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MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Según establece el artículo 58 del Reglamento de Planeamiento, la memoria del Plan Parcial 
tiene que justificar la adecuación de la ordenación a las directrices del planeamiento de rango 
superior que desarrolla (el Plan General en este caso), demostrando su coherencia interna, la 
correlación entre la información y los objetivos del Plan con la ordenación propuesta, así como 
las posibilidades de llevar a la práctica sus previsiones dentro de los plazos y etapas 
establecidas para su ejecución. 
 
De esta forma, la memoria se ha estructurado de conformidad con lo establecido en el punto 2 
del mencionado artículo, en los apartados siguientes: 
 

1. Justificación de la formulación del Plan. 
2. Determinaciones del Planeamiento General. 
3. Información Urbanística. 
4. Objetivos y criterios de ordenación. 
5. Justificación de la propuesta de ordenación. 
 
Anexos. 
1. Síntesis de la ordenación y cuadro de características. 
2. Análisis del cumplimiento de la reserva para dotaciones. 
3. Determinaciones correspondientes a los planes de iniciativa particular. 
 

El presente Plan Parcial de Ordenación tiene por objeto el desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbana sobre el sector de suelo urbanizable programado La Breña (SUP-B4), 
estableciendo la ordenación detallada precisa para la ejecución integrada de dicho sector. 
El encargo de la redacción ha sido efectuado por la entidad IBERSUR S.L. a los arquitectos 
Pedro Lechuga García, colegiado nº 339 en el COA de Cádiz y Antonio Sáez Valls, colegiado 
nº    66. 
El Plan Parcial se redacta cumpliendo con las determinaciones que para esta figura de 
planeamiento establece la legislación vigente, y con arreglo a las disposiciones específicas del 
planeamiento de rango superior que desarrolla. Por consiguiente se definen las 
determinaciones referentes a: 
 

• Usos pormenorizados y tipologías edificatorias. 
• Sistemas correspondientes al equipamiento local. 
• Conexión a las infraestructuras generales del municipio. 
• Definición del trazado y características de la red viaria. 
• Reservas de aparcamientos. 
• Características básicas de las redes de servicios. 
• Evaluación económica de la implantación de los servicios y de las 

obras de urbanización. 
• Plan de etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan 

Parcial. 
• Delimitación en su caso, de unidades de ejecución.  
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACION DEL PLAN PARCIAL. 
 
El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Barbate fue aprobado por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 21 de Diciembre de 
1995 y publicadas sus Normas Urbanísticas en el BOP de Cádiz con fecha 1 de marzo de 1996. 
En consecuencia  procede el desarrollo y ejecución de sus determinaciones mediante los 
instrumentos de desarrollo que se prevén en el mismo. 
 
El sector La Breña está clasificado como suelo urbanizable sectorizado, incluyéndose para su 
desarrollo en el primer cuatrienio.  
 
Por lo tanto el plazo establecido para su desarrollo ha transcurrido, quedando en consecuencia 
justificada la formulación del presente Plan Parcial para garantizar la adecuada vertebración 
del área colindante con el casco urbano por el oeste, mediante el desarrollo y ejecución de una 
ordenación que complete la estructura territorial con los usos y equipamientos previstos, y la 
adecuada conexión del sector con los sistemas generales y la red viaria. 
 
La falta de desarrollo del sector en su cuatrienio ha derivado en la escasez de una oferta de 
suelo necesaria ante una demanda que progresivamente se ha ido acelerando, orientada al uso 
turístico y residencial compatible con el mismo, a lo que contribuye la excepcional posición del 
sector respecto del litoral, frente a las instalaciones portuarias y junto a la playa de 
Hierbabuena. 
 
Al margen de solventar una evidente carencia de suelo urbanizado, la implantación de usos 
vinculados al sector turístico (como el hotelero y un residencial que puede adquirir parcialmente 
el carácter de no permanente)  permite ofertar diversas formas de utilización de un territorio 
estratégico por su posición para el desarrollo de Barbate. 
 
Por otra parte es preciso mencionar, aunque se desarrollará en el apartado correspondiente, los 
diferentes usos provisionales que tienen lugar sobre la zona del sector colindante con el recinto 
portuario, así como la parcelación efectuada hace tiempo sobre gran parte de su ámbito y que 
afortunadamente no ha llegado a ser materializada. 
 
Teniendo en cuenta estos extremos resulta plenamente justificada la formulación del plan 
parcial sobre el sector La Breña al ser concordantes las determinaciones del planeamiento 
general vigente con la situación socio económica y el desarrollo territorial del término de 
Barbate.   
 
ENCUADRE TERRITORIAL 
 
El sector es colindante con el borde occidental del Casco Urbano de Barbate, constituyendo su 
conexión la carretera hacia Caños de Meca que lo atraviesa en dirección longitudinal, junto al 
límite del recinto portuario. 
Por su zona superior, hacia el norte, es cercano al límite del Parque Natural de la Breña y 
Marismas de Barbate, caracterizado por su riqueza paisajístico y ecológica destacando la gran 
densidad de pinos piñoneros existentes. 
Este tramo litoral situado junto al puerto y a una playa de carácter rústico, posee 
características para ser desarrollado mediante nuevos modelos de asentamiento de fuerte 
componente turístico caracterizado por : 
 
- Formar parte del núcleo de Barbate en su frente litoral perfectamente conectado con la trama 
urbana viaria, mediante un paseo marítimo que lo delimita del  puerto pesquero y deportivo .  
 
- Ocupar dentro de dicho frente una posición óptima  junto al extremo  oeste del núcleo urbano  
rodeada de un medio natural.    
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La alta cualidad de dichos valores y el mantenimiento de las condiciones naturales 
condicionan y se convierten en la base para establecer los criterios del desarrollo de la 
actuación, orientado bajo los principios de desarrollo sostenible. 
 
Por todo lo anterior el desarrollo del sector, previsto en el planeamiento general vigente, está 
plenamente justificado con el fin de ofrecer un nuevo modelo de asentamiento.  
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3. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 
 
Los terrenos incluidos en el sector están clasificados en el Plan General de ordenación urbana 
vigente como suelo urbanizable programado, delimitados como el sector La Breña (SUP B4), 
siendo de aplicación las determinaciones de las NN.UU . 
 
La síntesis de las determinaciones aplicables es la siguiente: 

 

 

 
Datos básicos.-  
Superficie bruta: 196.000 m2 
Uso característico: Turístico. 
Área de Reparto: SUP-1  
 

Uso e intensidad.- 

USOS  TIPOLOGIA MIN. M2 EDIF. MAX. M2 EDIF. 

VIVIENDA A VIV. COLECTIVA  33.000 

 UAS VIV. UNIFAMILIAR  20.000 

  TOTAL  53.000 

ACT. 

TERCIARIO 
20% R. HOTELERO   

  TERCIARIO 6.500  

  TOTAL   

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 59.500 

 

Nº de viviendas:  430 ud. 
Densidad bruta : 21,50 viv/ha. 
 
Aprovechamiento. 
Edificabilidad bruta máxima:    0,29. 
Aprovechamiento lucrativo total:   96.961 UA 
Aprovechamiento urbanístico:  78.356 UA 

   
Sistemas Generales. 
Sistemas generales exteriores: 44.934 m2. 
 
Objetivos.  
El desarrollo de una zona con potencialidad turística excepcional, rentabilizando 
la construcción del Puerto Deportivo. 
La buena incardinación de un desarrollo turístico de baja densidad en el medio 
natural. 

 
Determinaciones de ordenación vinculantes.  

• El nuevo paseo marítimo del Puerto, con una sección entre la valla de este 
y la alineación de enfrente de cincuenta y dos metros (52 m.). El Plan 
Parcial podrá ajustar el viario manteniendo la posición de sus extremos. 

• La altura máxima de la edificación será de PB+2. 
• El plan parcial establecerá las condiciones de ordenación de modo que se 

garantice el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de costas respecto al 
régimen de usos en zona de servidumbre de protección de costas.  

SECTOR LA BREÑA.    1º CUATRIENIO 



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

9

Observaciones. 
• Los otros servicios comprendidos como terciario no computan como 

vivienda. 
• Para el cómputo de cesiones se ha estimado que cuatro plazas hoteleras 

equivalen a una vivienda. 
• Las cuantías dotacionales pueden ampliarse por las U.E. 
• Se incluye en el aprovechamiento total el garaje bajo rasante. 
• El bulevar se contabiliza como espacio libre de dominio y uso público. 

 
 
 

4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
4.1.1 EXTENSION Y LINDEROS. 
 
La delimitación del sector viene establecida por el Planeamiento General vigente, es de forma 
rectangular con su lado mayor al frente marítimo, los límites territoriales del ámbito resultan 
ser los siguientes:   
 
• Por el oeste con los pinares que circundan la Playa de Hierbabuena.   
• Por el Sur con el Puerto y carretera que conecta  el núcleo de Barbate a través de los 

pinares  con Los Caños de Meca. y con la zona marítimo terrestre. 
• Por el Este con la trama  urbana consolidada  del casco.  
• Por el Norte, en unos ochocientos metros, con el suelo no urbanizable, en las 

inmediaciones del Parque Natural de Las Breñas.  
 
Con los límites descritos la extensión superficial del sector es de 200.077 m2.  
 
 
4.1.2 RELIEVE – FLORA - FAUNA. 
 
Los terrenos forman parte del perímetro exterior de los pinares litorales de La Breña. Estos 
pinares litorales se caracterizan por sus pendientes moderadas , con diferencia de alturas 
máximas de 100 m. a 150 m. en el interior. Y por sus bosques de pino piñonero y otras 
coníferas (sabinas y enebros) que albergan un matorral muy rico en especies mediterráneas de 
sustratos calizos y arenosos, (lentiscares, jarales, etc.).  Entre la fauna se encuentran cernícalos,  
lechuzas y ratoneros. Las zonas cercanas al núcleo conllevan una paulatina degradación del 
área debido a actividades lúdicas y recreativas incontroladas. 
 
En la zona del borde del pinar junto al litoral se acentúan en general las pendientes, existiendo 
ya de forma detallada en el ámbito de ordenación una diferencia de cotas de 20 m. 
contrastando esta pendiente con una plataforma de relleno sensiblemente plana (+ 6 m.) que 
conecta con el vial perimetral y Puerto de Barbate. 
La cota mas alta del sector se sitúa en la cota  25 descendiendo hasta la 5,93 en la zona de 
cerramiento del Puerto. Esto permite una ubicación de los distintos usos y tipologías para un 
mayor aprovechamiento del paisaje. 
 
Los condicionantes anteriores, orografía variada sin fuertes pendientes, multiplicidad de vistas, 
hitos geográficos, etc, exigen en consecuencia un cuidadoso estudio de la estructura urbana 
para su mayor adecuación paisajística. En este sentido se debe considerar la ubicación y 
morfología de los diferentes usos y tipologías, así como la situación de las dotaciones.  
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4.1.3 PAISAJE 
 
El aspecto fundamental que caracteriza al sector son las condiciones naturales, que trascienden 
sus límites territoriales. La unidad ambiental en la que se inserta cuenta con unos altos valores, 
conformados por la playa, de Hierbabuena, las dunas, pinares litorales y elevaciones 
montañosas, todo ello de gran interés paisajístico, que tienen una importancia fundamental 
para el desarrollo turístico y urbanístico de la zona, tanto desde el punto de vista de la puesta 
de valor de sus recursos económicos como desde su protección. 
 
La pendiente y ondulaciones de la parte del sector edificable potencia las vistas sobre el 
entorno, facilitando la comprensión de la unidad ambiental en un entorno lejano. 
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4.2. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. 
 
Los distintos usos de que es objeto actualmente el suelo, la localización de los mismos, así 
como las infraestructuras existentes, se han reflejado en los planos de información del Plan 
Parcial. 
 
El sector incluye dentro de su ámbito la carretera perimetral de acceso al Puerto y conexión 
con el núcleo.  Este vial se prolonga por los pinares costeros hasta Caños de Meca.  Asimismo 
en la plataforma plana que contiene el vial descrito, existen una serie de edificaciones e 
instalaciones de usos y características muy diferentes. 
 

• Fábrica de harinas en desuso. 
• Industria conservera en funcionamiento. 
• Chiringuito. 
• Bar – Restaurante – Discoteca. 
• Plaza de toros portátil. 
• Bar. 

 
Esta planicie, donde se ubican estos usos, sirve de soporte para la instalación del Ferial. 
La parcela se encuentra atravesada por la vereda de la playa actualmente en tramitación para su 
deslinde y localización definitiva. 
 

4.3.INFRAESTRUCTURAS. 
 
Introducción 

Son infraestructuras de gestión municipal, el abastecimiento de agua potable, el 
saneamiento y la depuración. De ámbito intermunicipal, la electricidad y la 
telefonía. 
 

Abastecimiento de agua 
En el vial que discurre anexo al cerramiento del Puerto Deportivo; en la zona Sur 
del Sector,  se encuentra la red de abastecimiento que garantizará el suministro de 
agua potable a la urbanización. 
La conforman, tuberías de diferentes materiales y diámetros (fundición dúctil 
Φ 200 y fibrocemento Φ 250) 
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Suministro de energía eléctrica. 
En el ámbito existen diversos tendidos aéreos que suministran a las edificaciones y 
actividades implantadas: 
Se comprueba la existencia de diferentes líneas de media y baja tensión, que será 
necesario soterrar durante los trabajos de urbanización a desarrollar. 

 
Tendido de línea telefónica. 

Al igual que sucede con la energía eléctrica, existen diversas líneas telefónicas que 
se verán afectadas por la realización de los trabajos. Se prevé la conexión a una de 
estas líneas.- 

 
La actuación urbanística objeto del presente documento deberá resolver la conexión de su red 
básica alas diferentes redes infraestructurales generales. No es objeto del contenido 
documental de un Plan Parcial determinar la configuración precisa de las condiciones de 
diseño y cálculo de las redes infraestructurales que es necesario ejecutar para el racional 
funcionamiento y puesta en carga de la operación urbanística. Deberá ser el Proyecto de 
Urbanización, la figura de planeamiento que determine los aspectos infraestructurales de la 
actuación. 
No obstante, de forma esquemática, se van a describir las características más generales de las 
diferentes redes que conformarán la Urbanización del Sector B4 La Breña, dentro del término 
municipal de Barbate 
 
4.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 
El art. 58 del Reglamento de Planeamiento, en su punto 2.3, así como las NN.UU. del PGOU 
de Tarifa, requieren el conocimiento de la propiedad del suelo como último condicionante de 
la estructura urbana del territorio objeto de ordenación. En la actualidad, el estado de 
propiedad que ha podido ser contrastado presenta su aspecto mas relevante en la existencia de 
una parcelación de iniciativa  municipal formada por parcelas tipo manzanas que se encuentran 
subdivididas en su interior en subparcelas. 
 
La relación de las superficies de las parcelas privadas situadas frente al Puerto se relaciona de 
forma resumida a continuación:  
 

PARCELA SUBPARCELAS SUPERFICIE 
   1 8 27.998 M2. 

2 3 10.456 M2. 

3 8 22.287 M2. 

4 2 14.219 M2. 

5 9 18.641 M2. 

6 2 6.514 M2. 

7 4 10.151 M2. 

8 14 23.831 M2. 

9 6 20.263 M2. 

   

 
 El resto del ámbito del sector es de propiedad  municipal exceptuando el vial existente y la 
vereda de la Playa, actualmente en fase de tramitación de  información al público para su 
delimitación  y localización definitiva. 
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4.5 I(CIDE(CIA DE LA (ORMATIVA SECTORIAL.  
 

 No deja de ser paradójico que el hecho de la progresiva afirmación del principio 
de autonomía municipal ( art. 137 de la Constitución, arts. 1 y 2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local )  haya venido acompañado de una importante revitalización de las Leyes 
Sectoriales clásicas ( Ley de Aguas, Ley de Carreteras, etc.., ) y de la aparición de nuevos 
ámbitos de regulación ( señaladamente, de protección medio ambiental ) que afirman y 
extienden competencias estatales y de la Comunidad Autónoma sobre materias con 
incidencia en la ordenación del territorio y urbanismo.  

 
Esta incidencia de la legislación sectorial no responde a una técnica única, sino 

que, por el contrario, aparece a veces bajo la forma de informe vinculante, otras bajo la 
determinación de obligatoria de incorporación para el planeamiento, otras de manera 
supletoria o subsidiaria, ect. 

 
Pues bien, en el Sector “La Breña” SUP-4 tienen significado la siguiente 

normativa sectorial; 
 

4.5.1.- Ley de Costas ( La Ley 22/1.998, de 28 de Julio, de Costas ).- 
 
La Ley 22/1.998, de 28 de Julio, de Costas, determina la protección del dominio 

público marítimo terrestre, comprendiendo dentro de su ámbito la defensa de su integridad y 
de los fines de uso general a que ésta destinado; la preservación de sus características y 
elementos naturales; y, por último, la prevención contra las perjudiciales consecuencias que 
para el dominio público marítimo terrestre estatal se pueden derivar de obras e instalaciones. 
Las servidumbres y limitaciones aparecen recogidas en los artículos 20 a 30 de la Ley y en 
los artículos 39 y 42 de su reglamento. Se distinguen las siguientes; 

• 1.- Servidumbre de protección ( arts. 23 a 26 de la Ley y arts. 43 a 50 del 
Reglamento. 

• 2.- Servidumbre de tránsito ( arts. 27 de la Ley y art. 51 del Reglamento ). 
• 3.- Servidumbre de acceso al Mar ( art. 28 de la Ley y art. 52 a 55 del 

Reglamento ) 
• 4.- Servidumbre de áridos u otras limitaciones de la propiedad ( art. 29 de 

la Ley y arts. 56 y 57 del Reglamento ) 
• 5.- La zona de influencia ( art. 30 de la Ley y artículo 58 del Reglamento.  

En relación a la normativa estatal sobre costas habrá de tenerse en cuenta lo 
dispuesto en el art. 17.6 de la LOUA que dice; 

“En los terrenos afectados por servidumbre de protección del litoral que aun no se 
encuentren en curso de ejecución, el instrumento de planeamiento que los ordene 
los destinará a espacios libres de uso y disfrute público, hasta tanto, sólo se 
permitirán actuaciones o usos que no comprometan el futuro uso y disfrute usos 
público al que el Plan correspondiente habrá de destinarlos. Asimismo, en la zona 
de influencia del litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de 
edificación, procurando la localización de las zonas de usos público en los terrenos 
adyacentes de las zonas de servidumbre de protección”. 
 
Por otro lado, aunque con distinto sentido, hay que tener en cuenta lo prescrito en 

el art. 46 de la LOUA que indica que pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el 
PG adscriba a esta clase de suelo por; 

• Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a 
limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico 
demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 
características. 
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• Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 
legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así 
como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de 
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la 
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del 
medio ambiente en general. 

• Entenderse necesario para la protección del litoral.  

4.5.2- Legislación sobre vías pecuarias.- 
 
El Sector se encuentra atravesado por la vía pecuaria denominada Vereda de la 

Playa, cuyo deslinde se encuentra aprobado inicialmente por el Organismo competente. 
Según criterio de la Consejería de Medio Ambiente, su trazado discurre paralelo a la tapia 
de cerramiento del recinto portuario; aunque el Ayuntamiento mantiene que discurre al 
Norte del sector.  

 
En la documentación que se aporta en el presente Plan Parcial de la SUP-B4 "LA BREÑA" 
no se ha contemplado La Vereda de la Playa por considerar, después de examinar diferentes 
documentos, que se encuentra fuera del ámbito de actuación del mismo. 
 
De acuerdo con los datos oficiales obrantes en el expediente de Proyecto de Clasificación 
que da lugar a "la Orden de 15 de diciembre de 1958 por la que aprueba 
las vías pecuarias del término municipal de Barbate de Franco, provincia de Cádiz" 
publicada en el B.O.E. de 28 de diciembre de 1958, en concreto en la Memoria de dicho 
Proyecto, realizada por el Perito Agrícola del Servicio de Vías Pecuarias de la Dirección 
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura el 14 de marzo de 1958, la "Vereda de la 
Playa", primer tramo, en relación con el ámbito geográfico que nos ocupa, viene definida de 
la siguiente manera 
 
"...ya continuación pasar entre un depósito de agua al lado derecho y una fuete con 
abrevadero enfrente, siguiendo por la Playa de la Ensenada y U	A ALAMBRADA LIMITA 
LA FI	CA  PERTE	ECIE	TE AL ESTADO DE	OMI	ADA LA BREÑA hasta el Castillo. 
.." 
 
Por tanto, de acuerdo con la anterior definición dada por el Perito Agrícola la Vereda de la 
Playa transcurría por el borde de la Playa que se encontraba situada al sur de la finca "La 
Breña" del Estado, es decir fuera de la finca del Estado y por el borde de la Playa.  Esta clara 
e indubitada descripción del año 1958, a pesar de los cambios acaecidos en el terreno por las 
transformaciones físicas debidas a diferentes factores como obras, proyectos urbanísticos. .., 
no impide ser trasladada al estado actual del terreno para constatar sin ningún genero de 
dudas, que la Vereda de la Playa, de transcurrir, hoy en día lo haría fuera del ámbito de 
actuación del Plan Parcial del SUP-B4 LA BREÑA, para ser más concreto transcurriría 
dentro de lo que es hoy en día el recinto del Puerto Deportivo de Barbate. Ello es así, por los 
datos aportados a lo largo de estos años, tanto, por documento escritos como por documentos 
gráficos, que nos demuestran la evolución del terreno que es objeto de actuación. 
 
Respecto a los documentos escritos, es sencillo seguir la evolución ya que el terreno que es 
motivo de la actual actuación fue, como se dijo anteriormente en la descripción del Perito 
Agrícola, una finca del Estado que lindaba con la playa, por donde transcurría la Vereda, es 
decir, fuera de la finca del Estado. Esta finca fue objeto, posteriormente, de una segregación 
cuando se deslindó el Parque Natural de "La Breña", lo que la dividió en dos, una parte la 
ocuparía prácticamente todo el ámbito de la actual actuación y otra que es la que forma parte 
del Parque Natural. Dejando de lado la parte del Parque y continuando con la evolución 
dominical del resto de la finca del Estado, este cedió la misma a la Comunidad Autónoma, la 
cual la cedió a su vez al Ayuntamiento de Barbate, el cual la parceló con trazado de calles y 
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de la actual Carretera que transcurre por su limite sur junto a la valla del actual puerto, para 
seguidamente vender las parcelas registrales resultantes a diferentes propietarios hasta llegar 
a los actuales propietarios  del terreno incluido en el ámbito del sector. 
 
Este devenir de la finca del Estado es fácil de constatar en el Registro de la Propiedad de 
Barbate, en donde consta la descripción histórica de la finca y la evolución en la actualidad y 
su linde sur que es el actual puerto. Por lo que podemos concluir que la Vereda transcurre 
por dentro del recinto del actual Puerto. 
 
Respecto a los documentos gráficos, hay que mencionar que un vuelo fotográfico, conocido 
como "el vuelo de los americanos" nos muestra con nitidez como 
el bosque y la finca del Estado llegaba hasta la Playa. Así mismo, en las fotos de la 
construcción del puerto deportivo se evidencia también la transformación de la playa 
y, a su vez, como fueron respetados los terrenos que hoy son objeto de atención. 
 
Añadir, que si la Vereda tiene el nombre de la Playa, es por algo, por que transcurría por la 
Playa, y por eso en la definición se dice sigue "por la Playa de la Ensenada y una alambrada 
que limita. ..", ya que sigue transcurriendo por la Playa porque si no hubiera dicho que 
transcurría por la finca del Estado. 
 
Por último, hay que resaltar que por el limite sur del ámbito de actuación transcurre, como 
hemos indicado, la actual Carretera que conduce a Los Caños de Meca, y en los bordes 
laterales de la misma se encuentran ubicados todo tipo de servicios, como luz, agua. ...que 
han posibilitado la habilitación del Recinto Fenal y de otros comercios e instalaciones 
existentes en la actualidad, que han conformado la actual vocación turística de los terrenos 
que son objeto del ámbito de actuación. Así se recoge en el PGOU vigente, que establece 
como uso característico para los terrenos el turístico. 
  
Además, hay que resaltar, en ese sentido, la construcción del puerto deportivo, por donde 
transcurría la Vereda, que vienen incluso a confirmar la definición de la misma que el propio 
Perito Agrícola establecía en la memoria citada de 1958 respecto 
a la Vereda de la Playa "…..se eleva a la  Superioridad propuesta de Clasificación de las 
Vías Pecuarias de este término, considerándolas todas como necesarias a excepción de la 
Vereda de la Playa que, por ser poco utilizada por las ganaderías y cuando se utiliza es por 
pequeños rebaños que se trasladan a Zahara y cortijos de Zahara, se reduce a Colada de 
ocho metros”. Otra razón para la reducción de esta vía 
pecuaria, apuntada por algunos componentes del Ayuntamiento, fue la de construir en ella 
obras encaminadas a la atracción turística y veraneantes", es decir, el que es hoy en día el 
puerto deportivo. 

 
En el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se reglamenta, define y determina 
el destino que deben tener éstas, se establece la naturaleza jurídica y los fines y planificación 
de las mismas, se clasifican según su tipología incluyendo los topónimos andaluces y se crea 
un Fondo Documental y la Red Andaluza de Vías Pecuarias. Todo esto se realiza con el 
propósito de mejorar el conocimiento y la gestión de las vías pecuarias, en virtud a lo 
dispuesto por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, donde se establece que 
corresponde a las Comunidades Autónomas el derecho y el deber de investigar la situación 
de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, la clasificación, el 
deslinde, el amojonamiento, la desafectación y cualesquiera otros actos relacionados con las 
mismas. 
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4.5.3.- Legislación de Turismo 
 
La regulación estatal en la materia tiene carácter meramente residual y supletorio 

en la actualidad. En ella se regulan los Planes de Ordenación Turística. A nivel de 
Comunidad Autónoma, Andalucía, a diferencia de otras comunidades, no tiene normas 
detalladas, resultando relevante a los efectos comentados; 

• La regulación del Plan General de Turismo de Andalucía ( Decreto 
340/2.003, de 9 de Diciembre ). 

• La regulación de la figura del municipio turístico, así como las zonas de 
preferente actuación turística. 

 
4.5.4.- POR( Y Plan Rector de uso y Gestión del P( de la Breña y Marismas 

de Barbate. 
 
El Plan de Ordenación se aprueba mediante Decreto 192/2005 de 6 de septiembre. 

En lo que afecta al sector La Breña, los terrenos calificados como Sistema General están 
catalogados por el PORN como B1, zona de regulación especial Areas Forestales. 

 
La Normativa que resulta de aplicación y que se incluye en las Ordenanzas del 

presente Plan Parcial, es compatible con la calificación de sistema general de espacios 
libres. 

   
 
4.6.- APLICACIÓ( DE LAS DISPOSICIO(ES TRA(SITORIAS DE LA 

LEY 7/2.002, DE 17 DE DICIEMBRE, LEY DE ORDE(ACIÓ( URBA(ÍSTICA DE 
A(DALUCÍA.- 

 
Como regla general los planes anteriores a la vigencia  de la LOUA se aplicarán en 

sus propios términos, pero la disposición transitoria primera 1 y segunda 1 establecen que 
los Títulos II, III, VI y VII de la misma son de aplicación inmediata cualquiera que sea el 
instrumento de planeamiento en vigor. Añadiendo la disposición transitoria segunda que en 
la interpretación y aplicación de estos planes a que se refiere el párrafo anterior se estará a 
las siguientes reglas; 

 

� 1.- Las que fueran contradictorias con los preceptos de esta Ley de 
inmediata y directa aplicación serán inaplicables. 

� 2.- Todas las restantes se interpretarán en conformidad con esta Ley. 
 
Conforme dispone la disposición transitoria primera 1.1.b) de la LOUA se 

considerará “suelo urbanizable sectorizado” el que, estando clasificado como urbanizable 
o apto para urbanizar antes del 20 de Enero de 2.003, <  éste comprendido ya en esa fecha 

en un sector delimitado >. Este deberá gestionarse previa ordenación detallada ( Plan 
Parcial o Modificación del Plan General para incluir ordenación detallada ) y delimitación 
de unidades de ejecución ( art. 47.b), 10.2.B y 13 y 105.3 de la LOUA ). 

 

De este modo, el suelo comprendido en el Sector SUP – 4 “La Breña” constituye, 
en la actualidad, suelo urbanizable sectorizado, debiéndose aplicar al mismo el régimen 
comprendido para tal categoría de suelo en la LOUA.   

 
A tenor de la disposición transitoria quinta el planeamiento de desarrollo deberá 

atenerse en cuanto tramitación y aprobación al procedimiento y contenido prescrito en la 
LOUA, entendiéndose, obviamente, siempre que éstos no estén en contra del planeamiento 
general al que sirven para introducir la ordenación desarrollada correspondiente, en especial 
cuando se trata de previsiones incluidas en el Título I, que no son de aplicación inmediata y 
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directa conforme a la disposición transitoria primera .1 de la LOUA. 
 
El criterio señalado en el párrafo anterior es el que orienta la  Instrucción  1/2.003 

de la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en relación con la entrada en vigor y 
aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2.002, de 17 de 
Diciembre, la cual manifiesta lo siguiente; 

 
“La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece para la ordenación de 

las áreas de suelo urbano y los sectores del suelo urbano o urbanizable una serie de 
estándares mínimos que deberán tener en cuenta los planes de desarrollo que se formulen. 
En un periodo transitorio, hasta que los PG sean revisados o plenamente adaptados a 
la nueva Ley, puede suceder que las determinaciones que se contengan en el planeamiento 
general para estos sectores o áreas sean incompatibles con las disposiciones establecidas en 
la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, especialmente en su artículo 17. En tal caso, deben 
seguirse las siguientes reglas; 

 
� 1ª.- Las determinaciones contenidas en los PG vigentes deben prevalecer 

sobre las de la Ley cuando la que establece el planeamiento general en 
vigor sean definitorias de aprovechamiento o condicionen su 
materialización en el correspondiente área o sector. 

 
� 2ª.- Deben armonizarse las disposiciones de la LOUA con las restantes 

determinaciones que establezca el PG, favoreciendo la aplicación de la 
nueva norma en la ordenación del Plan de desarrollo. Cuando el PG 
contenga determinaciones concretas de ordenación de las correspondientes 
áreas, éstas, casos de no poder armonizarse con las de la Ley, deben ser 
tenidas en cuenta, prevaleciendo sobre los estándares del artículo 17 de la 
Ley.        

 
� 3ª.- Sin perjuicio de las reglas anteriores, debe armonizarse las 
determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía con los criterios y estándares que se establecen 
en el Reglamento de Planeamiento, posibilitando la aplicación 
abierta que contiene la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 
cuanto a la concreción de los estándares de dotaciones y equipamientos, 
pero respetando, en todo caso, los parámetros totales de 
reservas que se contienen tanto en las Ley de Ordenación 
Urbanística como en el Reglamento de Planeamiento. 

 
De este modo, a tenor de las expresadas disposiciones transitorias, podemos 

entender aplicable los preceptos de la LOUA al presente planeamiento de desarrollo en las 
siguientes condiciones; 

 
� 1º.- Título Preliminar: Se limita establecer principios generales que será de 

aplicación en función del precepto que enlaza con los mismos.  
� 2º.- Titulo I: Conforme a lo explicitado en la Instrucción 1/2.003  
� 3º.- Título II, III, IV, V, VI y VII; son de plena aplicación. 
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MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
5. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE PLANEAMIENTO.  
 
La actuación urbanística que se desarrolla en el presente Documento está orientada en su 
concepción a complementar la ordenación territorial que el Plan General vigente de Barbate ha 
establecido para su término municipal, mediante la ejecución de sus determinaciones en la 
zona de La Breña. Por su posición, al oeste del casco urbano y colindante con el recinto 
portuario, la playa de Hierbabuena y el Parque Natural, debe convertirse en el elemento que 
equilibre la oferta turístico- residencial de tan estratégico tramo de costa, más aún cuando ésta 
carece en general de un espacio apto para esta clase de desarrollo planificado y en 
consecuencia se han generado y actividades que carecen de elementos complementarios 
asociados (dotaciones, espacios libres, áreas deportivas, comercial, etc..), que son esenciales 
para conformar una oferta de alta calidad.   
 
Y es que es evidente la existencia de un proceso acelerado que demanda con insistencia 
espacios de calidad complementarios a la oferta turístico – residencial existente en el litoral, lo 
que está consecuencia con otras funciones que asume la vivienda en la actualidad, como 
elemento conformador de crecimientos selectivos que tienen una influencia decisiva en la 
conformación del modelo territorial.   
 
La propuesta quedará definida, además, a través de la dotación de los elementos urbanísticos, 
de infraestructura y funcionales capaces de desarrollarla y emplazados en su correcta posición, 
dentro del ámbito y en su relación con el entorno. 
 
Los objetivos y criterios básicos considerados para la redacción del Plan Parcial, se han 
establecido en función de las determinaciones del Plan General y de la información urbanística 
del territorio a ordenar, según prevé el art. 58.2c) del Reglamento de Planeamiento, 
deduciéndose en gran medida de los expuestos en los apartados anteriores, y concretándose 
además en los siguientes: 
 

•••• El objetivo fundamental de la actuación consiste en desarrollar el Plan General de acuerdo 
con la estrategia definida en él, para conseguir un desarrollo urbano coherente con las 
previsiones del mismo y poner en el mercado un suelo apto para el desarrollo de una actuación 
turístico - residencial integrada, de forma que canalice y satisfaga adecuadamente las 
demandas propias del término municipal de Barbate. 
 

•••• En este sentido se define una gran parcela de uso hotelero en el límite del sector,  frente al 
espacio portuario y la playa, potenciando sobremanera el uso turístico y asumiendo las 
directrices propuestas en el Avance de la Revisión del PGMO. 
 

•••• Resolver la inserción de la ordenación en el entorno inmediato, y su integración en un 
medio natural colindante de gran valor ambiental, analizando los condicionantes de borde y las 
conexiones viarias con la red existente para garantizar una funcionalidad coherente. 
 

•••• Máxima adaptación posible al terreno de los elementos estructurantes de la ordenación 
(red viaria y espacios libres), y de las edificaciones, teniendo en cuenta sus acusados 
desniveles topográficos, para lograr la mayor integración posible, reducir al mínimo los 
impactos paisajísticos y facilitar la accesibilidad a las diferentes parcelas. 
 

•••• Localización y concentración de los elementos dotacionales junto al Casco Urbano, y de 
los espacios libres en la zona colindante con el límite del Parque Natural, según las 
recomendaciones de la Consejería de Medio Ambiente.  
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•••• Contemplar dentro de los fuertes condicionantes derivados de la escasez de suelo para 
ubicar los usos y el aprovechamiento asignados, la mayor protección posible de los elementos 
con valor ambiental, concretados en el arbolado situado sobre la zona superior del sector, 
extensión del Parque colindante.  
 

•••• Consideración de los tipos edificatorios permitidos para posibilitar una implantación 
diversa, principalmente en agrupaciones residenciales, apartamentos turísticos en edificaciones 
compactas y viviendas unifamiliares, con una adecuada proporción de espacios libres 
privativos que puedan albergar.  
 

•••• Articulación y estructuración del conjunto mediante la correcta disposición y el adecuado 
tratamiento de la circulación peatonal, tanto en acerados como los paseos peatonales que 
complementan la red viaria, que posibilita el recorrido por todo el ámbito de la zona ordenada 
del sector y la accesibilidad a las parcelas dotacionales y espacios libres.  
 

•••• Resolver la problemática específica de las afecciones existentes, con el mínimo de costes 
para el sector, mediante la previsión y delimitación  de los ámbitos oportunos. 
 
 
6. ORDENACIÓN PROPUESTA. 
 
De acuerdo con los criterios y objetivos expuestos se ha adoptado la propuesta de ordenación 
reflejada en el presente Documento por entender que responde a los mismos y que constituye 
una unidad funcional conectada con las áreas circundantes mediante la adecuada relación con 
su estructura y sobre todo características ambientales, quedando definida en los planos de 
ordenación y completada con los cuadros de características. 
 
Los aspectos más relevantes se refieren a los siguientes aspectos: 
 
� Zonificación 
� Edificación 
� Sistema viario 
� Infraestructuras de servicios. 
 
 
 
 
6.1 ZONIFICACION. 
 
De acuerdo con los criterios de ordenación expuestos en los apartados precedentes, la 
zonificación, reflejada en los planos de ordenación, supone la consideración de diferentes 
conceptos acordes con las posibilidades del terreno, la demanda previsible, las reservas para 
equipamientos y servicios reglamentarios, todo ello estructurado junto con el sistema viario 
rodado y peatonal para conformar un espacio urbano cohesionado y con personalidad propia. 
 
La distribución de los usos previstos por el Plan General en el ámbito de la zona a ordenar se 
ha efectuado homogéneamente, de forma que no se produzcan segregaciones espaciales. 
Aunque se ha agrupado en áreas de menor escala los diferentes usos, éstas se han alternado 
para evitar que la diversificación residencial – turístico se  traslade directamente a su 
implantación en el terreno. 
 
Las modificaciones realizadas en el presente Texto Refundido respecto de la aprobación inicial 
son las derivadas de los informes sectoriales y de los requerimientos del equipo redactor de la 
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Revisión del PGMO, no siendo de carácter sustancial al no afectar a la estructura general de la 
ordenación, por lo que resulta procedente la aprobación definitiva del mismo. 
 
Dichas modificaciones han sido consensuadas con los Servicios Técnicos Municipales y con el 
equipo redactor de la Revisión del Plan General, por lo que la ordenación y determinaciones 
contenidas en el presente Documento serán asumidas en el Documento de Aprobación 
Definitiva de dicha Revisión. 
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1. ZO(A RESIDE(CIAL I(TE(SIVA. 
 

Dicha zona residencial intensiva se corresponde con las manzanas destinadas a la edificación 
del uso pormenorizado de vivienda en la tipología Plurifamiliar abierta. Se configuran cuatro 
manzanas para su ubicación de acuerdo con las tipologías definidas y reguladas en las 
ordenanzas. Estas parcelas habrán de ser objeto de posterior parcelación o proyecto unitario 
referido a la totalidad. 
 
Se disponen en el ámbito de forma que se produzca una fácil integración espacial con el borde 
del Casco Urbano consolidado y teniendo en cuenta las proposiciones del Avance de la 
Revisión del Plan General.  
 
Sus dimensiones, relación con el viario y proporción entre suelo neto y número de unidades 
(116 m2/vivienda), permitirá la creación de espacios libres interiores a las manzanas, 
imprescindibles en un desarrollo tan característico como el del sector La Breña, de carácter 
turístico y claramente vinculado al litoral. Así mismo posibilitará obtener los espacios 
necesarios para viales interiores de acceso, aparcamientos en superficie, etc. 
 
Las manzanas resultantes de la ordenación propuesta, y su superficie correspondiente, son las 
siguientes: 
 
 RESIDENCIAL 
INT.    SUPERFICIE 
  

M5  4.629 

M6 11.375 

M7 10.614 

M8 11.816 

  

TOTAL 38.454 

 

 

2. ZO(A RESIDE(CIAL EXTE(SIVA. 
 
La zona residencial extensiva corresponde a las tipologías de vivienda unifamiliar aislada y 
unifamiliar adosada en las proporciones derivadas de la aplicación del art. 5.2.6 
(transformación de edificabilidades) del PGOU de Barbate.  
 
Las manzanas correspondientes se han situado sobre la zona superior, con la finalidad de 
mantener en lo posible la masa forestal existente que pueda ser compatible con los espacios 
libres de cada una de las parcelas. Así mismo la materialización de la edificación permite una 
mayor adaptación a las condiciones topográficas del terreno. 
 
Teniendo en cuenta la dotación hotelera que se dispone sobre el sector, que exige una sensible 
dotación superficial, la dimensión de las manzanas correspondientes al uso residencial 
unifamiliar aislada  corresponde a 500 m2 por vivienda, teniéndose en cuenta la Ordenanza 
correspondiente para posibilitar la agrupación de unidades residenciales (condominios). 
 
Las manzanas resultantes de la ordenación son las siguientes: 
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RESIDENCIAL 
EXT.   SUPERFICIE 
  

M1   6.065 

M2 14.606 

M3   2.688 

  

TOTAL 23.359 

 

 
3. ZO(A HOTELERA. 
 
Teniendo en cuenta el uso característico turístico establecido por el PGOU para el sector al 
entender su potencialidad, derivada de una posición estratégica, en el Plan Parcial se ha 
previsto una importante dotación hotelera, que se sitúa en el extremo oeste del sector junto al 
Puerto Deportivo y la Playa. 
 
Su dimensión superficial condiciona el número de plazas hoteleras que puede albergar y por 
ende el aprovechamiento asignado. Los parámetros utilizados (30 m2 techo/plaza) permiten la 
implantación de una instalación turística adecuadamente dimensionada.  
 
El aprovechamiento asignado no agota la posibilidad de destinar al uso hotelero el 20% del 
residencial, tal como establece la ficha para el desarrollo del sector. 
  
La manzana propuesta que conforma la zona hotelera es la siguiente: 
 
 
 HOTELERO SUPERFICIE 

  
M11 17.314 

    

TOTAL 17.314 

 

 

 4. TERCIARIO 

 
Se disponen dos parcelas de uso terciario apoyadas en el nuevo bulevar que atraviesa 
longitudinalmente el sector junto al cerramiento del recinto portuario. Una de reducidas 
dimensiones que completa la manzana conformada por la avenida Virgen del Carmen y el vial 
que une dicho bulevar con la barriada Jarillo. La otra conforma el frente de la manzana central 
de la ordenación, posibilitando el desarrollo de diversos usos y actividades complementarias al 
característico del sector   
 
Las manzanas resultantes de la ordenación son las siguientes: 
 
TERCIARIO SUPERFICIE 

  
M9     983 

M10  3.023 

    

TOTAL 4.006 
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5. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 
 
El sistema se ha diseñado con la finalidad de integrar unitariamente todo el ámbito, poniendo 
en valor sus elementos naturales o ambientales relevantes. 
 
Con esta intención se dispone una gran parcela que recoge las zonas de mayor cota, con lo cual 
se logra que un espacio libre separe la zona edificada del límite del sector, que en parte es 
coincidente con el del Parque Natural “La Breña”. 
 
Esto supone que la dotación de espacios libre supere enormemente el mínimo  establecido en 
la LOUA y R.P., aumentándose en más de 16.000 m2 respecto del Plan Parcial aprobado 
inicialmente  
 
Junto con el espacio libre situado en el bulevar, que adquiere la condición de computable como 
consecuencia de las Normas Particulares del Plan General para el sector, se completa la 
dotación reglamentaria. Aún así se han dispuesto otros espacios con la finalidad de estructurar 
adecuadamente la ordenación con las áreas colindantes (sistema general de espacios libres y la 
barriada Jarillo) e incorporar arbolado al espacio urbano público. 
 
Así mismo y como consecuencia de las reuniones mantenidas con la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente, a fin de resolver en el futuro la afección de la vía Pecuaria 
(sobre la que procede la desafección en función de los informes sectoriales emitidos), se han 
dispuesto dos zonas de reserva en el borde de la actuación que permitirían ofrecer un trazado 
alternativo. Evidentemente estas dos zonas no son computables como dotación obligatoria de 
Espacios Libres. 
 
Tampoco lo es el espacio libre situada en la zona superior de la Avenida Virgen del Carmen, 
incluida parcialmente en el ámbito del PN La Breña, que es monte público y que el PG ha 
incluido en el sector de suelo urbanizable. Esta parcela sólo admitirá los usos compatibles con 
dicho Monte Público y el PORN del PN.  
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Dichos espacios son: 
 
ZV1  8.157 M2 
ZV2  3.576 M2 
ZV3     821 M2 
ZV4  2.880 M2 
ZV5              7.662 M2 
ZV6  3.042 M2 (no computable) 

ZV7            15.563 M2 (no computable) ESPACIO LIBRE RESERVA VIA PECUARIA 
ZV8  2.111 M2 (no computable) ESPACIO LIBRE RESERVA VIA PECUARIA 
 
TOTAL 43.812 M2 
TOTAL ESPACIOS LIBRES COMPUTABLES 23.096 M2 
 
Los espacios libres ZV1, ZV2 y ZV3, situados en el interior del Bulevar, al margen de que son 
computables como dotación obligatoria según el PGOU vigente, se insertan coherentemente en 
la ordenación y queda garantizada su accesibilidad y uso por los siguientes motivos: 
 - Suponen una separación de la zona residencial respecto de las instalaciones 
portuarias y responden al concepto general de la ordenación se situar los espacios libres en el 
perímetro como franja interpuesta con el Parque Natural. 
 - Su posición y sección transversal permite considerar el espacio libre del bulevar 
como una conexión peatonal natural con el parque de la Breña y la Playa. 
 - La accesibilidad se produce a nivel en todos cruces mediante paso de cebra o 
semáforo y la escasa fragmentación que permite su gran dimensión longitudinal permite 
asegurar la unidad del espacio y su posibilidad de uso para el fin previsto. 
 
Por otra parte se califica como espacio libre de uso y disfrute público aquellos terrenos 
afectados por la Servidumbre de Protección del Litoral. Estos son: 
 
ELUP.1  1.865 M2 
ELUP.2     835 M2 
ELUP.3       37 M2 

 
TOTAL  2.737 M2 
 
6. SISTEMA DOTACIO(AL PUBLICO. 
 
Según el número de viviendas estimadas y de acuerdo con lo establecido en el art. 17 de la ley 
7/2002 y el Anexo al Reglamento de Planeamiento, según lo dispuesto en la Instrucción  
1/2.003 de la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en relación con la entrada en vigor y 
aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2.002 se han determinado 
los estándares necesarios para el techo edificable previsto, con las características y 
proporciones adecuados a las necesidades colectivas del sector. 
Así mismo dichas reservas se han localizado de forma congruente, procurando la coherencia, 
funcionalidad y accesibilidad de las diferentes parcelas y la distribución equilibrada según lo 
dispuesto en el PGOU. Dicha localización corresponde a las características apropiadas a su 
destino.  
 
Al margen de las 430 viviendas previstas, se ha dimensionado el espacio dotacional teniendo 
en cuenta las plazas hoteleras asignadas a la manzana M11 más un margen para otorgar la 
posibilidad del uso de hospedaje turístico a la zona Terciaria, tal como posibilita el art. 7.5.1. 
del capítulo 5º de las NN.UU. 
   
 



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

28

Las dotaciones correspondientes son 
 
EQD  Equipamiento docente EGB   5.051 m2 
EQP  Equipamiento docente Preescolar    1.000 m2 
EQPD  Equipamiento Parque Deportivo    4.311 m2 
EQS  Equipamiento social      1.252 m2 
EQC  Equipamiento comercial        600 m2 
 
La superficie total destinada al uso dotacional asciende a 12.214 m2. 
 
 
7. SISTEMA LOCAL DE I(FRAESTRUCTURA. 
 
La superficie destinada a los Centros de Transformación que se han repartido por el ámbito 
asciende a 279 m2 
 
 
RESUME( DE LA ORDE(ACIÓ( 

ZO(A M2 % 

 

  SUELO NETO   M2 EDIFIC. 
 
  APROVECHAMIENTO (UA) 

  
 83.113  59.500 96.410,14   UA 

(1) LA SUPERFICIE DE ESPACIOS LIBRES COMPUTABLES A EFECTOS R.P. Y LOUA 

ASCIENDE A 23.096 M2 

NO COMPUTAN LOS DESTINADOS A TRAZADO ALTERNATIVO VIA PECUARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIAL INTENSIVA 38.434 19,11 

RESIDENCIAL EXTENSIVA 23.359 11,58 

HOTELERO 17.314   9,48 

TERCIARIO   4.006   2,01 

ESPACIO LIBRE DE USO Y DISFRUTE PUBLICO  2.737  0,17 

ESPACIO LIBRE DE USO PUBLICO   (1) 43.812 21.90 

SISTEMA DOTACIONAL PUBLICO 12.214   6,15 

SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS       279   0,14 

RED VIARIA Y PEATONAL 57.742 28,83 

TOTAL SECTOR 200.077 100 
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6.2 ORDENACION EDIFICATORIA Y ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana establece para el desarrollo del sector los siguientes 
parámetros básicos: 
 
Coeficiente de edificabilidad:      0,29 m2/m2 
Superficie edificable total:     59.500 m2 
Aprovechamiento lucrativo total:    96.961 UA 
Aprovechamiento urbanístico:     78.356 UA 
 
El Plan General define dichos aprovechamientos en su art. 3.5.3 del capítulo 5º, de la siguiente 
forma: 
 

• Aprovechamiento lucrativo total.  
El aprovechamiento lucrativo total de un terreno es el aprovechamiento real permitido por el 
planeamiento multiplicado por el coeficiente de ponderación del uso y tipología respectivo 
asignado por el Plan General. 
 

• Aprovechamiento urbanístico. 
El aprovechamiento urbanístico es el resultante de aplicar sobre un determinado suelo, con un 
uso específico, el aprovechamiento tipo correspondiente al área de reparto en que se encuentre 
situado. 
 

• Aprovechamiento real. 
Aprovechamiento real es el aprovechamiento permitido por el presente Plan General o los 
instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno en base al uso, tipología edificatoria y 
edificabilidad atribuidos al mismo. 
 
A efectos de determinar el aprovechamiento lucrativo total, los coeficientes de ponderación de 
zona y tipología establecidos por el PGMO son los siguientes: 
 
  Coeficiente de zona:  1,25 
  Coeficiente de tipología: residencial en manzana 1,20 
      Unifamiliar aislada  1,30 
      Terciario   1,30 
      Otros    1,30 
      Garaje    0,25 
      Otros usos bajo / r.  0,25 
 
Para la distribución espacial del número de viviendas asignado al sector (430 ud) y las 
correspondientes a cada tipología es determinante la superficie de suelo neto disponible y la 
superficie construida unitaria, en función de expectativas reales de mercado. 
 
Así mismo se tiene en cuenta la posibilidad de trasvasar parte de la superficie construible de 
una determinada tipología a otras diferente, con el límite del 20%, lo cual permite ajustar cada 
manzana con su tipología, número de viviendas y aprovechamiento correspondiente.  
 
Por otra parte, dentro de la superficie construible para uso residencial es posible utilizar un 
20% para el uso hotelero, lo que supone 11.800 m2/t. Con los cambios realizados a raíz de los 
informes sectoriales emitidos, la superficie de suelo para vivienda unifamiliar aislada se ha 
reducido notablemente. Aplicando la densidad de 500 m2/viv, los 20.688 m2 disponibles 
tienen capacidad para 40 viviendas. 
 
Asignando a cada vivienda 150 m2/t (6.000 m2/t), la restante superficie construible se pasa al 
uso hotelero, alcanzándose en total 11.600 m2 para este uso, inferior al 20% del total.  
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En consecuencia la superficie construida para uso residencial asciende a 41.400 m2. 
 
En la ordenación se ha previsto la manzana M3 para la tipología de vivienda unifamiliar 
adosada, con una capacidad de 20 viviendas y una superficie construida unitaria de 120 m2 
techo/ud, lo que significa 2.400 m2. 
 
� Uso residencial intensivo. Edificación plurifamiliar  aislada 
 
Adoptando como referencia unos parámetros de ocupación de suelo, relación suelo 
neto/vivienda y m2 techo/vivienda, que posibiliten el desarrollo de un conjunto proporcionado 
y equilibrado con el correspondiente espacio libre privativo que garantice adecuadas 
condiciones de ventilación y soleamiento, y que permita albergar usos necesarios (accesos) y 
complementarios (áreas ajardinadas, juegos, etc), se disponen 335 viviendas con 33.020 m2 de 
superficie construida, dando como resultado lo siguiente: 
 
Suelo neto:  38.434 m2 
Nº de viviendas: 335 ud.  Suelo neto/viv:  114,73 m2 / viv. 
Edificabilidad:  33.000 m2  Sup. Const/viv: 98,50 m2 t. / viv. 
Coeficiente de edificabilidad neto: 0,858 m2/m2  
 
Aunque la dotación de aparcamientos exigible  (art. 7.3.7 NNUU.) es de una plaza cada 200 
m2 de edificación y, en todo caso, por cada dos unidades de vivienda, se dispone una por 
vivienda. 
 
La distribución espacial se realiza en las siguientes manzanas con sus correspondientes 
características: 
 
MANZANA SUPERFICIE Nº VIV. EDIFICABIL. SUP.C./UD. SUELO/UD. APROVECHA. (UA) 

M5    4.629   40    3.915 98,50 115,72   6.122,50 

M6 11.375   90   8.940 98,50 126,38 13.980,31 

M7 10.614    86   8.446 98,50 123,41 13.215,87 

M8 11.816 119 11.699 98,52   99,29 18.298,50 

       

       

 38.434 335 33.000 98,50 114,73  51.617,18 (1) 
(2) Incluye las Unidades de Aprovechamiento correspondientes a los garajes en el 

edificio a razón de 1 plaza por vivienda y 25 m2 por plaza. 
(3) De acuerdo con el art. 10.4.12 de las NNUU del PGOU, se dispone un 19% de las 

plazas de aparcamiento en el espacio libre de parcela. 
(máximo permitido 30%). 
 

� Uso residencial extensivo. Vivienda unifamiliar aislada. 
 
Este uso y tipología se distribuye en dos manzanas, dimensionadas en función de la superficie 
de parcela equivalente a 500 m2, establecida en el art. 10.6.2 del capítulo 6º de las NN.UU., 
ordenadas para establecer las agrupaciones residenciales reguladas en el art. 10.6.6 de las 
NN.UU. Se obtienen los siguientes parámetros generales: 
 
Suelo neto:  20.688 m2 
Nº de viviendas: 40 ud.  Suelo neto/viv:  517 m2 / viv. 
Edificabilidad:  6.000 m2 Sup. Const/viv: 150 m2 techo/viv. 
Coeficiente de edificabilidad sobre manzana neta: 0,30 m2/m2  
 
Que se distribuye espacialmente en las siguientes manzanas con sus correspondientes 
características: 
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MANZANA SUPERFICIE Nº VIV. EDIFICABIL. SUP.C./UD SUELO/UD. APROVECHA. (UA) 
M1    6.065 12 1.800 150,00 505,42 3.018,75 

M2 14.606 28 4.200 150,00 521,00 7.043,75 

       

       

       

 20.671 40 6.000 150,00 516,78  10.062,25 (1) 
(1) Incluye las Unidades de Aprovechamiento correspondientes a los garajes a razón de 1 

plaza por vivienda y 25 m2 por plaza. 

  

� Uso residencial extensivo. Vivienda unifamiliar adosada. 
 
Se propone una sola parcela situada como transición entre la zona de vivienda 
unifamiliar aislada y la colectiva, que resulta necesaria para dar cabida al número de 
viviendas programado. Los parámetros resultantes son: 
 
Suelo neto:  2.688 m2 
Nº de viviendas: 20 ud.  Suelo neto/viv:  134,40 m2 / viv. 
Edificabilidad:  2.400 m2 Sup. Const/viv: 120 m2 techo/viv. 
Coeficiente de edificabilidad sobre manzana neta: 0,76 m2/m2  
 
Que se distribuye espacialmente en la siguiente manzana con sus correspondientes 
características: 
 
MANZANA SUPERFICIE Nº VIV. EDIFICABIL. SUP.C./UD SUELO/UD. APROVECHA. (UA) 

M3 2.688 20 2.400 120 134,40 4.087,50 

       

       

 2.688 20 2.400 120,00 134,40 4.056,25 (1) 
(1) Incluye las Unidades de Aprovechamiento correspondientes a los garajes a razón de 1 

plaza por vivienda y 25  m2 por plaza. 

 

� Uso hotelero.  
 
De acuerdo con las previsiones del Avance de la Revisión del Plan General se sitúa la parcela 
hotelera en el extremo oeste del ámbito, con los siguientes parámetros ya expuestos con 
anterioridad:  
 
Superficie de suelo hotelero: 17.134 m2 
Ratio suelo/plaza hotelera: 50 m2/plaza 
Nº de plazas:   343 plazas 
Ratio m2techo/plaza:  30 m2/plaza 
Superficie construida:  11.600  m2/techo 
 

MANZANA SUPERFICIE 
Nº 
PLAZAS. EDIFICABIL. SUP.C./UD SUELO/UD. APROVECHA. (UA) 

M11 17.134 343 11.600 30 50 19.603,90 

       

       

 17.134 386 (2) 11.600 30 50 19.603,90 (1) 
(1) Incluye las Unidades de Aprovechamiento correspondientes a los garajes a 

razón de 1 plaza por vivienda y 25  m2 por plaza. 
(2)    4 plazas por vivienda. 
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� Uso terciario. 
Las dos parcelas de uso terciario y otros compatibles y que se sitúan apoyadas en el nuevo 
bulevar, tienen las siguientes características: 
 
MANZANA SUPERFICIE Nº VIV. EDIFICABIL. SUP.C./UD SUELO/UD. APROVECHA. (UA) 

M9   983    500        851,56 

M10 3.023  6.000   10.218,75 

       

       

 4.006  6.500   11.070,31(1) 
(1) Incluye las Unidades de Aprovechamiento correspondientes a los garajes a 
razón de 1 plaza por 100m2/t. 

 
 
6.3 ORDENACION VIARIA. 
 
La red viaria propuesta conforma una estructura urbana que pretende servir a los usos 
propuestos definiendo una parcelación urbanística adecuada y conectando con la red de 
comunicaciones existentes.  
 
El trazado de la red pretende la mayor adaptación posible al terreno para evitar excesivos 
movimientos de tierras y lograr una mejor integración paisajística. Así mismo está fuertemente 
condicionado por las pendientes naturales del terreno. Por esta razón y en consonancia con las 
tipologías pretendidas para el desarrollo del sector se ha planteado un esquema básico 
conformado por un vial intermedio conectado con el bulevar, considerado como el principal 
elemento estructurante, mediante viales transversales que conjuntamente configuran las 
manzanas edificables. En cada una de éstas será precisa la urbanización diferida necesaria para 
dotar de accesos, servicios y aparcamientos a cada edificación en el interior de las parcelas en 
que sean divididas cada una de las manzanas.   
 
Las calles proyectadas son de carácter mixto, con aceras peatonales que configuran itinerarios 
de conexión entre todas las áreas y dos carriles para la circulación rodada, disponiéndose 
además de espacio para el aparcamiento dentro del mismo viario. 
 
Además se disponen itinerarios peatonales que acompañan los espacios libres transversales, 
estructurando la zona ordenada del sector e integrando los diferentes usos.  
 
De esta forma el viario se ordena de la siguiente forma: 
 
VIARIO RODADO 
 
 V1. Bulevar determinado en el Plan General, situado junto al límite del recinto 
portuario, que conecta con la carretera de Caños de Meca y que debe ser el elemento que 
aglutine las diferentes actividades urbanas del sector.  
 V2. Vial intermedio que, adaptándose a la compleja topografía del terreno, permite 
acceder a las diferentes parcelas y dotaciones, estructurando la zona intermedia del sector. 
 V3. Vial transversal, que conecta los viales V1 y V2 y acompaña en su trazado al 
espacio libre central.  
 VAR. Coincide con la variante Noroeste de la CA 393, según proyecto de la 
Consejería de Obras Públicas.  

En cumplimiento del informe sectorial emitido por la Delegación de Cádiz de la C.O.P.T. 
se han efectuado las siguientes modificaciones en la ordenación y el trazado del viario del Plan 
Parcial: 
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- Ajuste del trazado en planta al trazado de la Variante según Proyecto, lo que implica así 
mismo la modificación de las parcelas edificables adyacentes y una reducción sustancial 
de su superficie.  

 
- Supresión de la continuidad e intersección del vial V2 que cruzaba la Variante, de modo 

que se dispone un nuevo vial paralelo a esta, que conecta dicho V2  con el vial V1. 
 
- Ampliación de la glorieta en la entrada de las instalaciones portuarias hasta la dimensión 

contemplada en el proyecto de la Variante. 
 
- Fijar una línea límite de edificación paralela al trazado de la Variante superior a 8,00 

metros (13,50 m. y 14,00 m.) tal como se representa en la sección tipo del plano de 
denominación de viales. 

 
- Supresión de todos los aparcamientos que estaban dispuestos en el vial que ahora 

corresponde a la Variante. 
 
 V4. Misma función que el anterior, que además coincide en su trazado con la 
previsión establecida en el Avance de Planeamiento de modificar la posición del vial de acceso 
por el norte, aproximándolo tangencialmente al Casco Urbano, para lo cual se dimensiona 
adecuadamente con el fin de que posibilite en su momento tal función. 
 De  acuerdo con la previsión de la  Junta de Andalucía, se ha modificado la posición de 
la glorieta central del bulevar, para hacerla coincidente con la intersección de este vial con la 
futura circunvalación de Barbate. 
 
 V5. Vial intermedio de carácter secundario que conecta el vial V2 con el Sistema 
General de Espacios Libres situado por el Plan General en la zona norte del sector. 
  

V6. Vial de conexión entre el V1 y la barriada Jarillo que permite conformar una 
manzana junto al actual borde urbano del Casco. 

 
 V7. Vial para resolver la intersección del V6 con la avenida Virgen del Carmen y 
las calles Retama y Madrid. 
 
La sección transversal de las citadas vías se define en los planos de ordenación del presente 
Plan Parcial. 
 
La dotación mínima de aparcamientos se establece en el art. 17.2º.a) de la LOUA, fijándose 
entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo 
edificable. 
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DENOMINACION VIALES 



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

35

De acuerdo con las características de la ordenación,  se consideraría suficiente disponer en el 
viario público 0,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables. De esta forma, las 
necesidades serán: 
 
59.500 M2 /100 X O,5 = 298 plazas de aparcamiento 
 
A raíz del informe sectorial emitido por la Dirección General de Costas ha sido preciso 
suprimir los aparcamientos situados en la avenida principal, junto al límite del recinto 
portuario. Estos suponen un total de 255 plazas. Así mismo se han suprimido los existentes 
sobre la futura variante (42 plazas). Por tanto los aparcamientos dispuestos en la red viaria del 
sector tienen capacidad para 514 plazas, lo que supone así mismo disponer en la vía pública el 
170% del estándar del Anexo al Reglamento de Planeamiento, tal como se establece en el art. 6 
d) del mismo. 
 
No obstante se dispondrá en el interior de cada una de las parcelas una plaza de aparcamiento 
por vivienda o unidad turística. 
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6.4 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.  
 
Los esquemas de las redes incluidos en los planos de ordenación atienden las exigencias 
reglamentarias y las necesidades del sector, teniendo en cuenta que habrán de ser 
posteriormente desarrollados en el correspondiente proyecto de urbanización, contemplando 
los aspectos siguientes para cada uno de los servicios: 
 
6.4.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 

Las características principales de la red son las siguientes: 
 
� La red será mallada mediante tuberías de fundición dúctil de 200 y 150 mm. de 

diámetro. Las redes secundarias serán de polietileno de 100 mm. de diámetro.  
 

� La presión estática de la red no debe sobrepasar 60 m.c.a. y  en los puntos de 
consumo generales de 20 a 25 m.c.a. En las bocas de incendio de 6 a 14 m.c.a. y 35 
m.c.a. si el servicio de Bomberos no está equipado con bombas. 

 
� La velocidad de la instalación debe quedar por encima de 0,5 m/s para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo de 1,5 m/s para que 
no se produzca erosión.    

 
La previsión de cargas es la siguiente: 
 
 

MANZANA USO INTENSIDAD CONSUMO TOTAL 

           

 1 RESIDENCIAL 12 200,00 2.400 

 2 RESIDENCIAL 28 200,00 5.600 

 3 RESIDENCIAL 20 200,00 4.000 

 5 RESIDENCIAL 40 200,00 8.000 

 6 RESIDENCIAL 90 200,00 18.000 

 7 RESIDENCIAL 86 200,00 17.200 

 8 RESIDENCIAL 119 200,00 95.200 

(1) 9 TERCIARIO 500 50 500 

(1) 10 TERCIARIO 6.000 50 6.000 

(5) 11 HOTELERO 386 200,00 77.200 

(2) EQDE EQ. DOCENTE 5.116 60,00 18.000 

(1) EQDP EQ. DOCENTE 1.000 60,00 6.000 

(1) EQPD1 EQ. DEPORT. 4.311 6,00 25.866 

(4) EQS EQ. SOCIAL 1.252 6,00 7.512 

(4) EQC EQ. COMERCIAL 600 6,00 3.600 

            EL Espacio Libre 32.382 2 82.086 

 TOTAL       359.642 

(1) Intensidad en m2/techo    
(2) Intensidad en nº alumnos    

(3) Intensidad en m2/suelo    

(4) Intensidad en m2/techo 
(5) Intensidad en nº de plazas    

 
El informe sectorial emitido el 16 de julio de 2012 por la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico exige estimar la demanda de recursos hídricos 
definidos en el Plan Hidrológico. Sin embargo no tiene en cuenta que el informe solicitado es 



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

37

de ratificación de los anteriores, dado que ya se había emitido informe favorable por la 
Administración Hidráulica Andaluza con fecha 21 de noviembre de 2008. 
 
Así mismo, no tiene en cuenta que el Plan Hidrológico de la demarcación Guadalete – Barbate 
ni siquiera estaba aprobado en la fecha de emisión del informe ( se ha aprobado mediante RD 
1330/2012 de 14 de septiembre), por lo que es cuanto menos cuestionable que se pueda aplicar 
con retroactividad. 
 
No obstante, la dotación prevista en dicho Plan Hidrológico (art. 36, dotaciones de agua para 
usos urbanos que incluyan actividades económicas de bajo consumo de agua) asciende a 250 
litros/habitante/día. Esta dotación incluye industrias de poco consumo y los riegos de parques y 
jardines y otros usos recreativos. Por lo tanto se entiende que aplicada al número de habitantes 
previstos en el plan parcial, incluye la parte proporcional de parques, jardines, dotaciones y 
viales. 
 
Uso residencial. Nº de habitantes. 335 viviendas x 2,5 =    838 h. 
Uso hotelero  Nº de habitantes 343 plazas  343 h. 
       Total =  1.181 habitantes 
Dotación estimada: 1.181 habitantes x 250 = 295.250 litros/día.   
 
 
6.4.2. SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

 
Se ha previsto una red de vertido separativa para aguas pluviales y residuales que 
discurrirán de acuerdo con el trazado que se indica en los planos de proyecto 
correspondientes. 
 
La red de saneamiento, con diseño ramificado, conduce las aguas negras a un colector 
general que, recorriendo el trazado del viario principal del sector enlaza con la EDAR, 
adoptándose como punto de vertido, el que establezca la empresa concesionaria. 
El objetivo fundamental en el diseño de una red de saneamiento es evacuar el agua 
desde los pozos de recogida hasta el punto de vertido. Para abordar este tema es 
necesario tener en cuenta las siguientes pautas: 
 

• Exigencias del caudal a evacuar 
• Facilidad de construcción 
• Mantenimiento de la instalación 
• Economía 

  
La velocidad de la instalación debe quedar comprendida entre 0,6 m/s y 3 m/s. 

 Los diámetros mínimos serán de 300 mm. 
 
 Previsión de cargas: 
 
 Red de aguas fecales. 
 
 Las cargas coincidirán con las del abastecimiento urbano. 
 
 
 Red de aguas pluviales.  
 

Para calcular el caudal para pluviales se aplicará, para conocer las precipitaciones, la 
fórmula: 

 
      Q = CIA/360 
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 Q: Caudal máximo previsible en la sección de desagüe correspondiente, en m3/s 
 C: Coeficiente de escorrentía. 

I: Intensidad de lluvia máxima previsible para un periodo de retorno dado, en mm/h (correspondiente a 
una precipitación de duración igual al tiempo de concentración ). 

 A: Superficie de la cuenca, en Ha.  
 
 
6.4.3. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 
 

Las características técnicas de las instalaciones del punto de conexión serán: 
 
Tensión de alimentación (actual/futura)  20 KV 
Intensidad máxima de defecto a tierra   300 A. 
Potencia de cortocircuito máxima   500 MVA 
Tiempo de desconexión de defecto   1 seg. 
 
Desde los centros de transformación previstos se efectuará la distribución en baja 
tensión para todas las parcelas, con las siguientes características: 
 

� La red se distribuye bajo el acerado, de la que derivan las acometidas a cada 
parcela. 

� Tipo: trifásica.  
� Tensión compuesta: 380 V. 
� Tensión simple: 219,4 V. 
� Potencia cortocircuito: 500 MVA. 
� Factor de potencia (cos o) 0,85. 
� Caída de tensión nominal menor del 5% de la tensión nominal. 

 
 
Previsión de cargas 

(Según Instrucción Técnica Complementaria para BT ITC-BT-10) 

 

Parcela Uso Intensidad P/ud c.s. Pu Psg P 

1 Residencial 12 viviendas 9,2 9,9 91,08  91,08 

2 Residencial 28 viviendas 9,2 18,8 172,96  172,96 

3 Residencial 20 viviendas 9,2 14.8 136,16  136,16 

5 Residencial 40 viviendas 9,2 24,8 228,16 22,81 250,97 

6 Residencial 90 viviendas 9,2 49,8 458,16 45,81 503,97 

7 Residencial 86 viviendas 9,2 47,8 439,76 43,97 483,73 

8 Residencial 119 Viviendas 9,2 64.3 591,56 59,15 650,71 

 garajes 8.375 0,01 1 83,75  83,75 

9 Terciario 500 m2 0.1 1 50 5 55 

10 Terciario 6.000 0.1 1 600 60 660 

11 Hotelero 11.600 m2 0,1 1 1.160  1.160,00 

EQDE Equip. Docente 5.116 m2 0,1 1,00 511,6  511.6 

EQDP Equip. Docente 1.000 m2 0,1 1,00 100,00  100,00 

EQPD1 Equip. Deport. 4.311 m2 0,1 1,00 303,00  303 

EQS Equip. Social 1.252 m2 0,1 1,00 125,2  125.20 

EQC Equip. comercial 600 m2 0,1 1,00 60  60 
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viario Alumbrado publ. 40.000 0,0018 1,00 72  72 

Total                                                                                                                                   5.420,13 

 
P/ud: Potencia unitaria (kw) 
c.s.: Coeficiente de simultaneidad. 
f.s.: Factor de simultaneidad. 
Pu.:Potencia por uso /Kw). 
Psg.: Potencia por servicios generales (kw). 
P.: Potencia (Kw). 

 
Para satisfacer dicha demanda se disponen 3 edificaciones destinadas a Centro de 
Transformación. Cada uno tendrá dos transformadores. 
 
 
 
6.4.4. ALUMBRADO PUBLICO. 
 

Para el diseño del alumbrado público se considerarán los niveles adecuados de 
iluminancia y uniformidad, adoptando en consecuencia unos elementos que atiendan a 
estos requerimientos así como a la calidad de los materiales a utilizar, pretendiendo la 
mayor economía de mantenimiento y durabilidad de la instalación, con las siguientes 
características: 
 
� Altura de báculos: 7 m. en peatonales y 12 m. en viario rodado, con luminaria 

doble en el bulevar. 
� Lámparas: halogenuros metálicos 
� Disposición: en hilera (peatonales), y al tresbolillo. 
� Iluminancia media: 30 lux y 20 lux en peatonales. 
� Uniformidades: de 0,4 a 0,5. 
 
La energía eléctrica necesaria para el alumbrado se obtiene de los Centros de 
Transformación donde se instalarán los centros de mando del alumbrado público que 
contendrá los elementos de corte y protección necesarios para que la maniobra sea 
automática mediante célula fotoeléctrica e interruptor horario. 
 
De este cuadro parten los circuitos que recorren las calles por ambas aceras, enterrados 
bajo tubos corrugados de PVC de 63 mm. de diámetro, que alimentan las farolas. 
 
Como valores para la iluminación media se tomarán valores de 15 lux en las vías de 
tráfico rodado y de 10 lux en las vías peatonales. Los coeficientes de uniformidad 
exigidos han sido 0,30 y 0,20 respectivamente. 

 
Con carácter general se emplearán luminarias que no proyecten luz fuera del objeto o 
zona a iluminar. Su diseño será tal que proyecten luz por debajo del plano horizontal. 

 
6.4.5. RED DE TELEFONIA. 

 
La definición y características generales de las obras necesarias para la ejecución de 
canalizaciones de la red de Telefonía, se realiza siguiendo las directrices y 
asesoramiento de la CTNE, teniendo en cuenta sus normas y se dotará de las arquetas 
de registro necesarias, siendo la red totalmente subterránea y ejecutada conjuntamente 
con el resto de la obra de infraestructura.. 
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Dado que en el Plan Parcial no se ha llevado a efecto la parcelación de las diferentes 
manzanas, se diseñan las canalizaciones y arquetas principales, tipo D, H o M de las 
que derivarán aquellas a partir de las cuales se realiza el suministro domiciliario. 
Las canalizaciones discurrirán bajo el acerado en tubo rígido de PVC de diámetro 
suficiente, insertos en prismas de hormigón. La profundidad mínima de la cara 
superior del prisma de hormigón respecto a la rasante terminada será de 45 cm. bajo 
los acerados y 60 cm. en los cruces de calzadas. 

 
 

6.4.6. ACCESIBILIDAD DESDE BARBATE 
 
 Elemento capital para el desarrollo urbanístico del sector es la conexión con la única 
vía que permite acceder al núcleo de Barbate, 
 
 Se ha considerado la construcción de hasta tres glorietas que permitan dotar de fluidez 
a los movimientos de tráficos desde y hacia Barbate. El vial  que debe absorber dicho tráfico, 
será de gran capacidad al disponer de calzadas compuestas por dos carriles para sentido de la 
circulación, y separadas entre sí por una franja de zona verde de considerable anchura 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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CUADRO RESUMEN 

 

 
  

 EDIFICABILIDAD COEF. EDIF. APROVECHAM 
MANZANA 

 
SUPERFICIE 

m2 m2t/m2s UA 

Nº VIV 
 

ALTURA M. 

        

UNIFAMILIAR AISLADA 

M1   6.065   1.800 0,296  3.018,75 12 B+1 

M2 14.606   4.200 0,287  7.043,75 28 B+1 

       

 TOTAL 
U(IFAMILIAR 

AISLADA 
20.671  6.000 0,290 10.062,50 40  

UNIFAMILIAR ADOSADA 

M3    2.688   2.400 0,893   4.056,25 20 B+1 

TOTAL 
U(IFAMILIAR 

ADOSADA 
   2.688   2.400 0,893   4.056,25 20  

PLURIFAMILIAR ABIERTA 

M5   4.629  3.915 0,846   6.122,50 40 B+2 
M6 11.375  8.940 0,786 13.980,31 90 B+2 
M7 10.614  8.446 0,796 13.215,87 86 B+2 
M8 11.816 11.699 0,990 18.298,50 119 B+2 

TOTAL 
PLURIFAMILIAR 

ABIERTA 
38.434 33.000 0,858 51.617,18 335  

TERCIARIO 

M9    983     500 0,508      851,56  B+1 

M10 3.023  6.000 1,985 10.218,75  B+2 

TOTAL 
TERCIARIO 

 
4.006  6.500 1,622 11.070,31   

HOTELERO 

M11 17.314  11.600 0,670 19.603,90 343(1) B+2 

TOTAL 
HOTELERO      

 
17.314 11.600 0,670 19.603,90 343(1) B+2 

 

TOTAL 83.113 59.500 0,716 96.410,14 491(2)  
 

Se permitirá un trasvase de edificabilidad y unidades residenciales  o plazas de alojamiento entre las diferentes 

parcelas de un mismo uso. 

(1) Plazas hoteleras 

(2) Al número de viviendas (395) se ha sumado nº plazas/4. (96) 
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PARCELACION URBANISTICA 
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ANEXO 
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS PARA DOTACIONES 
PUBLICAS 
 
Las condiciones de ordenación que el Plan General vigente de Barbate establece para el sector, 
exigen analizar detenidamente las determinaciones urbanísticas aplicables para el 
establecimiento de las reservas de suelo para Dotaciones. 
 
En este sentido es preciso acudir a las Disposiciones Transitorias de la LOUA y a la  
Instrucción 1/2.003 de la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que 
aclaran las reglas aplicables. 
 
A tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda, apartado primero, de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía ( Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, LOUA ), “... todos 
los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
o Delimitaciones de Suelo urbano y los restantes instrumentos legales formulados para su 
desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado conforme a la legislación sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana, general o autonómica, vigente a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley, estuvieran en vigor o fueran ejecutivos en tal momento, conservarán su vigencia y 
ejecutividad hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución conforme a las previsiones 
de ésta”. A cuyos efectos, y por aplicación de la disposición transitoria primera, sólo las 
determinaciones de los Planes que fueran contrarias a la regulación de la Ley consideradas de 
directa e inmediata aplicación ( Título II, III, VI y VII ) se considerarán inaplicables, todas las 
restantes han de interpretarse de conformidad con la Ley.  
 
Así mismo, la Disposición Transitoria primera establece que desde la entrada en vigor de la 
Ley serán de aplicación íntegra, inmediata y directa, los títulos II, III, VI y VII de la Ley.  

 
De este modo, el suelo comprendido en el Sector “La Breña” constituye, en la actualidad, suelo 
urbanizable sectorizado, debiéndose aplicar al mismo el régimen comprendido para tal 
categoría de suelo en la LOUA.   
A tenor de la disposición transitoria quinta el planeamiento de desarrollo deberá atenerse en 
cuanto tramitación y aprobación al procedimiento y contenido prescrito en la LOUA, 
entendiéndose, obviamente, siempre que éstos no estén en contra del planeamiento general al 
que sirven para introducir la ordenación desarrollada correspondiente, en especial cuando se 
trata de previsiones incluidas en el Título I, que no son de aplicación inmediata y directa 
conforme a la disposición transitoria primera .1 de la LOUA. 

 
El criterio señalado en el párrafo anterior es el que orienta la  Instrucción  1/2.003 de la 
Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en relación con la entrada en vigor y 
aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2.002, de 17 de 
Diciembre, la cual manifiesta lo siguiente; 

 
“La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece para la ordenación de las áreas de 
suelo urbano y los sectores del suelo urbano o urbanizable una serie de estándares mínimos que 
deberán tener en cuenta los planes de desarrollo que se formulen. En un periodo transitorio, 
hasta que los PG sean revisados o plenamente adaptados a la nueva Ley, puede suceder que las 
determinaciones que se contengan en el planeamiento general para estos sectores o áreas sean 
incompatibles con las disposiciones establecidas en la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, 
especialmente en su artículo 17. En tal caso, deben seguirse las siguientes reglas; 

 
1ª.- Las determinaciones contenidas en los PG vigentes deben prevalecer sobre las de 

la Ley cuando la que establece el planeamiento general en vigor sean definitorias de 
aprovechamiento o condicionen su materialización en el correspondiente área o sector. 
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2ª.- Deben armonizarse las disposiciones de la LOUA con las restantes 
determinaciones que establezca el PG, favoreciendo la aplicación de la nueva norma en la 
ordenación del Plan de desarrollo. Cuando el PG contenga determinaciones concretas de 
ordenación de las correspondientes áreas, éstas, casos de no poder armonizarse con las de la 
Ley, deben ser tenidas en cuenta, prevaleciendo sobre los estándares del artículo 17 de la Ley.        

 
3ª.- Sin perjuicio de las reglas anteriores, debe armonizarse las determinaciones de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con los criterios y estándares que se establecen 
en el Reglamento de Planeamiento, posibilitando la aplicación abierta que contiene la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía en cuanto a la concreción de los estándares de dotaciones 
y equipamientos, pero respetando, en todo caso, los parámetros totales de reservas que se 
contienen tanto en las Ley de Ordenación Urbanística como en el Reglamento de 
Planeamiento. 
 
Por otra parte, para cuantificar el nº de viviendas equivalentes a las plazas dispuestas se efectúa 
la siguiente conversión: 
 
Nº de viviendas     395 ud. 
Nº de plazas hoteleras    386 ud. / 4 = 96 ud. 
Total      491 viviendas equivalentes. 
 
 
Espacios libres de uso y dominio público.  
La superficie total destinada al Sistema de Espacios Libres de uso y dominio Público asciende 
a 43.812 m2, de los que son estrictamente computables como tales 23.096 m2, lo que supera en 
3.019 m2 el mínimo establecido por el Anexo al Reglamento de Planeamiento, equivalente al 
10% de la superficie del sector.(200.077 m2).  
  

• Mínimos según RP 
10% sobre 200.077 m2 =    20.077 m2  
18 m2 / vivienda =         8.838 m2 

• Total espacios libres en el plan parcial =  43.812 m2 
• Total espacios libres computables=   23.096 m2 

 
(No computan como pertenecientes al sistema local de espacios libres los ZV6, ZV7 y ZV8. 
ZV6 por quedar limitado su uso a los estrictamente compatibles con el PN La Breña; y ZV7, 
ZV8 por quedar como reserva para complementar un posible trazado alternativo de la vía 
pecuaria). 
 
Equipamiento docente. 
  
� Para Centros de EGB, es necesario prever una Reserva de suelo equivalente a 10 m2 por 
vivienda, por lo que se obtiene una superficie de 4.910 m2. 
 
En el Plan Parcial se ha previsto la parcela EQD, de 5.051 m2   
 
� Para Preescolar se necesitan 2 m2 de suelo por vivienda, de lo que se obtienen 982 m2. 
 
En el Plan Parcial se ha previsto la parcela EQP, de 1.000 m2. Su carácter es de uso y dominio 
público. 
 
Parque deportivo. 
El estándar requerido es equivalente a 6 m2 por vivienda, de lo que se obtiene una superficie 
de 2.946 m2.  
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En el Plan Parcial se ha previsto la parcela EQPD, de 4.311 m2.  
 
Equipamiento social. 
El estándar necesario equivale a 3 m2 construidos por vivienda, por lo que será preciso prever 
una parcela capaz de alojar 1.473 m2 de techo edificable. 
 
La parcela EQS tiene 1.252 m2. Su carácter es de uso y dominio público 
 
Equipamiento comercial. 
El estándar necesario equivale a 1 m2 construidos por vivienda, por lo que será preciso prever 
una parcela capaz de alojar 491 m2 de techo edificable. 
 
La parcela EQC tiene 600 m2. Su carácter es de uso y dominio privado. 
 
Aparcamientos.  
Su dotación ha quedado suficientemente justificada en el apartado correspondiente a la 
descripción de la red viaria. 
 
ESTA(DARES LEY DE ORDE(ACIO( URBA(ISTICA DE A(DALUCIA 
 
Aunque ya se ha hecho referencia a las disposiciones de la Instrucción 1/2003, que prevé la 
posible incompatibilidad de determinaciones de los Planes Generales (sin adaptar, como es el 
caso de Barbate) con los estandares de la LOUA, es conveniente comparar las reservas del plan 
parcial con estos. 
 
Evidentemente el desfase entre la fecha de aprobación del Plan General de Barbate (20.01.95) 
y la LOUA (2002) no permite la consideración del uso turístico como el característico del 
sector, más aún cuando la concepción de este uso en el Plan General es muy alejada de la que 
impera actualmente. Basta acudir a las NN.UU. del PG para constatar que ni siquiera cuenta 
con una definición propia (art. 7.1.2 – clases de usos), sino que se engloba en el uso 
residencial: “es el de aquellos edificios o parte de ellos destinados a vivienda, tanto habitual 
como turística”. 
Por tanto acudimos al apartado a) del art. 17 de la LOUA: 
 
� Dotaciones: entre 30 y 55 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable. 
Aún contabilizando todo el techo edificable, esto supone entre 17.850 m2 y 32.725 m2 
En el plan parcial se han previsto 44.596 m2, lo que supera ampliamente el estándar mínimo. 
 
� Espacios Libres: entre 18 y 21 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable. 
Aún contabilizando todo el techo edificable, esto supone entre 10.710 m2 y 12.495 m2 
El 10% de la superficie del sector asciende a 20.077 m2  

 
En el plan parcial se han previsto 23.096 m2, lo que supera muy ampliamente el 

mínimo establecido. 
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ANEXO 
DETERMINACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PLANES DE INICIATIVA 
PARTICULAR. 
 
Introducción. 
 
Los artículos 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento establecen que los Planes Parciales que 
tengan por objeto urbanizaciones de iniciativa particular deberán contener un Anexo a la 
Memoria con los siguientes datos: 
 

- Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización. 
- Relación de propietarios afectados. 
- Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de 

actuación. 
- Compromisos que se hubieran de contraer entre el urbanizador y el 

Ayuntamiento. 
- Garantías del cumplimiento de los compromisos. 
- Medios económicos del promotor. 

 
Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización. 
 
La justificación y conveniencia de la urbanización se desprende del conjunto de 
consideraciones realizadas en la memoria de ordenación y puede sintetizarse en los aspectos 
siguientes: 
 

- Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Plan General para 
su desarrollo. 

- Dotar al término municipal de Tarifa de suelo ordenado y urbanizado con 
capacidad para acoger usos turísticos y residenciales, al ser un municipio 
con enormes expectativas de crecimiento, siendo la localización idónea 
para acoger los usos y actividades propuestos. 

 
Sistema de actuación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de Planeamiento y en las NN. 
UU. del PGOU de Barbate, el sistema de actuación para la ejecución de las previsiones del 
Plan Parcial será el de compensación. 
 
 
Compromisos que se hubieran de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento. 
 
Los compromisos que se contraen entre urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquel y los 
futuros propietarios son los siguientes: 
 
� El urbanizador redactará el correspondiente Proyecto de urbanización en desarrollo de las 

determinaciones del presente Plan Parcial y llevará a cabo todas las obras de urbanización 
comprendidas dentro del mismo. 

 
� Realizará las conexiones con los distintos servicios básicos de abastecimiento de agua, 

suministro de energía eléctrica y saneamiento. 
 
� Redactará el Proyecto de Reparcelación del ámbito, en un plazo máximo de quince días  

contados desde notificación de la aprobación definitiva del Plan Parcial. 
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� En un plazo no superior a treinta días desde la aprobación definitiva del plan parcial se 
presentará el Proyecto de Urbanización a la J.C. para su aprobación, sin menoscabo de que 
pudiera tramitarse simultáneamente con el plan parcial y proyecto de Reparcelación. Para 
el inicio  de las obras de urbanización, se establece un plazo máximo de quince días a 
contar desde la notificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

 
� Concluida la urbanización, en un plazo comprendido entre seis y nueve meses desde su 

inicio, se entregará al Ayuntamiento, de forma gratuita y libre de cargas, las parcelas 
edificables de carácter público, es decir, las parcelas destinadas a equipamiento docente, 
deportivo y social y las parcelas destinadas a espacios libres.  

� Dichas parcelas podrán ser objeto de concesión por parte del Ayuntamiento, según el 
procedimiento establecido en la legislación vigente, para garantizar su adecuado 
mantenimiento y nivel de servicio. 

 
 
Garantías para el cumplimiento de los compromisos. 
 
Para garantizar el exacto cumplimiento de los compromisos, los propietarios de los terrenos 
prestarán garantía por importe equivalente al 6 por ciento del coste que resulta para la 
implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización. 
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ANEXO 
 

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 DE 7 DE 
JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LAS 
NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL 
URBANISMO, LA EDIFICACION Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El mencionado Decreto establece en su artículo 2 que las disposiciones serán de aplicación en 
la redacción de los instrumentos de planeamiento, y en el artículo 7 que la memoria deberá 
justificar el cumplimiento de las determinaciones exigidas en el Reglamento que resulten de 
aplicación a la actuación de que se trate. 
 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES. 
 
Los itinerarios peatonales accesibles públicos se han diseñado de forma que sus trazados, 
dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma 
autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, cumpliendo las 
condiciones siguientes: 
 

- El ancho mínimo libre de obstáculos e superior o igual a 1,50 metros en todos los 
acerados. 

- Cuando existan elementos puntuales tales como señales verticales, papeleras o 
elementos de jardinería, se dejará un ancho libre mínimo de 0,90 metros en ese 
punto y una altura libre mínima de 2,20 metros libre de obstáculos. 

- La altura máxima de los bordillos será de 12 centímetros, debiendo rebajarse a 
nivel de pavimento de la calzada en los pasos peatonales mediante la creación de 
vados.  

 
Los vados situados en los itinerarios peatonales se han diseñado de forma que: 
 

- Están situados lo más próximo posible a cada cruce de calle. 
- Los desniveles a comunicar se enlazarán con un plano inclinado de pendiente 

longitudinal y transversal que, como máximo, será del 8% y 2% respectivamente. 
- La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario 

peatonal y la calzada será de 1,80 metros. 
- El rebaje quedará enrasado a nivel de pavimento de la calzada. 
- La textura del pavimento del vado será diferente a la del pavimento de a acera, 

utilizando pavimento normalizado que cumpla con las exigencias requeridas para 
las personas viandantes por la normativa sectorial de aplicación. 

- Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que 
los itinerarios que atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el 
itinerario peatonal prioritario. En estos no se instalarán franjas señalizadoras.  

 
Los pasos de peatonas cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Se podrá igualar la cota de la calzada con la de la acera o se salvará el desnivel 
entre la acera y la calzada con un vado de las características señaladas 
anteriormente. 

- Los pasos peatonales tienen un ancho en correspondencia con los vados y un 
trazado perpendicular a las aceras. 
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- En la calzada se señalizarán con pintura antideslizante y dispondrán de 
señalización vertical para vehículos. 

- Se han ubicado para que tengan visibilidad suficiente y permitir el cruce seguro. 
- Se señalizará la presencia del paso peatonal en la acera con una franja señalizadora 

de 1,20 metros de ancho desde el centro del paso peatonal hasta el límite de 
parcela. 

 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS. 
 
Las plazas reservadas de aparcamiento para personas con movilidad reducida serán a razón de 
una plaza por cada cuarenta. Cumplen con las condiciones siguientes: 
 

- Están situadas cerca de los pasos de peatones y parcelas de equipamiento. 
- Estarán señalizadas, horizontal y verticalmente de acuerdo con la normativa de 

aplicación. 
- Las reservas efectuadas en zonas de aparcamiento en batería cumplen con las 

dimensiones de 5 x 3,60 metros, con una zona de transferencia compartida con 
ancho de 1,40 metros. 

- Las reservas efectuadas para aparcamiento en línea tienen una dimensión de 6,50 x 
3,60 metros.  

 
PAVIMENTOS 
 
Los pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales reunirán los siguientes 
requisitos: 
 

- Serán antideslizantes, en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformables, 
salvo en las zonas de juegos infantiles, actividades deportivas u otras análogas que 
por sus condiciones de uso requieran pavimentos que hayan de ser deformables. 

- Estarán firmemente fijados y ejecutados de tal forma que no presenten elementos 
sueltos, cejas ni rebordes entre las distintas piezas, variando la textura y el color 
del mismo en los casos establecidos en el Reglamento. 

- Las rejillas y registros estarán situados en el mismo plano del pavimento 
circundante y estarán fabricados con materiales resistentes a la deformación. En 
caso de utilizar enrejado, la anchura máxima del interior de los huecos será de 2 
centímetros en ambos sentidos. En caso de que se trate de huecos rectangulares, el 
lado mayor del hueco deberá quedar colocado en perpendicular al sentido de la 
marcha y el lado menor será igual o menor a 2 centímetros. 

 
JARDINERIA 
 

- Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos 
con rejillas u otros elementos resistentes que cumplirán las condiciones 
establecidas en el artículo 32, salvo cuando se trate de árboles situados en zonas 
peatonales terrizas. 

- La anchura de los orificios de las rejillas y huecos existentes en el pavimento 
cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 32. 

- Todos los árboles que se sitúen en un itinerario peatonal y se emplacen de forma 
aislada, tendrán sus ramas o partes inferiores a una altura mínima de 2,20 metros. 
Su tronco se situará  en el tercio exterior del itinerario siempre que la anchura libre 
restante sea mayor o igual de 0,90 metros. En el caso de que dicha anchura fuese 
inferior a 0,90 metros no se permitirá la plantación de árboles. 

- Los arbustos, plantas ornamentales, elementos vegetales de cualquier tipo de baja 
altura que se sitúen de forma aislada junto a un itinerario peatonal dejarán una 
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anchura mínima de 0,90 metros y una altura mínima de 2,20 metros libres de 
obstáculos. 

 
PARQUES Y JARDINES 
 

- En los parques, jardines y espacios públicos, los caminos o sendas destinados al 
tránsito de personas reunirán las condiciones de los itinerarios peatonales y, en 
caso de ser pavimentados con tierras, tendrán un grado de compactación superior 
al 90% del ensayo proctor modificado. 

- En los itinerarios peatonales deberá quedar una altura libre de obstáculos de 2,20 
metros y preverse áreas de estancias a intervalos menores de 50 metros que 
proporcionen descanso a los viandantes. Dichas áreas no deberán interferir el 
itinerario peatonal y estarán dotadas, al menos, de un banco, una papelera y un 
espacio libre de dimensiones mínimas de 0,90 x 1,20 metros que permita la 
estancia a una persona usuaria de silla de rueda, de tal manera que se pueda 
acceder desde un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros. 

- En los accesos se deberán señalizar de forma clara los servicios e instalaciones de 
que dispone el parque o jardín, indicando cuántos de estos son accesibles, así como 
la ubicación de las distintas áreas y servicios existentes, facilitándose la 
orientación y localización de las distintas rutas a seguir. 

- Se utilizará la señalización adecuada en aquellos espacios o elementos que puedan 
suponer riesgos graves para las personas con discapacidad. 
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ANEXO  
INFORMES SECTORIALES 

 
Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas. 
 
1. La Línea de dominio público marítimo terrestre y la servidumbre de protección están 
representadas correctamente. (deslinde aprobado por OM de 2 de febrero de 1970. 
Deberá representarse su delimitación en los planos O.1 y O.4. Dado que las parcelas M-10 y 
M-11 invaden ligeramente la servidumbre de protección, se deberá indicar que la edificación 
no podrá sobrepasar la correspondiente línea. 
 
En planos de ordenación se han representado las líneas de dominio y servidumbre, 

señalando en ordenanzas que la edificación de las parcelas M4, M7 y M10 (M-10 y M-11 en 

el documento informado) no podrá invadir la zona de servidumbre de protección.  
 
2. En las Ordenanzas Reguladoras se recogerán los artículos 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
22/88 de Costas.  
 
En las Ordenanzas Reguladoras se incluyen dichos artículos 
 
3. Deberá justificarse que la edificabilidad definida por el Plan General para los terrenos no es 
superior a la media de la del suelo urbanizable programado del término municipal. 
 
Aún cuando el plan parcial desarrolla las determinaciones que para el sector establece el 

Plan General de Barbate, aprobado definitivamente, y que la justificación solicitada no es 

objeto del planeamiento de desarrollo sino del General del que deriva, el aprovechamiento 

tipo del sector es coincidente con el del primer cuatrienio del suelo urbanizable . 
 
4. Debe tenerse en cuenta en la urbanización de los terrenos, que no podrá ocuparse el dominio 
público marítimo – terrestre con aparcamientos o con viario aunque sea peatonal, por lo que la 
disposición de tales elementos debe eliminarse del plano O.1 
 
Se han suprimido de todos los planos de ordenación los aparcamientos y viario que se 

encontraban en dominio público.  
 
Según informe de fecha 4 de mayo de 2009, relativo a documentación remitida para informe, 
deberá recogerse la misma en el Plan Parcial, que representa la ribera del mar, la línea de 
deslinde del DPMT y la servidumbre de protección. Así mismo se recogerá el plano de 
alineaciones nº 4 informado el 11.3.99, donde se refleja que las edificaciones en las parcelas 
M10 y M11 se situaban fuera de la servidumbre de protección. 
 
En el presente Documento se recoge dicha documentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

58

Consejería de Medio Ambiente.   Delegación Provincial de Cádiz. 
 

• Gestión del Medio Natural.Gestión del Medio Natural.Gestión del Medio Natural.Gestión del Medio Natural.    
 
“El Plan Parcial establece como Sistema General parte de los terrenos del monte público 
“Dunas de Barbate”, perteneciente a la Comunidad Autónoma. 
La aprobación del Plan implica la declaración de utilidad pública del suelo, que no ha sido 
cedido, expropiado ni comprado. 
El espacio es utilizado para infraestructuras, zonas de comunicación y espacios libres, que se 
han de obtener dentro del ámbito del Plan y no en el monte público que se incluye como 
Sistema General.” 
 
La consideración como Sistema General no puede establecerla el Plan Parcial al no ser el 
instrumento urbanístico adecuado. Está fijado en el Plan General aprobado definitivamente, 
por lo que el Plan Parcial no puede ir en contra de sus determinaciones. 
 
En el presente Documento se ha suprimido el viario que atravesaba el monte público hasta el 
borde norte del sector. Así mismo el espacio libre denominado ZV6 no está computado como 
estandar del sector, quedando regulado por la 	ormativa forestal y siendo admisibles 
exclusivamente los usos compatibles con Monte Público. 
 
“Se podría reducir el espacio libre situado junto al puerto, localizándolo en el límite con el 
Parque Natural de la Breña.” 
 
La dimensión del bulevar y espacio libre está impuesta por el Plan General para el desarrollo 
del sector, computando como parte de la dotación local de espacios libres. 
En caso de prever un nuevo espacio libre en el límite con el Parque 	atural y dado que habría 
de mantenerse el existente junto al puerto, se reduciría notablemente el suelo neto edificable 
imposibilitando la materialización del aprovechamiento urbanístico, 
 
Aún así, en el presente documento de aprobación definitiva se han suprimido las parcelas 
residenciales situadas en el límite entre el sector y el P	. disminuyendo el aprovechamiento 
residencial unifamiliar, que queda limitado a las nuevas parcelas M1 y M2 y trasvasando la 
diferencia a la parcela hotelera. 
 
De esta forma se conforman dos espacios libres ZV4 y ZV5, que con 19.828 m2 de superficie 
cumplen sobradamente con lo requerido en el informe de la Consejería de Medio Ambiente.    
 
“Como recomendación se expresa en el informe que “Antes de aprobarse la ejecución de 
actuaciones de urbanización en la parte noreste del sector debe tramitarse la segregación y 
desafectación de estos terrenos del monte público Dunas de Barbate”. 
 
Dicha recomendación no impide la aprobación del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y 
Proyecto de Reparcelación. Tan sólo la ejecución de urbanización en esa parte quedará 
supeditada a la desafectación previa de los terrenos. Así se hará constar en el Programa de 
Actuación y Estudio Económico Financiero del Plan Parcial. 
 
En informe de la Delegación Provincial de la C.Medio Ambiente de fecha 19 de mayo de 08, 
se expresa que “en los terrenos que forman parte del MP Dunas de Barbate no se prevén usos 
incompatibles con el uso forestal de los mismos ni con el régimen del PORN. 
 
Con fecha 4 de marzo de 2009 se emite informe por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en el se expresa que en el área anexa a la zona ZV6 sólo se admitirán usos 
compatibles con el Monte Público. 
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En el Texto Refundido se suprime la parcela de Infraestructuras, incorporando el suelo a la 
zona ZV6, por lo que toda la zona queda regulada de acuerdo con los usos compatibles con el 
Monte Público.  
 

• Servidumbre de Protección. 
 
Parte del sector se encuentra afectado por la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio 
Público Marítimo Terrestre, incluyéndose terrenos de uso hotelero y terciario. 
 
Tan sólo una pequeña parte de dos parcelas está afectada por dicha Zona Dado que la 
tipología es de manzana abierta es posible ubicar la edificación en dichas parcelas fuera de la 
parte afectada. Se incluyen en las Ordenanzas del Plan Parcial las limitaciones de uso al 
respecto. 
 

• Vías Pecuarias. 
 
“El ámbito es cruzado por la Vereda de la Playa, de 20,89 m. de anchura. Como tienen la 
consideración de urbanos cabe iniciar el procedimiento de desafectación del Dominio Público, 
sin renuncia a los derechos urbanísticos a favor de la Comunidad Autónoma.” 
 
El informe de de fecha 7 de noviembre de 2.005 de Dña. Isabel Gómez García de la 
Delegación Provincial de Cádiz de la consejería de Medio Ambiente de la junta de Andalucía 
sobre el “Proyecto de Plan Parcial de ordenación del sector de la Breña SUP-B4” concreta 
que “….para la elaboración de este informe se ha consultado a la delegación provincial de 
Obras Públicas y Transportes….por parte del Servicio de ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la citada Delegación Provincial se concluye que, en efecto, poseen la condición 
de Urbanos pues cuentan con acceso viario, abastecimiento, saneamiento, suministro de 
electricidad y recogida de residuos. Por lo anterior, y de acuerdo con la citada disposición 
legal, lo que cabe es iniciar el correspondiente procedimiento de desafectación del dominio 
Público, pero sin renunciar a los derechos que generen los terrenos como consecuencias de su 
propiedad a favor de la comunidad autónoma, lo que deberá ser suficientemente recogido en 
el documento. Con anterioridad al inicio de las actuaciones recogidas en el Plan Parcial, 
deberá estar concluido el expediente de desafectación.” 
 
 Por otro parte con fecha 13 de septiembre de 2.006 en el BOP de Cádiz nº 175 se 
`publica, en relación con el EXPTE VP 154/04, Resolución de 19 de julio de 2.006 de la 
Secretaria General Técnica de la consejería de medio ambiente por lo que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria “Vereda de la Playa”, tramo tercero, en el término municipal de 
Barbate (Cádiz) en virtud del cual se aprueba el deslinde de la citada vía Pecuaria con una 
longitud de 1.1047,4m y una anchura de 20, 89 desestimando las alegaciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Barbate y de la entidad Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L. salvo, respecto a 
esta última, que estima una de sus alegaciones resolviendo que “una vez estudiado el informe 
emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial 
de Obras Públicas y Transportes, en el que se constata la calificación de suelo urbano de la 
zona señalada por el alegante”.  
 
 Contra esta resolución ha recurrido el Excmo. Ayuntamiento de Barbate por 
considerar que el paso de la mencionada Vía Pecuaria transcurría por la playa donde se sitúa 
el actual Puerto deportivo de la localidad, por lo que el deslinde efectuada no sería correcto y 
subsidiariamente que el ancho aprobado no es el correcto de acuerdo con la Ley que la creo, 
por lo que el deslinde de la Vía Pecuaria no se encuentra, en la actualidad firme en via 
administrativa, sino que la propiedad de dichos metros, al estar al fin y al cabo sujetos a una 
desafectación, se encuentran en la situación administrativa de litigiosa. 
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 ESTOS ASPECTOS 	O AFECTA	 A LA TRAMITACIÓ	 DEL PLA	 PARCIAL E	 
TRAMITACIÓ	 COMO SE PUEDE COMPROBAR E	 LAS RECOME	DACIO	ES DEL 
I	FORME DE MEDIO AMBIE	TE A	TES ME	CIO	ADO. Se hace constar que al ser el 
ámbito cruzado, presuntamente, por la Vereda de la Playa, de 20,89 m. de anchura pero como 
tienen la consideración de urbanos cabe iniciar el procedimiento de desafectación del 
Dominio Público. 
 
 Con estas constataciones, se continua con la tramitación del presente Plan Parcial ya 
que En la presente Memoria del Plan Parcial se recoge tal circunstancia, siendo en el 
Proyecto de Reparcelación correspondiente donde se materializarán los derechos urbanísticos 
correspondientes o se hará constar su litigiosidad pendiente de resolución en via 
administrativa o judicial haciendo constar en cualquier caso que con anterioridad al inicio de 
las actuaciones recogidas en el Plan Parcial, deberá estar concluido el expediente de 
desafectación. 	o obstante en el Plan Parcial se reservan dos espacios libres, ZV7 y ZV8 con 
el fin de complementar el suelo preciso para un trazado alternativo al actual. Los terrenos que 
lo complementarían son los situados entre el límite 	orte del sector y el límite del P	 La 
Breña. 
 
Con fecha 4 de marzo de 2009 se emite informe por la Delegación en Cádiz de la Consejería 
de Medio Ambiente en el que se expresa que procede tramitar la desafectación de la vía 
pecuaria, manteniendo una huella o vestigio histórico de la misma. Ello podrá realizarse o por 
los espacios libres ZV7 y ZV8, en una franja de terreno de 10 metros de ancho hasta enlazar 
con la ZV6, o bien por el bulevar formado por ZV1, ZV2, ZV3. 
 
En el Texto Refundido se añade una franja de terreno de 10 metros de anchura por la linde 
	orte con el SG de espacios libres, hasta enlazar ZV8 con la zona verde ZV6  

 
 

RESERVA TRAZADO ALTERNATIVO VIA PECUARIA. ZV7 y ZV8  
POSIBILIDAD VESTIGIO POR BULEVAR ZV1; ZV2 Y ZV3 

 

• Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate.Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate.Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate.Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate.    
 
La representación cartográfica de los límites del Parque Natural es errónea en todos los planos 
recogidos en el documento. El sector es colindante en todo su límite norte y oeste con el 
espacio protegido. 
 
En el presente documento de aprobación definitiva del plan parcial se recogen los límites 

correctos del Parque �atural. En virtud del Decreto 192/2005 de 6 de septiembre dichos 

límites quedan referidos a la ortofotografía digital de la Junta de Andalucía. Los puntos 

citados en la delimitación del espacio vienen dados por coordenadas UTM en metros.  

 

Si se trasladan las coordenadas a la ortofotografía se comprueba que los límites del P� no 

coinciden con la delimitación del sector que establece el PGOU, quedando un espacio libre 
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entre ambos. �o obstante, en cualquier caso no afecta a la ordenación ya que la parte del 

P� que si está incluida es el SG. de Espacios Libres que queda remitido a la regulación 

especial de Areas Forestales. 

 
“El vértice noreste del Plan Parcial, que incluye el Sistema General, viario rodado, 
equipamiento y sistema local de infraestructura afecta a terrenos incluidos dentro del Parque.” 
 
Tal como se ha expresado para el informe de Gestión del Medio �atural, el plan parcial 

recoge la delimitación del Plan General y en consecuencia los terrenos incluidos en su 

ámbito tienen la clasificación urbanística de urbanizable programado y, en consecuencia, 

han de ser ordenados. 

 

Tal como se ha expresado anteriormente, se ha modificado el trazado del vial que 

atravesaba el vértice mencionado y el espacio libre, ZV6, no forma parte de la dotación del 

plan parcial, regulándose exclusivamente por la legislación sectorial correspondiente.  
 
Los terrenos calificados como Sistema General están catalogados por el PORN del Parque 
Natural como B1 Zona de regulación especial Areas Forestales.” 
 

En el presente Documento de aprobación definitiva del Plan Parcial se remite la �ormativa 

de dicho Sistema General a la del POR� vigente. 

 
“Los ejes viarios V3,V4 y V5 han sido diseñados para conectar con el norte al oeste del  casco 
urbano, por lo que de prolongarse atravesarían una parte del Parque Natural.” 
 
El viario V3 deriva del Plan General vigente. Con el fin de evitar su prolongación, al menos 

hasta que otro instrumento urbanístico de rango superior así lo establezca, en el documento 

de aprobación definitiva del Plan parcial se terminará en el vial transversal. 

 

El viario V4 entre el viario V2 y el límite del sector se califica como espacio libre (ZV4 y 

ZV8). 

 

En el caso del V5, que tiene como finalidad permitir el acceso a las parcelas colindantes, se 

rematará en un fondo de saco, eliminando así la intención de prolongarse a través del 

Parque. 

Entre los viales V6, V5 y ZV8 se dispone un vial peatonal que separa las parcelas M3, M5 y 

M6 del límite del sector y del borde del Parque �atural en el tramo en que ambos son 

coincidentes.   

 
 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 
 
La accesibilidad al recinto portuario queda resuelta de modo satisfactorio con tres 
rotondas. Los radios de giro deben permitir el tráfico de vehículos pesados.  
En cuanto a la sección transversal se consideran necesarios dos carriles en cada sentido. 
 
El vial V1, que posibilita el acceso al recinto portuario, está dotado de dos carriles por 

sentido, permitiendo las glorietas el giro de vehículos pesados.  

 
Con fecha 21 de octubre de 2008 se emite nuevo informe en el que se exige una glorieta de 12 
metros de radio mínimo, al margen de otras cuestiones a contemplar en el Proyecto de 
Urbanización. 
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Tal como se ha expuesto anteriormente se adopta exactamente el trazado, sección y radios 

del Proyecto de la Variante a la A-393. Por tanto el radio interior es de 20 metros, muy 

superior a lo exigido. 

 
 
Consejería de Medio Ambiente. 
Agencia Andaluza del Agua. 
 
Estudio de inundabilidad 
Se deberá indicar si la zona es afectada por algún arroyo. En caso de que así fuera, se deberá 
presentar estudio de inundabilidad para la avenida 500 años. En este caso la zona inundable se 
deberá calificar como no urbanizable. 
 
Tal como se puede deducir de los planos de información y de la cartografía existente, en el 

ámbito del sector no existe ningún arroyo, por lo que no es preciso redactar el estudio de 

inundabilidad. 
 
Abastecimiento, Saneamiento y Depuración. 
Por la empresa responsable del Servicio ha sido emito informe del siguiente tenor: 
 
1. Informe de Abastecimento. 

 Estudiado el expediente enviado, estamos en disposición de certificar que 
existe demanda suficiente de agua potable para abastecer los usos definidos en el mismo, 
tanto si es de 179 o de 250 l/hab y día. 

 
 La red actual que discurre por la Unidad de Ejecución es de Ø200 F.D. hasta 

el Bar de Paquete y desde ahí hasta la acometida del puerto deportivo es de Ø250 de PVC. 
 

2. Informe de Saneamiento. 
  El bombeo de fecales existente en la Avd. Virgen del Carmen puede asumir 
perfectamente la futura demanda de esta Unidad de Ejecución. 
 
  La infraestructura de Saneamiento actualmente existente en esa unidad de 
ejecución es una conducción de Ø600, hormigón armado enchufe campana, que parte de la 
estación de bombeo en la Avenida Virgen del Carmen hacia el Bar-restaurante “BAY-BAY”, 
siendo el total de la longitud de la conducción existente de 500 metros.  
 
  Con respecto a las redes de pluviales, actualmente solo existe una tubería de 
hormigón armado enchufe campana de Ø1000 de alivio a la arqueta aliviadero sita en la Avd. 
Virgen del Carmen y que conecta con la tubería existente de Ø500 que vierte por el puerto 
pesquero a la altura de los supermercados. 
 
3. Informe de Depuración. 
  Una vez instaladas las redes de fecales y conectadas a la EBAR, estarían 
dentro del sistema actual y las aguas negras llegarían a la EDAR, la cual podrá asumir el 
incremento previsto en este Plan Parcial. 
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CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO 
DERIVADAS DE LOS INFORMES SECTORIALES                                                                                                
 

• Respecto de la ordenación. 
 
En el presente documento de aprobación definitiva se incorporan las siguientes modificaciones 
de carácter no sustancial: 
 
RELATIVAS A LA VIA PECUARIA 
 
� Se disponen dos nuevos espacios libres no computables como dotación del sector, ZV7 y 

ZV8, y un espacio de 10 metros de anchura que conecta con la ZV6,  que posibilita plantear 
un trazado alternativo, huella o vestigio histórico de la vía Pecuaria. También se contempla 
en Ordenanzas que dicha huella se pueda implantar por el bulevar, a través de los espacios 
libres ZV1; ZV2 y ZV3. 

�  
RELATIVAS A LA AFECCION DEL MONTE PUBLICO Y P.N. 
 
� Representación correcta de los límites del espacio natural protegido. 
� Se suprimen las prolongaciones de los viales V3 y V4 hasta el límite Norte del sector. 
� Se suprime el vial que atravesaba el vértice Noroeste del sector sobre suelo afectado por 

Monte Públiico. 
� El espacio libre ZV6 no es computable como dotación del sector y sólo se permiten los usos 

compatibles con el Monte Público. Se le incorpora la parcela adyacente antes calificada 
como infraestructuras.  

� De igual forma el S.G. de espacios libre se regulará por el PORN del PN La Breña (zona 
B1). 

� Supresión de las parcelas edificables situadas en el borde del sector, que se transforman en 
espacio libre público 

 
RELATIVAS AL DPMT Y SU ZONA DE SERVIDUMBRE 
 
� En los planos O1 y O4  se incorpora la línea probable de deslinde. 
� En los planos de ordenación se suprimen los aparcamientos y acerado situados entre la línea 

probable de deslinde y el cerramiento del recinto portuario. 
� En las Ordenanzas (cap. 3.3. Condiciones de edificación correspondientes a todas las zonas), 

se incluyen las limitaciones de uso y edificación para las parcelas afectadas por la 
servidumbre de protección.   

 
RELATIVAS AL TRAZADO DE LA VARIANTE NOROESTE DE LA A-393 
 
� Ajuste del trazado en planta al trazado de la Variante según Proyecto, lo que implica así 

mismo la modificación de las parcelas edificables adyacentes y una reducción sustancial de 
su superficie.  

� Supresión de la continuidad e intersección del vial V2 que cruzaba la Variante, de modo 
que se dispone un nuevo vial paralelo a esta, que conecta dicho V2  con el vial V1. 

� Ampliación de la glorieta en la entrada de las instalaciones portuarias hasta la dimensión 
contemplada en el proyecto de la Variante. 

� Fijar una línea límite de edificación paralela al trazado de la Variante superior a 8,00 
metros (13,50 m. y 14,00 m.) tal como se representa en la sección tipo del plano de 
denominación de viales. 

� Supresión de todos los aparcamientos que estaban dispuestos en el vial que ahora 
corresponde a la Variante. 
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• Respecto de la tramitación y gestión. 
 

De acuerdo con lo expuesto en el propio informe de la Consejería de Medio Ambiente, las 
modificaciones expuestas y los procedimiento de desafectación correspondientes a Monte 
Público y Vía Pecuaria no impiden la aprobación definitiva del Plan Parcial, Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 
 
Si queda condicionada la ejecución de sus determinaciones en los ámbitos afectados por las 
mencionadas desafectaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

65

PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR LA BREÑA. BARBATE (CADIZ) 
 
 
ORDENANZAS REGULADORAS 
 
INDICE 
 
INTRODUCCION 
 
1     GE(ERALIDADES Y TERMI(OLOGIA 

 1.1.1  Fundamento de las Ordenanzas. 
 1.1.2 Ambito de aplicación. 
 1.1.3 Obligatoriedad. 
 1.1.4  Conocimiento obligado de las ordenanzas e infracciones al Plan. 

 1.2 DEFINICIONES TERMINOLOGICAS. 
 
2. REGIME( URBA(ISTICO DEL SUELO. 

2.1       CALIFICACION DEL SUELO. 
2.2       DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN. 

2.2.1 Gestión del Plan Parcial. 
2.2.2 Sistema de Actuación. 
2.2.3 Cesiones obligatorias. 
2.2.4 Ejecución de las obras de urbanización. 
2.2.5 Plazos de ejecución de las obras. 
2.2.6 Conservación de la urbanización. 

2.3  ESTUDIOS DE DETALLE. 
2.4 PARCELACIONES. 
2.5 PROYECTOS DE URBANIZACION. 
2.6 OBRAS DE EDIFICACION. 

 
3. (ORMAS DE EDIFICACIO(. 

3.1   CONDICONES TECNICAS DE LAS OBRAS EN RELACION CON LAS VIAS 
PUBLICAS. 

3.1.1 Alineaciones oficiales o tira de cuerdas. 
3.1.2 Afección a calles. 
3.1.3 Vallado de solares. 
3.1.4 Almacenamiento de materiales. 
3.1.5 Vertido de tierras. 
3.1.6 Obras marginales y residuos constructivos. 
3.1.7 Acceso a parcelas. 
 

3.2 CONDICIONES DE EDIFICACION CORRESPONDIENTES A TODAS LAS ZONAS. 
3.2.1 Condiciones generales. 
3.2.2 Condiciones de ordenación. 
3.2.3 Condiciones de volumen. 
3.2.4 Condiciones estéticas y de composición. 
3.2.5 Condiciones de uso. 
3.2.6 Limitaciones de uso por afección servidumbre ZP del DPMT 

 
4. (ORMAS PARTICULARES DE CADA ZO(A. 

 ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA (UAS) 
Ambito. 
Condiciones de uso. 
Condiciones de parcelación. 
Condiciones de edificación. 
Cerramientos de parcela. 
Reserva de aparcamientos. 

 ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA (UAD) 
 Ambito. 
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Condiciones de uso. 
Condiciones de parcelación. 
Condiciones de edificación 
Cerramientos de parcela. 
Reserva de aparcamientos. 

 ZONA RESIDENCIAL COLECTIVA PLURIFAMILIAR ABIERTA (A) 
 Ambito. 
Condiciones de uso. 
Condiciones de parcelación. 
Condiciones de edificación. 
Condiciones estéticas. 

 ZONA HOTELERA 
Ambito. 
 Condiciones de uso. 
 Condiciones de parcelación. 
 Condiciones de la edificación. 
 Plantas bajo rasante. 
 Reserva mínima de aparcamientos. 

   ZONA TERCIARIA    
 Ambito. 
 Condiciones de parcelación. 

 ZONA DE ESPACIO LIBRE DE DOMINIO Y USO PUBLICO. 
 ZONA DOTACIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS. 
 ZONA DE SISTEMA VIARIO. 
 ZONA DE SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 ZONA SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

 
(ORMATIVA COMPLEME(TARIA. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR LA BREÑA. BARBATE (CADIZ) 
 
 
ORDENANZAS REGULADORAS 
 
INTRODUCCION 
 
Objeto de las Ordenanzas. 
 
Las Ordenanzas del presente Plan Parcial reglamentarán el uso de los terrenos y de la 
edificación pública y privada correspondiente al  Sector  SUP-B4 “La Breña” establecido por 
el Plan General de Ordenación Urbana de Barbate, y de acuerdo con el Art. 61 del Reglamento 
de Planeamiento, contemplan los siguientes apartados: 
 
a) Generalidades y terminología de conceptos. 
b) Régimen urbanístico del suelo, con referencia a: 
- Calificación del suelo, con expresión detallada de sus usos pormenorizados. 
- Estudios de detalle. 
- Parcelaciones. 
- Proyecto de urbanización. 
 
c) Normas de edificación, con referencia a,  
- Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas. 
- Condiciones comunes a todas las zonas en cuanto a edificación, volumen y uso, con 

expresión de los permitidos, prohibidos y obligados, señalando para estos últimos la 
proporción mínima exigida de higiene y estética, debiendo tenerse en cuenta la adaptación 
en lo básico al ambiente en que estuvieren situadas. 

 
- Normas particulares de cada zona. 
Las presentes Ordenanzas Reguladoras deben establecer las condiciones bajo las que se deben 
desarrollar los usos y edificaciones del sector, con el grado de flexibilidad suficiente para que 
los demás instrumentos de desarrollo (Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación y 
Proyectos de edificación) cuenten con la suficiente libertad para poder cumplir los objetivos 
enumerados en la Memoria de Ordenación. 
 
 
1. GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA. 
 

 Generalidades. 
 
1.1.1.   Fundamento de las Ordenanzas. 
 
Las presentes Ordenanzas están redactadas de acuerdo con lo establecido en la Ley estatal 
6/1.998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y la ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, con los preceptos en vigor de los Reglamentos de Gestión y 
Planeamiento, así como en las disposiciones generales y particulares del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de  Barbate. 
 
1.1.2.   Ámbito de aplicación. 
 
Estas Ordenanzas serán de aplicación en todo el territorio comprendido en el perímetro 
delimitado en los planos de ordenación, que corresponde al Sector del suelo urbanizable “La 
Breña”. 
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Su campo de aplicación en el tiempo, se iniciará a partir de la fecha de  publicación de la 
aprobación definitiva del presente Pan Parcial. 
 
1.1.3. Obligatoriedad. 
 
El Plan Parcial vincula por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El 
cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones será exigible por cualquiera mediante 
el ejercicio de la acción pública. 
 
1.1.4. Conocimiento obligado de las ordenanzas e infracciones al Plan. 
 
Las presentes Ordenanzas serán de inexcusable cumplimiento para todo promotor de 
edificación o urbanización por el solo hecho de firmar una solicitud de obra, conforme a lo 
establecido en las Disposiciones Legales Vigentes. Toda infracción que a las mismas se 
cometa, será imputable al propietario titular de la parcela en que aquella tuviera lugar  
Documentación y grado de vinculación. 
 

•••• El presente Plan Parcial de Ordenación, de acuerdo con el Art. 57 del R.P, consta de los 
siguientes documentos: 

 
1. Memoria. 
2. Planos de información. 
3. Planos de Proyecto. 
4. Ordenanzas Reguladoras. 
5. Plan de Etapas. 
6. Estudio Económico-Financiero. 

 

•••• Todos los documentos del presente Plan Parcial tendrán carácter vinculante, en especial los 
correspondientes a las Ordenanzas Reguladoras y a los Planos de Proyecto. El resto de los 
documentos del Plan tendrán preferentemente el valor jurídico de medios de interpretación 
de los documentos vinculantes. 

 

•••• Las determinaciones del Plan Parcial se interpretarán con base a los criterios que, 
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y 
los antecedentes, tengan en cuenta principalmente el espíritu y la finalidad del P.G.O.U. el 
cual desarrollan , así como la realidad social del momento en que se han de aplicar. 

 

•••• En aquellos casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos 
que integran el plan parcial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. La Memoria del plan parcial señala los objetivos generales de la ordenación y justifica 

los criterios que han conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es el 
instrumento básico para la interpretación del plan en su conjunto y opera 
supletoriamente para resolver los conflictos ente otros documentos o entre distintas 
determinaciones, si resultare insuficiente para ello el contenido de las presentes 
Ordenanzas. 

 
2. Plano de calificación a escala 1/2000, que expresa los usos del suelo y las Ordenanzas 

de aplicación en cada zona. Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas 
en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes 
planos. 

 
3. Plano de alineaciones y rasantes a escala 1/2000. Contiene las alineaciones exteriores, 

las áreas de movimiento de la edificación y las rasantes básicas. Es n plano de 
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ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico 
prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 

 
4. Esquemas de infraestructuras a escala 1/2000 en los que se define el trazado y 

parámetros básicos de las redes de abastecimiento de agua, drenaje de aguas pluviales, 
saneamiento, alumbrado público, energía eléctrica y telefonía. Es un plano de 
ordenación cuyo contenido tiene carácter directivo para el proyecto de urbanización, 
que podrá ajustar y dimensionar las redes dentro del espacio público. 

 
5. Plan de Etapas. Fija el orden normal de desarrollo y ejecución del Plan Parcial, tanto 

en el tiempo como en el espacio, de acuerdo con los objetivos generales de la 
ordenación. Sus previsiones en lo relativo a la ejecución de la obra urbanizadora 
vincula al promotor del Plan. 

 
6. Estudio Económico – Financiero. Evalúa el coste de ejecución de la obra de 

urbanización, según establece el art. 63 del Reglamento de Planeamiento. 
 

7. Las presentes Normas y Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la 
ordenación, prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan para todo lo que en 
ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico 
del suelo y condiciones de uso y edificación del suelo y sus construcciones.        

 
Si, a pesar de la aplicación de dichos criterios de interpretación, subsistiese imprecisión en las 
determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al 
mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores 
espacios libres y al que se considere de mayor interés para la colectividad.  
 
1.2. Definiciones terminológicas. 
 
A los efectos de estas Ordenanzas, los términos que en ella se expresan, así como los de otros 
documentos del presente Plan Parcial, se entenderán con los significados que a continuación se 
definen. Para cualquier otro concepto no definido en este artículo se estará a lo establecido en 
los Arts. concordantes del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
1.    Manzana edificable 
Manzana: es la superficie de la parcela o conjunto de parcelas delimitada por alineaciones 
exteriores contiguas. 
 
2. Parcela edificable. 
Parcela: es la superficie de terreno deslindada como unidad predial y comprendida dentro de las 
alineaciones exteriores. 
 
3. Linderos. 
Linderos: son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus 
colindantes. Lindero frontal es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre al que de 
frente; son linderos laterales los restantes, llamándose testero el lindero opuesto al frontal. 
Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto con vía o espacio público tendrán 
consideración de lindero frontal todos ellos, aunque se entenderá como frente de la parcela aquél 
en que se sitúe el acceso a la misma. 
 
4. Solar.  
Es la parcela situada en suelo urbano que, por cumplir las condiciones establecidas en el artículo 
5.1.5, puede ser edificada, previa la oportuna licencia municipal y,  además: 
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- Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas por el Plan y como 
mínimo que además de contar con los servicios urbanísticos tenga pavimentada la calzada 
y encintado de aceras. 

- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes. 
  
5. Alineación.  
La alineación es la determinación gráfica, contenida en los Planos de Alineaciones y Rasantes 
del Plan General o de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, que separa los suelos 
destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas. 
La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo establezcan las 
condiciones particulares de zona, sin perjuicio de los retranqueos que las mismas autoricen. 
 
6. Rasante, cota natural del terreno y cota de nivelación.  
Rasante es la línea que señala el planeamiento, como perfil longitudinal de las vías públicas, 
tomado, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia 
de otra definición de la rasante se considerará como tal el perfil existente. 
Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra 
urbanizadora. 
Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0 de referencia para la ejecución de la 
urbanización y medición de la altura. 
 
7. Separación a linderos. 
Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de fachada y el lindero 
correspondiente medida sobre una recta perpendicular a éste. 
En aquellos casos en que el planeamiento establezca distintos valores de la separación entre la 
edificación a los linderos laterales y al testero, y cuando por la irregular forma de la parcela sea 
difícil diferenciar cual es el testero, se medirán las separaciones de modo que redunden en la 
mayor distancia de la construcción a las de su entorno, y en la mejor construcción a las de su 
entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela. 
 
Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al testero, a sus 
linderos laterales son las establecidas en cada caso en las condiciones particulares de zona. 
Estas separaciones son distancias mínimas a las que puede situarse la edificación y sus cuerpos 
salientes. 
 
Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan expresamente lo contrario, las plantas 
sótano y cualesquiera otra construcción o instalaciones resultantes de desmontes, nivelaciones de 
terreno o excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas a los lindes de parcela, excepto 
si se trata de la parte que sirva para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los 
sótanos y siempre que dicha parte no exceda del quince por ciento (15%) de la superficie libre de 
parcela. 
 
8. Retranqueos.  
Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la alineación exterior y la 
línea de edificación. El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o como valor 
mínimo. 
El retranqueo puede ser: 
a) Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana. 
b) Retranqueo en las plantas pisos de una edificación. 
c) Retranqueo en planta baja para formación de pórticos o soportales. 
d) Retranqueo parcial en parte del frente de alineación. 
 3. El retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación a linderos. 
 
9. Altura de la edificación.  
La altura puede expresarse en unidades métricas o en número de plantas. 
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La altura media en unidades métricas es la distancia desde la cota inferior de origen y referencia 
hasta cualquiera de los siguientes elementos y en función de ello será: 
a) Altura de cornisa: es la medida hasta la intersección de la cara superior del forjado que 

forma el techo de la última planta con el plano de fachada del edificio. 
b) Altura total: es la medida hasta la cumbrera más alta del edificio. 
 Cuando la altura se expresare en unidades métricas y no se especificara a cual se refiere 
se entenderá que es la altura de cornisa. 
En número de plantas la altura indicará el número de plantas por encima de la cota de origen y 
referencia o de la rasante, incluida la planta baja. En este caso la altura podrá expresarse 
abreviadamente con la expresión P.B., para indicar la planta baja, seguida en su caso, del signo + 
y un dígito indicando el número de plantas restantes. 
 
10.  Plantas. 
Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta. 
La regulación del Plan General considera los siguientes  tipos de plantas en función de su 
posición en el edificio 
a) Sótano. Es la planta que tiene el forjado del suelo por debajo de la planta baja y el de 

techo por debajo de la cota de referencia. 
b) Semisótano. Es la planta que tiene el forjado de suelo por debajo de la planta baja y la 

cara inferior del forjado hasta los ciento cincuenta centímetros por encima de la cota de 
referencia. 

b) Planta baja. En la edificación que deba alinearse a vial, tendrá la consideración de planta 
baja aquella cuyo suelo esté situado entre los setenta (70) centímetros por debajo de la 
cota de referencia y la cara inferior de su forjado no sobrepase los ciento cincuenta (150) 
centímetros por encima de ella, sin perjuicio de lo que establezca las condiciones 
particulares de zona del Plan General.  

c) Entreplanta. Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una posición 
intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso. 

d) Planta piso. Es la situada por encima del forjado de techo de la planta baja. 
e) Atico. Es la última planta de un edificio cuando su superficie edificada es inferior a la 

normal de las restantes plantas y su fachada se encuentra retranqueada del plano de 
fachada del edificio. 

f) Bajo cubierta. Es la planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta y 
la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada. 

 
11. Sótanos.  
La altura libre de los sótanos no será inferior a doscientos veinticinco (225) centímetros, ni la 
altura de piso inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros salvo lo dispuesto para garajes en 
estas Normas. 
El número total de sótanos, no podrá exceder de dos (2), ni la cara superior del pavimento del 
sótano más profundo distará más de seis (6) metros medidos desde la rasante de la acera o del 
terreno. 
 
12. Entreplantas.  
Podrán autorizarse la construcción de entreplantas siempre que su superficie útil no exceda del 
cincuenta por ciento (50%) de la superficie útil del local a que esté adscrita, no computando esta 
superficie a efectos de edificabilidad. 
La altura libre de piso por encima de la entreplanta será superior a doscientos veinticinco (225) 
centímetros y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior a doscientos cincuenta 
(250) cm. Esta distancia tendrá valor de mínimo independientemente del uso a que se destine la 
entreplanta. 
 
13. Altura libre de piso.  
Altura de piso es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 
consecutivas. 
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Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una 
planta y la cara inferior del forjado del techo en la misma planta o, si lo hubiere, del falso techo. 
Cota de planta piso es la distancia vertical medida entre la cota de referencia de la planta baja y la 
cara superior del forjado de la planta a la que se refiere la medición. 
 
14. Patios.  
Patio es todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios. También 
será considerado como tal cualquier espacio no edificado al interior de las alineaciones exteriores 
cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos terceras 
partes (2/3) de su longitud total: 
Los patios pueden ser: 
a) Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación o en contacto 

con alguno de los linderos de la parcela salvo con el frontal. Por su función estos patios 
pueden ser: 

 a') Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es ventilar espacios no 
habitables. 

 b') Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables. Tendrán la 
consideración de patios vivideros aquellos que reúnan las condiciones de 
dimensiones y accesos que se establecen en los artículos siguientes. 

b) Patio abierto: es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía pública o a un 
espacio libre. 

c) Patio inglés: es el patio abierto por debajo de la rasante de la acera o terreno. 
d) Patio de manzana: es aquel que tiene definida por el planeamiento su forma y posición 

en la parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre 
único para todas aquellas. 

 
15.  Superficie edificable total.  
Es la resultante de la suma de las superficies edificables en todas las plantas por encima de la 
rasante de la acera o, en su defecto, del terreno en contacto con la edificación, contabilizándose 
éstas como la superficie cerrada por la línea exterior de los muros de cerramientos.  
 
No se computará como superficie edificada la de las entreplantas, construcciones bajo rasante y 
semisótanos, ni los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios 
interiores de parcela que no estén cubiertos aunque estén cerrados en todo su perímetro , las 
plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las construcciones 
auxiliares cerradas con materiales translúcidos y construidos con estructura ligera desmontable, 
los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades 
de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
 
Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y otros análogos, así como 
todos los cuerpos volados y las edificaciones auxiliares, salvo las incluidas en la regla anterior. 
 
Igualmente no computarán los cuartos de caldera, basuras, contadores y análogos. 
Los cuerpos volados abiertos por uno de sus lados y las edificaciones auxiliares computarán al 
50%, salvo las incluidas en la regla anterior. 
 
Los cuerpos volados cerrados computarán al 100% 
 
16.   Superficie ocupada.  
La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada es la establecida en las normas 
aplicables en la zona. La ocupación será el área de la superficie de la proyección ortogonal sobre 
un plano horizontal de todo el volumen de la edificación excluidos los cuerpos salientes. 
El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si de la conjunción de este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posición resultase una ocupación menor, 
será este valor el que sea de aplicación. 
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La superficie de los patios de luces y vivideros no se computará como superficie ocupada por la 
edificación. 
 
17.  Ocupación máxima de parcela.  
Es la relación entre la superficie ocupada y la superficie de la parcela, expresada en porcentaje. 
 
18. Superficie libre de parcela.  
Superficie libre de parcela es el área libre de edificación como resultado de aplicar las restantes 
condiciones de ocupación. 
 
Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación 
máxima de parcela, no podrán ser objeto en superficie, de otro aprovechamiento, que el 
correspondiente a espacios libres y terrazas al servicio de la edificación o edificaciones 
levantadas en la parcela o parcelas. 
 
Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer la mancomunidad de estos 
espacios libres, con sujeción a los requisitos formales establecidos en estas Normas para los 
patios mancomunados. 
 
19. Edificabilidad. 
Es la media de la edificación permitida en una determinada área de suelo, establecida en 
metros cúbicos o en metros cuadrados edificados, suma de todas las plantas por encima de la 
rasante, por cada metros cuadrado de superficie  de la parcela edificable de la manzana o zona 
de que se trate. 
 
20. Plaza de aparcamiento.  
Se entiende como tal espacio libre, con altura libre mínima de 2,25 metros , con acceso 
mínimo suficiente y con las dimensiones mínimas siguientes: 

- longitud: 4,5 metros 
- Anchura: 2,20 metros. 

 
21. Uso general.  
Uso general es aquel que el Plan General o Programa de Actuación Urbanística asignan con 
carácter genérico a un sector o zona en caso de que exista un planeamiento de desarrollo y 
pormenorizado el que asigna en el suelo urbano de ordenación detallada. 
 
22. Uso pormenorizado.  
Los obligados, así como los permitidos en las distintas zonas, según la proporción y 
condiciones establecidas en la ordenación. Los usos obligados están constituidos por los 
dominantes y sus complementarios, correspondiendo al nivel de estructura interior de ámbito o 
sector, como desarrollo detallado de una parte significativa de la estructura. 
 
 
23. Uso prohibido. 
Usos prohibidos son aquellos cuya implantación está excluida por el Plan General por no ser 
compatibles con los usos generales en la zona de que se trate, por superar los límites de 
intensidad que en su caso se disponga o los así conceptuados en las disposiciones generales 
vigentes. 
 
24. Usos compatibles. 
Usos que pueden coexistir sin que ninguno de ellos pierda las características y efectos que le 
son propios, todo ello sin perjuicio de que su interdependencia haga necesaria cierta restricción 
en la intensidad y forma de los usos. 
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2. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO. 
 
2.1.2.1.2.1.2.1. Calificación del suelo.Calificación del suelo.Calificación del suelo.Calificación del suelo.    
 
El suelo comprendido dentro del ámbito del presente Plan Parcial de Ordenación queda 
calificado en alguna de las siguientes zonas, definidas en el plano de zonificación: 
 

•••• ZONAS CORRESPONDIENTES AL USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL . 
          Vivienda unifamiliar aislada. 
 Vivienda unifamiliar adosada 
         Vivienda colectiva  plurifamiliar abierta 

•••• ZONA CORRESPONDIENTE AL USO HOTELERO. 

•••• ZONA CORRESPONDIENTE AL USO TERCIARIO. 

•••• ZONAS CORRESPONDIENTES AL ESPACIO LIBRE DE USO PUBLICO. 

•••• ZONA CORRESPONDIENTES AL EQUIPAMIENTO DOCENTE (EQD). 

•••• ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO PARQUE DEPORTIVO (EQPD). 

•••• ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO SOCIAL (EQS). 

•••• ZONA CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO COMERCIAL (EQC) 

•••• ZONA CORRESPONDIENTES A LA RED VIARIA RODADA Y PEATONAL (V). 

•••• ZONA CORRESPONDIENTE AL  SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUCTURA  

•••• ZONA CORRESPONDIENTE AL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
2.2. Desarrollo y ejecución del Plan. 
 
El presente Plan Parcial se desarrollará y ejecutará de acuerdo con lo previsto en el documento 
del Plan de Etapas, y de conformidad al vigente Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
La ejecución de sus determinaciones y de sus instrumentos de desarrollo se efectuará mediante 
Proyecto de Urbanización. Tendrá el contenido preciso para definir la totalidad de las obras y 
servicios necesarios. 
 
2.1.1 Gestión del Plan Parcial. 
 
Dadas las especiales características del sector en lo relativo a la estructura de la propiedad, 
afecciones, edificaciones y actividades existentes, etc., así como el procedimiento seguido por 
el Ayuntamiento de Barbate para la formulación del plan parcial, no se estima conveniente 
delimitar unidades de ejecución en el ámbito del sector. No obstante, la disposición de viales, 
accesibilidad y distribución de aprovechamientos entre las parcelas edificables asignadas a 
cada unidad de ejecución asegura su idoneidad técnica, ya que estas no son interdependientes, 
pudiendo desarrollarse conjuntamente con las diversas fases de la urbanización. 
 
La distribución equitativa de cargas y beneficios derivados de la ordenación será competencia 
del Proyecto de Reparcelación. 
 
Consiste la reparcelación en la agrupación o integración de las fincas comprendidas en una 
unidad de ejecución para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas 
resultantes a los propietarios de las primitivas, en proporción a sus respectivos derechos, y al 
Ayuntamiento en la parte que le corresponde. 
 
La materialización del Plan se llevará a cabo a través de proyectos de obra sobre cada una de 
las manzanas definidas en el mismo. No obstante será de obligada tramitación un Estudio de 
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Detalle o Proyecto de Parcelación cuando el proyecto no abarque la manzana completa, sin 
menoscabo de que pudieran delimitarse otras en caso de que se estime necesario. 
 
Los sectores de suelo urbanizable programado no podrán edificarse hasta tanto: 
a) No se hayan aprobado definitivamente los Planes Parciales. 
b) No se hayan cumplido los trámites del sistema de actuación que corresponda. 
c) No estén ejecutadas las obras de urbanización, sin perjuicio de lo que establece en el 

artículo siguiente. 
d) No se hayan formalizado las cesiones obligatorias de suelo. 
En tanto no se cumplan los requisitos señalados en el número anterior, en el suelo urbanizable 
programado no se podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones que no sean las 
correspondientes a la infraestructura general del territorio o a los intereses generales del 
desarrollo urbano. Igualmente, y cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento, 
podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere el artículo 136 del Real 
Decreto Legislativo 1/92 con las garantías que el mismo prevé en orden a su demolición. 
No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el suelo urbanizable programado sin la 
previa aprobación del Plan Parcial correspondiente al sector donde se encuentren los terrenos. 
 
2.1.2 Sistema de actuación. 
 
El sistema de actuación será el de compensación.  
 
2.1.3 Cesiones obligatorias. 
 
Serán de cesión obligatoria y gratuita a favor del municipio los terrenos calificados en el Plan 
Parcial, en su plano de zonificación, como zonas correspondientes al suelo libre de uso 
público, zonas de equipamiento, social deportivo y docente y zonas de la red viaria rodada y 
peatonal. 
 
Así mismo será de cesión el 10% el aprovechamiento tipo del suelo urbanizable y los excesos 
de aprovechamiento sobre aquel, asignados al sector por el Plan General. 
 
2.1.4 Ejecución de las obras de urbanización. 
 
Las obras de urbanización planeadas se llevarán a efecto de acuerdo con lo establecido en los 
Arts. 175 y 176 del Reglamento de Gestión. 
 
El coste de las obras de urbanización, repercutirá de acuerdo con lo señalado en el Capítulo III, 
Título II del Reglamento de Gestión y en caso de incumplimiento, se aplicará el Art. 65 de 
dicho Reglamento. 
 
La cesión de las obras de urbanización se hará conforme señala el Art. 180 del Reglamento de 
Gestión. 
 
2.1.5 Plazos de ejecución de las obras. 
 
Las obras de urbanización se llevarán a efecto conforme establece el Programa del Plan de 
Etapas del Plan Parcial. 
 
2.1.6 Conservación de la Urbanización. 
 
La conservación de la urbanización se realizará por los titulares de los terrenos, hasta la 
recepción definitiva de las obras por el Ayuntamiento, momento a partir del cual correrá por 
cuenta de éste último, imputándose hasta esta fecha la conservación bien al Promotor, bien a 
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los futuros adquirentes constituidos en Entidad Urbanística de Conservación, en los términos 
que se establezcan. 
 
2.2 Estudios de Detalle. 
 
Los Estudios de Detalle podrán redistribuir el volumen edificable correspondiente a cada una 
de las parcelas establecidas en el Plan Parcial, por razones derivadas del Proyecto de 
Reparcelación, de una mejor ordenación edificatoria de las parcelas, o de una mejor adaptación 
de la edificación al terreno, debiendo cumplir cada una de las parcelas resultantes las 
ordenanzas particulares de la zona, en cuanto a ocupación, altura máxima y retranqueos. 
 
Los Estudios de Detalle podrán formularse con la finalidad establecida en el art.  15.1 de la 
LOUA, debiendo observar lo dispuesto en el art.2 del mismo en el sentido de no poder: 

a) modificar el uso urbanístico del suelo. 
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente su 

funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 

colindantes. 
Así mismo y por causas justificadas, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle se podrá 
alterar la posición, ocupación, volumen y forma de la edificación, siempre que no implique 
aumento de la superficie edificable total, ni infrinja perjuicio sobre las edificaciones o parcelas 
colindantes. 
 
2.3 Parcelaciones. 
 
Para la edificación parcial de alguna de las manzanas, establecidas en el Plan Parcial, o para su 
división en parcelas, será preceptiva la redacción de un Proyecto de Parcelación, en base a un 
oportuno Estudio de Detalle, u ordenación del conjunto de la parcela, si así se considerase 
oportuno. 
En cuanto al contenido y documentación, dicho Proyecto de Parcelación constará de lo 
siguiente: 
 
a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función 

de las determinaciones del Plan sobre el que se fundamente. En ella se describirá cada 
finca original existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que 
éstas resultan adecuadas para el uso que el Plan les asigna y que, en su caso, son aptas 
para la edificación. Se adjuntarán notas del Registro de la Propiedad comprensivas del 
dominio y descripción de las finca o parcelas. 

b) Planos de estado actual, a escala 1:1.000, como mínimo, en los que se señalen las fincas 
originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado 
existentes y los usos de los terrenos. 

c) Planos de parcelación, a escala 1:1.000 como mínimo, en los que aparezcan 
perfectamente identificada, superficiada y acotada cada una de las parcelas resultantes y 
pueda comprobarse su adecuación a las determinaciones del Plan. 

d) Propuesta de informaciones urbanísticas de cada parcela resultante. 
 
2.4 Proyecto de Urbanización. 
 
La ejecución de las obras previstas en el presente Plan Parcial, deberá llevarse a cabo a través 
de un solo Proyecto de Urbanización, que abarque el sector completo, aunque será posible su 
ejecución por fases.  
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El Proyecto de Urbanización podrá efectuar las adaptaciones de detalle de las determinaciones 
del Plan Parcial , a las características del suelo, a la existencia de edificaciones y elementos 
arbóreos relevantes, con especial atención a su integración al terreno, e introducir aquellos 
ajustes que fueren precisos, en razón a lo antes dicho, y a la mejor funcionalidad y diseño 
ambiental del área, sin que ello pueda suponer disminución alguna de la totalidad de los 
espacios públicos, red viaria y espacios libres, o de los equipamientos, ni incremento de 
superficie de las parcelas edificables, con especial atención al tratamiento de los espacios libres 
y peatonales. 
 
En ningún caso podrán contener determinaciones sobre Ordenación, Régimen de Suelo o de la 
Edificación. 
 
Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las determinaciones sobre Ordenación, 
Régimen de Suelo o de la Edificación, deberá aprobarse previa o simultáneamente la 
modificación correspondiente del Plan Parcial, salvo que dichas alteraciones estuviesen 
previstas o fuesen competencia de un Estudio de Detalle, en cuyo caso se tramitará éste 
conjuntamente con el Proyecto de Urbanización. 
 
Se formulará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de 
Planeamiento y según los requisitos establecidos en el título VIII de las NN.UU. del PGOU de 
Barbate. 
 
El Proyecto de Urbanización tendrá en cuenta las consideraciones expuestas en el informe 
emitido por la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente en orden a 
la integración de la vía pecuaria. Se diseñará sobre la franja destinada al mantenimiento de su 
vestigio histórico (ZV7 y ZV8) un parque lineal mediante un sendero en la parte central y dos 
líneas de vegetación en los márgenes de la franja. Sobre el resto de la superficie se plantarán 
especies vegetales autóctonas 
 
2.5 Obras de edificación. 
 
En el sector, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización correspondiente y 
constituida la Junta de Compensación podrá edificarse con anterioridad a que los terrenos estén 
totalmente urbanizados siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto 

de reparcelación o de compensación, si uno u otro fuese necesario para la distribución de 
beneficios y cargas del Plan. 

b) Que la infraestructura básica del sector esté ejecutada en su totalidad y que, por el estado 
de realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha solicitado 
licencia, se considere previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que 
se trate contará con todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente el 
plazo de terminación de la urbanización que será, en todo caso menor que el de la 
terminación de la edificación. 

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se compromete el peticionario, en cualquier 
caso, a no utilizar la construcción hasta no esté concluida la obra de urbanización, y a 
establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a 
efecto para todo o parte del edificio. 

d) Que se preste fianza en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras de 
urbanización de la parte que corresponda. La fianza deberá cubrir el posible aumento de 
los costes de ejecución por incremento del IPC. La garantía podrá ser parcialmente 
liberada a medida que se vayan certificando las ejecuciones parciales de la obra 
urbanizadora. 
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3 NORMAS DE EDIFICACION. 
 
3.1 Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas. 
 
3.1.1 Alineaciones oficiales. 
 
Toda actuación edificatoria privada, deberá llevarse a cabo sobre las alineaciones oficialmente 
establecidas por el Ayuntamiento. 
 
Este permiso con su plano de alineaciones, que deberá acompañar preceptivamente a cualquier 
solicitud de obras, será elaborado sobre el terreno de acuerdo con el Proyecto de Urbanización 
que se redacte para el desarrollo del presente Plan, y en su caso, conforme al oportuno Estudio 
de Detalle y Proyecto de Parcelación y en él constarán no solo las características geométricas 
de la parcela o subparcela edificable, sino también las condiciones urbanísticas y de 
urbanización en que se encuentra a efectos de su calificación de solar, de acuerdo con la 
legislación o reglamentación urbanística. 
 
Este documento servirá de pauta para la oportuna concesión de las licencias de obra. 
3.1.2 Afección a calles. 
 
En aquellas parcelas en las que los límites de calles ofrezcan disposiciones ataluzadas con 
respecto de las vías públicas, los propietarios no podrán llevar a cabo obras que pongan en 
peligro la estabilidad de los desmontes o terraplenes que tengan dichas vías. 
 
En el caso de desmontes, al llevar a cabo el cerramiento de la parcela y construir los muros de 
contención base del cerramiento, se tendrán en cuenta el empuje de las tierras y el drenaje de 
éstas, llevándose las posibles aguas de éstos drenajes al colector correspondiente. 
En el caso de terraplenes ataluzados, si se quiere eliminar el talud, deberá sustituirse por un 
muro de contención de las tierras del terraplén, que asegure su estabilidad, sobre cuya 
coronación irá el cerramiento. Los desperfectos que puedan ocasionarse en las calles por 
incumplimiento de estas normas, serán responsabilidad de la persona o entidad que promueva 
las obras. 
 
Durante la realización de las obras, se tomarán las debidas protecciones en las aceras para el 
paso de vehículos al interior de la parcela. Cualquier desperfecto que se produzca en la vía 
pública deberá ser restituido perfectamente. 
 
3.1.3 Vallado de solares. 
 
Para la realización de las obras de construcción o reforma de un edificio, y que afecten al 
exterior, será obligatorio el vallado del solar o zona de las obras, mediante la oportuna 
concesión de la licencia de vallado, que puede estar incluida en la propia de edificación. 
 
3.1.4 Almacenamiento de materiales. 
 
No se permitirá el almacenamiento de materiales en la vía o lugares públicos y la carga y 
descarga de elementos de construcción, será únicamente en horas debidamente autorizadas por 
el Ayuntamiento, para evitar que se produzcan molestias en el tráfico. 
 
3.1.5 Vertido de tierras. 
 
Las tierras procedentes de excavaciones que fueren efectuadas en la parcela objeto de las 
obras, o en desmontes de obras de urbanización, no podrán verterse en ningún punto del área 
de planeamiento, excepto cuando lo sea en otras parcelas privadas, previamente delimitadas, 
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con arreglo al presente Plan y los respectivos proyectos de urbanización, y que cuenten con los 
oportunos permisos, o bien en vertederos debidamente autorizados por el Ayuntamiento. 
 
3.1.6 Obras marginales y residuos constructivos. 
 
No se podrá efectuar ningún tipo de obra fuera de los terrenos a los que se refieran las licencias 
municipales, así como quedarán prohibidos cualquier clase de vertidos, fuera de ellos, de los 
residuos producidos por las obras, excepto en los vertederos debidamente autorizados. 
 
Los residuos y escombros deberán ser retirados por el constructor o promotor correspondiente, 
totalmente fuera del área de la obra, sin afectar a los terrenos libres circundantes, de tal manera 
que si éstos hubieran sido ocupados en algún grado por dichos escombros, deberán quedar 
completamente libres de ellos, restaurándose sus condiciones anteriores, en el caso de que se 
hubiesen producido perjuicios de alguna clase, tanto en obras existentes como en plantaciones 
vegetales, valores naturales, etc. 
 
3.1.7 Acceso a parcelas. 
 
Los accesos rodados a parcelas deberán realizarse evitando situarlos en  puntos que afecten 
negativamente en la funcionalidad viaria, teniendo en cuenta las previsiones que al respecto se 
hacen en el presente Plan, en cuanto a situación de cruces, posibles paseos peatonales, 
situación de aparcamientos anejos a la red viaria y plantación de arbolado. 
 
3.2 Condiciones de edificación correspondientes a todas las zonas. 
 
3.2.1. Condiciones generales. 
 
Se puede edificar directamente en cualquiera de las manzanas o parcelas, definidas por el 
presente Plan Parcial, siempre que se trate de proyectos que las abarquen totalmente, y se 
diesen las condiciones de solar, descrita en el art. 148.4 de la LOUA, o lo previsto en el Art.41 
del Reglamento de Gestión. 
 
En el caso de edificación parcial de una manzana será precisa la redacción previa del 
correspondiente Proyecto de Parcelación y de un Estudio de Detalle si se considerase preciso, 
que estudie al menos la ordenación de los volúmenes edificatorios. 
 
Si se plantease la edificación en el interior de las manzanas básicas definidas en el Plan 
Parcial, sin frente al viario de éste, el Estudio de Detalle, y en todo caso, la modificación del 
Plan Parcial, deberá contener además de la ordenación de volúmenes, la justificación del 
acceso viario interior que precisa. 
 
En las parcelas que resulten, no se podrán realizar en ningún caso alteraciones a la topografía 
que afecten a las colindantes, salvo acuerdos y compromisos conjuntos, dentro de los 
condicionantes generales establecidos, y siempre contando con la autorización municipal, a los 
efectos de asegurar la máxima adaptación paisajística de la edificación. 
 
3.2.2. Condiciones de ordenación. 
 
Para todo lo no previsto en las presentes Normas del Plan Parcial sobre el sector SUP-4 “La 
Breña”, se aplicarán las determinaciones del Plan General de Barbate vigente. 
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Edificabilidad máxima por parcela. 
 
La superficie máxima de techo edificable en cada parcela, en metros cuadrados, será la que 
resulte de multiplicar la superficie de suelo neto edificable de cada parcela, en metros 
cuadrados, por el índice de edificabilidad que le corresponda. 
 
A los efectos de medición de superficie total edificable, esta será la resultante de la suma de las 
superficies edificables en todas las plantas por encima de la rasante de la acera o, en su defecto 
del terreno en contacto con la edificación contabilizándose éstas como la superficie cerrada por 
la línea exterior de los muros de cerramiento, incluyendo el 50% de la superficie de los 
cuerpos volados.  
 
Sistema de ordenación de la edificación. 
 
Se define como sistema de ordenación el conjunto de normas y parámetros básicos que 
regulan, con carácter general, las diferentes opciones morfológicas y tipológicas que el Plan 
asigna a las diferentes zonas. 
El sistema de ordenación que regula todas las parcelas edificables definidas en el presente Plan 
Parcial, es el de VOLUMETRIA ESPECIFICA, este sistema se caracterizador la libertad 
compositiva de la edificación, pudiéndose distribuir la superficie edificable asignada a cada 
parcela en el interior del suelo neto edificable de la misma, sin más limitaciones compositivas 
de las que, con carácter general, se contienen en estas ordenanzas. 
 
En las zonas sujetas a este sistema regirán las siguientes determinaciones: 
 
ALINEACIONES: Las edificaciones pueden disponerse libremente en el interior del perímetro 
definido por las alineaciones que se fijan en Planos de Ordenación. 
 
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES: No se fija altura mínima, siendo la altura máxima la 
que se indica para cada zona. Es medida desde el terreno natural o el modificado desde el 
afloramiento de la edificación hasta la cara inferior del último forjado. Sin perjuicio de las 
demás determinaciones la altura estándar homogénea, o altura reguladora, podrá aumentarse en 
la parte proporcional de plantas bajas porticadas que adquieran la condición de espacios 
públicos. 
 
En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse 
que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación 
hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se estaría agrediendo 
la imagen urbana. 
 
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: La resultante de la aplicación a la altura reguladora 
de las tolerancias establecidas en la ficha de condiciones particulares del sector, computándose 
a los efectos de delimitación dimensional de la altura máxima, el aumento del número de 
planta a razón de 3 m. por planta y medidos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1. Edificios con alineación obligatoria a vial: 
 En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente alineada al vial, la 
determinación de la cota de referencia o punto de origen para la medición de altura será diferente 
para cada uno de los supuestos siguientes: 
 
1.1. Edificios con frente a una sola vía. 
  a) La cota de referencia se tomará en el punto de fachada coincidente con la 

rasante de calle de cota media entre las extremas. Las cotas extremas no podrán superar 
en + - 1,5 metros la cota de referencia. 

1.2. Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán. 
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  Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las 
disposiciones del número 1.1 anterior, pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a 
todos los viales desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola. 

1.3. Edificación en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen ni 
esquina ni chaflán. 

  a) Los edificios en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no 
formen ni esquina ni chaflán y cuya edificación en cada frente venga separada de la otra 
por el espacio libre interior de manzana, se regularán a efectos de medición de alturas 
como si se tratase de edificios independientes. 

  b) Edificios en solares con frente a dos vías paralelas u oblículas que no formen 
ni esquina ni chaflán y que se sitúen en manzanas sin espacio libre interior común. La 
altura reguladora se determinará por el ancho del vial a que dé cada edificación. Esta 
altura se aplicará hasta una profundidad edificable determinada por el lugar geométrico 
de los puntos equidistantes de la alineación objeto de la edificación y de la alineación de 
la fachada opuesta. 

1.4. Los casos particulares que originen alineaciones muy irregulares, se resolverán por 
analogía con los criterios expuestos en los apartados anteriores. 

  En caso de que la diferencia de alturas sea tal que haga imposible la división se 
podrá incrementar en una planta la altura del edificio para resolverlo adecuadamente, sin 
que ello suponga aumento de la edificabilidad inicial. 

 
2. Edificios exentos: 
 En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al vial, las cotas de 
referencia para la medición de alturas se atendrá a las siguientes reglas: 
2.1. La cota de referencia es la de la planta baja que podrá establecerse con una variación 

absoluta superior o inferior a ciento cincuenta (150) centímetros con relación a la cota 
natural del terreno. En consecuencia, en los terrenos de pendiente acusada la planta baja 
habrá de fraccionarse en el número conveniente de partes para cumplir con la condición 
antedicha, no pudiéndose sobrepasar la altura máxima autorizada en ninguna sección 
longitudinal o transversal del propio edificio con respecto a las respectivas cotas de 
referencia de las distintas plantas bajas existentes. 

2.2. La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la cota 
de la planta que tenga la consideración de planta baja. 

2.3. En los casos en que la edificación se desarrolla escalonadamente para adaptarse a la 
pendiente del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o 
parte de planta que tengan la consideración de planta baja, se sujetarán a la altura 
máxima que corresponda a cada una de las partes citadas, y la edificabilidad total no 
deberá ser superior a la que resultará de edificar en un terreno horizontal. 

 

CUERPOS SALIENTES: Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u 
ocupables, cerrados o abiertos, que sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la 
edificación, o de la alineación del espacio libre interior de la manzana. 
 
Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja. 
 
Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, se permitirán los cuerpos salientes siempre 
que no vuelen más del veinte por ciento (20%) de la latitud de la calle, con un máximo de un (1) 
metro sobre la línea de edificación. 
 
En los edificios alineados a vial, los cuerpos salientes no podrán estar a una altura inferior a 
trescientos cincuenta (350) centímetros a nivel de la acera. 
 
Garajes. 
Se regulan según lo dispuesto en los art. 7.5.26 a 7.5.32 de las NN.UU. 
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3.2.3. Condiciones de volumen. 
 
Construcciones permitidas por encima de la altura. 
 
Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a cuarenta y cinco (45) grados 

sexagesimales y cuyos arranques se produzcan en todas las líneas perimetrales de sus 
fachadas exteriores. El vuelo máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros. 

 Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, 
salvo que expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona. 

b) Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o lateral) y de patios interiores, 
así como los elementos de separación entre azoteas. 

c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana. 
d) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 

instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de tres con cincuenta (3,50) metros 
sobre la altura de cornisa. Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, 
calefacción y acondicionamiento de aire y demás elementos técnicos, con las alturas que 
en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas de la 
Edificación del MOPU, y en su defecto el buen hacer constructivo. 

e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo. 
f) Los áticos cuando así lo permitan las condiciones particulares de zona. 
 
Sótanos y semisótanos. 
 
En todas las zonas se admiten sótanos y semisótanos, con las condiciones expresadas y las 
establecidas en el apartado 1.2 “Definiciones Terminológicas” de las presentes Normas.  
 
Ventilación e iluminación. 
 
Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación tendrán huecos que abran a 
espacio abierto o a patios de luces que cumplan las condiciones establecidas en las NN.UU. y, al 
menos, dos (2) de los huecos recaerán sobre calle o espacio libre. 
Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna 
con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella, excepto que cuente con patios 
ingleses de igual dimensión que la exigible a un patio de luz o a espacios abiertos. 
En uso terciario y en hoteleros se admite pieza habitable bajo rasante, siempre que cuente con las 
condiciones de ventilación e iluminación. 
Salvo que las condiciones particulares de zona lo prohibieran expresamente se permitirán 
también viviendas interiores, que en todo caso deberán reunir las siguientes condiciones: 
a) Todas las piezas habitables de la vivienda tendrán huecos que abran a espacio abierto o a 

patios de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas Normas. 
b) Al menos dos (2) piezas tendrán huecos que abran sobre patios vivideros. En caso de 
apartamentos bastará con un (1) hueco en la pieza principal. 
 
Altura de las plantas. 
 
Se medirán siempre entre pavimento terminado y techo terminado. La altura libre mínima de la 
planta baja será de 3,20 metros y la máxima de 3,80 metros. En el caso de que la planta baja se 
destine al uso de vivienda se podrá reducir dicha altura hasta 2,70 metros. 
 
La altura libre mínima de la planta sótano será de 2,25 metros para aparcamientos y de 2,50 
metros para otros usos. 
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La altura libre mínima en plantas de pisos será de 2,50 metros y la máxima 3,00 metros. En las 
viviendas que tengan habitaciones abuhardilladas la altura mínima de los paramentos verticales 
será de 1,60 metros.  
 
3.2.4. Condiciones estéticas y de composición. 
 
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la 
adecuación formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano. Tales 
condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, 
la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la 
vegetación en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen 
de la ciudad. 
 
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las 
actuaciones sujetas a licencia municipal. La administración urbanística municipal, en todo caso, 
podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para 
ajustarse a las condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones 
estéticas se realiza en las presentes condiciones generales y en la normativa de la zona. 
 
Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y 
composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales efectos la 
Administración urbanística municipal podrá exigir como documentación complementaria del 
proyecto de edificación la aportación de análisis de impacto sobre el entorno, con empleo de 
documentos gráficos del conjunto de los espacios públicos a que las construcciones proyectadas 
dieren frente y otros aspectos desde los lugares que permitieren su vista. 
 
En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la 
fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse 
conjuntamente con él. 
 
3.2.5. Condiciones de uso. 
 
El uso característico previsto por el Plan General de Barbate vigente para el sector SUP-B4 es 
el turístico. En las normas para el suelo urbanizable programado el PGOU establece además 
los usos residencial  (vivienda) y Terciario (hotelero y terciario general).  
La regulación detallada de dichos usos figura establecida en el Título VII; Normas Generales 
de los Usos Urbanos, y en el Título X; Condiciones Particulares de la Edificación y los Usos. 
  
1. Uso residencial. 
 
Se entiende por uso residencial aquél definido en el art. 7.3.1. correspondiente al de aquellos 
edificios o parte de ellos destinados a vivienda, tanto habitual como turística. 

  
El uso característico residencial comprende como usos pormenorizados, entre otros, los 
siguientes tipos: 

 
Uso de vivienda plurifamiliar abierta (A). 
Uso de vivienda unifamiliar adosada (UAD).  
Uso de vivienda unifamiliar aislada (UAS). 
 

Las características de la vivienda cumplirán las condiciones señaladas por las normativas 
estatales y autonómicas de viviendas de protección oficial y viviendas de promoción pública. Las 
viviendas no acogidas a ninguno de estos regímenes cumplirán las dimensiones superficiales 
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mínimas de las viviendas, de protección oficial o de la normativa que las supliere, así como el 
resto de sus condiciones. 
 
En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas desde el 
espacio público exterior a través de espacios comunes. En todo el recorrido del acceso a cada 
vivienda en el interior de la parcela, el paso estará dimensionado en función de la población a 
que sirva, siendo su ancho mínimo cien (100) centímetros. 
 
Los desniveles se salvarán mediante rampas del seis por ciento (6%) de pendiente máxima o 
mediante escaleras que tendrán un ancho de, al menos, cien (100) centímetros. 
En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará al 
menos uno por cada treinta (30) viviendas o fracción superior a quince (15). 
 
Como mínimo se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada doscientos (200) metros 
cuadrados de edificación y, en todo caso, por cada dos unidades de vivienda, salvo que el edificio 
albergue seis (6) ó menos viviendas o esté situado en calles de seis (6) metros o menos de latitud 
o sean viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial. 

 
2. Uso Terciario. 
 
Es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas u 
organismos, tales como los de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas 
formas, información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, 
seguros, etc.. 
 
Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 
A) Hospedaje turístico, de acuerdo con la ley 12/1999, de 15 de diciembre del turismo, los 

usos de hospedaje turístico en parcelas residenciales no superarán la relación de dos 
unidades de alojamiento por vivienda.. 

B) Comercial. 
 b.1) Espectáculos y salas de reunión. 
 b.2) Comercio. 
  A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de 

condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías: 
 b.2.1. Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un 

establecimiento independiente, de dimensión no superior a 750 metros 
cuadrados de superficie de venta en comercios alimentarios y 2.500 metros 
cuadrados en los no alimentarios. 

 b.2.2. Agrupación comercial: cuando en un mismo espacio se integran varios 
establecimientos comerciales con acceso e instalaciones comunes, en forma de 
galerías, centros y complejos comerciales. 

 b.2.3. Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en 
establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan 
dimensiones superiores a los 750 metros cuadrados de superficie de venta en el 
comercio alimentario y a 2.500 metros cuadrados en el no alimentario. 

  Según el carácter de los bienes objeto del comercio pueden ser: 
 - Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías alimentarias en una 

proporción de, al menos, un 35% de su superficie de venta, o supere los 1.000 
metros cuadrados dicho tráfico si se integra en un establecimiento de la 
categoría c). 

 - Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva o principal es el 
comercio no alimentario. 

C) Oficinas. 
D) Aparcamiento-garaje 
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3. Uso dotacional. 
 

Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible 
su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para proporcionar los 
servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo como de 
abastecimiento. 
 
Comprende los siguientes usos pormenorizados: 
a) Docente, que abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza 

dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas (centros de 
idiomas, academias, etc.) y la investigación. 

b) Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la 
cultura física. 

c) Servicios de interés público y social, que comprende, a su vez, los siguientes usos: 
 a') Sanitario, consistente en la prestación de asistencia médica y servicios 

quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que 
se presten en despachos profesionales. 

 b') Asistencial, que comprende la prestación de asistencia especializada no 
específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios asociados. 

 c') Cultural, consistente en la conservación, recreación y transmisión del 
conocimiento y la estética tales como bibliotecas, museos, salas de exposición, 
jardines botánicos, etc. 

 d') Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión 
de los asuntos del Estado en todos sus niveles y se atienden los de los 
ciudadanos. 

 e') Mercados de abastos y centros de comercio básico, consistente en el 
aprovisionamiento de productos de alimentación y otros de carácter básico para 
el abastecimiento de la población. 

 f') Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a 
los bienes (bomberos, policía y similares), de mantenimiento de los espacios 
públicos (cantones de limpieza y similares) y en general, de satisfacción de las 
necesidades causadas por la convivencia en el medio urbano de carácter público. 

 g') Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el 
alojamiento de los miembros de sus comunidades. 

 
En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de 
Calificación, Usos y Sistemas se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines 
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá disponerse para 
la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para residencia comunitaria de los agentes 
de servicio. 
 
4. Uso Espacios Libres. 
 
El uso espacios libres comprende los terrenos destinados al esparcimiento, reposo, recreo y 
salubridad de la población, a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, a 
proteger y acondicionar el sistema viario, y en general a mejorar las condiciones estéticas de la 
ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por sus plantaciones de arbolado y jardinería, y 
por su nula o escasa edificación en todo caso vinculada a la naturaleza del uso. 
Comprende los siguientes usos pormenorizados: 
A) Zonas verdes o jardines: son aquellos espacios libres enclavados en áreas de usos 

general, residencial, industrial o de servicios terciarios, destinados al disfrute de la 
población y con un alto grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario 
urbano. 
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B) Areas de ocio: son aquellos otros espacios libres cuyo destino específico como tales se 
complementa en grado máximo con actividades culturales, recreativas, de espectáculos al aire 
libre y análogas, tales como ferias, zoológicos, parques acuáticos, de atracciones, etc. 
 
5. Uso Comunicaciones e Infraestructuras Urbanas Básicas. 
 
El uso comunicaciones e infraestructuras urbanas básicas comprende los terrenos destinados a las 
redes y edificaciones al servicio del movimiento de personas, por sí mismas o en medios de 
locomoción, al transporte de mercancías y a la dotación de servicios vinculados a las 
infraestructuras urbanas básicas, tales como suministro de agua, saneamiento, redes de energía, 
telefonía, etc. 
Este uso general comprende los siguientes usos pormenorizados: 

• Viario: es el que se destina a facilitar el movimiento de los peatones tanto de manera 
exclusiva (calles peatonales) como en sección compartida con la circulación rodada (con 
separación por aceras o en calles compartidas), de vehículos automóviles (en sus diversas 
funciones de vehículos privados, transporte colectivo, transporte de mercancías, etc.), de 
bicicletas compartiendo la calzada con los anteriores o en calzadas separadas, y de 
transporte colectivo en plataformas reservadas. También comprende el estacionamiento 
de vehículos dentro de la propia red, los servicios del automóvil compatibles con la 
misma, y las franjas de reserva. 

• Infraestructuras urbanas básicas, integrado por los terrenos destinados y afectados a la 
provisión de servicios vinculados a dichas infraestructuras, tales como suministro de 
agua, saneamiento, electricidad, gas, telefonía, etc. 

 
3.2.6. Limitaciones de uso por afección de la Zona de Servidumbre del DPMT. 
 
Las parcelas del plan parcial afectadas total o parcialmente por la zona de servidumbre de 
Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre están sujetas a las siguientes limitaciones de 
uso (capítulo II Ley 22/88 de 28 de julio de Costas): 
 

Art. 24.  
1. En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad de 

autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el art. 27. 
2. En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos o 

materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo. No 
podrán llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente. 
Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior 
serán objeto de indemnización según lo previsto en la ley de expropiación forzosa. 

 
Art. 25. 
1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: 

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación 
b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de 

intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así 
como de sus áreas de servicio. 

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. 
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 
e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o 

audiovisuales.   
2. Con carácter ordinario sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y 

actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios 
necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo – terrestre, así 
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como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de 
terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se 
determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público. 

3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas el 
consejo de ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren 
las letras b) y d) del apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán ser 
autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales 
en las que no concurran los requisitos del apartado 2, que sean de excepcional 
importancia y por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el 
litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre 
correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros 
ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo 
previsto en este apartado deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se 
apruebe por las administraciones competentes.  

 
Art. 26. 
1. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a 

autorización de la administración, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la 
presente Ley, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo 
previsto en el art. 22, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias 
para la protección del dominio público. 

 
2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio 

público marítimo – terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del 
correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta ley.  
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ZONAS DE ORDENANZA 
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4. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA. 
 
4.1 ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA. (UAS) 
 
4.1.1. Ambito. 
 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a 
usos residenciales en la  tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación 
correspondiente. 
 
Para cada una de las manzanas definidas en el presente Plan Parcial será preceptiva la 
tramitación de un Proyecto de Parcelación o un Proyecto Básico en caso de actuación unitaria 
sobre la totalidad de la misma (Edificación integral de la manzana) . 
 
 
4.1.2. Condiciones de uso. 
 
El uso predominante será el residencial, de acuerdo con las tipologías y limitaciones 
expresadas en los siguientes apartados. 
Usos compatibles. 
Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:  
 
- Talleres artesanales para actividades liberales, artísticas y literarias. 
- Hospedaje 
- Oficinas 
- Docente 
- Deportivo 
- SIPS 
 
Quedan expresamente prohibidos los usos y actividades sujetos al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
4.1.3. Condiciones de parcelación. 
 

• Superficie mínima de parcela: 500 m2 
• Frente mínimo de parcela:  15 metros 
 

4.1.4. Condiciones de la edificación. 
 
Disposición de las edificaciones. Las edificaciones se dispondrán de forma aislada en las 
parcelas, respetando los parámetros de ocupación y separación a linderos que se establecen en 
estas condiciones particulares. 
 No obstante el apartado anterior podrá parearse viviendas siempre que cada una de ellas 
individualmente consideradas respete todos los parámetros, salvo el de separación al lindero 
medianero.  
 
Ocupación sobre rasante. Sobre rasante las edificaciones podrán ocupar un máximo del 40% 
de la superficie total de la parcela 
 
Ocupación bajo rasante. Bajo rasante podrá edificarse una planta con la misma ocupación 
que tenga la edificación sobre rasante. 
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  Relación superficie de parcela/unidad residencial y número máximo de viviendas por 
parcela.  

   

  Se podrán agrupar unidades residenciales. Estas agrupaciones deberán en todo caso vincular a 
cada unidad residencial la superficie de parcela que a continuación se establece, y no podrá 
agrupar más unidades que las fijadas en el cuadro siguiente: 
 

m2/unidad 
residencial 

nº máximo de unidades  
agrupación por parcela 

 500 m2/ur  20 (zonas residenciales) 
 Sin limitación (zonas 
 turísticas) 

 
Los titulares de unidades residenciales agrupadas constituirán un condominio sobre la propiedad 
de las parcelas que deberán inscribir en el Registro de la Propiedad 
 
Separación a linderos. Salvo que el Plano de Alineaciones y Rasantes contuviere grafiada la 
línea de edificación, en cuyo caso la construcción deberá disponerse sobre ella, las edificaciones 
se situarán respetando las siguientes distancias mínimas: 
 

Al lindero frontal: 4 metros 
Al resto de linderos: 3 metros 

 
Altura máxima. PB+1 y siete metros 
 
Construcciones auxiliares. Las construcciones auxiliares deberán situarse respetando las 
distancias a linderos establecidas sin que la altura pueda exceder de una planta y de tres metros y 
medio. 
La edificabilidad se computará dentro de la máxima permitida. 
 
Aticos. Se autoriza un ático retranqueado con superficie máxima del 25% de la planta edificada. 
La edificabilidad se computará dentro de la máxima permitida. 
 
4.1.5. Cerramientos de parcela. 
 
Será obligatorio vallar las parcelas con elementos de hasta cien (100) centímetros de altura, que 
podrán superarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite 
máximo total de dos metros y medio (2,5). En parcelas mayores de 2.000 m2 o en actuaciones 
unitarias o agrupaciones y siempre que ocupen la totalidad de una manzana se podrán cerrar las 
parcelas con tapias o cerramientos de obra hasta la altura máxima de dos metro y medio (2,5). 
 
 
4.1.6. Reserva de aparcamientos. 
 
En toda actuación edificatoria para uso de viviendas deberá disponerse en el interior de la 
parcela espacio para aparcamiento de vehículos, abierto, semicerrado o cerrado, con capacidad 
mínima de 1 vehículo por vivienda. 
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4.2  ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA. (UAD) 
 
4.2.1. Ambito. 
 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a 
usos residenciales en la  tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación 
correspondiente. 
 
Para cada una de las manzanas definidas en el presente Plan Parcial será preceptiva la 
tramitación de un Proyecto de Parcelación o un Proyecto Básico en caso de actuación unitaria 
sobre la totalidad de la misma (Edificación integral de la manzana) . 
 
4.2.2. Condiciones de uso. 
 
El uso predominante será el residencial, de acuerdo con las tipologías y limitaciones 
expresadas en los siguientes apartados. 
Usos compatibles. 
Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:  
 
- Talleres artesanales para actividades liberales, artísticas y literarias. 
- Hospedaje 
- Docente 
- Deportivo 
- SIPS 
- Comercio en local comercial 
- Garaje y aparcamiento 
 
Quedan expresamente prohibidos los usos y actividades sujetos al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
4.2.3. Condiciones de parcelación. 
 

• Superficie mínima de parcela: 120 m2 
• Frente mínimo de parcela:  6 metros 
 

4.2.4. Condiciones de la edificación. 
 
Disposición de las edificaciones. La edificación se dispondrá en hilera entre medianeras con 
la proporción 1:1 entre unidades de viviendas y número de parcelas. 
 
Ocupación bajo rasante.Ocupación bajo rasante.Ocupación bajo rasante.Ocupación bajo rasante. Bajo rasante únicamente podrán construirse una planta. 

  Separación a linderos. Separación a linderos. Separación a linderos. Separación a linderos. Las edificaciones se podrán disponer libremente sobre las 
alineaciones dadas, pudiéndose por tanto hacer retranqueos continuos en una longitud 
mínima correspondiente a todo el frente de una manzana o al menos veinticuatro metros 
(24). 

 
En toda la zona las edificaciones se adosarán a los linderos laterales. 
 
Altura máxima.Altura máxima.Altura máxima.Altura máxima. La altura máxima permitida en toda la zona será de PB+1, sin que en ningún 
caso pueda sobrepasar de los siete (7) metros, excepto en los áticos, que se autorizan con una 
ocupación de un veinticinco por ciento de la del edificio y computando a los efectos de la 
edificabilidad máxima. 
Se permiten piezas habitables en la planta bajo cubierta. 
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4.2.5. Cerramientos de parcela. 
 
Será obligatorio vallar las parcelas con elementos de hasta cien (100) centímetros de altura, que 
podrán superarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite 
máximo total de dos metros y medio (2,5). En parcelas mayores de 2.000 m2 o en actuaciones 
unitarias o agrupaciones y siempre que ocupen la totalidad de una manzana se podrán cerrar las 
parcelas con tapias o cerramientos de obra hasta la altura máxima de dos metro y medio (2,5). 
 
4.2.6. Reserva de aparcamientos. 
En toda actuación edificatoria para uso de viviendas deberá disponerse en el interior de la 
parcela espacio para aparcamiento de vehículos, abierto, semicerrado o cerrado, con capacidad 
mínima de 1 vehículo por vivienda. 
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4.3  ZONA RESIDENCIAL COLECTIVA PLURIFAMILIAR ABIERTA. (A) 
 
4.3.1. Ambito. 
 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a 
usos residenciales en la  tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación 
correspondiente. 
 
Para cada una de las manzanas definidas en el presente Plan Parcial será preceptiva la 
tramitación de un Estudio de Detalle, salvo que se trate de un Proyecto Básico sobre la 
totalidad de la misma (Edificación integral de la manzana). 
 
4.3.2. Condiciones de uso. 
 
El uso predominante será el residencial, de acuerdo con las tipologías y limitaciones 
expresadas en los siguientes apartados. 
Usos compatibles. 
Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:  
- Talleres artesanales y pequeña industria. 
- Hospedaje 
- Docente 
- Deportivo 
- SIPS 
- Comercio en locales comerciales y agrupaciones comerciales. 
- Garaje y aparcamiento 
- Oficinas 
 
Quedan expresamente prohibidos los usos y actividades sujetos al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
4.3.3 Condiciones de parcelación. 
 
Parcela mínima:  2.000 m2 
 
4.3.4. Condiciones de la edificación. 
 
Separación a linderos. El edificio deberá separarse de todos los linderos una distancia mínima 
de la mitad de su altura (h/2). 
Cuando sobre uno (1) de los linderos de la parcela haya una medianería vista, la nueva 
edificación se adosará a ella. 
 
Separación entre edificios. Las edificaciones se separarán de las más próximas una distancia 
equivalente a dos tercios de su altura (2h/3). Si sus alturas fueren diferentes, esta distancia será 
equivalente a un tercio de la suma de ambas ((h1+h2)/3). 
Cuando sobre las primeras plantas edificadas se levanten volúmenes construidos exentos éstos se 
separarán la mitad de la altura (h/2) en los paramentos con huecos o piezas vivideras. 
 
Alturas máximas. La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el 
apartado 1.1.a) del apartado 3.22 de las condiciones de ordenación de las Normas de Edificación 
del Plan Parcial. 
Las alturas de las construcciones serán de planta baja más dos (PB+2+A) con un máximo de 13,5  
metros. 
Se autoriza un ático, con una ocupación máxima del veinticinco por ciento de la del edificio y 
retranqueado al menos tres metros de sus fachadas. Computará a efectos de la edificabilidad 
máxima. 
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Patios. Se permiten los patios de ventilación y abiertos, así como los patios ingleses. 
 
Construcciones auxiliares. Se permiten las construcciones auxiliares en los términos 
establecidos por las normas generales de la edificación. 
 
Construcciones bajo rasante. Bajo rasante podrán construirse sótanos sin limitación de 
ocupación. Estas plantas deberán cubrir como mínimo el ochenta por ciento (80) de las plazas de 
garaje que demanden los usos implantados en el edificio. Además las construcciones bajo rasante 
limitarán su ocupación de conformidad con los siguientes criterios: 
- La ocupación bajo rasante podrá ocupar una banda de hasta cinco (5) metros de anchura 

exterior a la línea de edificación del bloque y con una distancia mínima a todos los 
linderos de tres (3) metros. La superficie de la banda deberá tratarse como paseo 
peatonal. 

- El número máximo de plantas bajo rasante será de dos (2). 
 
Aparcamientos en espacio libre de parcela. El espacio libre de parcela podrá acondicionarse 
como aparcamiento con capacidad máxima para cubrir el treinta por ciento (30) de las plazas de 
aparcamientos que demanden los usos implantados en el edificio. 
 
4.3.5. Condiciones estéticas. 
 
Las plantas bajas podrán ser porticadas. 
El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en los artículos 9.5.10 y 
siguientes de las NN.UU. del PGMO. 
Los espacios libres deberán arbolarse al menos en un cincuenta por ciento (50) de su superficie. 
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4.4. ZONA HOTELERA. 
 
4.4.1. Ambito. 
 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a uso 
hotelero en la  tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación correspondiente 
 
4.4.2. Condiciones de uso. 
 
El uso predominante será el hotelero, de acuerdo con las tipologías y limitaciones expresadas 
en los siguientes apartados. 
Se incluye en este concepto todos los usos regulados como tales en la Reglamentación vigente, 
destinado a servicio preferente de personas no residentes y al alojamiento temporal para 
transeúntes, tales como : hoteles, moteles, apartoteles, y en general los del ramo de hostelería. 
Así mismo se incluyen los apartamentos turísticos contemplados en la Ley de Turismo de 
Andalucía. 
a. Usos compatibles. Se admiten como usos compatibles: Oficinas, Comercial, Salas de 

espectáculos y recreativos, Hostelería, Equipamientos públicos, Infraestructuras Urbanas. 
  
Quedan expresamente prohibidos los usos y actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 
 
4.4.3. Condiciones de parcelación 
 
No se permiten segregaciones sobre la parcela definida en el Plan Parcial. 
  
4.4.4. Condiciones de la edificación. 
 

• Separación a linderos: La edificación deberá separarse a los linderos de 
manzana una dimensión mínima de cinco metros, prevaleciendo lo señalado en el 
correspondiente plano de ordenación. Igualmente respecto de los linderos de cada 
una de las parcelas en que se divida, en su caso, el desarrollo de la manzana.  

• Ocupación: La ocupación máxima será del 40%.   
• Altura máxima: Tres plantas (12 metros). 

Se autoriza un ático, con una ocupación máxima del veinticinco por ciento del del 
edificio y retranqueado al menos tres metros de sus fachadas. Computará a efectos 
de la edificabilidad máxima.  

• Edificabilidad: La establecida en los cuadros de parcelación urbanística para 
la manzana..   

 
Los espacios libres de parcela podrán destinarse a aparcamientos en superficie, instalaciones 
deportivas y edificaciones complementarias, debiendo ajardinarse en un 50% de su superficie. 
 
Se permiten construcciones auxiliares para albergar usos complementarios con la actividad  
principal. La superficie de estas construcciones auxiliares no será superior al 15% de la 
edificación principal debiendo observar los mismos retranqueos de parcela. 
 
Por encima de la altura máxima se admite la cubierta y/o forjado inclinado cuya cumbrera no 
supere los 3,50 metros sobre la altura máxima permitida. En el caso de cubierta plana, por 
encima de la altura máxima no se autorizará ninguna edificación, salvo la indispensable para 
resolver el acceso a la misma y las necesarias para las instalaciones de la edificación. Este 
cuerpo no podrá superar 2,70 metros de altura y su superficie será como máximo el 15% de la 
construida en la planta inferior. 
 



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

96

4.4.5. Plantas bajo rasante. 
 
En todas las parcelas se permite la construcción de sótanos y semisótanos cuyo techo no supere 
un metro y medio la cota de referencia fijada conforme a las reglas establecidas en el punto 
1.1.a) del apartado 3.2.2. de las condiciones de ordenación de las Normas de edificación del 
presente Plan Parcial. 
 
4.4.6. Reserva mínima de aparcamientos. 
 
Se reservará en el interior de la parcela espacio para una plaza por cada 100 m2 de edificación 
computable 
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4.5. ZONA TERCIARIA. 
 
4.5.1. Ambito. 
 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a 
usos terciarios en la  tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación correspondiente 
 
Comprende esta zona las áreas ocupadas o destinadas a ocuparse con edificaciones destinadas a 
usos terciarios, fundamentalmente comerciales y espectáculos y salas de reunión. El objetivo de 
la ordenación es el reconocimiento, mantenimiento y creación de centros en posiciones en las 
que por su accesibilidad, situación, etc. puedan concebirse estas actividades con las peculiares 
características que la diferencian del comercio de barrio. 
 
4.5.2. Condiciones de parcelación. 
 
La parcela mínima será de mil metros cuadrados (1.000 m2). 
 
4.5.3. Condiciones de la edificación. 
 
Separación a linderos. Los retranqueos de la edificación respecto de  la alineación exterior de 
manzana se ha grafiado en el plano de ordenación correspondiente. 
 
Alturas máximas. La altura máxima será de  PB +1  (manzana M9) o PB + 2 (Manzana 10)  
 
4.5.4. Condiciones particulares de uso. 
 
Los usos permitidos son los regulados en el apartado 3.2 del capítulo 3 “Normas de Edificación” 
de las presentes Normas Urbanísticas. 
 
4.5.5. Plantas bajo rasante. 
 
En todas las parcelas se permite la construcción de sótanos y semisótanos cuyo techo no supere 
un metro y medio la cota de referencia fijada conforme a las reglas establecidas en el punto 
1.1.a) del apartado 3.2.2. de las condiciones de ordenación de las Normas de edificación del 
presente Plan Parcial. 
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4.6. ZONA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. 
 
El uso espacios libres comprende los terrenos destinados al esparcimiento, reposo, recreo y 
salubridad de la población, a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, a 
proteger y acondicionar el sistema viario, y en general a mejorar las condiciones estéticas del 
sector. En razón de su destino, se caracterizan por sus plantaciones de arbolado y jardinería, y por 
su nula o escasa edificación en todo caso vinculada a la naturaleza del uso 
 
Zonas verdes o jardines: son aquellos espacios libres enclavados en áreas de usos general, 
residencial, industrial o de servicios terciarios, destinados al disfrute de la población y con un 
alto grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario urbano. 
 

Las zonas verdes, se adecuarán básicamente para estancia de las personas y su 
acondicionamiento atenderá prioritariamente a razones estéticas, siendo sus elementos 
fundamentales el arbolado y los cultivos de flores. Admitirán usos públicos deportivos y sociales 
subordinados a su destino, en instalaciones cubiertas o descubiertas, hasta una ocupación 
máxima del 10% de la superficie de la zona. 
 
Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán construirse en ellas determinados 
elementos de mobiliario urbano o de las instalaciones urbanas. 
 
Los espacios libres denominados ZV7 y ZV8 no pertenecen a la dotación reglamentaria 
establecida por la LOUA Y RP, por lo que son susceptibles de adscribirse, en su caso, a una 
reserva de suelo para el trazado alternativo de la vía pecuaria. 
 
El espacio libre ZV6 no pertenece a la dotación reglamentaria establecida por la LOUA y RP, 
admitiendo exclusivamente usos compatibles con el Monte Público y PORN del Parque 
Natural de La Breña.  
 
 
 
4.7. ZONA DOTACIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS. 
 
4.7.5. Ambito. 
 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas corresponde con las parcelas destinadas a 
equipamiento público EQD, EQPD, EQS y EQC del plano de zonificación.  
 
4.7.6. Condiciones de uso. 
 
Se autorizará exclusivamente el uso docente, comunitario y social y comercial 
respectivamente, con el carácter en todos los casos de dominio y uso público. En la parcela 
calificada como equipamiento social se podrán dar otros usos de equipamiento público que el 
Ayuntamiento estime convenientes (comunitario, comercial, cultural, reuniones y espectáculos, 
asistencial, etc.). 
 
Comprende los siguientes usos pormenorizados: 
 
 
- Docente, que abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de 
cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas, 
academias, etc.) y la investigación. 
- Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura 
física. 
- Servicios de interés público y social, que comprende, a su vez, los siguientes usos: 
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 Sanitario, Asistencial, Cultural, Administrativo público,  Servicios urbanos, Religioso,  
 
Compatibilidad de usos. En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del 
uso indicado en el Plano de Calificación, Usos y Sistemas se podrá disponer cualquier otro que 
coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que solamente 
podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para residencia 
comunitaria de los agentes de servicio. 
 
Plazas de aparcamiento, y superficie de carga y descarga. . Los usos dotacionales dispondrán, 
en todo caso, de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 
superficie útil. 
 
 
4.8. ZONA DE SISTEMA VIARIO 
 
Corresponde a los terrenos destinados a garantizar la circulación rodada y peatonal del sector. 
Se permite la instalación, como usos compatibles, de las infraestructuras urbanas básicas. 
 
Tiene el carácter de uso y dominio público. 
 
 
4.9. ZONA SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Corresponde a los terrenos destinados a albergar elementos propios de la red de infraestructura 
tales como Centros de Transformación, Estación de Bombeo, etc. 
 
Tiene el carácter de uso y dominio público. 
 
 
4.10. ZONA SISTEMA  GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
 
Al encontrase incluido el Sistema General en el ámbito del Parque y estar catalogado por el 
PORN aprobado el 6/9/2005 como B1 “zona de regulación forestal, Areas forestales”, todas las 
actuaciones en dichos terrenos quedan sujetos a dicha Regulación especial. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA. 
    
Respecto de las autorizaciones en la Zona de Servidumbre de Protección. 
 
1. Las autorizaciones en Zona de Servidumbre de Protección se tramitarán de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 334/1994, sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatal o 
autonómica que corresponda. 
 
2. se considera que los viales incluidos en esta Zona no están sujetos a lo dispuesto en el art. 
25.1 de la Ley de Costas, ya que no se trata de vías de transporte interurbanas, sino de viario 
local al servicio de la edificación del plan parcial y del entorno urbano y que además sustituye 
al viario existente. En ningún caso se afecta al DPMT a los efectos del art. 61 del Reglamento 
de la Ley de Costas.  
 
3. Las posibles concesiones o autorizaciones para ocupar el DPMT y sus servidumbres con las 
actuaciones contempladas en el plan parcial se tramitarán tal como se establece en el art. 146 
del Reglamento de la Ley de Costas. 
 
Respecto de las edificaciones en zona de influencia del DPMT 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de Costas, La densidad de edificación no 
es superior a la media del suelo urbanizable programado, al estar referido el sector al 
aprovechamiento medio de esta clase de suelo.. 
 
No obstante, el diseño de las edificaciones previstas en el plan parcial evitará en lo posible la 
formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, aunque deberá tenerse en 
cuenta la escasa disponibilidad de suelo neto debido a la extensión del suelo dotacional 
previsto. 
 
Respecto del contenido del Proyecto de Urbanización. 
 
1. En la ejecución del Proyecto de Urbanización deberán aplicarse las directrices recogidas en 
el protocolo remitido al Ayuntamiento de Barbate para garantizar la conservación a nivel local 
del camaleón común (Chamaleo Chamaéleon). 
 
2. En los ajardinamientos previstos se evitará el uso de los especies incluidas en el catálogo 
español de especies exóticas invasoras en aplicación del RD 1628/2011. 
 
3. Los taludes colindantes con el pinar que superen el metro de altura deberán presentar una 
pendiente inferior a 1/1 y protegerse mediante escolleras, malla geotextil o similar y 
favorecerse su revegetación mediante la plantación o siembra de especies autóctonas herbáceas 
y/o de matorral. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR LA BREÑA. BARBATE (CADIZ) 
 

 
 
PLAN DE ETAPAS 
 
 
1. INTRODUCCION. 
 
El texto conjunto de la Ley 1/97 exige para los Planes Parciales en su Art. 83.2  "El Plan de 
Etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan, en el que se incluya la fijación de 
plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión equidistribución y urbanización de las 
unidades de ejecución que comprenda el sector y de solicitar licencia de edificación una vez 
adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico". 
 
De conformidad con los Arts. 54 y 62 del Reglamento de Planeamiento, el Plan de Etapas, se 
redacta como un documento separado del Estudio Económico-Financiero, debiendo describir 
detalladamente lo reflejado en los correspondientes planos de la documentación gráfica de 
acuerdo con los siguientes apartados, que recogen las diferentes determinaciones derivadas de 
dicho art.  y del art.  83  de la Ley 1/97 antes citado: 
 

- Delimitación de unidades de ejecución. 
- Sistema de actuación. 
- Orden de prioridades. 
- Etapas de cesión y equidistribución. 
- Etapas de urbanización. 

 
2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCION. 
 
El objetivo de disponer de suelo urbanizado para una actuación inmediata de edificación 
residencial que atienda las necesidades de la zona, la configuración física de los terrenos y los 
condicionantes preexistentes, entre los cuales se encuentra la estructura de la propiedad, 
aconsejan delimitar una sola unidad de ejecución cuyo ámbito es coincidente con el del sector. 
 
3. SISTEMA DE ACTUACION. 
 
De acuerdo con lo señalado en el Plan General de Ordenación Urbana, el sistema de actuación 
será el de Compensación. 
 
4. ETAPAS DE CESION Y EQUIDISTRIBUCION. 
 
Conforme el Art. 179 del Reglamento de Gestión Urbanística, las cesiones de derecho a la 
administración actuante, en pleno dominio y libres de cargas, de todos los terrenos que sean de 
cesión obligatoria y gratuita, según el Plan, para su incorporación al patrimonio municipal del 
suelo o su afectación a los usos previstos en el mismo, se producirán con el acuerdo de 
aprobación de los Proyectos de Compensación correspondientes al sector, dentro del plazo de 
seis meses desde la aprobación definitiva del Plan Parcial. 
 
5. ETAPAS DE URBANIZACIÓN. 
 
Dada la configuración de la ordenación, la estructura de la propiedad y la distribución de los 
diferentes usos lucrativos y dotacionales sobre la superficie del sector, se considera que la 
urbanización se debe ejecutar en una sola etapa. 
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Se velará por la correcta ejecución de los espacios libres de dominio y uso público, en los 
términos que establecen las Ordenanzas Reguladoras, de forma que queden totalmente 
terminados en el plazo máximo fijado. 
 
Podrán concederse licencias de apertura para actividades a instalar en edificaciones terminadas 
siempre y cuando tengan resuelta la infraestructura correspondiente a accesos y servicios. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR LA BREÑA. BARBATE (CADIZ) 
 
 
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
 
 
1. INTRODUCCION. 
 
El Estudio Económico y Financiero del Plan Parcial constituye uno de los documentos básicos 
para justificar la materialización de las determinaciones del Plan. En consecuencia no debe ser 
un mero documento más, sino que es un instrumento necesario en el proceso de ordenación 
incorporando al Plan la racionalidad precisa, resultando por otro lado preciso para constatar el 
equilibrio de los resultados entre el estado de gastos y el de ingresos. 
 
El vigente Reglamento de Planeamiento sólo exige para los Planes Parciales " la evaluación 
económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización" 
art. 45, precisando el art. 55, que dicha evaluación debe "expresar su coste aproximado, 
señalando las diferencias que pudieran existir en función del momento en que hayan de 
implantarse unos y ejecutarse otros, según lo previsto en el Plan de Etapas", así como que "las 
evaluaciones habrán de referirse, como mínimo, a las siguientes obras y servicios: 
 
- Explanación, pavimentación, señalización y jardinería. 
- Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios. 
- Red de alcantarillado. 
- Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 
- Otras redes o canalizaciones de servicios que prevea el Plan. 
- Establecimiento de servicios públicos de transporte, recogida de basuras, si procede. 
- Obras especiales como pasos a distinto nivel, desviación de redes de servicios existentes y 

otras. 
- Indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones 

y otras obras e instalaciones que exija la ejecución del Plan". 
 
Finalmente, el Art. 63 del mismo Reglamento exige que " cuando con ocasión de la ejecución 
de un Plan Parcial hayan de realizarse obras que correspondan a los sistemas de la estructura 
orgánica del Plan General, el estudio económico-financiero.." habrá de señalar la Entidad y 
Organismo que asuma la financiación de dichas obras. 
 
Es conveniente realizar un análisis de la viabilidad y establecer una hipótesis lo más ajustada 
posible a la realidad sobre la disposición de recursos por parte de cada uno de los agentes. En 
cualquier caso se ha de tener en cuenta que el Estudio Económico Financiero no puede aportar 
una contabilidad definitiva de las inversiones futuras. Ha de ser una estimación propuesta. 
  
En consecuencia con lo anterior, el presente Estudio Económico-Financiero se estructura en 
los tres apartados siguientes: 
 
 
- Estimación de coste. 
- Estimación de ingresos. 
- Viabilidad económica. 
 
2. ESTIMACION DE COSTES. 
 
La ejecución del presente planeamiento parcial, conlleva tres tipos de costes básicos: 
 
- Costes de obras. 
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- Costes de indemnización. 
- Costes de honorarios, gestión, etc. 
 
 
2.1. COSTES DE OBRAS. 
 
Una primera aproximación al Coste Global de la urbanización del sector cabría hacerla 
mediante la aplicación de los costes unitarios estimativos de ejecución material establecidos 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, correspondientes al año 2.004, 
para la  "urbanización completa de un terreno o polígono", incluidos todos los servicios 
contemplados en la Ley del Suelo. 
 
Para una superficie comprendida entre 15 y 30 Has. y una edificabilidad entre 0,25 y 0,50 
m2/m2, entre cuyos valores se encuentra el sector, establece un coste unitario de 13,75 E/m2, 
bruto, o que supondría para la superficie ordenada del sector unos 2.750.000 E, como coste de 
ejecución material de su urbanización. 
 
Teniendo en cuenta los diversos condicionantes del terreno, cabe considerar que el coste de 
urbanización en este caso concreto resultaría algo superior, al margen de los conceptos 
correspondientes a las obras especiales, y a las conexiones exteriores de los servicios, que 
lógicamente no se contemplan en unos costes unitarios, por lo que se considera preciso llevar a 
cabo una estimación más afinada, mediante la utilización de módulos de repercusión del coste 
total de las obras que contempla el art. 55 del Reglamento de Planeamiento, aplicados a los 
conceptos de obras cuantificables que derivan del Plan Parcial, correspondientes a costes 
unitarios diferenciados o con financiación específica. 
 
2.1.1. conceptos de obra. 
 

•••• Red Viaria: 
 
- Viario básico. 
- Viario peatonal exclusivo. 
 

•••• Espacios Libres: 

•••• Conexiones Exteriores de los Servicios. 
 
- Abastecimiento de Agua Potable. 
- Colector de Saneamiento. 
- Suministro energía eléctrica. 
2.1.2. costes unitarios de obra. 
 
Los costes unitarios de ejecución material que se adoptan para cada uno de los conceptos 
considerados, con inclusión de las partes proporcionales de todos los servicios o elementos que 
incluyen, son los siguientes: 
 

•••• Red Viaria: 
 
- Viario básico.      170,00 €/m2.- 
 

•••• Espacios Libres: 
 
- Espacios libres.       30,00 €/m2 
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•••• Conexiones Exteriores de los Servicios. 
 
- Abastecimiento de Agua Potable.      60.000 € 
- Saneamiento.      120.000 € 
- Suministro energía eléctrica.           1.084.026 € 

(200 €/KW) 
 
2.1.3. costes resultantes para el sector. 
 

Red viaria. 
 
 Viario básico: 57.742 m2 x 170,00 €/m2 =    9.816.140 € 

 
Espacios libres. 

 
 Espacios libres 23.096 m2 x 30,00 €/m2 =           692.880 € 
  

Conexiones exteriores de los servicios. 
 
 Coste total       1.264.026 € 
 
 COSTE TOTAL DE EJECUCION MATERIAL            11.773.046 €  
 COSTE DE CO(TRATA (PEM x 1,19)           14.009.924   € 
 
2.2. COSTES DE HONORARIOS, GESTION, ETC. 
 
Corresponden todos los costes de carácter técnico-administrativo que trae consigo la ejecución 
de un planeamiento parcial, como el presente tales como: 
 
- Levantamientos cartográficos. 
- Estudios geotécnicos. 
- Honorarios de Plan Parcial. 
- Honorarios de Proyecto de Urbanización. 
- Gastos de Notarias y Registro. 
- Gastos de gestión ( proyecto de compensación, asesoramiento jurídico, etc.) 
- Tasas e impuestos. 
- Gastos de liquidación. 
 
La cuantía total de estos costes de estima en un 10% de los costes de obras, resultando: 
 
 COSTE TOTAL DE HO(ORARIOS, ETC.          1.400.992 € 
 
2.3. COSTES TOTALES. 
 
OBRAS:   14.009.924 € 
HONORARIOS, ETC.:    1.400.992 € 
 
COSTES TOTALES:  15.410.916 € 
 
3.1 TIPOLOGIAS  

SUP. SUELO SUP. TECHO        Nº VIV. 
Residencial 61.830 41.400 395  
Hotelero  19.179 11.600 386 pl. 
Terciario   5.021   6.500  



P L A N   P A R C I A L   S E C T O R    LA BREÑA. BARBATE 
 

106

3.2 MODULOS DE REPERCUSION. 
 
Para cada una de las tipologías definidas, y dentro del carácter aleatorio que lógicamente ha de 
tener una estimación de esta naturaleza, que no forma parte de las determinaciones que 
reglamentariamente son exigibles al planeamiento parcial, se han tomado como referencia 
datos del mercado local. 
 
Los módulos unitarios de repercusión correspondientes a las diferentes tipologías que se 
adoptan, son los siguientes: 
 

Residencial  370,00 E/m2 
Hotelero  250,00 E/m2 
Uso terciario  200,00 E/m2 

 
3.3 RESUMEN DE INGRESOS. 
 
Residencial. 
     41.400 m2 x 370,00 E/m2 =  15.318.000 €.  
Hotelero.  
     11.600 m2 x 250,00 E/m2 =   2.900.000 € 
Terciario. 
       6.500 m2 x 200,00 E/m2 =    1.300.000 E. 
     
       TOTAL   19.518.000 €. 
 
 
3. VIABILIDAD ECONOMICA. 
 
Del simple contraste entre las estimaciones de costes e ingresos, cabe deducir la viabilidad 
económica de la actuación, si bien es constatable la inexistencia de holgura sensible, si se tiene 
en cuenta que se debe considerar, así mismo, el coste inicial del suelo. 
 

                                             Barbate, octubre de 2012. 
 
 

 

 

La Propiedad 

                                              

Pedro J. Lechuga García. 
Arquitecto 

 

 

 

  

Antonio Sáez Valls 
 Arquitecto 
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                         AVDA. VIRGEN DEL CARMEN                                   AVDA. VIRGEN DEL CARMEN
  
 
 
 
                   SECTOR 

 
        BORDE ESTE DEL SECTOR DESDE AVDA.  
 
 

                          INDUSTRIAS PESQUERAS EN ACTIVIDAD 

 

                  LIMITE OESTE DESDE RECINTO PORTUARIO 
 

 
 

RELACION CON EL ENTORNO PROXIMO 
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        BORDE ESTE. LOCALES COMERCIALES                             LIMITE NORTE. BARRIADA  JARILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPLANADA UTILIZADA PARA USOS PROVISIONALES Y EFÍMEROS.  

 
 
 
 
 

 
RELACION CON EL ENTORNO 

PROXIMO 
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BAR EXISTENTE                                 EDIFICACION 

 
 
 

                                          
     EDIFICACIONES                           PLAZA DE TOROS 

 
 
 

 
                                        EDIFICACIONES 

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES 
 


