponibilidad del agua, podrían generar una pérdida de calidad ecológica y por consiguiente, 

una de pérdida de calidad.  

 

 Uno de los principales problemas ambientales de la Actuación es la utilización de 

agua para el riego del Campo de Golf y espacios libres. Se considera adecuado el riego con 

agua depurada por lo que se tendrán que asumir como prioritarias las actuaciones dirigidas 

para tal efecto. 

 

 La Actuación va a suponer un aumento de las aguas residuales, por lo que se tendrán 

que determinar actuaciones que reciban dichas aguas para su posterior reutilización. Hay 
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que valorar la gran cantidad de aguas residuales generadas por la futura Actuación, que se 

utilizará para autoabastecer el Campo de Golf y los Espacios Libres.  

 

 La Revisión garantiza que no se usará en ningún momento agua destinada al consumo 

humano, empleándose mayoritariamente agua depurada procedente de la EDAR de Vejer de 

la Frontera y agua pluvial y de escorrentía almacenadas en los lagos o pantanetas propias del 

Campo de Golf.  

 

 El Proyecto Incluye Prescripciones de sostenibilidad específicas para el ahorro de 

agua, así como un Plan de Gestión del Agua para propiciar el ahorro en el riego del Campo de 

Golf. 

 

  

f) Incremento de la sequía.  

 

 El Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático sector Ordenación del Territorio 

y Urbanismo (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2012) señala como 

el municipio de Barbate, en el escenario A2, el año 2050 muestra valores de seco o muy seco 

respecto a la actualidad, con mayor tendencia a muy seco, mientras que dejan de ser muy 

seco (Escenario A2) para pasar a seco respecto a la actualidad bajo el escenario B2. 

 

La escasez de precipitaciones está relacionada con el comportamiento global del 

sistema oceánico-atmosférico, donde influyen tanto factores naturales como factores 

antrópicos, como la deforestación o el incremento de los gases de efecto invernadero.  

 

En este sentido, las acciones planteadas por la Revisión Parcial, mantenimiento y 

mejora de las masas forestales, utilización de especies autóctonas con alta capacidad para los 

espacios libres del campo de golf, implantación de medidas de ahorro hídrico, medidas de 

ahorro y eficacia energética, etc…, se encaminan hacia la mitigación de los efectos del 

cambio climático, entre los que se incluyen, para el ámbito de Barbate, el incremento de las 

sequías.  

 

El efecto que sobre el incremento de la sequía provocaría la Revisión Parcial podría 

considerarse como poco significativo. 
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g) Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación 

 

No existen probabilidades a corto-medio plazo para que sucedan procesos de 

degradación del suelo por causas naturales derivadas del cambio climático. No obstante, el 

proceso de diseño del Proyecto de Interés Turístico Regional (PITR) asumió el respeto a la 

morfología preexistente como una máxima a partir de la cual se adapta el proyecto al 

territorio y no al contrario. Esta metodología de trabajo se ha mantenido en  los 

instrumentos de desarrollo, en la presente Revisión Parcial, y se conservara en los futuros 

proyectos de urbanización, edificación y construcción. 

 

Por tanto, el grado de vulnerabilidad del ámbito de actuación en relación a estos 

procesos se puede identificar como poco significativo. 

 

h) Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral 

 

Otro de los impactos principales del cambio climático recogidos en el  artículo 20 de 

la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición 

hacia un nuevo modelo energético en Andalucía es la alteración del balance sedimentario en 

cuencas hidrográficas y litoral. Resulta curioso que en el Programa Andaluz de Adaptación al 

Cambio Climático (Informe Sectorial Inicial: Recursos Hídricos) esta alteración no esta 

recogida entre los 10 impactos identificados en el Programa. 

 

Esta ausencia puede deberse a que la alteración del balance sedimentario surge como 

resultado de otros impactos provocados por el cambio climático sobre los recursos hídricos y 

que si viene descritos en el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático (Informe 

Sectorial Inicial: Recursos Hídricos). 

 

 En el marco del cambio climático, un aumento paulatino de las temperaturas y una 

reducción de las precipitaciones anuales en Andalucía favorecerá una progresiva pérdida de 

cubierta vegetal, favoreciendo procesos de aridificación y desertificación, especialmente 

graves en las regiones más continentales de Andalucía, en la cuenca del Guadalquivir. Suelos 

sin cubierta vegetal o con cubiertas herbáceas son más susceptibles de ser erosionados por 

el agua y el viento, dando lugar a una intensificación de los procesos de arrastre de 

sedimentos y en última instancia alterando el balance sedimentario de la cuenca. Por otro 

lado, el aumento de la temperatura favorece la desecación de la vegetación e incrementa las 
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posibilidades de sufrir incendios. En el trabajo del Programa Andaluz de Adaptación al 

Cambio Climático relativo a los incendios forestales, se ha demostrado una tendencia hacia 

un régimen de incendios más severo, más largo y recurrente, lo que determinará una pérdida 

efectiva de la cubierta forestal. Esta pérdida de cobertura vegetal favorecerá un mayor 

arrastre de suelo aumentando el aporte sedimentario. 

 

 Ya mencionado en otros puntos, resulta relevante para este impacto uno de los 

grandes objetivos de la Revisión Parcial que es el mantenimiento y la mejora de las masas 

forestales presentes en el ámbito. Se implantará un Plan de Manejo de la Vegetación 

Autóctona, y se considera la lucha contra los incendios forestales uno de los objetivos del 

Plan de Manejo.  

 

 No existen probabilidades a corto-medio plazo de que la alteración del balance 

sedimentario derivadas del cambio climático afecte en manera alguna al ámbito, por lo que 

el grado de vulnerabilidad de la actuación en relación con estos procesos se puede identificar 

como poco significativo. 

 

 

i) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza 

energética 

 

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 define el concepto de 

pobreza energética como "la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden 

ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un 

nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una 

vivienda ineficiente en energía”. En este sentido, la pobreza energética se vincula a la 

población y a la posibilidad del aumento de la demanda energética por las olas de calor o 

frío. 

 

A nivel regional, el Valle del Guadalquivir es el territorio en el que se encuentran las 

ciudades con una mayor exposición a olas de calor, dejando fuera  de esta exposición al 

municipio de Barbate. 

 

Por otro lado es poco probable que en Barbate se produzca el conocido como efecto 

Isla de calor urbana, aunque se desarrolle la Revisión Parcial, ya que se trata de un impacto 
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que tiene lugar en núcleos en los que confluyen factores como un elevado número de 

habitantes, escasez de espacios verdes, edificaciones con materiales de construcción densos 

u oscuros, pavimentos de asfalto, edificios grandes y concentrados, una cantidad notable de 

emisiones de calor antropogénicas, ausencia de masas de agua o climas locales 

caracterizados por situaciones anticiclónicas, ninguna de estas características son 

compartidas por el núcleo de Barbate, ni por la propuesta de la Revisión Parcial. 

 

 Las variables que muestran una mayor vulnerabilidad en el tramo costero más 

próximo al ámbito de la Revisión Parcial son el oleaje significante y el rango mareal, variables 

que no ponen en riesgo la Revisión Parcial siendo su grado de vulnerabilidad poco 

significativo. 

 

j) Cambios en la demanda y en la oferta turística 

 

 La Revisión Parcial objeto del Estudio responde a la necesaria modificando en la 

clasificación del suelo del ámbito como consecuencia de las determinaciones de ordenación 

propuestas en el  PITR del paraje “Llanos de El Següesal”. 

 

 La norma por la que fue declarado el PITR, no sólo respondía a la importancia 

deportiva, turística o económica del fenómeno del golf, sino que también atiende a sus 

dimensiones medioambientales o urbanísticas que se proponía encauzar de forma positiva, 

compatibilizando la promoción del golf como nuevo eje de desarrollo deportivo y turístico 

con la preservación del patrimonio natural, la reducción de impactos territoriales o 

medioambientales y, cuando lo posibiliten los ámbitos de implantación, con la mejora y 

regeneración de los entornos naturales. 

 

 En el Informe sobre Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el 

sector turístico del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se analizan diferentes 

estudios sobre el tema: 

 

 Según los resultados de los últimos informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático), en el cuarto informe (AR4, 2007) se señalan algunas de 

las conclusiones de los estudios más relevantes llevados a cabo sobre los impactos del 

cambio climático en el sector turístico en especial en la región costera. 
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 Así a grandes rasgos este informe señala que un incremento de las temperaturas en 

verano podría provocar un descenso del turismo en esta época en el Mediterráneo y costas 

andaluzas, causando un aumento en la primavera y el otoño (Amelung y Viner, 2006). 

 

 Maddison (2001) por otro lado aparece en este informe del IPCC mencionado porque 

afirmó que “Grecia y España experimentarán un alargamiento y un aplanamiento de la 

temporada turística en 2030”. 

 

 En el quinto informe de evaluación (AR5, 2014) del IPCC se menciona que las 

condiciones climáticas de las regiones costeras para la práctica de actividades turísticas al 

aire libre se podrían deteriorar principalmente a partir de 2050 en verano, pero a la vez 

podrían mejorar en primavera y otoño. 

 

 Esto podría provocar que la temporada alta de los destinos de sol y playa españoles se 

desplazara fuera de los meses de julio y agosto tradicionales, alargando así la temporada 

turística. 

 

 Sin embargo, en la otra cara de la moneda, en ambos informes (AR4 y AR5) se 

establece que los países del norte de Europa continental, Finlandia, sur de Escandinavia y Sur 

de Inglaterra podrían experimentar una mejora de las condiciones climáticas en los meses de 

verano a partir de 2070, aunque menos significativas que en los países mediterráneos en 

primavera y otoño. 

 

 Partiendo de los datos arrojados por el Informe sobre Impactos, vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático en el sector turístico se puede concluir que los cambios en la 

demanda y oferta turística debidos al cambio climático afectaran de manera significativa al 

Proyecto, y a su vez que el Proyecto podría influir en la minimización de estos cambios. La 

oferta de turismo de golf contribuirá a compensar la reducción en la demanda del turismo de 

sol y playa que cuenta con un gran peso en la zona. 
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k) Modificación estacional de la demanda energética y l) Modificaciones en el sistema 

eléctrico: generación, transporte, distribución, comercialización, adquisición y utilización 

de la energía eléctrica 

 

La previsión de un escenario más cálido en líneas generales, tanto en invierno como 

en verano, y la probabilidad de que se produzcan olas de calor en verano, más intensas y con 

mayor frecuencia, podría suponer un aumento de la demanda energética en verano, por la 

utilización masiva de refrigeración. Por el contrario, la existencia de inviernos caracterizados 

por un régimen de temperaturas más cálido incidiría en una reducción del consumo 

energético necesario para la calefacción. 

 

 En el año 2050, Barbate podría pasar de 400-600 grados-día de refrigeración a 600-

800 o a 800-1.000 según el escenario de emisiones previsto.  

 

La Revisión Parcial al igual que el PITR, tiene entre sus objetivos optimizar los 

consumos energéticos mediante la aplicación de Planes de Optimización Energéticas en el 

ámbito del Campo de Golf, que permitan mejorar la gestión de la demanda energética, y 

conlleven consecuentemente un ahorro económico y unos beneficios ambientales. 

 

Desde el inicio del funcionamiento se plantean objetivos para maximizar en lo posible  

la autosuficiencia energética, la reducción de consumos de combustibles fósiles y la 

disminución del ratio de energía consumida por usuario. 

 

 Se considera que la Revisión Parcial no contribuye a agravar el daño que el cambio 

climático pueda provocar en relación con modificaciones estacionales de la demanda 

energética o sobre el sistema eléctrico. El grado de vulnerabilidad de la actuación en relación 

con estas modificaciones se puede identificar como poco significativo. 

 

 

m) Incidencia en la salud humana 

 

 La actuación sin duda favorecerá la buena salud de sus usuarios ya que se fomentará 

el deporte, el contacto con la naturaleza y el paisaje, el ocio y las relaciones sociales. Además, 

las masas forestales presentes en el ámbito, mediante sus funciones de sumideros de CO2, 

mejoran la calidad ambiental del entorno de El Següesal, así como de Barbate. De este modo, 
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se considera que el acondicionamiento y la mejora ambiental de espacios naturales 

presentes en el ámbito de la Revisión Parcial colabora a mitigar los efectos que el cambio 

climático pueda originar sobre la salud de las personas. El grado de vulnerabilidad de la 

actuación en relación con esta incidencia se puede identificar como poco significativo. 

 

 Debe indicarse que la Revisión Parcial se encuentra sometida a Evaluación de Impacto 

en la Salud para lo cual se ha elaborado un Documento de Valoración de Impacto en la Salud 

específico. 

 

 

n) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural  

 

El impacto previsible del cambio climático tiene una especial incidencia en los 

ecosistemas forestales, tanto directamente como a través de los diversos elementos que 

forman este universo, y entre ellos las plagas y enfermedades pueden llegar a jugar un papel 

relevante en la fragmentación de áreas forestales, la rarificación de especies y la 

simplificación de la biodiversidad. 

 

El mayor peligro lo constituyen las plagas y enfermedades exógenas al medio, los 

denominados alien species u organismos de cuarentena. 

 

Las consecuencias de los impactos del cambio climático se traducen en un refuerzo de 

la vulnerabilidad de los montes producida por los procesos de abandono y ausencia de 

tratamientos.  

 

Esta vulnerabilidad se concreta en mayor incidencia de: incendios; plagas; 

enfermedades; retraso en la regeneración natural; riesgo de derribos por vientos y nevadas. 

En definitiva, perturbaciones que pueden hacer desaparecer las masas arboladas en amplias 

extensiones.  

 

Numerosos informes sobre adaptación al cambio climático de los montes y bosques 

proponen como medidas adaptativas los tratamientos selvícolas, de mejora o de 

regeneración, ya que tienen como objetivo principal asegurar la persistencia de las masas en 

que se aplican para servir a una función preferente y mejorar la multifuncionalidad exigible a 

cualquier tipo de monte.  
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Entre las prescripciones sobre la vegetación incluidas en el PITR y por lo tanto 

asumidas por la Revisión Parcial son las referentes al manejo de las masas de vegetación 

existentes; los instrumentos de desarrollo deberán incluir un Plan de Ecoforestación con los 

objetivos generales de reforestar, con criterios ecológicos en el que prime el aumento de la 

biodiversidad, de la conectividad y la permeabilidad natural del territorio. 

 

 Se considera que este manejo y mantenimiento de las masas presentes en el ámbito 

podría ayudar a mitigar el daño que el cambio climático pueda provocar con relación a un 

incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural, 

puesto que supone una mejora del hábitat y un fortalecimiento de la biocenosis que en él se 

desarrolla. El grado de vulnerabilidad de la actuación en relación con este incremento se 

puede identificar como poco significativo. 

  

 

ñ) Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas 

 

Las propuestas del PITR y de la Revisión Parcial, suponen la ampliación del número de 

personas que estarían ligadas ámbito del Proyecto de Actuación Turística “Llanos del 

Següesal”.  

 

Es previsible el incremento del empleo generado tanto en la fase de construcción 

como en la explotación, así como un incremento de demanda a las empresas. Se generarán 

puestos de trabajo directos empleados en los comercios, Golf, servicios y hoteles, y otros 

indirectos. Su efecto se considera notable especialmente para la economía local.  

 

La implantación en esta zona de una actuación turística ligada al golf contribuirá a la 

minimización de los efectos producidos sobre el empleo por el descenso en la demanda de 

turismo de sol y playa como consecuencia del cambio climático. 

 

3.d.2) LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA BAJA EMISIÓN DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO Y PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A MEDIO Y 

LARGO PLAZO. 

 

 La Guía Metodológica para la mitigación y la adaptación al Cambio Climático en el 

Planeamiento Urbanístico, elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima, Sección 
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de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina 

Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, analiza doce áreas temáticas que pretenden cubrir el ámbito multidimensional del 

fenómeno urbano, contemplándolo desde las diversas componentes y escalas relacionales 

que lo caracterizan, dentro de cada una de las cuales se ordenan las medidas que la Guía 

propone. Las áreas temáticas son las siguientes: 

 

1. Relación con los ecosistemas del entorno 

2. Pautas de ocupación del suelo 

3. Distribución espacial de usos urbanos 

4. Densidad urbana 

5. Metabolismo: Energía 

6. Metabolismo: Agua 

7. Metabolismo: Materiales, residuos y emisiones 

8. Movilidad y accesibilidad 

9. Regeneración y rehabilitación urbana 

10. Edificación y forma urbana 

11. Espacio público 

12. Verde urbano 

 

 En el presente EsAE se comparan y ordenan ambientalmente las Alternativas 

propuestas por la Revisión Parcial y se considera el nivel de coherencia de cada una de ellas 

con los objetivos y criterios ambientales establecidos por la Estrategia Andaluza de 

Sostenibilidad Urbana (EASU), desarrollada por la Junta de Andalucía. 

 

 Si se examinan los objetivos y criterios ambientales establecidos por la EASU se 

observa que pueden englobarse en las áreas temáticas establecidas en la Guía. Esto señala 

el hecho de que en la valoración de las Alternativas se ha seleccionado la que mejor 

acondicionada está para la adaptación al Cambio Climático. 

 

 En cualquier caso, la Revisión Parcial asume las siguientes medidas para la mitigación 

y la adaptación al cambio climático recogidas en la citada Guía Metodológica:  

 

- Proteger y custodiar los ecosistemas naturales, asegurando el mantenimiento de sus 

servicios ecosistémicos: establecer, a través del planeamiento, un alto grado de 
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protección para las zonas naturales, verdes, etc., especialmente las más arboladas, 

para preservar la capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas naturales. 

 

- Conservar y aumentar la superficie del ámbito con capacidad de retención de CO2, 

introduciendo gradualmente especies autóctonas adaptadas al clima y las condiciones 

locales, de elevado valor ecológico, alta capacidad de retención de CO2 y reducidas 

necesidades de mantenimiento. 

 

- Realización de campañas de reforestación de zonas degradadas para mitigar los 

efectos del cambio climático. 

 

 Otras medidas seguidas por la Revisión Parcial para la mitigación del cambio climático 

son todas las recogidas en el apartado de 4.c) Medidas específicas relativas a la mitigación y 

adaptación al cambio climático de este EsAE. 

 

 3.d.3) LA JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE SUS CONTENIDOS CON EL PLAN 

ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA. EN EL CASO DE QUE SE DIAGNOSTICARAN CASOS DE 

INCOHERENCIA O DESVIACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS, SE PROCEDERÁ A SU AJUSTE DE MANERA QUE LOS PRIMEROS 

SEAN COHERENTES CON LA FINALIDAD PERSEGUIDA. 

 

 El Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) expone una serie de propuestas y líneas 

de actuación frente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 

función del ámbito de actuación. Se definen 12 áreas de actuación diferenciadas que recogen 

un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio Climático. 

 

 La Revisión Parcial del PGOU de Barbate para la implantación del Proyecto de Interés 

Turístico Regional El Següesal Golf Resort, entra a formar parte del área de Ordenación del 

territorio y vivienda. Los 3 objetivos perseguidos por el PAAC sobre esta área son: 

 

1. Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la planificación 

territorial y urbanística. 

2. Mejorar el conocimiento sobre la adaptación urbana y edificatoria a las condiciones 

climáticas.  
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3. Establecer parámetros que permitan evaluar las emisiones de dióxido de carbono en 

la construcción y en el uso de las viviendas y concienciar a los agentes intervinientes 

en el proceso edificatorio. 

 

 La Revisión Parcial, como ya planteo el PITR, no solo agrupa numerosas medidas 

relacionadas con el objetivo 1, sino que los criterios seguidos para su diseño cumplen 

estrictamente con este objetivo.   

 

 El proceso de diseño del Proyecto de Interés Turístico Regional (PITR) asumió el 

respeto a la morfología preexistente como una máxima a partir de la cual se adapta el 

proyecto al territorio y no al contrario, por otro lado, el Área del Campo de Golf ocupa la 

mitad occidental del ámbito objeto de actuación habiéndose dispuesto el campo de golf y 

sus usos complementarios sobre las  zonas de pastizal, respetando las masas arbóreas y 

arbustivas. Esta metodología de trabajo se ha mantenido en  los instrumentos de desarrollo, 

en la presente Revisión Parcial, y se conservara en los futuros proyectos de urbanización, 

edificación y construcción. 

 

 En cuanto a los objetivos 2 y 3, se abordan una gran número de medidas agrupadas 

en programas y planes, como el Plan de Optimización Energética de Campo de Golf con 

acciones que van desde la realización de diagnósticos energéticos en las instalaciones de 

alumbrado público y los edificios, hasta la capacitación del personal del área de 

mantenimiento.  

 

 Otros programas son, el Programa de Formación, Información y Sensibilización que 

incluye las actuaciones de formación, sensibilización y concienciación sobre las medidas 

adoptadas, Proyecto de Eficiencia en Alumbrado Exterior y Disminución de la Contaminación 

Lumínica o el Proyecto: Energías Renovables a instalaciones y edificaciones. 

 

 Todas estas determinaciones recogidas en la Revisión Parcial que llegan derivadas del 

PITR, dan cumplimiento a los contenidos del PAAC, detectándose una clara coherencia entre 

ambos documentos. 
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 3.d.4) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS, 

TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA GENERADA POR EL 

SISTEMA ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA. 

 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía desarrolla un Sistema de 

Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía consistente en un conjunto de indicadores 

que proceden de los establecidos por el Consejo Europeo, reunido en Gotemburgo en Junio 

de 2001, que pretenden evaluar los procesos hacia la sostenibilidad de los distintos países, 

con indicadores homologados y comparables. 

 

Dentro del Sistema se incluyen los siguientes indicadores sobre Cambio Climático y 

Energía: 

 

Emisiones totales de gases de efecto invernadero: 

⋅ Índice base 1990. 

⋅ Índice base Protocolo de Kyoto. 

 

Consumo de energía procedente de fuentes renovables: 

⋅ Consumo de energía procedente de fuentes renovables. 

 

Dependencia energética: 

⋅ Total. 

⋅ Hulla y derivados. 

⋅ Todos los productos petrolíferos. 

⋅ Gas natural. 

 

Consumo interior bruto de energía primaria por tipo de combustible: 

⋅ Total. 

⋅ Participación de los combustibles sólidos (carbón) en el consumo interior 

bruto de energía primaria. 

⋅ Participación del total de productos petrolíferos en el consumo interior bruto 

de energía primaria. 

⋅ Participación del gas natural en el consumo interior bruto de energía primaria. 

⋅ Participación de la energía nuclear en el consumo interior bruto de energía 

primaria. 
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⋅ Participación de las energías renovables en el consumo interior bruto de 

energía primaria. 

 

Electricidad generada a partir de fuentes renovables: 

⋅ Electricidad generada a partir de fuentes renovables. 

⋅ Cuota de las energías renovables en el consumo de combustible del 

transporte. 

⋅ Cuota de las energías renovables en el consumo de combustible del 

transporte. 

 

Generación de electricidad a partir de la cogeneración: 

⋅ Generación de electricidad a partir de la cogeneración. 

 

Consumo de energía primaria: 

⋅ Millones de toneladas equivalentes de petróleo. 

⋅ Índice base 2005. 

 

 Es muy probable que solo algunos de estos indicadores puedan ser aplicables a la 

escala de una Revisión Parcial. Si bien, a nivel municipal y en base a las medidas propuestas, 

la ejecución de la misma tendrá efectos positivos en la evolución de los siguientes 

indicadores: 

 

⋅ Emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

⋅ Consumo de energía procedente de fuentes renovables. 

⋅ Dependencia energética de los productos petrolíferos. 

⋅ Electricidad generada a partir de fuentes renovables. 

 

 Para poder realizar un seguimiento de las medidas propuestas en la Revisión Parcial 

se proponen los siguientes indicadores, que serán de aplicación en el ámbito estricto del 

mismo: 

 

1.- Consumo energético de los edificios según tipo de energía empleada (%). 

 

2.- Consumo de energía procedente de fuentes renovables (%). 
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3.- En relación al tratamiento in situ de los residuos de poda: 

 

  - Compost generado por residuos de poda (kg). 

 

4.- Descripción de los materiales, equipos, instalaciones, aparatos, medios, dotaciones y 

unidades de obra y soluciones de todo tipo, relativas a la accesibilidad y eliminación 

de barreras.  

 

5.- Relación de criterios adoptados para un diseño urbano seguro. 

 

 

 3.d.5) EL ANÁLISIS POTENCIAL DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO SOBRE EL 

CONSUMO ENERGÉTICO Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

 

 Las olas de calor y la presencia de temperaturas más cálidas provocarán un impacto 

directo sobre el consumo energético tanto en Barbate como en el resto de los municipios 

andaluces. 

 

 El aumento de la demanda energética en verano y su disminución en invierno, la 

generalización de un escenario más cálido en líneas generales, tanto en invierno como en 

verano, y la probabilidad de que se produzcan olas de calor en verano, más intensas y con 

mayor frecuencia, podría suponer un aumento de la demanda energética en verano, por la 

utilización masiva de refrigeración. Por el contrario, la existencia de inviernos caracterizados 

por un régimen de temperaturas más cálido incidiría en una reducción del consumo 

energético necesario para la calefacción. 

 

 El análisis de las cuestiones planteadas en este punto se ha ido desarrollando a lo 

largo del apartado introducido por Ley 8/2018, de 8 de octubre, a continuación, se muestran 

algunas especificaciones al respecto: 

 

 La Revisión Parcial al igual que el PITR, tiene entre sus objetivos optimizar los 

consumos energéticos mediante la aplicación de Planes de Optimización Energéticas en el 

ámbito del Campo de Golf, que permitan mejorar la gestión de la demanda energética, y 

conlleven consecuentemente un ahorro económico y unos beneficios ambientales. 
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 Desde el inicio del funcionamiento se plantean objetivos para maximizar en lo posible 

la autosuficiencia energética, la reducción de consumos de combustibles fósiles y la 

disminución del ratio de energía consumida por usuario. 

 

 Entre las prescripciones sobre la vegetación incluidas en el PITR y por lo tanto 

asumidas por la Revisión Parcial son las referentes al manejo de las masas de vegetación 

existentes; los instrumentos de desarrollo deberán incluir un Plan de Ecoforestación con los 

objetivos generales de reforestar, con criterios ecológicos en el que prime el aumento de la 

biodiversidad, de la conectividad y la permeabilidad natural del territorio. 

 

 Se considera que este manejo y mantenimiento de las masas presentes en el ámbito 

podría ayudar a mitigar el daño que el cambio climático pueda provocar con relación a un 

incremento en los gases de efecto invernadero.  

 

En definitiva, se considera que la actuación no va a tener un impacto negativo directo 

o indirecto sobre el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero. 

 

 

 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

4-1 

4. ESTABLECIMIENTO   DE   MEDIDAS  DE   PROTECCIÓN  Y  CORRECCIÓN   AMBIENTAL    DEL 

PLANEAMIENTO. 

 

 Con anterioridad a plantear las medidas de corrección debe aclararse que el Proyecto 

de Interés Turístico Regional incluye por exigencias del Decreto que lo regula una serie de 

Prescripciones relacionadas con la sostenibilidad que implican la adopción de un número 

importante de medidas de corrección, compensación y control ambiental. A continuación, se 

sintetizan dichas prescripciones dada su relevancia para el ajuste ambiental de la propuesta: 

 

PRESCRIPCIONES RELACIONADAS CON LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA 

 

Propone la ejecución de un Plan de Manejo de la Vegetación Autóctona con el 

objetivo de cuantificar la vegetación que se verá afectada por el Proyecto y permitir 

gestionar adecuadamente los replanteos que en su caso se tengan que acometer para 

minimizar los posibles impactos que sobre la vegetación autóctona va a tener las actuaciones 

del Proyecto. 

 

A las especies que compongan las cohortes a trasladar se les podrán incorporar, para 

mejorar su diversidad y conseguir los objetivos de plantación previstos en cada caso, otras 

especies adquiridas en viveros forestales, con la exigencia de que las mismas pertenezcan a la 

zona biogeográfica correspondiente al ámbito de Actuación. 

 

El Plan de manejo de la de la Vegetación Autóctona contendrá un “Inventario 

Cartográfico de la Vegetación Arbórea y Arbustiva” donde se identifiquen los pies arbóreos 

existentes, las manchas de matorral y, en su caso, las poblaciones de especies vegetales en 

peligro de extinción o amenazadas. Este inventario ha de servir para adecuar la ordenación 

pormenorizada de los usos propuestos de manera que se respeten en su lugar el máximo 

número posible de árboles y manchas de matorral y no se afecten a las poblaciones citadas. 

 

El Plan de manejo de la de la Vegetación Autóctona será redactado y dirigido durante 

su aplicación por personal competente en la materia, en particular biólogos ingenieros 

técnicos forestales, y ambientólogos. Las operaciones de replanteo y movilización de la 

vegetación autóctona estarán, así mismo, supervisadas por personal técnico cualificado.  La 

ejecución de un Plan de Manejo de la Vegetación Autóctona durante la urbanización, así 
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como las actuaciones de replanteo formarán parte del Programa de Control y Seguimiento 

Ambiental durante las obras de ejecución. 

 

Otros de los aspectos abordados en estas Prescripciones es el correspondiente a la 

Conectividad y aumento de la Diversidad de las zonas con vegetación natural mediante el 

empleo de técnicas de Ecología de Poblaciones y de Ecología del Paisaje.Se trata de 

determinar en qué medida esta distribución de usos, junto a otras actuaciones del Proyecto, 

pueden influir en la conectividad y diversidad de las zonas con vegetación natural, y de qué 

manera, las técnicas de Ecología de Poblaciones y de Ecología del Paisaje pueden ayudar en 

la búsqueda de soluciones. 

 

Las Prescripciones relativas a la reforestación y la conectividad funcional entre las 

masas forestales son las siguientes: 

 

1º El instrumento de desarrollo incluirá un Plan de Ecoforestación con los objetivos 

generales de reforestar, con criterios ecológicos en el que prime el aumento de la 

biodiversidad, de la conectividad y la permeabilidad natural del territorio, las zonas del 

campo de Golf no utilizadas para la práctica deportiva, el Parque Perimetral, los Parques y 

Jardines y las Zonas Verdes. También se estudiará si las áreas no ocupadas por la edificación 

en las zonas previstas para usos residenciales y hotelero también pueden incluirse en el 

ámbito de dicho Plan. Caso contrario estás recibirán, con los mismos objetivos citados, un 

tratamiento específico en el Proyecto de Urbanización. Las Zonas de Custodia del Territorio 

se tratarán en un capítulo aparte. 

 

2º En el Proyecto de urbanización se definirán en detalle las medidas del Plan de 

Ecoforestación, programándose y presupuestándose convenientemente. (Se pueden 

proponer que se hagan antes que el resto, simultaneas etc., también  se pueden proponer 

garantías y avales para su ejecución) 

 

2º Queda prohibida la introducción de especies exóticas utilizándose siempre 

especies autóctonas, preferiblemente las climáticas. 

 

3º El Plan de Ecoforestación contendrá una cartografía donde se señalen las Áreas 

Ecológico-Paisajísticas y se plasmen la red de corredores verdes.  El Plan contendrá las 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

4-3 

previsiones para la plantación progresiva de la vegetación y la programación anual 

correspondiente, que no podrá ser inferior al 10% del total del área a reforestar. 

 

4º Para apoyar la Ecoforestación, al margen del aprovisionamiento por centros 

especializados, la Actuación contará con un vivero donde se preparen los plantones para la 

reforestación de las áreas señaladas. 

 

5º El Plan de Ecoforestación será redactado y dirigido durante su aplicación por 

personal competente en la materia, en particular ingenieros técnicos forestales, biólogos y 

ambientólogos. Las operaciones de replanteo y movilización de la vegetación autóctona 

estarán, así mismo, supervisadas por personal técnico cualificado.  La ejecución de un Plan 

de Manejo de la Vegetación Autóctona durante la urbanización así como las actuaciones de 

replanteo formarán parte del Programa de Control y Seguimiento Ambiental durante las 

obras de ejecución, realizándose los informes periódicos (se recomienda de carácter mensual 

desde el inicio de las obras) pertinentes por el técnico que lleve a cabo las tareas de 

seguimiento y control ambiental.   

 

Se propone asimismo un Plan de Reforestación de las Zonas con Riesgos 

Geomorfológicos o Inundables. Las Prescripciones relativas a la obligación de reforestar o 

revegetar con especies autóctonas las zonas con riesgos de erosión, de deslizamiento y, en 

general, las de prevención de inundaciones son las que siguen: 

 

1º El Plan de Ecoforestación incluirá un capítulo específico dedicado a la Reforestación 

de las Zonas con Riesgos Geomorfológicos con los objetivos eliminar o atenuar, en su caso, 

los riesgos citados y los daños asociados a su manifestación. Para ello se  elaborará una 

cartografía específica de las Zonas con Riesgos actuales o potenciales y de las áreas que 

puedan dejar de ser estables por las actuaciones del proyecto. 

 

2º Se diseñarán medidas de repoblación para combatir tales riesgos y se programarán 

con carácter prioritario de manera que se hayan ejecutado en los primeros 3 años desde el 

inicio de la urbanización. 

 

 3º Se diseñará y mantendrá activo un Sistema de indicadores para el control de 

riesgos y un Plan de seguimiento para adelantarse a posibles sucesos. 
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4º Se diseñará y elaborará un Plan de Contingencia ante daños inesperados. 

 

Se aborda también el Control sobre las especies de césped a utilizar en las calles del 

Campo de Golf con criterios de máximo ahorro de agua y control de la fertilización. 

 

Por último, se presentan Prescripciones relativas a la Protección de la Fauna y de 

incorporación de instalaciones que permitan el desarrollo de la fauna autóctona (nidos, 

bebederos, etc.); Plan de Control y Seguimiento de la Fauna y actuaciones de manejo 

específicas en épocas sensibles o para determinadas poblaciones de especies raras o 

amenazadas. Dentro de las medidas que será necesario acometer, se encuentra: la 

realización de un estudio de la Fauna existente antes de la realización del Proyecto, que 

permita conocer el estado de las principales poblaciones de vertebrados y la situación de sus 

hábitats, con idea de proponer las medidas preventivas, correctoras, compensatorias e 

indicadores de seguimiento de su evolución una vez ejecutada la Actuación. 

 

En este Estudio de la Fauna se abordarán los inventarios de las principales 

poblaciones de Mamíferos (incluido Quirópteros), Avifauna, Reptiles y Anfibios y se 

analizarán las principales perturbaciones que las amenazas. 

 

Una vez finalizado el Proyecto del Campo de Golf será necesario conocer la evolución 

de las poblaciones de la fauna, debiéndose controlar y hacer un seguimiento de la misma, 

que incluirá actuaciones de manejo específicas en épocas sensibles o para determinadas 

poblaciones de las especies más vulnerables. 

 

Si fuera el caso, se deberá plantear igualmente actuaciones de reintroducción de 

especies amenazadas. Para ello se tendrán en cuenta los proyectos que en esta línea se 

venga desarrollando en el ámbito del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, y 

que puedan colaborar al incremento real de dichas poblaciones y de la calidad ambiental de 

sus hábitats.  

 

Dado que el Proyecto tiene contemplado ordenar las principales zonas forestales 

como Espacios Libres, se considera pertinente plantear en estas zonas la creación de una 

Reserva Ecológica que ofrezca, a través de un ámbito territorial de acceso restringido, las 

condiciones adecuadas para la ejecución de estos proyectos de mantenimiento y mejora de 

la fauna, que garanticen los necesarios lugares de resguardo y para la reproducción de la 
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fauna silvestre. La reserva ecológica es una  figura recogida en la Ley 8/2003 de Flora y Fauna 

Silvestres para llevar a cabo aprovechamientos compatibles con la conservación de Flora y 

Fauna Silvestres, sin o con ánimo de lucro, en terrenos privados. Esto, de cara a la búsqueda 

de financiación para las actuaciones, supone contar con una línea de subvención exclusiva 

para reservas ecológicas, de la misma forma que existe otra exclusiva para custodia del 

territorio, pudiéndose solicitar ambas de manera independiente. 

 

Por último, teniendo en cuenta que tradicionalmente estos espacios han tenido un 

aprovechamiento cinegético, será pertinente acometer alguna medida para asegurar el 

mantenimiento de las especies de caza, centrada principalmente en el conejo y la perdiz. 

 

Se incluyen, por último, Prescripciones de los Proyectos de Protección de la Fauna, 

definiendo los trabajos a acometer para la realización del Estudio Preoperacional de la Fauna 

así como las Medidas de Protección de la Fauna y de Incorporación de Instalaciones que 

permitan el Desarrollo de la Fauna Autóctona (Nidos, Bebederos, Etc.), el Plan de Control y 

Seguimiento de la Fauna, Las Actuaciones de Manejo Específicas en Épocas Sensibles o para 

determinadas Especies Raras o Amenazadas y la Creación de Reserva Ecológica. 

 

PRESCRIPCIONES PAISAJÍSTICAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO DE LAS CONSTRUCCIONES, 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES. 

 

1. Control del diseño de la red viaria interior, adaptación a la geomorfología e 

integración paisajística. El proceso de definición de la red viaria ha asumido una serie de 

criterios y medidas ambientales y paisajísticas con objeto de incorporar desde el principio 

estas variables como factor decisivo en la selección de la alternativa óptima y en la definición 

de las características básicas de la red viaria interior. 

 

1.1 El Planeamiento de Desarrollo contendrá un Estudio de integración Visual del 

viario donde se identifiquen los impactos visuales y se valoren las medidas adoptadas para su 

mitigación, mimetización u ocultación visual. En dicho estudio se definirán las zonas 

especialmente sensibles y las zonas valiosas desde el punto de vista paisajístico tomando en 

consideración la ordenación de los usos previstos en el ámbito y la exposición visual de los 

distintos tramos. El estudio incorporará una Guía de Integración Visual con los criterios de 

integración para los elementos del viario con efectos visuales más destacados como el propio 
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trazado, enlaces, rotondas, viaductos, taludes, etc. (se puede adjuntar el contenido mínimo 

de un estudio de este tipo) 

 

1.2 El diseño definitivo del viario, en el Proyecto de Urbanización, como norma 

general respetará la topografía preexistente adecuándose a ella en lo posible y siempre que 

no genere dificultad en el acceso, problemas de seguridad vial o un gasto energético 

innecesario. Se limita al 33% del trazado longitudinal total de los viarios de la Actuación los 

tramos que pueden ser objeto de desmontes o explanaciones, entendiendo por tales 

modificaciones sobre la topografía original de más de 6 metros de altura respecto del eje del 

viario proyectado. En las áreas definidas como vulnerables o en las de elevado valor visual se 

consideran desmontes o explanaciones modificaciones de más de 4 metros y podrán afectar 

al 20% como máximo del tramo de viario que las recorra. 

 

1.3 Caso de que se precisen la realización de desmontes o explanaciones se 

utilizaran técnicas de integración visual, restauración paisajística y reconstrucción y 

remodelación de topografías de manera que sean imperceptibles los cambios realizados 

sobre el relieve. Para ello el o los Proyectos de Urbanización contarán con un Plan de 

Restauración Paisajística del Viario Interior, donde se definan y presupuesten las actuaciones 

a  ejecutar para conseguir la plena adecuación paisajística.  En las actuaciones de 

restauración paisajística no sólo se acometerán acciones de revegetación de taludes, también 

han de tener un elevado protagonismo la remodelación de topografías y de la cubierta del 

suelo (con utilización de materiales autóctonos), con objeto de mimetizar las intervenciones. 

 

1.4 En todo caso no se admitirán desmontes o explanaciones que generen taludes 

con inclinación media superior al 20% y más de 10 metros de altura ni superficies de talud 

superior a 1.000 m2. Caso de precisarse la ejecución de muros estos serán muros verdes o 

muros recubiertos con técnicas y materiales propios del remodelado paisajístico para 

conseguir su ocultación visual, respecto al resto de la Actuación, con el fondo escénico.  

 

1.5 Tanto el Estudio de integración Visual del viario como el Plan de Restauración 

Paisajística del Viario Interior se facilitarán al órgano que se haga cargo de la Prevención y 

Control ambiental del PITR. 

 

1.6 La ejecución de la urbanización de los viarios, así como las actuaciones de 

restauración paisajística formarán parte del Programa de Control y Seguimiento Ambiental 
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durante las obras de ejecución, realizándose los informes periódicos (se recomienda de 

carácter mensual desde el inicio de las obras) pertinentes por el técnico que lleve a cabo las 

tareas de seguimiento y control ambiental.   

 

1.7 En el diseño del viario, y en particular cuando se prevea la forestación de los 

márgenes de la calzada, se tendrá en cuenta no sólo la necesaria ocultación del viario, en los 

casos que se requiera, sino también la contemplación del paisaje desde el propio viario, de 

manera que no se oculten innecesariamente vistas sobresalientes y se permita la apreciación 

del paisaje desde estas vías.  

 

1.8 Se aplicarán medidas en obra para reducir su incidencia paisajística: mínima 

zona de ocupación con definición de zona de maniobra, reducción y corrección en su caso de 

la posible erosión causada, movimiento de tierras, plantaciones, restauración, etc. En 

general, aplicación de buenas prácticas ambientales que serán definidas por el Estudio de 

Integración Visual. 

 

1.9 Se utilizarán materiales reciclados en la construcción de los firmes (en 

especial, de la aplicación del caucho recuperado de los neumáticos fuera de uso) en al menos 

el 30% del viario principal de la Actuación. También se estudiará la aplicación de materiales 

reciclados para la Red de Caminos de la Actuación. Se evitará en la medida de los posible la 

utilización de pavimentos de tipo asfáltico o los de alta absorción de calor. 

 

1.10 Las zonas utilizadas para la extracción de los materiales de préstamo o para el 

depósito de tierras sobrantes también se diseñarán y aplicarán medias de integración visual. 

 

2. Control de la incidencia paisajística de las edificaciones, construcciones y 

demás instalaciones. Las zonas más visibles son las próximas a la A-393, la actuación 

distribuye los usos de manera que libera estas zonas, procurando situar las áreas edificables 

a más de 450 m, aprovechando así el efecto de ocultación que ofrece el denso pinar de 

piñonero ubicado en la Loma del Següesal. En cuanto a los sectores edificables situados más 

al Oeste están incluidos dentro del fondo escénico, muy lejos de la apreciación nítida 

humana. 

 

La loma entre Barbaina y la Porquera ocupada por las áreas del campo de golf que se 

someterán a cambios en la cubierta, ofrece en general una buena capacidad de absorción 
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visual. La panorámica desde la A-393 debido a la pantalla que constituye el pinar se limita a 

la observación algunos fragmentos puntuales del campo, matizados aún más al tratase de un 

paisaje en movimiento que no permite apreciar claramente estas vistas.  

 

Si bien, la capacidad de absorción visual ante la actuación propuesta es alta, se hace 

necesario aplicar una serie de prescripciones para el control de la incidencia paisajística de 

las edificaciones, construcciones y demás instalaciones. 

 

2.- Medidas genéricas de integración visual  

 

2,1 El PPO de incorporará un Estudio de integración Visual del de las 

construcciones (edificaciones, construcciones e instalaciones) donde se identifiquen los 

impactos visuales y se valoren las medidas adoptadas para su mitigación, mimetización u 

ocultación visual. En este estudio se definirán en detalle las zonas especialmente sensibles y 

las zonas valiosas desde el punto de vista paisajístico tomando en consideración la 

ordenación de los usos previstos en el ámbito. El estudio incorporará una Guía de Integración 

Visual con los criterios aplicables a edificios, construcciones e instalaciones. (se puede 

adjuntar el contenido mínimo de un estudio de este tipo). Así mismo, dicho estudio definirá 

las condiciones que garanticen la máxima permeabilidad visual en el conjunto de la 

Actuación, evitando la conformación de barreras visuales por acumulación de 

construcciones.  

 

2.2 Todos los Proyectos de Edificación, excepto los de las viviendas aisladas, 

incorporarán siempre un Estudio de Paisajístico en el que se determine su posible incidencia 

visual y las medidas para reducirla. El criterio general será siempre la ocultación visual con 

excepción de las construcciones y conjuntos construcciones que se consideren emblemáticas 

por su aportación positiva a la calidad visual del ámbito. Estas construcciones emblemáticas 

serán calificadas como tales en el Plan Parcial de Ordenación y no podrán representar más 

del 40% de la edificabilidad total de la Actuación. El PPO para los edificios calificados como 

emblemáticos exigirá como requisito la elaboración de proyectos edificatorios con elevada 

calidad arquitectónica y establecerá un mecanismo para valorar esos proyectos. 

 

2.3 Para las viviendas aisladas se definirán una serie de criterios y requisitos 

paisajísticos, en el Estudio de integración Visual de las Construcciones, que los proyectos 
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edificatorios habrán de cumplir y que serán controlados por el procedimiento que establezca 

el PPO.  

 

2.4 Se establecerán para las zonas especialmente sensibles o valiosas visualmente 

restricciones para la ubicación de construcciones. Dentro de ellas las áreas con sensibilidad 

muy elevada o con alta calidad visual, por su contribución a la calidad paisajística del ámbito 

o a la imagen agro-natural de la zona, no podrán ser afectadas por las construcciones. Así 

mismo, las zonas especialmente sensibles o valiosas visualmente podrán ser afectadas por 

construcciones sólo en el 35% de su superficie total. En este caso siempre se aportará 

estudio paisajístico y se definirán medidas especiales para la ocultación de las 

construcciones. La cuenca visual o la intervisibilidad de estas construcciones no podrá incluir 

(no podrá ser visible desde) a las zonas con mayor proyección de vistas (viarios principales, 

pueblo andaluz, hoteles, casa club y campo de golf). El mimetismo en estas construcciones se 

podrá realizar bien a través del uso de materiales bien mediante la revegetación de las 

cubiertas. 

 

2.5 Se utilizará la vegetación para ocultar las construcciones y para romper las 

líneas rectas y las formas geométricas de estas. (Para ello en el perfil visible de estas 

construcciones los volúmenes geométricos)  

 

2.6 Se recomienda que desde el campo de golf y la Casa Club y los hoteles sólo se 

puedan apreciar, en su caso, construcciones calificadas como emblemáticas. En especial para 

el Campo de Golf se recomienda que no se aprecien ni siquiera las construcciones 

emblemáticas. 

 

3.- Tratamiento de fachadas 

 

3.1 Los proyectos edificatorios incorporarán el ajardinamiento de huecos y 

terrazas en fachada contribuyendo al embellecimiento de las mismas y a su mayor 

integración en conjunto con la vegetación de los espacios libres colindantes  públicos  o 

privados. 

 

3.2 La elección de tonalidades en las fachadas y techados de los edificios se hará 

evitando los colores llamativos o que ofrezcan grandes contrastes y los tratamientos de 

paredes y techos mediante amplias superficies brillantes o con capacidad para reflejar la luz 
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que puedan originar puntos de atención. Los colores, texturas y materiales a emplear en el 

recubrimiento de las construcciones serán definidas por el PPO. Se recomienda no obstante 

el empleo de blancos, blanquecinos y ocres, clores tierra, etc.  

 

4.- Naturalización de las pantanetas artificiales 

 

Es conveniente recordar que el golf es un deporte que se desarrolla completamente al 

aire libre y que necesita recrear un paisaje, que, si bien resulta muy antropizado, permite 

mantener un importante grado de naturalidad y conexión con su entorno inmediato. Como 

criterio de integración de la propuesta de campo de golf debe tenderse a la potenciación del 

paisaje natural.  

 

La incorporación de vegetación en cantidades y composiciones adecuadas al lugar de 

actuación es una de las acciones fundamentales, no sólo de la integración paisajística de la 

Actuación, sino de las mejoras ecológicas que se pueden introducir. La plantación de barreras 

de vegetación alrededor del margen de las pantanetas no solo favorece la integración 

paisajística, sino que proporcionan comida y refugio a la fauna, además de filtrar las 

escorrentías ayudando a mejorar la calidad del agua. 

 

La plantación de vegetación perimetral a las lagunas artificiales se hará con un doble 

criterio: reconstrucción de habitas para las especies que se quieran potenciar o reintroducir e 

integración visual, naturalización, de estas zonas en su entorno. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CÉSPED 

 

 1. Programa de fertilización anual del césped. Las especies y variedades se han 

seleccionado teniendo en cuenta su frugalidad en el consumo de fertilizantes y, por otro 

lado, la dosis de fertilización prevista en el Proyecto. Se ha calculado de tal forma que no se 

produzcan pérdidas, lo que, además de generar problemas ambientales, supone un mayor 

coste de conservación. Un control estricto en las cantidades de fertilizantes, preservando 

amplias zonas sin fertilización y aplicando compuestos de liberación lenta, permitirá que la 

probabilidad de pérdidas por lixiviado ó arrastre de fertilizantes sea muy baja ó nula. 
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 2. Opción de fertirrigación del campo. Otra alternativa al uso de fertilizantes de 

liberación lenta es la implementación de la fertilización en continuo ó fertirrigación, 

consistente en diluir en el agua de riego los fertilizantes, aplicándolos en dosis muy bajas. 

 

 3. Programa anual de siegas, aireaciones y otras labores culturales.  En términos 

generales, todas las denominadas labores culturales, esto es, los trabajos de mantenimiento 

mecánico fomentarán un crecimiento vegetativo sano y constante, al tiempo que sirven para 

eliminar las condiciones favorables a la aparición de plagas y enfermedades. La operación 

más común en el mantenimiento del campo de golf será la siega del césped, siendo, por sí 

sola una poderosa herramienta para controlar el consumo de recursos hídricos en el campo 

de golf. Otras operaciones a aplicar serán el aireado de raíces, siega vertical o verticut y el 

pinchado, el cortado de tepes, el barrido y soplado y el desbrozado y recortado. 

 

 4. Control en la aplicación de productos fitosanitarios. Los plaguicidas sólo deben ser 

aplicados en último término, cuando las labores de mantenimiento del césped (fertilización, 

riego, siega, aireado, recebado y escarificado) y los métodos alternativos, no sean capaces de 

controlar una plaga determinada. Entre los criterios de selección se incluyen escoger los 

plaguicidas menos tóxicos, menos móviles y menos persistentes, o bien recurrir a otra forma 

alternativa de control y reducir la frecuencia en el uso de principios activos, con objeto de no 

crear una resistencia en las plagas y enfermedades progresiva. 

 

 La Gestión Integrada de Plagas será empleada para evitar aplicaciones innecesarias de 

productos fitosanitarios. Muchas plagas (malas hierbas, enfermedades fúngicas, insectos) 

provocan problemas en la hierba. Las nuevas tendencias de mantenimiento van orientadas 

hacia un menor uso de productos fitosanitarios mediante una correcta programación de las 

labores culturales (riego, siega y abonado) consiguiendo un césped más sano y vigoroso así 

como una mejor conservación del medio ambiente. 

 

 5. Protección  del personal manipulador de compuestos fitosanitarios. Dentro de las 

especificaciones para una segura manipulación de productos fitosanitarios se hace especial 

hincapié en reducir la exposición del operario, que puede verse afectado por la ingestión, la 

inhalación y la penetración por la piel del producto. 

 

 6. Actuación en caso de  derrame de fitosanitarios y otros RTP. El campo de golf 

deberá de disponer de los medios materiales necesarios para proceder al correcto control y 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

4-12 

limpieza de los derrames que se puedan producir en el campo de golf, dando el tratamiento 

necesario para la gestión de esos residuos generados. 

 

 7. Monitorización del suelo y análisis foliares De manera análoga a la monitorización 

de la calidad del agua, se procederá mensualmente a realizar un análisis foliar y de sustrato 

de siembra en, al menos 2 puntos del campo de golf:  

 

• 1 green al azar cada mes 

• 1 zona de calle al azar cada mes 

 

 Con los registros generados, se podrán tomar decisiones en cuanto a las dosis de 

abonado y demás tratamientos culturales, con el fin último de mejorar el comportamiento 

medioambiental del campo de golf. 

 

 

4.a) MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO. 

 

De la valoración de Impactos y Sectores de Impacto realizada en el apartado 

precedente se desprende la viabilidad ambiental de la Actuación. No obstante, algunas de 

sus determinaciones requieren la adopción de medidas correctoras que minimicen sus 

efectos y posibiliten una mayor integración ambiental. Además, se hace necesario establecer 

criterios de prevención de impactos y de corrección de déficits. Los instrumentos de 

desarrollo de la Actuación deberán recoger en sus apartados, tanto técnicos como 

económicos, las determinaciones oportunas para que las medidas abajo reseñadas se lleven 

a cabo con efectividad. 

 

Para la totalidad de la urbanización y edificación del área afectada por el Proyecto 

deberán adoptarse las siguientes medidas: 

 

BUENAS PRÁCTICAS. 

 

- Deberá tenerse en cuenta la reserva de espacios para la ubicación de 

contenedores de residuos urbanos, aptos para la recogida selectiva de residuos. El Proyecto 

de Urbanización determinará las áreas para la localización de contenedores y estipulará el 

número de estos de acuerdo con la Planificación Sectorial. 
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- En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 

 

- Durante la ejecución de obras de urbanización y edificación deberán aplicarse 

las siguientes medidas: 

 

• Cuando se realicen movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, con 

agua no potable, para evitar el levantamiento de polvo. 

 

• La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir 

dotada con los oportunos silenciadores. 

 

• El suelo vegetal que presente buena calidad y que sea necesario retirar para la 

realización de las obras se acopiará a fin de proceder a su utilización en las zonas verdes y 

arbolados. 

 

• Los residuos de obras serán transportados a instalaciones de aprovechamiento 

de este tipo de residuos o, en su defecto, a vertederos controlados de inertes. 

 

• No se realizarán operaciones de limpieza, engrase o mantenimiento de la 

maquinaria ni de los vehículos empleados en la realización de las obras en el área de 

actuación. Estas operaciones, salvo casos de urgencia o por seguridad del personal, deberán 

realizarse en talleres o instalaciones adecuadas para ello fuera de la zona de estudio. 

 

• Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a la red viaria  con 

el fin de evitar congestiones, habilitándose nuevos accesos si así fuera necesario. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS GENÉRICAS:  

  

-Dentro del ámbito de la Actuación se favorecerá la reforestación con vegetación 

arbórea autóctona de las áreas libres de edificación en proporción suficiente en relación al 

suelo edificable. Los árboles tendrán en el momento de su plantación un porte arbustivo.    

 

- Se ha de propiciar en el Proyecto de Urbanización la interconexión de las zonas 

verdes, particularmente de aquellas donde se mantenga o recupere la vegetación autóctona. 
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Para ello en el diseño final del campo de golf y de los espacios ajardinados habrá de definirse 

los elementos de conectividad que permitan configurar un sistema de espacios verdes con 

funcionalidad ecológica. Se incorporarán a los espacios libres, jardines y rouge del campo de 

golf la mayor proporción posibles de árboles aislados, considerados en este estudio como 

especialmente sensibles (acebuches y algarrobos de gran porte aislados). Caso de que se 

afectase alguno se procederá a su transplante mediante técnicas que garanticen la 

supervivencia de los ejemplares, movilizándolos a las citadas zonas verdes o rouge. 

 

- Se tendrán en cuenta los riesgos de inestabilidad del sustrato, por lo que se 

recomienda que las construcciones adopten especiales medidas de cimentación y 

estabilización. Deberán realizarse Estudios Geotécnicos previos a los proyectos de 

urbanización y edificación de las zonas residenciales y turísticas, así como de los Hoteles y 

equipamientos con contenido edificatorio. 

 

- Las zonas ajardinadas en el interior de parcelas reducirán al máximo la 

superficie de césped. Estas zonas con césped no podrán superar el 50% de la superficie del 

jardín. El resto, caso de que este vegetado, se aconseja el ajardinamiento de este con 

especies autóctonas adaptadas a las condiciones bioclimáticas del municipio de Barbate. 

  

- Para favorecer la integración ambiental y paisajística de estos sectores 

residenciales y turísticos se minimizarán los cerramientos de obra entre parcelas y en todo 

caso la altura del cerramiento macizo no superará el 1,30 m y la total de 1,80 m, empleando 

siempre que sea posible setos vivos. 

 

- Las instalaciones hoteleras y turísticas llevarán a cabo programas en materia 

de difusión, sensibilización y educación ambiental, recomendándose que incluyan 

instalaciones dedicadas al Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.  

 

- La Evaluación Inicial previa a la implantación del Sistema de Gestión Medio 

Ambiental revisará las medidas correctoras aplicadas y evaluará su efectividad y grado de 

consecución de los objetivos perseguidos. 
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MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS: 

 

MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS ASUMIBLES 

 

Para los Sectores de Impacto, que alcanzan valores Asumibles se consideran 

suficientes la aplicación de las medidas enunciadas como genéricas y las Prescripciones y 

Acciones de Sostenibilidad expuestas en el PITR. 

 

MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS MODERADOS 

 

Para disminuir el impacto Moderado derivado de las propuestas residenciales, 

turístico-hoteleros, de equipamientos y campo de golf sobre la UAH 01.- Pinares y matorrales 

de La Breña, además de la aplicación de las medidas enunciadas como genéricas y de las 

Prescripciones y Acciones de Sostenibilidad expuestas en el Proyecto serán de aplicación las 

siguientes: 

 

- Integrar las zonas de matorral de mayor entidad afectadas en los sistemas de 

espacios libres y rough del campo de golf mejorando y diversificando su composición vegetal 

con la incorporación de especies arbóreas autóctonas, principalmente alcornoque y 

algarrobo y mejorando la presencia de acebuche. Así mismo se deberán incorporar nuevos 

pies de pino piñonero Pinus pinea y carrasco P. halepensis. 

 

-  Por cada pie arbóreo (mayor de 5 metros de altura) de especies autóctonas o 

de pinos deberán plantarse 5 ejemplares de la misma especie. En el momento de la 

plantación los pies deberán superar el metro de altura. 

 

- Evitar la fragmentación de la vegetación. Para ello se estudiarán los métodos 

de cerramientos más adecuados y se diseñarán los espacios libres públicos y privados de 

modo que se favorezca la interconexión. 

 

En cuanto al impacto moderado del Viario sobre los Pinares y matorrales de La Breña, 

si bien en su diseño se ha optado por seguir las carreteras y caminos preexistentes, se 

propone que: 
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- La traza definitiva del viario se diseñará de modo que afecte el menor número 

posible de pies de pino en base al “Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea y 

Arbustiva” establecido en las Prescripciones Relacionadas con la Vegetación y la Fauna. Caso 

de que sea inevitable la afección de algún pie se procederá a su transplante mediante 

técnicas que garanticen la supervivencia de los ejemplares, movilizándolos a zonas 

inmediatas. 

 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE LA AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y 

DOMINIOS PÚBLICOS 

 

AFECCIÓN AL PARQUE NATURAL Y LIC LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE.- 

 

 Cabe recordar que en la Propuesta de Ordenación se destinan a Áreas Naturalísticas 

(Custodia del Territorio) y Áreas arboladas a preservar los terrenos incluidos en la 

delimitación del Espacio natural Protegido que se incluyen dentro del ámbito del PITR. 

 

 Los terrenos afectados, unas 12 has aproximadamente, se cederán por parte de la 

Propiedad a la Junta de Andalucía para que sea la encargada de su gestión como parte 

integrante del Parque Natural. 

 

AFECCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE 

CÁDIZ.- 

 

 Tras un análisis del espacio protegido por este Plan Especial como Complejo Litoral de 

Interés Ambiental denominado “Acantilado y Pinar de Barbate” (LA-15) y de los límites 

establecidos en el mismo en el ámbito del PITR “”Llanos del Següesal”, y teniendo en cuenta 

lo dispuesto en la Normas 4.5 y 4.6 del propio PEPMF, se considera que es necesario corregir 

los límites de este espacio ajustándolo a la realidad existente, teniendo presentes las 

decisiones tomadas con posterioridad a la aprobación del PEPMF por la Administración 

competente en la delimitación del Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate y en 

aplicación de la Directiva Hábitats en cuanto a la delimitación de Lugares de Importancia 

Comunitaria y. 

 

 El Art. 4, Efectos, del las Normas de Protección del PEPMF establece en su punto 5 

que “Cuando de la información detallada elaborada para la redacción de los planes 
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urbanísticos resultase discrepancia entre los documentos de este Plan y la realidad existente, 

se aplicará la normativa que mejor se ajuste a dicha realidad existente, salvo en el supuesto 

de que dicha discrepancia se deba a acciones o intervenciones producidas con posterioridad 

a la aprobación de este Plan, en cuyo caso serán de aplicación las determinaciones del 

mismo y se exigirá la adopción de las medidas necesarias para restituir el terreno al estado 

reflejado en el Plan Especial”. 

 

 El punto 6 del referido Art. 4 dice que “ Los Planes Generales de Ordenación o 

Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal que se aprueben con posterioridad a este 

Plan Especial podrán introducir pequeñas modificaciones en los límites de las zonas de 

protección señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

a) Tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones 

establecidas en el Plan Especial; 

b) No alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este 

Plan; y 

c) Se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación 

definitiva del Plan General o las Normas Subsidiarias de que se trate.” 

 

 Se hace necesaria, por tanto, una corrección de la delimitación establecida en su día 

sin analizar, con profundidad y escala de detalle, dichos espacios. La delimitación establecida 

en el PEPMF presenta, en algunas zonas, contradicciones que dificultan la interpretación 

sobre los terrenos que se pretenden proteger. Tras un análisis de los mismos se ha detectado 

que existen contradicciones entre los límites establecidos y la realidad existente y entre los 

límites de los planos y los criterios establecidos de forma escrita en la ficha correspondiente 

debido a que las expresiones utilizadas para delimitar en mapa el espacio hacen muy difícil 

su trazado a otras escalas más detalladas que la utilizada en el Plan Especial (1:50.000).  

 

 Se propone, por tanto, ajustar los límites del espacio catalogado como “Acantilado y 

Pinar de Barbate” al del Espacio Natural Protegido, y Lugar de Importancia Comunitaria, 

Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. De este modo se adecua la delimitación 

de protección establecida en dicho PEPMF a la legislación sectorial y la planificación 

aparecida posteriormente a su aprobación, como es el caso de la legislación y 

determinaciones derivadas de la Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
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Naturales de Andalucía, del Decreto 192/2005, de 6 de septiembre, por el que se aprueban el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural de la Breña y Marismas del Barbate y de la transposición al ordenamiento jurídico 

español, y aplicación de la Directiva Hábitat europea en la delimitación de los Lugares de 

Importancia Comunitaria. 

 

AFECCIÓN A LA VÍA PECUARIA COLADA DE LA CAÑADA DEL MENOR.- 

 

 Solamente la Colada de la Cañada del Menor es susceptible de verse afectada por la 

ordenación propuesta en el Proyecto de Interés Turístico Regional al ser preciso cruzarla por 

la conexión viaria con la C-343 (A-393).  

 

 No obstante lo dicho, dado el carácter de Dominio Público de la red pecuaria, 

deberán tramitarse ante la Consejería de Medio Ambiente los correspondientes expedientes 

de ocupación conforme al Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

 En este sentido, el Art. 16. Usos compatibles, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias establece en su punto 1 que “se consideran compatibles con la actividad 

pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza 

jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Las 

comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola 

deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 

interrupción prolongada de su marcha. Con carácter excepcional y para uso específico y 

concreto, las Comunidades Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos 

motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las 

vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés 

ecológico y cultural.”  

 

 Por otra parte el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía prescribe en su 

Capítulo II, Usos compatibles, Art. 55, Definición, punto 4 que “con carácter excepcional y 

para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de vehículos motorizados 

que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización los titulares de las 

explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las mismas. En 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

4-19 

cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados en el 

momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 

especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o 

su valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o 

porque alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección 

y fomento.” 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE Thymus albicans 

 

 Los lugares donde es previsible localizar especímenes de Thymus albicansse 

encuentran en las zonas de pinares aclarados donde el sustrato presenta una predominancia 

de material arenoso siendo más probable su localización en las porciones más meridionales 

del ámbito del PITR destinadas a Áreas Naturalísticas (Custodia del Territorio) y Áreas 

Arboladas a Preservar. 

 

 No obstante, dentro de las actuaciones incluidas en el PITR, se deberán extremar las 

medidas preventivas y de protección durante la construcción de los viales de acceso al sector 

turístico-residencial desde la carretera A-393, ya que atravesará pinares que podrían acoger 

poblaciones de esta especie protegida.  

 

 Debe puntualizarse que entre las Prescripciones Relacionadas con la Vegetación y la 

Fauna incluidas en la documentación del PITR se incluye la necesidad de realizar en el 

planeamiento de desarrollo (PPO), un Plan de manejo de la de la Vegetación Autóctona 

prescribiendo que este contendrá un “Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea y 

Arbustiva que se verá afectada por el Proyecto”, donde se identifiquen los pies arbóreos 

existentes, las manchas de matorral y, en su caso, las poblaciones de especies vegetales en 

peligro de extinción o amenazadas. Este inventario deberá servir para determinar la 

existencia o no de poblaciones de Thymus albicans y, caso de que existieran, determinar las 

zonas concretas donde se desarrollan, de modo que se condicione la ordenación de detalle, 

especialmente de los viarios de conexión con la red exterior, a fin de evitar toda afección a la 

especie protegida. 
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4.b) MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

Y  EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

 

 El Proyecto Incluye Prescripciones de sostenibilidad específicas para el ahorro de 

agua, así como un plan de gestión del agua para propiciar el ahorro en el riego del Campo de 

Golf. 

 

PLAN DE CONSERVACIÓN DEL AGUA Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA OPTIMIZAR EL USO 

DEL AGUA 

 

Plantea medidas generales y específicas, para alcanzar el objetivo final de 

optimización del uso del agua: 

 

1. Uso de variedades de césped resistentes a la sequía y salinidad. Empleo de especies 

tipo “Bermuda” muy resistentes a la sequía, muy adaptadas a los climas áridos, tolerantes a 

la salinidad de los suelos y de aguas de riego y muy resistente al pisoteo y a los hongos. 

 

2. Alteración de algunas prácticas de mantenimiento. Adopción de prácticas que 

beneficien el ahorro de agua y la eficiencia hidráulica. 

 

 3. Ajuste de las dosis y frecuencias de riego según las necesidades puntuales. 

Optimización del sistema de riego para conseguir la máxima uniformidad posible. 

Automatización y programación del riego mediante estación meteorológica. 

 

4. Consideración del uso de agentes acumuladores de agua. Se recomienda utilizar 

preparados mejoradores de la capacidad de retención de agua de los suelos con objeto de 

reducir la necesidad de riego en base a una mayor permanencia del agua en las capas 

superficiales del suelo. 

 

5. Corregir las deficiencias que puedan existir en el sistema de riego. Con frecuencia 

las deficiencias en las estaciones de bombeo, mecanismos de regulación, red de distribución, 

etc., ocasionan riegos defectuosos que originan grandes pérdidas de agua. El control de estos 

sistemas mejorará sensiblemente la eficacia del riego. 
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6. Diseño adecuado del Sistema de Drenajes. El drenaje es absolutamente necesario 

dentro de un campo de golf. Gracias a él se mantienen las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las raíces del césped y se consigue una superficie idónea pata la práctica del 

deporte, teniendo repercusiones importantes en el aprovechamiento del agua por las 

plantas. 

 

7. Limitación del riego a las zonas estrictamente necesarias. Establecimiento de áreas 

de prioridad para el riego y de áreas que requieren poco o ninguno permitirá evitar riegos en 

más superficie de la estrictamente necesaria para el juego, lo que se traduce en consumos de 

agua más reducidos. 

 

8. Asegurar una formación adecuada al personal o “greenkeepers”. Los  Técnico de 

Mantenimiento de Campos de Golf juegan un papel fundamental en la adecuada gestión del 

agua. Por ello su adecuada formación y especialización resultan piezas clave del Plan de 

Gestión del Agua. 

 

9. Evaluar la posibilidad de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua. 

Sistema de Lagunas. En los alrededores del ámbito de estudio se pueden observar la 

existencia de diversos azudes. Dada la geografía y pluviometría (en muchas ocasiones, 

torrencial), la creación de estas balsas, así como las que el proyecto determina optimizaría el 

aprovechamiento del recurso. 

 

Finalmente plantea Evaluar la utilización de recursos hídricos alternativos que tengan 

menor impacto en el suministro de agua local y otras medidas para la conservación del agua 

como la adopción de especies adecuadas para la vegetación complementaria a implantar en 

el campo de golf y demás zonas verdes. Se recomienda en este sentido la plantación de 

especies arbóreas y arbustivas, pertenecientes a las series de vegetación potencial 

correspondientes al ámbito biogeográfico en el que se localiza el campo de golf, en concreto, 

y principalmente, a los alcornocales de solana, acebuchales y, en cursos fluviales, saucedas y 

adelfales. Las especies propuestas son, orientativamente, alcornoque Quercus suber, 

acebuche Olea europaeavar. sylvestris, pino piñonero Pinus pinea, pino carrasco P. 

halepensis, lentisco Pistacialentiscus, jerguen Calycotomevillosa, mirto Myrtuscommunis, 

torvisco Daphne gnidium, zarazaparrilla Smilax aspera, esparraguera Asparagus aphyllus, 

madroño Arbutus unedo, labiérnago Phillyrea angustifolia, candil Aristolochia baetica, 

palmito Chamaerops humilis, rubia Rubia peregrina, aladierno Rhamnus alaternus, rusco 
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Ruscus aculeatus, madreselva Lonicera implexa, retama loca Osyris alba, coscoja Quercus 

coccifera. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA PARA EL CAMPO DE GOLF 

 

 El diseño del Campo de Golf incluye un Plan de Gestión del Agua en el que se 

presentan las prescripciones de sostenibilidad en base al estudio de las necesidades hídricas, 

de las fuentes de suministro y de las condiciones del suelo: 

 

 1. Enmiendas de suelo. Plantea las enmienda texturales y orgánicas del suelo. Un 

sustrato ideal para la siembra permitirá un crecimiento óptimo del césped, minimizando las 

necesidades de agua de riego, fertilización y aparición de enfermedades. Las enmiendas de 

suelo deben considerarse, por tanto, la herramienta más significativa para la reducción de la 

huella ecológica del mantenimiento del campo de golf. 

 

 2. Selección del césped para la minimización de las necesidades de riego y 

mantenimiento. Las especies seleccionadas se adaptan a las condiciones climáticas y de suelo  

del futuro campo de golf, lo cual repercutirá favorablemente en menores consumos de agua 

y necesidades de mantenimiento. Para ello se empleará Agrostis stolonífera para los greenes 

y antegreenes, Cynodon dactylon para los tees, calles y rouge. En aguas de mayor salinidad se 

aplicará Paspalum vaginatum. Ambas opciones de siembra tienen equivalentes consumos 

hídricos, que se consideran como un 10 – 15% inferiores a la de céspedes de clima templado. 

 

 3. Superficie de siembra mínima. Uno de los criterios básicos a la hora de minimizar el 

consumo hídrico de cualquier cultivo como un campo de golf, es la minimización de la 

superficie dedicada a las cespitosas. En el presente Proyecto, el campo de golf ha promovido, 

dentro de la propia jugabilidad del campo y de su atractivo turístico, un campo de alta 

calidad con una superficie de siembra de tan sólo 37 ha. 

 

 4. Programa de riego. Una vez dotado el campo de las condiciones ideales para la 

siembra y mantenimiento de cespitosas, (sistema de riego inteligente, sustrato de siembra 

ideal) el programa de riego será, junto con el programa de mantenimiento del campo de golf, 

fundamental a la hora de optimizar el consumo de agua de riego. Para ello se adopta un 

sistema de gestión del riego automatizado e informatizado consistente en: 
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• Una Unidad Central desde la que se controla todo el proceso y donde 

 residen los programas de riego 

• Satélites de campo que permiten activar estaciones de riego o modificar 

 programas desde el propio campo 

• Elementos de aplicación del riego ó turbinas (aspersores)  

• Estación meteorológica con sensores de precipitación, radiación, 

 temperatura, velocidad y dirección del viento. 

 

 5. Responsable de riego. Durante la fase de mantenimiento del campo de golf y como 

parte del sistema de gestión del agua de riego, se definirá a un responsable del sistema de 

riego, encargado de monitorizar la aplicación de agua de riego, fugas, averías y resultados en 

la siembra de la cantidad aplicada. 

 

 6. Estaciones de bombeo y optimización de la energía. El conjunto del sistema de 

riego ha tenido al margen de la optimización y racionalización del volumen hídrico 

consumido en el mantenimiento del campo de golf, otro importante objetivo: la optimización 

en el uso de energía y reducir, por tanto, la huella ecológica del campo de golf., en base a 4 

criterios: 

 

 - Minimización en el consumo hídrico: la reducción del consumo hídrico lleva 

aparejada una reducción proporcional en la cantidad de energía eléctrica necesaria para 

mover esa agua. 

 

 - Diseño de la red de riego en varias zonas de presión: la topografía de la finca, con un 

desnivel total entre la zona más alta y baja de más de 60 m, obliga a establecer diferentes 

zonas de presión en el sistema de riego. 

 

 - Programación del riego: una correcta programación del sistema de riego minimizará 

el tiempo en el que los bombeos están en funcionamiento, al tiempo que estos se 

encuentran dentro de su óptimo funcionamiento, reduciendo, como consecuencia el 

consumo energético. 

 

 - Flexibilidad de los grupos de bombeo con la demanda: existirán momentos en los 

que la demanda de agua de riego sea inferior al volumen de riego óptimo para las bombas. 

En este sentido son dos los elementos que ayudan al bombeo a adaptarse a la demanda 
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puntual de agua: el fraccionamiento en varias bombas de los grupos y la instalación de 

variadores de frecuencia. 

 

 7. Sistemas de detección de averías y roturas. Se emplearán: 

 

 - Elementos de control instalados en el grupo de bombeo: presostatos y 

caudalímetros. 

 

 - Control visual de la instalación, satélites de campo: para las pequeñas fugas y 

anomalías del sistema, será la inspección visual del campo la herramienta más eficaz. Para 

una respuesta rápida y eficaz, el campo de golf dispone de 19 satélites de campo con la doble 

función de poner en funcionamiento las estaciones de riego al tiempo que sirven para, en el 

propio campo, corregir anomalías en la distribución del agua de riego. 

 

 8. Sistema de drenaje y reutilización de agua de lluvia en el riego. El césped deportivo 

requiere de unas condiciones de humedad del suelo bien definidas, donde el exceso de 

humedad del suelo es precursor de la aparición de plagas y enfermedades. Por ello es preciso 

que las superficies de césped dispongan de un eficaz sistema de drenaje. La totalidad del 

campo de golf drena en primer lugar hacia los lagos. Asimismo, los lagos del Campo de Golf 

recibirán en diferentes puntos las aguas de escorrentía natural de la finca, así como el agua 

procedente de la red de pluviales de la urbanización, maximizando los recursos propios del 

proyecto. 

 

 9. Mantenimiento de lagos. Dado que la totalidad de las aguas de riego va a proceder 

de la depuradora a construir como parte del proyecto, es posible que exista un elevado 

aporte de nutrientes contenidos en el agua, con el consiguiente riesgo de eutrofización de los 

lagos. El Proyecto, prevé sistemas para contrarrestar los efectos adversos de un exceso en la 

concentración de fósforo y nitrógeno en las aguas, como es el sistema de recirculación y 

aireación de los lagos. 

 

 10. Programa de monitorización de la calidad del agua de riego. Es necesario, para 

poder comprobar que las acciones encaminadas a reducir la huella ecológica del campo de 

golf en su entorno están siendo efectivas, la toma de datos de la calidad de las aguas. Dichos 

análisis comenzarán a realizarse antes de la construcción del campo de golf, y permitirán 

conocer: 
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• La calidad del agua de riego 

• La calidad del agua del Arroyo en fase preoperacional. 

• La incidencia del campo de golf en la calidad del agua del Arroyo. 

• La incidencia del mantenimiento en la calidad del agua almacenada. 

• El funcionamiento de los sistemas de mantenimiento del agua almacenada 

 

 Dicha información será básica a la hora de reducir, mejorar y corregir la incidencia 

ambiental del proyecto durante la fase de explotación del campo de golf. 

 

 11. Protocolos de actuación para la optimización del automatismo de riego. Aún en 

ausencia de averías, es posible la optimización en el uso del agua de riego mediante la 

observación detenida de la instalación y el registro de resultados en el mantenimiento del 

sistema de riego. Diariamente, el responsable de riego recorrerá todo el campo de golf en 

busca de zonas mal regadas, tanto por exceso como por defecto, introduciendo, a través de 

los satélites del campo ó a través del ordenador central las correcciones necesarias para 

corregir estas anomalías. 

 

 12. Zonas prioritarias de riego del campo de golf en épocas de escasez. Se trata de 

medidas temporales, pues un mantenimiento de las condiciones extraordinarias aquí fijadas 

podría comprometer la salud del césped, requiriendo, una vez recuperado el régimen hídrico 

normal una nueva siembra del campo. Se ha distinguido 4 fases en función del grado de 

escasez. 

 

• Fase 1 Riego deficitario del rough. Con esta reducción en la dosis de riego, las 

necesidades totales se reducirían un 8%. 

• Fase 2 Riego deficitario en rough y calles. Con esta reducción en la dosis de 

riego, las necesidades totales se reducirían un 17% 

• Fase 3 Riego de supervivencia en el rough y deficitario en calles. Es probable 

que de entrar en esta fase, sea necesario el cierre temporal del campo de golf. Con 

esta reducción en la dosis de riego, las necesidades totales se reducirían un 26% 

• Fase 4 Riego de supervivencia en calles y rough. De entrar en esta fase es 

necesario cerrar el campo de golf temporalmente. Con esta reducción en la dosis de 

riego, las necesidades totales se reducirían en un 46%. 
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AHORRO DE AGUA POTABLE EN LAURBANIZACIÓN Y LA NUEVA EDIFICACIÓN. 

 

 Se establece igualmente como criterio esencial para la actuación el ahorro de agua 

potable. 

 

 Para ello se garantizarán en las obras de urbanización y/o nueva edificación los 

siguientes aspectos: 

 

⋅ En la construcción de la red y resto de instalaciones de abastecimiento de agua se 

garantizará la inexistencia de pérdidas. En laa obras de urbanización se adoptarán las 

medidas necesarias para su cumplimiento. 

 

⋅ En las obras de urbanización se establecerá el plan de seguimiento necesario para 

mantener en el tiempo las condiciones iniciales de inexistencia de pérdidas en las 

redes y resto de instalaciones. 

 

⋅ Como mínimo las edificaciones residenciales se dotarán de una red de recogida, 

almacenamiento, tratamiento y reuso de las aguas grises. 

 

⋅ La totalidad de las edificaciones se dotarán con griferías, sanitarios y 

electrodomésticos de bajo consumo de agua. 

 

 Los promotores de la urbanización transmitirán contractualmente las obligaciones 

anteriores, en la medida que les afecten, a los adquirientes de suelo, que deberán 

igualmente transmitirlas a los adquirientes finalistas. 

 

 Los promotores de la actuación y la Entidad Urbanística de Conservación informarán y 

asesorarán en esta materia a los promotores y técnicos de las edificaciones, gestores de los 

alojamientos y del campo de golf y usuarios finales. 

 

 El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad Urbanística de Conservación velarán por el 

cumplimiento de las obligaciones antes establecidas. 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

 

Como criterio general se procurará que la movilidad en el interior de la actuación se 

realice en modos no motorizados (peatonal y ciclista). Para ello, los viales rodados de la 

actuación estarán dotados de acera con un ancho mínimo libre de 2,00 metros y carril-bici, 

preferentemente bidireccional con un ancho mínimo libre de 2,50 metros. 

 

Alternativamente y para otro tipo de desplazamientos, se fomentará el uso de 

vehículos eléctricos. Para ello, las parcelas estarán dotadas con puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en la siguiente proporción: 

 

⋅ Parcelas residenciales, 1 punto por vivienda. 

⋅ Resto de parcelas 1 punto por cada cuatro plazas de aparcamiento. 

 

Los vehículos de apoyo al juego en el campo de golf (bogeys), así como los vehículos 

de mantenimiento del golf y de los espacios libres públicos y privados y los vehículos de 

servicio de las instalaciones de alojamiento turístico serán preferentemente eléctricos.  

 

La Entidad Urbanística de Conservación fomentará el alquiler de bicicletas y vehículos 

eléctricos para los usuarios turísticos. 

 

La Entidad Urbanística de Conservación, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Barbate, fomentará un medio de transporte colectivo que conecte la actuación con el núcleo 

urbano de Barbate, tanto para los trabajadores, como para los usuarios y residentes de la 

actuación. 

 

Los promotores de la urbanización transmitirán contractualmente las obligaciones 

anteriores, en la medida que les afecten, a los adquirientes de suelo, que deberán 

igualmente transmitirlas a los adquirientes finalistas. 

 

Los promotores de la actuación y la Entidad Urbanística de Conservación informarán y 

asesorarán en esta materia a los promotores y técnicos de las edificaciones, gestores de los 

alojamientos y del campo de golf y usuarios finales. 
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El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad Urbanística de Conservación velarán por el 

cumplimiento de las obligaciones antes establecidas. 

 

 

4.c) MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

 

1. Asesoramiento para incorporar energías renovables a instalaciones y edificaciones 

y programa de medidas de ahorro y eficiencia energética. El objetivo es optimizar los 

consumos energéticos mediante la aplicación de Auditorías y Planes de Optimización 

Energéticas en el ámbito del Campo de Golf, que permitan mejorar la gestión de la demanda 

energética en aquellas, y conlleven consecuentemente un ahorro económico y unos 

beneficios ambientales.  

 

La línea estratégica a seguir en las actuaciones del Campo de Golf será obtener un 

balance energético cero. Para ello se efectuará un inventario de todas las actividades que 

consumen energía en la instalación y se utilizarán en la medida de lo posible energías 

alternativas. En determinadas actividades, donde se usen combustibles fósiles, como por 

ejemplo en el empleo de maquinaria, se instalarán plantas de generación de energía 

renovable que compensen los inputs de fuentes externas. 

 

Se plantea la ejecución de los siguientes Proyectos específicos: 

 

1. Energías Renovables a instalaciones y edificaciones. 

 

2. Plan de Optimización Energética de Campo de Golf. 

 

3. Eficiencia en Alumbrado Exterior y Disminución de la Contaminación  Lumínica. 

 

4. Formación, Información y Sensibilización a usuarios y trabajadores. 

 

5. Plan de Seguimiento. 
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2. Plan de Minimización de residuos. Dentro de las medidas determinadas en el Plan 

de Minimización, aplicadas a cada uno de los elementos productores, y con el fin de reducir 

la producción de residuos, se deberá realizar una valoración detallada de las medidas a tomar 

como métodos de minimización de residuos a aplicar en cada actividad productora, 

obteniendo como resultado principal, realizar actuaciones de mejora en las gestiones de 

compra de la materia prima (Medidas de Prevención), que garanticen la reducción de 

residuos (asimilables a urbanos y peligrosos). 

 

El Plan de Minimización contendrá un estudio para reducir o minimizar en la medida 

de las posibilidades los residuos para cada una de las actividades del Campo de Golf. En este 

Plan se incluyen Residuos Peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, y 

Residuos asimilables a urbanos. 

 

3. Creación de un Punto Limpio. Debido a la heterogeneidad y la cantidad de residuos 

que se generarán se considera necesario la creación de instalaciones para el correcto 

almacenamiento y recogida de los residuos urbanos, peligrosos y no clasificables, por tanto, 

se dotará al Campo de Golf de un Punto Limpio, entendido éste como una recinto cerrado y 

vigilado donde se reciban, previamente seleccionados, los residuos generados. 

 

4. Diseño del sistema de tratamiento de los residuos de césped en ciclo cerrado. El 

césped se encuentra sometido a una frecuencia de siega semanal en época estival, y mensual 

para el invierno. Aunque la magnitud de los residuos varía en función del tipo de césped 

utilizado y su índice de crecimiento asociado, el volumen de residuos específicos 

correspondiente con los restos de la siega es tal que se hace ineludible su compostaje y 

posterior reutilización en el propio campo de golf. Por ello, es muy importante seleccionar 

puntos adecuados del campo para el depósito de los citados restos de la siega y otros 

materiales orgánicos. Sería además muy conveniente la construcción de un lugar específico 

para el compostaje de los restos orgánicos. 

 

5. Sistema de Gestión de los residuos de Césped. Reincorporación del material 

orgánico de las siegas mediante aplicación directa o planta de tratamiento al campo de golf. 

Obtención de compost que mejora la calidad y cantidad de las siembras. Ahorro en el 

consumo de agua, fertilizantes. 
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ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD PARA EL CAMPO DE GOLF 

 

1. Propuesta de Incorporación de tecnologías que minimicen el consumo energético y 

de recursos. Incluye la ejecución de Proyectos específicos sobre Minimización del consumo 

energético en los edificios del campo de golf e Implantación de sistemas de control de la 

iluminación en oficinas y salas de reuniones. 

 

2. Propuesta de aplicación de medidas que contribuyan a la reducción de la emisión 

de gases contaminantes. Deberán utilizarse en la medida de lo posible los combustibles en 

función de la menor emisión de cantidad de CO2, por tanto, se propondrá la utilización de 

bioetanol, biodiesel como primera fuente de combustible para maquinaria y vehículos para 

el desplazamiento por el campo de golf. En el caso de utilizar vehículos eléctricos como se 

propuso en el epígrafe anterior el balance energético del campo deber se cero y por tanto 

también se computará como imputs de energía que deberán ser producidas por las 

instalaciones del campo. 

  

AHORRO DE ENERGIA 

 

Se establece como criterio esencial para la actuación el ahorro de energía. Para ello se 

garantizarán en las obras de urbanización y/o nueva edificación los siguientes aspectos: 

 

El diseño de las obras de urbanización tratará de evitar los bombeos en la medidade 

lo posible. 

 

La totalidad de las instalaciones consuntivas de energía de la urbanización (EDAR, 

bombeos, alumbrado público, etc.) serán de alta eficiencia energética. 

 

Se procurará el autoabastecimiento energético mediante energías renovables locales 

para el funcionamiento de las instalaciones de la urbanización. En todo caso, la energía no 

procedente del autoabastecimiento se contratará entre suministradores de energías 

renovables. 

 

Las edificaciones de cualquier uso deberán ser de consumo casi nulo de energía 

(certificación energética “A”). 
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Las edificaciones, individualmente o por grupos, se dotarán de instalaciones de 

autoproducción de energías renovables que, en condiciones normales, permitan la 

satisfacción, al menos, de entre la mitad y dos tercios de la demanda previsible, aplicadas las 

medidas previstas de ahorro energético. 

 

Los electrodomésticos y resto de instalaciones de los edificios deberán ser de alta 

eficiencia energética. 

 

Los promotores de la urbanización transmitirán contractualmente las obligaciones 

anteriores, en la medida que les afecten, a los adquirientes de suelo, que deberán 

igualmente transmitirlas a los adquirientes finalistas. 

 

Los promotores de la actuación y la Entidad Urbanística de Conservación informarán y 

asesorarán en esta materia a los promotores y técnicos de las edificaciones, gestores de los 

alojamientos y del campo de golf y usuarios finales. 
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5. Plan de Seguimiento y Control. 

 

El objetivo de las medidas del Plan de Seguimiento y Control, o Programa de 

Vigilancia Ambiental, consiste en tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la 

vigente legislación en unos casos, y por la propia conservación de los sistemas ecológicos y 

socioeconómicos en los que no alcanza la normativa en otros, la inevitable degradación del 

medio como consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta en práctica del 

planeamiento. 

 

Tras la identificación y evaluación de los impactos significativos sobre los valores 

ambientales que se han ido exponiendo en el presente documento, quedando ya definidas 

en el apartado 4 las medidas necesarias para evitar que dichos impactos se lleguen a 

producir, se concreta el sistema elegido para garantizar el cumplimiento de dichas medidas. 

 

a) Seguimiento y control ambiental  

 

 DURANTE LAS OBRAS 

 

 En fase de construcción se llevarán acabo los controles listados a continuación y se 

realizarán informes de periodicidad semestral en los que se de cuenta de los resultados del 

seguimiento ambiental de las obras: 

 

 1. Control de operación de maquinaria para la regulación de emisiones 

 2. Control de la emisión de partículas por movimiento de materiales 

 3. Control de aguas de escorrentía y manejo de residuos líquidos  

 4. Programa de manejo de escombros y materiales de construcción 

 5. Adecuación de sitios para el almacenamiento temporal de materiales  

 de construcción. 

 6. Actividades de excavación y explanación. 

 7. Cuidados en el transporte, carga y descarga de escombros 

 8. Manejo de residuos sólidos domésticos y peligrosos 

 9. Programa de manejo de cobertura vegetal 

 10. Afecciones a vías pecuarias, espacios naturales protegidos y   

 dominios Públicos 

 11. Todos los permisos administrativos necesarios relacionados con  aspectos 

medioambientales serán objeto de control y seguimiento de su  correcto cumplimiento. 
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 DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

 

 Se elaborará cada año un Informe de Seguimiento del PITR. Este Informe deberá 

incluir el seguimiento del sistema de indicadores abajo propuesto. Por un lado, el 

seguimiento de la incidencia del PITR deberá aportar criterios para establecer adaptaciones 

progresivas y alertar sobre las posibles desviaciones que el desarrollo y concreción del PITR 

puedan ir produciendo. 

 

 Se considera suficiente una revisión bianual del Plan de Seguimiento, la cual deberá ir 

sustentada en un Estudio Completo de la Evolución de la Propuesta de Indicadores.  

 

 Propuesta de indicadores ambientales. 

 

 El análisis del conjunto de procesos y factores que interactúan en el territorio 

implicado requiere una perspectiva integrada acorde con los principios de sostenibilidad. El 

sistema de indicadores que se plantea para hacer el seguimiento del PITR responde a los 

siguientes requerimientos: 

 

- Ofrecer una impronta del estado que presentan los factores ambientales, 

sociales y económicos afectados por el PITR. 

- Realizar un seguimiento ágil de dichos factores que revele la incidencia de las 

actuaciones derivadas del Proyecto, lo que requiere el descarte de algunos 

indicadores demasiado complejos, costosos, o simplemente difíciles de conseguir 

atendiendo a las características del ámbito y la información disponible. 

- Valorar y poner de manifiesto las tendencias de acercamiento o alejamiento 

de la sostenibilidad durante el desarrollo del PITR. 

 

 La propuesta consta de 40 indicadores que han sido considerados de interés. Es 

preciso destacar el carácter flexible de los mismos, de tal modo que durante el proceso de 

seguimiento del Plan deben ser revisados de forma continua para comprobar su eficacia y 

utilidad. En este sentido, el propio Plan de Seguimiento deberá tener la operatividad 

suficiente para poder descartar algunos indicadores demasiado complejos, costosos, o 

simplemente difíciles de calcular, atendiendo a las características del ámbito y la información 

disponible, así como proponer otros nuevos.  
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INDICADOR UNIDAD

Atmósfera-energía

1  Consumo de energía eléctrica  Ktep 

2  Producción de energía primaria para consumo interior  Ktep 

3  Balance energético: consumo energía primaria/final  Ktep 

4  % Producción de energías renovables sobre el total  % 

5  Intensidad de emisiones de CO2 de origen energético  Kg CO2/euro 

Ciclo del agua

6
 Consumo por sectores residencial, turístico, hotelero, 
equipamientos, golf, infraestructuras) 

 Hm3 

7  Nivel de calidad de las aguas superficiales y subterránea 
 Parámetros fijados por la 
Legislación 

8  Volumen de agua reutilizada  Hm3 

9  Eficiencia de la Depuración 
 Parámetros fijados por la 
Legislación 

10  Eficiencia de regadíos  m3 agua riego/m2 

Residuos

11  Generación de residuos urbanos  Kg/Hab/día 

12  Residuos rechazados  % 

13  Residuos reciclados-recuperados  % 

14  Recogida selectiva de cartón  Kg/Hab/año 

15  Recogida selectiva de envases  Kg/Hab/año 

16  Recogida selectiva de vidrio  Kg/Hab/año 

17  Recogida selectiva de residuos peligrosos  Kg/Hab/año 

Transporte

18  Utilización del transporte público  Nº de desplazamientos 

19  Volumen total de transporte: distribución modal  % 

20  Intensidad de vehículos en viarios  Nº vehículos/día 
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INDICADOR UNIDAD

21 Emisiones de CO2 derivado del transporte  Tm CO2 

Hábitats, biodiversidad y espacios naturales

22 Superficie forestada  Ha 

23 Ejecución de Planes de Restauración  m2 

24 Restauración y conservación de cauces  m2 

25 Actuaciones en nuevos Espacios Libres  m2 

26 Actuaciones en reintroducción de fauna
 Avifauna acuática (Nº especies; 
censos) 

Paisaje

27 Evolución de los usos del suelo  % 

28 Evolución de la superficie forestada  % 

29 Medidas de integración paisajística aplicadas  Nº 

Suelo

30 Suelo ocupado por la vegetación  Ha por porte 

31 Suelo ocupado por los usos urbanos  Ha 

32 Suelo sellado  % 

Medio ambiente urbano

33 Calidad del aire:

- Concentración de CO

- Concentración de NO2

- Concentración de O3

- Concentración de PM10

- Concentración de SO2

Riesgos

34 Superficie deforestada  Ha 

35 Pérdidas de suelo  Ha-% 

36 Superficie por niveles de erosión  Ha-% 

37 Inundaciones  Nº y % 

38 Accidentes con emisión de sustancias peligrosas  % 

39 Incendios forestales/superficie incendiada  Nº/m2 

Sostenibilidad (indicador global)

40 Ejecución de medidas de sostenibilidad  %-Nº de medidas 

 Nº días en que se  supera la 
concentración base 
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Todas las actividades de control anteriormente descritas, ya sean de carácter interno 

o externo, serán informadas a la Delegación Territorial de la Consejería competente en 

Medio Ambiente de Cádiz en el plazo máximo de tres meses desde que hayan sido 

efectuadas.  

 

Por otro lado, los controles externos realizados por las Entidades Colaboradoras en 

materia de Calidad Medio Ambiental (ECCMA) serán convenientemente notificados, al 

menos, con 24 horas de antelación a la actuación. Los informes realizados seguirán el 

formato y contenido marcados por la Consejería de Medio Ambiente para las ECCMA. 

 

En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en el presente 

documento que se detecte en cualquiera de los controles, ya sean internos o externos, o 

cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que 

se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en Medio Ambiente, en un plazo no 

superior a 24 horas. 

 

b) Otras consideraciones 

 

1.- Anualmente se remitirá a la Delegación Territorial de la Consejería competente en 

Medio Ambiente de Cádiz informe suscrito por el Director Técnico Facultativo de la 

explotación acerca del grado de cumplimiento y eficacia de las medidas correctoras 

dispuestas en la Revisión Parcial, El PITR, en la Resolución de Autorización Ambiental 

Unificada y en la Declaración Ambiental Estratégica. 

 

2.- En caso de cierre definitivo o de cierre temporal, el titular deberá presentar en la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en Medio Ambiente de Cádiz, junto a la 

comunicación de cese, un plan de desmantelamiento cuyo contenido incluirá un plazo de 

ejecución, las medidas ambientales a implantar y el cumplimiento del condicionado de la 

presente Resolución. A estos efectos: 

 

• Se comunicará la finalización de las medidas previstas en el plan de 

desmantelamiento. 
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• En caso de cierre temporal, se comunicará el reinicio de la actividad y, en su caso, las 

modificaciones que se hayan realizado en las instalaciones respecto a la situación 

precedente y si éstas se consideran sustanciales o no. 

 

• El titular de la autorización deberá cumplir los requisitos sobre el cese de la actividad 

que tengan establecidos otros organismos con competencia en la actividad. 

 

• El titular deberá tomar las medidas necesarias para evitar situaciones que puedan 

perjudicar la situación ambiental del entorno y la salud de las personas. 

 

• En el plan de desmantelamiento se detallarán, entre otros, las medidas previstas 

dirigidas a evitar posibles fuentes de contaminación y deberán incluirse al menos los 

siguientes aspectos: 

 

- La retirada fuera de la instalación de las materias primas no utilizadas, sea cual 

sea el estado físico de éstas y la forma de almacenamiento. 

 

- La retirada de los subproductos o productos finales almacenados. 

 

- Regeneración de los terrenos afectados 

 

- Fecha prevista de finalización de las medidas. 

 

- Todos los equipos utilizados en el proceso productivo, las zonas de 

almacenamiento de materias primas, subproductos, y productos deben quedar 

vacíos y limpios. 

 

3.- El titular de la instalación informará inmediatamente a la Delegación Territorial de 

la Consejería competente en Medio Ambiente en Cádiz de cualquier incidente o accidente 

producido en las instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente. Se informará del 

alcance del accidente y de las medidas correctoras previstas e implantadas y su efectividad. 
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6. SÍNTESIS. 

 

a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

 

CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO 

 

 El día 26 de junio de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó 

declarar de interés turístico el proyecto de campo de golf “El Següesal Golf Resort” en el 

término municipal de Barbate, a favor de la entidad promotora “Bogaris Residencial 7, S.L.”, 

dicho Acuerdo fue publicado en el BOJA de 4 de agosto de 2011. Tanto la Ley 1/94, de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, como el Decreto 43/2008, regulador de las 

condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía (ambos 

parcialmente derogados), como el propio Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía de 26 de julio de 2011 y el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La 

Janda, establecen la obligación de incorporar al planeamiento general municipal la 

declaración de Interés Turístico Regional en los términos y con las condiciones establecidas 

en el Acuerdo de Declaración. 

 

 Paralelamente al proceso de Declaración de Interés Turístico Regional del Proyecto, el 

municipio de Barbate estaba desarrollando la Revisión íntegra de su Plan General de 

Ordenación Urbanística, que obtuvo aprobación inicial y primera provisional antes del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, lo que dificultaba la incorporación del Proyecto a dicho 

documento. Sin embargo, tras tres aprobaciones provisionales más, el proceso de Revisión 

íntegra ha quedado sin efecto. Ante dicha situación de paralización del planeamiento general 

de Barbate, resulta necesario formular una Innovación del actualmente vigente (PGOUs de 

1995 y 2003), que debido a la extensión superficial del Proyecto de Interés Turístico, debe ser 

tramitada como Revisión Parcial en aplicación del artículo 37.2 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por cuanto la misma no supone la alteración integral de la 

ordenación establecida ni la alteración sustancial de la ordenación estructural.  

 

 Como consecuencia de lo hasta aquí indicado, es objeto de la Revisión Parcial 

pretendida la implementación urbanística del Proyecto de Interés Turístico Regional “El 

Següesal Golf Resort”, en los términos del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía de 26 de julio de 2011. 
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 El ámbito de la Revisión Parcial será el de la Fase 1 del Proyecto de Interés Turístico 

“El Següesal Golf Resort” objeto de declaración por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía de 26 de julio de 2011, sin perjuicio de la posible previsión de obras exteriores a 

dicho ámbito para el acceso desde la A-314 y la conexión de los servicios urbanísticos. 

 

OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 

 

 El documento de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Barbate se formula a fin de dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 

se declaró como de Interés Turístico Regional el proyecto de “El Següesal Golf Resort”.  La 

declaración realizada por el Consejo de Gobierno tiene un carácter extraordinario, basada en 

el carácter prioritario del desarrollo de la actividad turística en la comarca de La Janda y 

especialmente en el municipio de Barbate. 

 

 Con la actuación de “El Següesal Golf Resort” el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía pretendió lograr cuatro objetivos: 

 

• Desarrollar el turismo de golf en la zona, complementando los campos ya existentes 

en la Dehesa de Montenmedio y en Benalup. 

• Ampliar la escasa oferta de alojamientos existente en Barbate. 

• Potenciar la creación de empleo y riqueza en uno de los municipios más deprimidos 

económicamente de Andalucía, que no ha podido sustituir el empleo antes generado 

por la actividad pesquera. 

• Permitir la regularización de las edificaciones preexistentes en el ámbito y posibilitar 

la conexión del conjunto a las infraestructuras generales construidas por el Proyecto 

de Interés Turístico Regional, una vez que realicen su urbanización interior. 

 

 Hasta el momento no ha sido posible la implementación urbanística de la Declaración 

del Consejo de Gobierno, debido a la situación urbanística de Barbate, ni ha podido 

desarrollarse ninguna de las Áreas de Oportunidad de Dinamización Turística previstas para 

el desarrollo del turismo de golf en el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La 

Janda. La necesidad de lograr los objetivos perseguidos por el Consejo de Gobierno sigue hoy 

plenamente vigente, por lo que puede concluirse: 
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• Que el retraso en la implementación urbanística de “El Següesal Golf Resort” ha sido 

debido a la compleja situación urbanística del municipio de Barbate en los últimos 

años, que ha impedido la formulación de una Innovación exclusiva para el proyecto. 

• Que los objetivos por los que el Consejo de Gobierno declaró de Interés Turístico 

Regional “El Següesal Golf Resort” siguen siendo plenamente vigentes en la 

actualidad. 

• Que las propuestas de desarrollo turístico contempladas en el Plan de Ordenación del 

Territorio de la comarca de La Janda son de casi imposible ejecución debido a la 

citada Sentencia del Tribunal Supremo. 

 

 Por todo ello, además de por el imperativo legal, resulta conveniente y necesario la 

formulación de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate 

para la implantación del Proyecto de Interés Turístico “El Següesal Golf Resort”. 

 

LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 

  

 La Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate para la 

implantación del Proyecto de Interés Turístico “El Següesal Golf Resort” abarca inicialmente 

una superficie de 312hectáreas, coincidentes con la primera fase declarada por el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de julio de2011. Sin embargo, una 

vez descontada la superficie del dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y la 

superficie del dominio público de vías pecuarias, que permanecen en Suelo No Urbanizable, 

la superficie pasa a ser de 2.860.410 m2, a los que hay que sumar una superficie de 3.815 m2 

correspondientes a las obras exteriores del acceso principal a la actuación, que permanecen 

igualmente en Suelo No Urbanizable. Por tanto, la superficie total del ámbito de la Revisión 

Parcial es de 2.864.225 m2. Las principales determinaciones que adopta la Revisión Parcial 

son las siguientes: 

 

 A. Limitar el ámbito de la Revisión Parcial a una superficie de 2.864.225 m2s, como 

consecuencia de no incluir en la misma el dominio público hidráulico y vía pecuario, que 

mantienen la clasificación de Suelo No Urbanizable. Dicha reducción de superficie respecto a 

la de la Declaración de Interés Turístico, 3.120.000 m2, no afecta a los parámetros de 

edificabilidad, número de viviendas o plazas turísticas establecidos en dicha Declaración, por 

cuanto el ámbito de la misma no se altera con el documento urbanístico, que se limita a 
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incorporar lo establecido en la legislación vigente, respecto a la clasificación del suelo de los 

dominios públicos. 

 B. Clasificar una superficie de 2.864.225 m2 de suelo como Suelo Urbanizable 

Sectorizado, de los cuales 2.199.860 m2 (78,45%) se delimitan como un único Sector de 

planeamiento y 604.300 m2. (21,55%) como Sistema General de Espacios Libres, cuya 

obtención se realiza mediante la delimitación de una única Área de Reparto comprensiva de 

los 2.804.160 m2. 

 C. Asignar al Sector de planeamiento del uso global Turístico. 

 D. Asignar al Sector de planeamiento un coeficiente de edificabilidad de 0,0793 m2t/ 

m2s, lo que significa una edificabilidad total de 174.448 m2t, con la siguiente asignación por 

usos pormenorizados: 

 

ZONAS/USOS EDIF.(m2T) %EDIF.CAB VIVIENDAS 

GOLF Y USOS 

COMPLEMENTARIOS  

19.417  11,13  ‐‐ 

Campo de golf  5.000  2,87  -- 

Usos complementarios  14.417  8.26  -- 

TURÍSTICO‐RESIDENCIAL  140.593  80,59  450 

Hotelero  5.525  3,17  -- 

Apartamentos Turísticos  69.960  40,10  -- 

Apartamentos y 

viviendas  

42.283  24,24  367 

Viviendas aisladas  22.825  13,08  83 

EQUIPAMIENTOS  14.438  8,28  ‐‐ 

TOTAL SECTOR  174.448  100,00  450 

 

 E. Reservar una superficie de 1.129.890 m2 para Equipamiento Deportivo Privado 

Golf y Sistema Local de Espacios Libres. 

 F. Reservar una superficie de 368.500 m2, equivalente al 34,44% de la superficie 

computable del Sector a los efectos del artículo 17de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía para Sistema Local de Espacios Libres. 

 G. Reservar una superficie de 53.500 m2, equivalente al 5,00% de la superficie 

computable del Sector a los efectos del artículo 17 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía para Sistema Local de Equipamiento. 
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 H. Establecer una precalificación del suelo del Sector como determinación de la 

ordenación pormenorizada preceptiva, que garantice la conservación de los valores 

ambientales y paisajísticos existentes. 

 I. Clasificar una superficie de 56.250 m2 de suelo como Suelo Urbano No Consolidado, 

correspondientes a las parcelaciones urbanísticas preexistentes, para uso global residencial, 

con una capacidad para 49 viviendas y una edificabilidad total de 11.576 m2t, que 

constituyan un solo Área de Reparto. 

 J. Resolver la accesibilidad a la totalidad del ámbito desde la carretera A-314. 

 K. Resolver la dotación de abastecimiento de agua potable, del abastecimiento de 

agua para el riego del campo de golf y espacios libres tratados, el saneamiento de las aguas 

usadas su depuración y reutilización y el abastecimiento de energía eléctrica. 

 L. Establecer las medidas necesarias para minimizar los consumos de agua y energía. 

 M. Establecer las medidas correctoras que eviten o minimicen los impactos sobre el 

medio ambiente. 

 N. Prever los sumideros que gases de efecto invernadero en el campo de golf y en los 

espacios libres de carácter general y local, que permitan minimizar los efectos de la 

actuación sobre el cambio climático. 

 

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTIÓN DEL 

AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 

 

 En la Revisión Parcial y sin perjuicio de lo que finalmente se establezca en el Plan 

Parcial y los proyectos de acometidas que lo desarrollen, la propuesta mantiene como 

alternativas probables para la dotación de los servicios urbanísticos las soluciones previstas 

en el Proyecto de Interés Turístico Regional, a excepción de la alternativa de acceso desde la 

A-314, en la que se opta por desplazar el acceso principal a la intersección existente situada 

al norte, que posibilita todos los movimientos. Inicialmente se opta por la alternativa de 

acceder a la actuación desde la intersección existente en el kilómetro 5 de la A-314. 

 

 En cuanto al abastecimiento de agua potable inicialmente se opta por acometer a la 

arteria de Zona Gaditana que discurre por el este de la actuación, dotando al ámbito de un 

depósito de regulación y una unidad de tratamiento del agua, antes de su salida a la red. 

 

 El saneamiento se resolverá manteniendo el sistema separativo ya previsto en el 

Proyecto de Interés Turístico. Los puntos de vertido y sus condiciones serán establecidos en 
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el Plan Parcial que desarrolle la ordenación. La depuración se acomete manteniendo el 

bombeo de las aguas residuales a la EDAR de Vejer de la Frontera, prever su ampliación y la 

implantación de un sistema terciario suficiente para las necesidades de riego de la actuación. 

Para el abastecimiento de agua para riego se mantendrá el suministro mediante bombeo del 

agua tratada desde la EDAR de Vejer de la Frontera y el almacenamiento interno en balsas, 

estanques y lagos en la Zona del Golf.  Para solucionar el abastecimiento de energía eléctrica 

se opta por la solución prevista de acometer en media tensión en la futura subestación 

60/20 del P.I. de La Oliva. 

 

 El Següesal Golf Resort, para su declaración como Proyecto de Interés Turístico 

Regional se sometió a Autorización Ambiental Unificada, obteniendo un Dictamen Ambiental 

Favorable. El Dictamen contenía una serie de condiciones respecto a las infraestructuras 

asociadas a gestión del agua y la energía que la Revisión Parcial ha asumido y deberán ser 

desarrollados por el Plan Parcial y los proyectos que acometan su implantación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

 

 Al ser la Revisión Parcial pretendida la implementación urbanística del Acuerdo de 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 26 de julio de 2011 y al definir este 

acuerdo la localización, delimitación y los parámetros urbanísticos básicos, así como las 

condiciones urbanísticas, territoriales, turísticas y ambientales no es posible formular 

alternativas sobre dichos aspectos, ya que ni la Revisión Parcial ni ningún instrumento de 

planeamiento urbanístico tiene potestad para alterar lo acordado por el Consejo de 

Gobierno en el marco del Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación y 

funcionamiento de los campos de golf en Andalucía. Se contemplan alternativas sobre otros 

aspectos que no son sustanciales de la Declaración y que pueden mejorar o no las 

previsiones del Proyecto de Interés Turístico Regional. Dichos aspectos son: 

 1. Ámbito de la Innovación y determinaciones consecuentes. 

 2. Tipología de la conexión viaria con la carretera A-314. 

 3. Conexión peatonal-ciclista con la red de carreteras, caminos rurales y vías 

 pecuarias. 

 4. Medidas de ahorro de recursos. 

 5. Conexión abastecimiento de agua potable. 

 6. Suministro de agua depurada para riego. 

 7. Suministro de energía eléctrica. 
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 Antes de describir las alternativas cabe justificar la imposibilidad legal de formular 

alternativas a la localización, ámbito, usos, zonificación o parámetros urbanísticos 

establecidos en la declaración de interés turístico regional. 

 

 ALTERNATIVAS DEL ÁMBITO DE LA INNOVACION.  

 

 El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque se declaró de 

Interés Turístico el Proyecto de Campo de Golf “El Següesal Golf Resort”, indica en su 

exposición de motivos lo siguiente: “el proyecto presentado por el promotor contemplaba la 

construcción de un campo de golf de 18 hoyos, dos establecimientos hoteleros de cuatro 

estrellas, uno con 150 y otros con 200 habitaciones, así como un total de 734 viviendas y 956 

apartamentos turísticos, sobre una superficie de 467 has. La declaración de interés turístico 

que se aprueba en el presente acuerdo abarca una superficie de 312 has. ampliable en fases 

posteriores hasta las 467 has con los limites acogidos en los parámetros y condicionantes 

determinados en el punto primero”. En este mismo sentido, el numeral 4 del apartado 

segundo de la parte dispositiva del Acuerdo establece: “Mediante la correspondiente 

innovación de planeamiento, la superficie edificable del proyecto se podrá ampliar hasta 

completar las 467 has, en sucesivas fases que no superen cada una el 50% de la declarada en 

este proyecto, cuando exista demanda que lo justifique y la edificación permitida por esta 

declaración este consolidada en un porcentaje no inferior al 70%. Las fases sucesivas 

deberán respetar los parámetros y condicionantes establecidos en los apartados anteriores”. 

En consecuencia, el Acuerdo del Consejo de Gobierno ampara ya no el ámbito de 312 Has. 

de la primera fase si no el ámbito completo de 467 Has. Si bien, establece unas condiciones 

precisas para que pueda desarrollarse una segunda o posteriores fases hasta el total de las 

467 Has.  A partir del Acuerdo del Consejo de Gobierno caben tres alternativas básicas para 

la elección del ámbito de la Revisión Parcial del PGOU de Barbate:                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 ALTERNATIVA 0.-  Limitar el ámbito de la Revisión Parcial a la Fase 1 declarada 

Proyecto de Interés Turístico Regional de ejecución inmediata, clasificando el suelo como 

Suelo Urbano no Consolidado (parcelaciones existentes) y Suelo Urbanizable Sectorizado 

(realmente el Proyecto de Interés Turístico). 

 

 ALTERNATIVA 1.- Ampliar el ámbito de la Revisión Parcial a la totalidad del Proyecto 

inicial (467 hectáreas), clasificando la Fase 1 como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo 

Urbanizable Sectorizado, de acuerdo con la distinción realizada en el párrafo anterior, y el 
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resto como Suelo Urbanizable No Sectorizado con las condiciones de sectorización 

establecidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

 

 ALTERNATIVA 2.- Ampliar el ámbito de la Revisión Parcial a la totalidad del Proyecto 

inicial (467 hectáreas), clasificando la Fase 1 como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo 

Urbanizable Sectorizado, de acuerdo a los criterios antes indicados, y el resto, manteniendo 

la clasificación de Suelo No Urbanizable, modificarlo a la categoría de Natural-Rural, en 

previsión de una posterior Innovación que lo incluyera como Suelo Urbanizable Sectorizado, 

una vez cumplidas las condiciones establecidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

  

ALTERNATIVAS EN LA TIPOLOGIA DE LA CONEXIÓN VIARA CON LA CARRETERA A-314. 

 

 ALTERNATIVA 0.- El Proyecto de Interés Turístico que sustentó el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 26 de julio de 2011 preveía con carácter indicativo resolver la conexión con 

la carretera A-314 mediante una rotonda. Sin embargo durante la tramitación del Proyecto 

se realizaron obras de mejora de la seguridad en la margen contraria del acceso, que 

dificultan la solución indicativa prevista. 

 

 ALTERNATIVA 1.- Durante la tramitación la Dirección General de Infraestructuras de 

la Consejería de Fomento y Vivienda estableció que la resolución del acceso debería 

realizarse mediante un enlace para permitir los movimientos de entrada-salida en todas 

direcciones. Del mismo modo, las obras de mejora de la seguridad realizadas en la margen 

contraria dificultan la ejecución del enlace.  

 

 ALTERNATIVA 2.- Consiste en la autorización solo de giros a derecha, resolviendo el 

resto de los movimientos en las rotondas existentes en ambos sentidos de la carretera A-

314. Los movimientos directos serian: N-340- entrada al proyecto y salida del proyecto- 

Barbate. El movimiento de salida del proyecto-N-340 se realizaría saliendo en dirección 

Barbate y giro de 180º en la rotonda del P.I. de la Oliva, localizada a 2 Km.  El movimiento 

Barbate- entrada en el proyecto se realizaría en la rotonda localizada a 100 m en la margen 

contraria. Esta alternativa deberá ser contrastada mediante un Estudio de Movilidad para 

analizar su influencia sobre el nivel de servicio de la carretera y con la propia Administración 

de carreteras. 
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 ALTERNATIVA 3.- Consistente en desplazar el acceso a la actuación hacia el norte, 

hasta la intersección existente inmediatamente anterior, en el sentido decreciente de la 

kilometración. En efecto, como se ha indicado el punto de acceso propuesto en el Proyecto 

de Interés Turístico Regional no resulta viable tras las obras acometidas en la margen 

contraria. Sin embargo, a escasos 600 metros al norte existe una intersección con giro a 

izquierdas tanto en el sentido Vejer-Barbate, como en el sentido contrario, que permite 

todos los movimientos desde la margen de la actuación. Dicha intersección es utilizada en 

este momento sólo por una cantera existente en la misma margen de la actuación. Por otra 

parte, existe una línea eléctrica aérea de media tensión en sentido Norte-Sur, cuya traza sin 

arbolado permite derivar el acceso, soterrando la línea, sin afectar a otros pies arbóreos. 

Este acceso, lo mismo que cualquiera de las otras alternativas, sólo tiene un cruce en la 

intersección entre las coladas de Barbate y de la Cañada del Menor. 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL-CICLISTA CON LA RED DE 

CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y VÍAS PECUARIAS.  

 

 ALTERNATIVA 0.- El Proyecto de Interés Turístico Regional aprobado prevé un carril 

bici en el vial de acceso desde la carretera A-314 y en todos los viales de segundo y tercer 

nivel. Del mismo modo, prevé un conjunto de sendas peatonales y ciclistas por los espacios 

que se mantienen naturalizados, sin embargo, el conjunto de carriles bici y sendas 

peatonales y ciclistas tienen una condición ensimismada en el Proyecto, sin conectarse con 

los caminos y vías pecuarias existentes en el entorno del mismo.  

 

 ALTERNATIVA 1.- Mantener el conjunto de carriles bici y sendas peatonales y ciclistas 

previstos en el proyecto de interés turístico regional y completar algunos tramos hasta 

enlazar las mismas con la red de caminos rurales y vías pecuarias. 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LAS MEDIDAS DE AHORRO DE RECURSOS.  

 

 ALTERNATIVA 0.- El proyecto de interés turístico regional aprobado no prevé medidas 

que contribuyan al ahorro de recursos hídricos y energéticos, estableciendo los consumos 

previstos para el ámbito aprobado en los siguientes: agua potable unos 205.000 m3 /año; las 

necesidades de riego en algo más de 475.000 m3/año/ ha de campo de golf; la demanda 

eléctrica en algo más de 13 MW. Estos consumos son los estándares: 190 litros/día/pax de 
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abastecimiento; 4.750 m3/año/hectárea para riego de golf y espacios libres públicos y 

privados con dotación de riego; y algo más de 4,3 Kw/pax. 

 

 ALTERNATIVA 1.- Se plantea alternativamente la reducción de los consumos previstos 

en el Proyecto de Interés Turístico Regional al menos en los siguientes porcentajes: 

abastecimiento de agua potable, un 25% hasta alcanzar el estándar de algo menos de 150 

litros/día/pax; necesidades de riego en un 15%, hasta los aproximadamente 

4.000M3/año/hectárea regada; y el consumo de energía eléctrica en un35%, hasta los 

aproximadamente 2,75 Kw/pax. Para garantizar la reducción de los consumos en el 

documento de Revisión Parcial se adoptarán las medidas ambientales y urbanísticas 

necesarias. 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA CONEXIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

 ALTERNATIVA 0.- El Proyecto de Interés Turístico Regional aprobado previó la 

conexión de abastecimiento directamente en los depósitos de Aguas de La Janda, localizados 

al Sur de la actuación a una distancia de algo más de 2.700 m, en los que la garantía de 

suministro excedía ampliamente la demanda prevista. El suministro se realiza mediante 

tubería de 200 mm localizada en la margen Oeste de la carretera A-314. 

 

 ALTERNATIVA 1.- Entre la vía pecuaria Colada de Barbate y la carretera A-314 se 

encuentra una de las arterias de abastecimiento de agua a Barbate de Zona Gaditana. Se 

plantea alternativamente a acometer a los depósitos de Aqualia, acometer a la arteria 

indicada, evitando un nuevo trazado. Esta alternativa exige el tratamiento del agua antes de 

su suministro domiciliario. 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEPURADA PARA EL RIEGO.  

 

 ALTERNATIVA 0.- El proyecto prevé el bombeo de las aguas residuales hasta la EDAR 

de Vejer de la Frontera, la ampliación de esta para atender el aumento del efluente, la 

construcción de una unidad de tratamiento terciario y el posterior reenvío hasta la 

actuación. Estas actuaciones están convenidas con el Ayuntamiento de Vejer y concedida la 

autorización para la captación de las aguas depuradas a la salida de la EDAR. El volumen 

inicialmente garantizado es de 476.509 m3 /año. 
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 ALTERNATIVA 1.- Alternativamente podría plantearse verter en la futura EDAR de 

Barbate, cuya localización no está finalmente definida, y reutilizar las aguas procedentes de 

la actuación, más parte de las aguas provenientes de Barbate, Zahara y Atlanterra hasta 

alcanzar un caudal tratado de unos 400.000 m3 /año.  

 

 ALTERNATIVA 2.- Del mismo modo, podría plantearse verter a la futura EDAR de 

Caños de Meca-Zahora, con la localización aun no totalmente definida y reutilizar las aguas 

procedentes de la actuación, más parte o la totalidad de las aguas provenientes de Caños de 

Meca-Zahora hasta alcanzar el volumen tratado necesario de unos 400.000 m3/año.  

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

  

 ALTERNATIVA 0.- El Proyecto de Interés Turístico Regional aprobado prevé conectar 

en media tensión en la futura subestación del P.I. de La Oliva, localizada a 1.550 metros al 

sureste de la actuación. Dicha subestación no está aun construida. Recientemente la 

distribuidora de zona “e-distribución” ha informado que el suministro se realizaría haciendo 

entrada/salida en la LAT Atlanterra-Vejer 66 KV y la construcción de una nueva Subestación 

66/20 KV 1X16 MVA. 

 

 ALTERNATIVA 1.- La empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN durante la tramitación del 

Proyecto de Interés Turístico remitió a la subestación Parralejo (220/66) de REE que estará 

operativa en 2020, ampliación transformadores 66/20 y trazado en media hasta la actuación. 

Esta alternativa permite a su vez alternativas, según el desarrollo de la red. 

 

INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

 

Las singularidades específicas del territorio afectado originan una clara agregación 

territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar y microescalar. Quiere esto decir que 

se distinguen con escaso género de dudas las Unidades de Paisaje, que concurren y están 

representadas en el ámbito de la Revisión Parcial: Cerros Calcareníticos de La Janda y 

Asentamientos Urbanos de Barbate. Dentro de estas Unidades de Paisaje se ha delimitado 

las siguiente Unidades Ambiéntales Homogéneas: 
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UNIDAD DE PAISAJE N.º 1 Cerros Calcareníticos de La Janda: 

UAH N.º 01.- Pinares y matorrales de La Breña. 

UAH N.º 02.- Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete. 

 

UNIDAD DE PAISAJE N.º 2 Asentamientos Urbanos de Barbate: 

UAH N.º 03.- Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Ribera de la Oliva, 

El Soto y Manzanete. 

 

En la siguiente tabla se especifican las clases de Calidad Ambiental, de Fragilidad y los 

tipos de Aptitud Primaria que presenta cada UAH. Las combinaciones que se producen junto 

con los Riesgos existentes en cada UAH determinan su Capacidad de Acogida Global.  

 
RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS CLASE DE CLASE DE

CALIDAD FRAGILID.

01. Pinares y matorrales de la Breña 1 I

02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete 3 III

03. Asentamientos Urbanos Interiores de San Ambrosio, Rivera de la Oliva y El Soto 4 II

Aptitud Primaria

X Sin Aptitud Primaria UP Uso Público

D Protección

Agrológica

A Buena

B Moderada

C Marginal o Nula

D

A

B

APTITUD

PRIMARIA

 
 

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

a) AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

 

 En el Informe emitido por el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad del 

Agua recogido en el Documento de Alcance (DA), se realiza una valoración en materia de 

aguas del Documento de Inicio de Evaluación Ambiental, en el que, entre otros temas se 

establecen una serie de disposiciones para la delimitación del DPH y sus servidumbres. En 

cumplimiento del DA se tramito con fecha de 14 de noviembre de 2019, solicitud a la 

Administración Hidráulica del deslinde del dominio público hidráulico que tuviese efectuado, 

la delimitación técnica de la línea de deslinde y la delimitación de las zonas de servidumbre y 
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policía. El 8 de julio de 2020 se recibe de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la “DELIMITACION TÉCNICA 

DESLINDE DPH EL SEGUESAL”.  Con anterioridad a recibir dicha Delimitación Técnica, en abril 

de 2020, se ha elaboró un Estudio Hidrológico-Hidráulico, que se aporta junto este EsAE, 

cuyos resultados son sensiblemente semejantes a los ofrecidos en la Delimitación Técnica si 

bien se ponen de manifiesto ciertas discrepancias que se dejan al juicio de la Administración 

Hidráulica Andaluza. Del mencionado Estudio Hidrológico-Hidráulico se han obtenido las 

delimitaciones de las zonas inundables con PR100 y PR500 años, que no afectan al ámbito de 

la Revisión Parcial, y de Máxima Crecida Ordinaria (PR5), que deben coincidir sensiblemente 

con el Dominio Público Hidráulico, y sus servidumbres además de la zona de flujo preferente. 

La Revisión Parcial partiendo de estas delimitaciones clasifica estos suelos coincidentes con 

los cursos y afluentes de los arroyos de El Melón y Mondragón, y cautelarmente una franja 

mayor a ambos lados de dichos arroyos, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

por Legislación Específica, de e este modo se asegura la no afección al Dominio Público 

Hidráulico. 

 

b) PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES. 

 

 En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Interés Turístico Regional (PITR) 

del paraje “Llanos del Següesal” se incorporo un Estudio de Compatibilidad de los usos 

propuestos con la inundabilidad del ámbito. El resultado del Estudio arrojo datos sobre la 

ausencia de riesgos de inundación para los usos vulnerables. El EsAE incluye un Estudio 

Hidrológico-Hidráulico del ámbito, en el que además de las delimitaciones de Máxima 

Crecida Ordinaria (PR5), sus servidumbres y la zona de flujo preferente determina la avenida 

correspondiente al periodo de retorno de 500 años, esta delimitación sobre el planeamiento 

pone de manifiesto la ausencia de riesgo por inundación. 

 

c) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

El Proyecto de Interés Turístico Regional plantea la construcción de tres lagos que 

forman parte del recorrido y que tienen capacidad para almacenar unos 180.000 m3, por lo 

que no será posible llenarlos solo con las precipitaciones, recurriendo al agua reciclada y 

recogida del sistema de drenaje. Este sistema de drenaje de Campo de Golf recibirán las 

aguas de escorrentía canalizadas hasta los lagos donde será almacenada, este sistema 

captará al año 26.300 m3. El PITR aprobado establece los consumos previstos para el ámbito 
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aprobado en cuanto a agua potable en unos 205.000 m3/año, siendo las necesidades de riego 

en algo más de 475.000 m3/año. Inicialmente se opta por acometer a la arteria de Zona 

Gaditana que discurre por el Este de la actuación, dotando al ámbito de un depósito de 

regulación y una unidad de tratamiento del agua, antes de su salida a la red. Una vez 

conectado el municipio a la Zona Gaditana no existe déficit del recurso. Se acometerá, en 

principio, a la arteria de abastecimiento del Consorcio de la Zona Gaditana que discurre en 

paralelo a la carretera A-314, en las condiciones que establezca el Consorcio y la compañía 

suministradora. En el interior del sector se localizará un depósito con un volumen mínimo de 

1.500 m3.  Conjuntamente con el depósito se implantará un sistema de tratamiento de las 

aguas para el consumo humano. Se establecerán las medidas de ahorro necesarias para que 

el consumo anual final no supere los 95.000 m3, considerando una ocupación media anual 

del 50% de los alojamientos turísticos.  

 

Disponibilidad de agua reciclada.‐  El objetivo es regar la totalidad del Campo de Golf 

con aguas pluviales y aguas regeneradas provenientes de la depuradora cercana de Vejer de 

la Frontera. Estas actuaciones están convenidas con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 

y solicitada la autorización para la captación de las aguas depuradas a la salida de la EDAR. El 

volumen inicialmente garantizado es de 476.509 m3/año. Por otro lado, el sistema de drenaje 

del Campo de Golf recibirá las aguas de escorrentía canalizadas hasta los lagos donde será 

almacenada, este sistema captará al año 26.300 m3. 

 

 Demanda de agua para riego.‐  Del estudio de Recursos Hídricos del PITR se obtiene 

que la demanda anual ronda los 500.000 m3, calculados a partir de la media climatológica de 

la estación más cercana al proyecto y de la superficie de riego, incluyendo las necesidades 

hídricas de las zonas verdes y las zonas reforestadas que se obtienen partiendo 

hipotéticamente de las especies de siembra previstas, de los datos climatológicos y de la 

eficacia del sistema de riego. Como consecuencia de ello, serán necesarios unos 475.000 m3 

procedentes de depuración. 

 

Abastecimiento.- actualmente, el sistema de abastecimiento de la Zona Gaditana 

suministra al municipio de Barbate únicamente a través de la conducción general de 

suministro al litoral gaditano, que recorre el litoral costerotes de Chiclana de la Frontera 

hasta Barbate finalizando en los depósitos de distribución. Se encuentra en Proyecto la 

ampliación de los recursos del sistema, ampliando la red principal de conducciones generales 

al Norte y Sur, desde la sierra hasta la zona costera, buscando el cierre completo del anillo 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

6-15 

principal de presión prolongando la canalización general desde Paterna de Ribera hasta 

Benalup- Casas Viejas y su continuidad hasta la Zona Costera del litoral, conectando con el 

subsistema de Facinas, y llegando hasta Barbate y Zahara de los Atunes, incorporando al 

sistema los embalses de Celemín y Barbate la explotación general, que podrían compartir los 

usos agrícolas y urbanos. De esta manera, se dispondría de doble alimentación del sistema, 

aumentando considerablemente la flexibilidad en la explotación del sistema y aumentando la 

garantía de suministro global de agua para toda la provincia en general. El Documento 

Urbanístico de la Revisión Parcial incluye como ANEXO 5. INFORME DE VIABILIDAD DEL 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

 

Aguas Residuales.- Con respecto a los efluentes líquidos originados por el nuevo 

complejo turístico, las aguas residuales deberían ser tratadas en una ampliación de la EDAR 

de Vejer de la Frontera o en una EDAR independiente localizada junto a esta. El PITR Incluye 

Prescripciones de sostenibilidad específicas para el ahorro de agua, así como un plan de 

gestión del agua para propiciar el ahorro en el riego del campo de golf.  Las aguas pluviales 

no acumuladas para el riego, previo depósito de derivación de los primeros caudales a la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) se verterán en puntos autorizados. Las 

edificaciones y zonas impermeabilizadas deberán contar con red de pluviales o derivarlas 

aguas de lluvia hacia el terreno no impermeabilizado, para su infiltración. Las aguas 

residuales se conducirán hasta la estación o estaciones de bombeo de aguas residuales 

(EBAR) mediante colectores con las dimensiones y mecanismos necesarios para evitar su 

aterramiento. La EDAR se dimensionará para la totalidad de las plazas residenciales y 

turísticas previstas, así como para el resto de los usos generadores de aguas residuales, tanto 

del Sector como del ARI. El sistema de tratamiento terciario se dimensionará, además, para 

permitir el  tratamiento de en torno a 450.000 m3 anuales de agua depurada procedentes de 

la urbanización y de la EDAR de Vejer de la Frontera. 
 

USOS ACTUALES DEL SUELO. 

 

 Se distinguen en el ámbito y en su entorno inmediato los siguientes usos del suelo: 

SISTEMA FLUVIAL 

CONÍFERAS (PINAR DE PINO PIÑONERO) 

MATORRAL 

MATORRAL – OTROS VUELOS 

EUCALIPTOS 
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CANTERAS 

RURAL – URBANO 

PARQUE EÓLICO 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.‐ El número de habitantes en el año 2018 era de 22.551, por 

lo que la densidad poblacional en el municipio es de 157,18 habitantes/Km2, bastante 

superior a la media de Andalucía (95,66 habitantes /Km2) y algo inferior a la media de la 

provincia de Cádiz (166,67 habitantes/Km2). La población de Barbate se concentra en su 

mayoría en el núcleo de Barbate (19.500 habitantes) y en mucha menor medida en los 

núcleos de Zahara de los Atunes (1.079 habitantes) y Caños de Meca (290 habitantes). El 

resto de la población habita en diversos diseminados como los de Ribera de la Oliva, el Soto 

o San Ambrosio. El gran grupo de población es el que se encuentra entre los 30 y los 60 años. 

El número de desempleados era de 3.807 personas, lo que arroja una tasa de paro registrado 

del 39,72%, una de las más altas de la provincia de Cádiz. 

 

ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES.‐ Se han identificado, caracterizado y cartografiado 
una serie de espacios considerados con valores ambientalmente destacables, desde el punto 
de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección: 
PINARES Y MATORRALES MEDITERRÁNEOS. 

RED DE VÍAS PECUARIAS. 

SISTEMA FLUVIAL. 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN. 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

 

ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES.‐ Se han identificado como áreas de especial sensibilidad 

a los impactos y a la contaminación, además de las citadas como relevantes el ACUÍFERO DE 

VEJER – BARBATE. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS.‐ Se han identificado las posibles 

afecciones a los dominios públicos Vía Pecuario, Hidráulico, Viario y de Montes Públicos. 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

ANÁLISIS Y VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

En base a la valoración cuantitativa de las distintas alternativas realizada, se 

selecciona como más conveniente la Alternativa 0, si bien es recomendable asumir aspectos 



 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

6-17 

que suponen mejoras introducidas principalmente por la Alternativa 1 (reducción de los 

consumos, conexión del transporte blando), y ello por: 

 

 Presentar una mayor coherencia con la planificación territorial y ambiental. 

 Posibilitar la conservación y mejora de un parque forestal de casi 150 hectáreas de 

superficie.  

 La creación de un equipamiento turístico y deportivo de más de 86 hectáreas que 

rebajará la actual presión antrópica sobre el litoral.  

 La creación de 1.870 plazas de alojamiento turístico, repartidas ente 470 hoteleras y 

1400 en apartamentos turísticos, mejorando la oferta turística del municipio.  

 La creación de casi 8.000 empleos durante la fase de construcción y más de 400 

durante la fase de explotación.  

 Posibilitar la desestacionalización de la oferta turística. 

 Posibilitar la regularización del asentamiento diseminado mediante su clasificación 

como Suelo Urbano No Consolidado. 

 Incorporar medidas activas y pasivas de ahorro en el consumo de recursos. 

 Permitir un acceso viario que no implica nuevas construcciones ni ocupación 

significativa del suelo, aprovechando las conexiones ya existentes.  

 La creación y conexión de carriles bici y vías peatonales con las vías verdes y vías 

pecuarias existentes fomentarán el transporte sostenible, integrando todo el ámbito y 

relacionándolo con el resto de la población.  

 Posibilitar la adecuada depuración y reutilización para riego de las aguas residuales 

tanto producidas en la actuación como de la EDAR de Vejer, asumiendo su ampliación 

para posibilitar la depuración terciaria. 

 Cumple en su mayoría con los planes incluidos dentro de la Estrategia Andaluza de 

Sostenibilidad Urbana, así como se encuentra en mayor coherencia con las 

direcciones futuras que están tomando los nuevos planes y programas en materia 

ambiental. 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS (EFECTOS AMBIENTALES 

PREVISIBLES) POR LAS DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

En base al procedimiento metodológico de identificación/valoración descrito y 

aplicado en el  EsAE se alcanzan los siguientes resultados: 
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Nombre Parametros Indicador Magnitud 

del Correctores del del 

 Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto impacto

1.1 TR 0 0 0 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 30 0.237

1.2 TR 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 47 0.170

1.3 EEL 2 1 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 35 0.033

1.4 EEL 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 0 53 0.052

1.5 V 2 1 1 4 4 3 4 3 3 - 3 - - - 3 3 1 1 1 36 0.034

1.6 V 3 3 3 4 4 4 4 4 3 - 3 - - - 3 3 1 1 1 48 0.035

1.7 A 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 33 0.013

1.8 A 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 42 0.017

1.9 A 4 2 2 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 1 38 0.026

1.10 CG 1 1 1 4 4 4 4 4 2 - 2 3 - - - 3 1 2 1 36 0.327

1.11 CG 3 4 3 4 4 4 4 4 3 - 3 3 - - - 3 1 2 1 49 0.946

1.12 EL 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 - - - 3 1 2 1 44 0.959

1.13 EL 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 - - - 3 1 2 1 54 0.014

CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p

CA=  Adecuación con la Calidad Ambiental Escala de Categoría Escala de Categoría 

Fra=  Adecuación con la Fragilidad o Vulnerabilidad Del Medio de Importancia del Impacto. de Magnitud del Impacto.

C= Adecuación con Capacidad de Uso

Ri= Riesgos de Inundación 1 11 a 14 CRÍTICO Muy Alta 1 0.9001 a 1

Is= Inestabilidad del sustrato 2 15 a 19 2 0.8001 a 0,9

Va= Vulnerabilidad de las Aguas 3 20 a 23 SEVERO Alta 3 0.7001 a 0,8

Pp= Profundidad del Nivel Piezométrico 4 24 a 28 4 0.6001 a 0,7

L= Adecuación con la Mayor limitación 5 29 a 32 MODERADO Media 5 0.5001 a 0,6

Si= Situación tipo 6 33 a 36 6 0.4001 a 0,5

Ct= Consumo de territorio 7 37 a 41 ASUMIBLE Baja 7 0.3001 a 0,4

M= Adecuación respecto al Modelo Territorial 8 42 a 47 8 0.2001 a 0,3

Ca= Ciclo del Agua 9 47 a 50 COMPATIBLE Muy Baja 9 0.1001 a 0,2

Cm= Ciclo de los Materiales 10 51 a 54 10 0.0000 a 0,1

Ce= Ciclo de la Energía

Mo= Movilidad

E= Adecuación Ecológica de los Asentamientos

i= Intensidad

e= Extensión

p= Preexistencia

MATRIZ DE VALORACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO 1

Adecuación Con Adecuación Con Adecuación Adecuación Ecológica

Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territorial de los Asentamientos

 
 

Como puede comprobarse en esta valoración cuantitativa, y en su correspondiente 

cartografía, la valoración global de la propuesta de ordenación resulta Asumible desde el 

punto de vista ambiental si bien se producen efectos también Moderados. 

 

En efecto, de los 13 Sectores de Impacto (SI) identificados 5 resultan Compatibles 

(38,46 % de los SI identificados) afectando a 1.216.271 m2 (38,46% de la superficie 

ordenada), 3 Asumibles (23,08 %) con una superficie de 1.302.599 m2 (41,19%) y otros 5 

alcanzan el valor de Moderados (38,46%) implicando 643.641m2 (20,35% del total de la 

propuesta). El total de SI Compatibles y Asumibles suponen el 61,54 % de los SI identificados 

abarcando el 79,65% de la superficie del ámbito. Cabe considerar que en los Tipos de Usos 

propuestos en los que coexisten dos usos, se han seleccionado para ser representados como 

parámetros de valoración en los ábacos, los más restrictivos. El valor Asumible del sector que 
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surgen en las zonas destinadas a Espacios Libres (1.12 EL) se debe fundamentalmente a la 

fragilidad de la UAH 01. Pinares y matorrales de la Breña, ya que la propuesta de actuación 

solo supone una mejora forestal de estas áreas. 

 

Siguiendo la jerarquía marcada por la Magnitudes, los SI más notables resultan 

Compatibles y Asumibles, encabezados por el 1.12 EL.- Espacios libres sobre la UAH 01. 

Pinares y matorrales de la Breña, con una Magnitud Muy Alta de 0,959 en lo que supone la 

conservación forestal de la mayor parte del ámbito de la Revisión Parcial. Le sigue del SI 1.11 

CG.- Campo de Golf sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete, de 

importancia Compatible y Magnitud Alta de 0,946, lo que denota la buena capacidad de 

acogida de esta UAH para este tipo de uso deportivo, especialmente en las condiciones 

derivadas del cumplimiento del Decreto regulador de los Campos de Golf en Andalucía. El 

siguiente SI en la escala de Magnitudes es el 1.10 CG.- Campo de Golf sobre la UAH 01. 

Pinares y matorrales de la Breña, de importancia Moderada y con un nivel de Magnitud Baja 

de 0,327, seguido del SI 1.1 TR Turístico-Residencial sobre la UAH 01. Pinares y matorrales de 

la Breña, de importancia Moderada y con un nivel de Magnitud Baja de 0,237. En 

consecuencia, las mayores Magnitudes se corresponden con sectores de impacto de 

importancia Compatible y Asumible, lo que colabora notablemente en la consideración de la 

viabilidad ambiental de la Actuación entendida esta globalmente, dada las mejoras previstas 

en la cubierta vegetal en las Áreas Naturalísticas, Espacios Libres y Nuevas Áreas Arboladas, 

en aplicación de las Prescripciones Relacionadas con la Vegetación y la Fauna incluidas en la 

documentación del PITR.  

 

El resto de SI de valor Moderado presentan todos Magnitudes Muy Bajas, con el SI 1.2 

TR Turístico-Residencial sobre la UAH 02. Campiña de los Cuartillos de Mora y Manzanete, 

con 0,170 como el de mayor entidad. El resto de los impactos Moderados son ocasionados 

por los nuevos usos que se proponen sobre esta misma UAH 01. 

 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES.- Se analizan en El EsAE los riesgos de la propuesta 

sobre los distintos factores ambientales implicados, en concreto, DURANTE LAS OBRAS, los 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS, sobre el TRANSPORTE Y MOVILIDAD, sobre la PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO, sobre el PAISAJE, sobre el CICLO DEL AGUA, sobre la GESTIÓN DE 

RESIDUOS, sobre la CALIDAD ATMOSFÉRICA (aportándose Estudio Acústico Predictivo), sobre 

las ENERGÍAS RENOVABLES, las AFECCIONES A LA FLORA Y FAUNA. 
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 Se aporta así mismo un ANÁLISIS DE LA REVISIÓN PARCIAL BAJO LA ÓPTICA DE LA LEY 

8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA LA 

TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA. 

 

b) Medidas Correctoras y Protectoras. 

 

El Proyecto de Interés Turístico Regional incluye por exigencias del Decreto que lo 

regula una serie de Prescripciones relacionadas con la sostenibilidad que implican la 

adopción de un número importante de medidas de corrección, compensación y control 

ambiental. En concreto se presentan, entre otras, los siguientes tipos de prescripciones, 

desarrolladas en el EsAE: 

- PRESCRIPCIONES RELACIONADAS CON LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA. 

- PRESCRIPCIONES PAISAJÍSTICAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO DE LAS CONSTRUCCIONES, 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES. 

- SISTEMA DE GESTIÓN DEL CÉSPED. 

  

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO. 

 

De la valoración de Impactos y Sectores de Impacto realizada en el apartado 

precedente se desprende la viabilidad ambiental de la Actuación. No obstante, algunas de 

sus determinaciones requieren la adopción de medidas correctoras que minimicen sus 

efectos y posibiliten una mayor integración ambiental. Se proponen para la totalidad de la 

urbanización y edificación del área afectada deberán adoptarse una serie de BUENAS 

PRÁCTICAS ambientales durante las obras y la explotación. Se aportan también MEDIDAS 

CORRECTORAS GENÉRICAS, como la reforestación con vegetación arbórea autóctona de las 

áreas libres, la interconexión de las zonas verdes, protección del arbolado, contra los riesgos 

de inestabilidad del sustrato, reducción al máximo de la superficie de césped, integración 

ambiental y paisajística de estos sectores residenciales y turísticos, difusión, sensibilización y 

educación ambiental e implantación del Sistema de Gestión Medio Ambiental. 

 

Como MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS se proponen acciones para la 

MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS ASUMIBLES y MODERADOS como la integrar las zonas de 

matorral de mayor entidad afectadas en los sistemas de espacios libres y rough del campo de 

golf mejorando y diversificando su composición vegetal con la incorporación de especies 

arbóreas autóctonas, plantación de 5 ejemplares de porte árboreo por cada pie afectado de 
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la misma especie, evitar la fragmentación de la vegetación, ajuste de la traza definitiva del 

viario de modo que afecte el menor número posible de pies de pino en base al “Inventario 

Cartográfico de la Vegetación Arbórea y Arbustiva” o transplante mediante técnicas que 

garanticen la supervivencia de los ejemplares, movilizándolos a zonas inmediatas. 

 

Como MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE LA AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS Y DOMINIOS PÚBLICOS se propone para los terrenos afectados, unas 12 has 

aproximadamente, su cesión por parte de la Propiedad a la Junta de Andalucía para que sea 

la encargada de su gestión como parte integrante del Parque Natural, la necesidad de 

tramitar ante la Consejería competente en Medio Ambiente los correspondientes 

expedientes de ocupación de Vías Pecuarias y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE Thymus 

albicans 

 

Como MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 

NATURALES Y  EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL se incorporan las 

Prescripciones de sostenibilidad específicas para el ahorro de agua, así como un plan de 

gestión del agua para propiciar el ahorro en el riego del Campo de Golf,  medidas de    

AHORRO DE AGUA POTABLE EN LAURBANIZACIÓN Y LA NUEVA EDIFICACIÓN y medidas de 

MOVILIDAD SOSTENIBLE.  

 

Como MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO se proponen acciones para incrementar la EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS, ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD PARA EL CAMPO DE GOLF y 

diversas medidas de AHORRO DE ENERGIA. 

 

c) Plan de Seguimiento y Control. 

 

Tras la identificación y evaluación de los impactos significativos sobre los valores 

ambientales se concreta el sistema elegido para garantizar el cumplimiento de dichas 

medidas. 

 

 DURANTE LAS OBRAS 
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 En fase de construcción se llevarán acabo los controles listados a continuación y se 

realizarán informes de periodicidad semestral en los que se de cuenta de los resultados del 

seguimiento ambiental de las obras: 

 

 1. Control de operación de maquinaria para la regulación de emisiones 

 2. Control de la emisión de partículas por movimiento de materiales 

 3. Control de aguas de escorrentía y manejo de residuos líquidos  

 4. Programa de manejo de escombros y materiales de construcción 

 5. Adecuación de sitios para el almacenamiento temporal de materiales  

 de construcción. 

 6. Actividades de excavación y explanación. 

 7. Cuidados en el transporte, carga y descarga de escombros 

 8. Manejo de residuos sólidos domésticos y peligrosos 

 9. Programa de manejo de cobertura vegetal 

 10. Afecciones a vías pecuarias, espacios naturales protegidos y   

 dominios Públicos 

 11. Todos los permisos administrativos necesarios relacionados con  aspectos 

medioambientales serán objeto de control y seguimiento de su  correcto cumplimiento. 

 

 DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

 

 Se elaborará cada año un Informe de Seguimiento del PITR. Este Informe deberá 

incluir el seguimiento del sistema de indicadores abajo propuesto. Por un lado, el 

seguimiento de la incidencia del PITR deberá aportar criterios para establecer adaptaciones 

progresivas y alertar sobre las posibles desviaciones que el desarrollo y concreción del PITR 

puedan ir produciendo. Se considera suficiente una revisión bianual del Plan de Seguimiento, 

la cual deberá ir sustentada en un Estudio Completo de la Evolución de la Propuesta de 

Indicadores.  

 

 Propuesta de indicadores ambientales. 

 

 El análisis del conjunto de procesos y factores que interactúan en el territorio 

implicado requiere una perspectiva integrada acorde con los principios de sostenibilidad. El 

sistema de indicadores que se plantea para hacer el seguimiento del PITR responde a los 

siguientes requerimientos: 
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- Ofrecer una impronta del estado que presentan los factores ambientales, 

sociales y económicos afectados por el PITR. 

- Realizar un seguimiento ágil de dichos factores que revele la incidencia de las 

actuaciones derivadas del Proyecto, lo que requiere el descarte de algunos 

indicadores demasiado complejos, costosos, o simplemente difíciles de conseguir 

atendiendo a las características del ámbito y la información disponible. 

- Valorar y poner de manifiesto las tendencias de acercamiento o alejamiento 

de la sostenibilidad durante el desarrollo del PITR. 

 

 La propuesta consta de 40 indicadores que han sido considerados de interés. Es 

preciso destacar el carácter flexible de los mismos, de tal modo que durante el proceso de 

seguimiento del Plan deben ser revisados de forma continua para comprobar su eficacia y 

utilidad. En este sentido, el propio Plan de Seguimiento deberá tener la operatividad 

suficiente para poder descartar algunos indicadores demasiado complejos, costosos, o 

simplemente difíciles de calcular, atendiendo a las características del ámbito y la información 

disponible, así como proponer otros nuevos.  
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INDICADOR UNIDAD

Atmósfera-energía

1  Consumo de energía eléctrica  Ktep 

2  Producción de energía primaria para consumo interior  Ktep 

3  Balance energético: consumo energía primaria/final  Ktep 

4  % Producción de energías renovables sobre el total  % 

5  Intensidad de emisiones de CO2 de origen energético  Kg CO2/euro 

Ciclo del agua

6
 Consumo por sectores residencial, turístico, hotelero, 
equipamientos, golf, infraestructuras) 

 Hm3 

7  Nivel de calidad de las aguas superficiales y subterránea 
 Parámetros fijados por la 
Legislación 

8  Volumen de agua reutilizada  Hm3 

9  Eficiencia de la Depuración 
 Parámetros fijados por la 
Legislación 

10  Eficiencia de regadíos  m3 agua riego/m2 

Residuos

11  Generación de residuos urbanos  Kg/Hab/día 

12  Residuos rechazados  % 

13  Residuos reciclados-recuperados  % 

14  Recogida selectiva de cartón  Kg/Hab/año 

15  Recogida selectiva de envases  Kg/Hab/año 

16  Recogida selectiva de vidrio  Kg/Hab/año 

17  Recogida selectiva de residuos peligrosos  Kg/Hab/año 

Transporte

18  Utilización del transporte público  Nº de desplazamientos 

19  Volumen total de transporte: distribución modal  % 

20  Intensidad de vehículos en viarios  Nº vehículos/día 
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INDICADOR UNIDAD

21 Emisiones de CO2 derivado del transporte  Tm CO2 

Hábitats, biodiversidad y espacios naturales

22 Superficie forestada  Ha 

23 Ejecución de Planes de Restauración  m2 

24 Restauración y conservación de cauces  m2 

25 Actuaciones en nuevos Espacios Libres  m2 

26 Actuaciones en reintroducción de fauna
 Avifauna acuática (Nº especies; 
censos) 

Paisaje

27 Evolución de los usos del suelo  % 

28 Evolución de la superficie forestada  % 

29 Medidas de integración paisajística aplicadas  Nº 

Suelo

30 Suelo ocupado por la vegetación  Ha por porte 

31 Suelo ocupado por los usos urbanos  Ha 

32 Suelo sellado  % 

Medio ambiente urbano

33 Calidad del aire:

- Concentración de CO

- Concentración de NO2

- Concentración de O3

- Concentración de PM10

- Concentración de SO2

Riesgos

34 Superficie deforestada  Ha 

35 Pérdidas de suelo  Ha-% 

36 Superficie por niveles de erosión  Ha-% 

37 Inundaciones  Nº y % 

38 Accidentes con emisión de sustancias peligrosas  % 

39 Incendios forestales/superficie incendiada  Nº/m2 

Sostenibilidad (indicador global)

40 Ejecución de medidas de sostenibilidad  %-Nº de medidas 

 Nº días en que se  supera la 
concentración base 
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Todas las actividades de control anteriormente descritas, ya sean de carácter interno 

o externo, serán informadas a la Delegación Territorial de la Consejería competente en 

Medio Ambiente de Cádiz en el plazo máximo de tres meses desde que hayan sido 

efectuadas.  Por otro lado, los controles externos realizados por las Entidades Colaboradoras 

en materia de Calidad Medio Ambiental (ECCMA) serán convenientemente notificados, al 

menos, con 24 horas de antelación a la actuación. Los informes realizados seguirán el 

formato y contenido marcados por la Consejería competente en Medio Ambiente para las 

ECCMA. En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en el presente 

documento que se detecte en cualquiera de los controles, ya sean internos o externos, o 

cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que 

se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a la 

Delegación Territorial de la Consejería competente en Medio Ambiente, en un plazo no 

superior a 24 horas. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

1.- Anualmente se remitirá a la Delegación Territorial de la Consejería competente en 

Medio Ambiente de Cádiz informe suscrito por el Director Técnico Facultativo de la 

explotación acerca del grado de cumplimiento y eficacia de las medidas correctoras 

dispuestas en la Revisión Parcial, El PITR, en la Resolución de Autorización Ambiental 

Unificada y en la Declaración Ambiental Estratégica. 

2.- En caso de cierre definitivo o de cierre temporal, el titular deberá presentar en la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en Medio Ambiente de Cádiz, junto a la 

comunicación de cese, un plan de desmantelamiento cuyo contenido incluirá un plazo de 

ejecución, las medidas ambientales a implantar y el cumplimiento del condicionado de la 

presente Resolución. A estos efectos: 

• Se comunicará la finalización de las medidas previstas en el plan de 

desmantelamiento. 

• En caso de cierre temporal, se comunicará el reinicio de la actividad y, en su caso, las 

modificaciones que se hayan realizado en las instalaciones respecto a la situación 

precedente y si éstas se consideran sustanciales o no. 

• El titular de la autorización deberá cumplir los requisitos sobre el cese de la actividad 

que tengan establecidos otros organismos con competencia en la actividad. 

• El titular deberá tomar las medidas necesarias para evitar situaciones que puedan 

perjudicar la situación ambiental del entorno y la salud de las personas. 
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• En el plan de desmantelamiento se detallarán, entre otros, las medidas previstas 

dirigidas a evitar posibles fuentes de contaminación y deberán incluirse al menos los 

siguientes aspectos: 

- La retirada fuera de la instalación de las materias primas no utilizadas, sea cual 

sea el estado físico de éstas y la forma de almacenamiento. 

- La retirada de los subproductos o productos finales almacenados. 

- Regeneración de los terrenos afectados 

- Fecha prevista de finalización de las medidas. 

- Todos los equipos utilizados en el proceso productivo, las zonas de 

almacenamiento de materias primas, subproductos, y productos deben quedar 

vacíos y limpios. 

 

3.- El titular de la instalación informará inmediatamente a la Delegación Territorial de 

la Consejería competente en Medio Ambiente en Cádiz de cualquier incidente o accidente 

producido en las instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente. Se informará del 

alcance del accidente y de las medidas correctoras previstas e implantadas y su efectividad. 
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Límite Fase I

Límite PIT Següesal
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Herbáceos de secano

Matorral

Matorral - otros vuelos
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UAH 01-PINARES Y MATORRALES

DE LA BREÑA

02-CAMPIÑA DE LOS CUARTILLOS 
DE MORA Y MANZANETE

03-ASENTAMIENTOS URBANOS 
INTERIORES DE SAN AMBROSIO,
RIBERA DE LA OLIVA, EL SOTO 
Y MANZANETE
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CLASES DE CALIDAD AMBIENTAL
CLASE SINGULAR

CLASE 1. MUY ALTA

CLASE 2. ALTA

CLASES DE FRAGILIDAD DEL MEDIO

I

II

III

IV

V

MUY ELEVADA

ELEVADA

MODERADA

ESCASA

MUY ESCASA

CLASE 3. MEDIA

CLASE 4. BAJA

CLASE 5 . MUY BAJA
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USOS PROPUESTOS
Turístico-Residencial

Equipamientos-Espacios Libres

Viario

Regularización de Asentamientos

Campo de Golf

Espacios Libres
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CATEGORÍA DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO

ASUMIBLE

COMPATIBLE

CRÍTICO

SEVERO

MODERADO
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