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Imagen 1.1 

Delimitación del ámbito 
geográfico de la Revisión 
Parcial, coincidente con la Fase 
1 del  Proyecto de Interés 
Turístico Regional “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía 1:5.000 del 
IECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.2 

Plano de Áreas del Proyecto de 
Interés Turístico “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Texto Refundido del 
Proyecto de Interés Turístico 
Regional “El Següesal Golf 
Resort” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1.3 

Plano de Esquema General de 
Ordenación de “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Texto Refundido del 
Proyecto de Interés Turístico 
Regional “El Següesal Golf 
Resort” 
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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

El día 26 de  junio de 2011, el Consejo de Gobierno de  la  Junta de 
Andalucía acordó declarar de  interés turístico el proyecto de campo 
de golf “El Següesal Golf Resort” en el término municipal de Barbate, 
a  favor de  la entidad promotora  “Bogaris Residential 7,  S.L.”, dicho 
Acuerdo  fue  publicado  en  el  BOJA  de  4  de  agosto  de  2011  (ver 
apartado 2 del presente documento). 

Tanto la Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía, como el 
Decreto  43/2008,  regulador  de  las  condiciones  de  implantación  y 
funcionamiento  de  campos  de  golf  en  Andalucía  (ambos 
parcialmente  derogados),  como  el  propio  Acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno de  la Junta de Andalucía de   26 de  julio de 2011 y el Plan 
de Ordenación del Territorio de  la Comarca de La Janda, establecen 
la  obligación  de  incorporar  al  planeamiento  general  municipal  la 
declaración de  Interés  Turístico  Regional  en  los  términos  y  con  las 
condiciones  establecidas  en  el  Acuerdo  de  Declaración  (ver 
apartados 3 y 9 de este documento). 

El  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  sobre  el  que  se  apoya  el 
Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno,  que  obtuvo  la  Autorización 
Ambiental  Unificada  (BOJA  de  28  de  julio  de  2011),  establece  las 
siguientes  determinaciones  básicas  (ver  apartado  2  de  este 
documento): 

 312 hectáreas de superficie para la Fase 1, que es el objeto de la 
Declaración. 

 1  campo  de  golf  de  18  hoyos,  que  deberá  realizarse  como 
primera etapa. 

 235 habitaciones hoteleras dobles. 
 636 apartamentos turísticos. 
 450 viviendas y apartamentos residenciales nuevos. 
 49 viviendas existentes a regularizar. 
 Un total de plazas previstas entre los distintos usos de 2.993. 
 Una  edificabilidad  para  el  Área  de Golf  de  19.417 M2t,  lo  que 

arroja un coeficiente de edificabilidad para  la  totalidad del Área 
de 0,00934 M2t/M2s. 

 Una edificabilidad para el Área Turístico Residencial de 166.607 
M2t,  lo  que  supone  un  coeficiente  de  edificabilidad  para  la 
totalidad del Área de 0,16012 M2t/M2s. 

 Una densidad de plazas para el conjunto de la actuación de 9,593 
plazas/hectárea. 

 Un coeficiente de edificabilidad para el conjunto de  la actuación 
de 0,05962 M2t/M2s. 

Paralelamente al proceso de Declaración de Interés Turístico Regional 
del  Proyecto,  el  municipio  de  Barbate  estaba  desarrollando  la 
Revisión  íntegra de su Plan General de Ordenación Urbanística, que 
obtuvo aprobación inicial y primera provisional antes del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno, lo que dificultaba la incorporación del Proyecto 
a dicho documento.  

 

Sin embargo, tras tres aprobaciones provisionales más, el proceso de 
Revisión íntegra ha quedado sin efecto. 

Ante  dicha  situación  de  paralización  del  planeamiento  general  de 
Barbate, resulta necesario formular una Innovación del actualmente 
vigente  (PGOUs  de  1995  y  2003),  que  debido  a  la  extensión 
superficial del Proyecto de Interés Turístico, debe ser tramitada como 
Revisión  Parcial  en  aplicación  del  artículo  37.2  de  la  Ley  de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  por  cuanto  la  misma  no 
supone  la  alteración  integral  de  la  ordenación  establecida  ni  la 
alteración sustancial de  la ordenación estructural (ver apartados 6 y 
9 del presente documento). 

Como  consecuencia  de  lo  hasta  aquí  indicado,  es  objeto  de  la 
Revisión  Parcial  pretendida  la  implementación  urbanística  del 
Proyecto de  Interés Turístico Regional “El Següesal Golf Resort”, en 
los  términos del Acuerdo del Consejo de   Gobierno de  la  Junta de 
Andalucía de 26 de julio de 2011. 

Las principales determinaciones a adoptar en  la Revisión Parcial son 
las siguientes (ver apartado 9 del presente documento): 

A. Limitar  el  ámbito  de  la  Revisión  Parcial  a  una  superficie  de 
2.864.225 M2s, como consecuencia de no  incluir en  la misma el 
dominio  público  hidráulico  y  vía  pecuario,  que  mantienen  la 
clasificación  de  Suelo  No  Urbanizable.  Dicha  reducción  de 
superficie  respecto  a  la  de  la  Declaración  de  Interés  Turístico, 
3.120.000  M2,  no  afecta  a  los  parámetros  de  edificabilidad, 
número  de  viviendas  o  plazas  turísticas  establecidos  en  dicha 
Declaración, por cuanto el ámbito de la misma no se altera con el 
presente  documento  urbanístico,  que  se  limita  a  incorporar  lo 
establecido  en  la  legislación  vigente,  respecto  a  la  clasificación 
del suelo. 

B. Clasificar una superficie de 2.804.160 M2s de suelo como Suelo 
Urbanizable Sectorizado, de los cuales 2.199.860 M2s (78,45%) se 
delimitan como un único Sector de planeamiento y 604.300 M2s 
(21,55%)  como  Sistema  General  de  Espacios  Libres,  cuya 
obtención se realiza mediante  la delimitación de una única Área 
de Reparto comprensiva de los 2.804.160 M2s. 

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

D. Asignar  al  Sector  de  planeamiento  un  coeficiente  de 
edificabilidad  de  0,0793  M2t/M2s,  lo  que  significa  una 
edificabilidad  total  de  174.448  M2t,  es  decir,  la  edificabilidad 
establecida  por  la  Declaración  de  Interés  Turístico,  con  la 
siguiente asignación por usos pormenorizados: 
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Imagen 1.4 

Ámbito de la Revisión Parcial 
propuesta sobre ortofoto de 
estado actual. 

Fuente: Ortofoto del PNOA 
(IGNE) y elaboración propia. 
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Tabla 1.1 

Propuesta de ordenación de 
Zonas en la Revisión Parcial 
para la implementación 
urbanística del Proyecto de 
Interés Turístico Regional  “El 
Següesal Golf Resort”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
ZONAS/USOS  EDIF. (M2T)  % EDIFCAB.  VIVIENDAS 

GOLF Y USOS COMPLEMENTARIOS  19.417  11,13  ‐‐ 

Campo de golf  5.000  2,87  ‐‐ 

Usos complementarios  14.417  8.26  ‐‐ 

TURÍSTICO‐RESIDENCIAL  140.593  80,59  450 

Hotelero  5.525  3,17  ‐‐ 

Apartamentos Turísticos  69.960  40,10  ‐‐ 

Apartamentos y viviendas  42.283  24,24  367 

Viviendas aisladas  22.825  13,08  83 

EQUIPAMIENTOS  14.438  8,28  ‐‐ 

TOTAL SECTOR  174.448  100,00  450 

 

E. Reservar  una  superficie  de  1.129.890 M2s  para  Equipamiento 
Deportivo Privado Golf y Sistema Local de Espacios Libres. 

F. Reservar una  superficie de 368.500 M2, equivalente al 34,44 % 
de  la superficie computable del Sector a  los efectos del artículo 
17  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  para 
Sistema Local de Espacios Libres. 

G. Reservar una superficie de 53.500 M2, equivalente al 5,00 % de la 
superficie computable del Sector a  los efectos del artículo 17 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para Sistema Local 
de Equipamiento. 

H. Establecer  una  precalificación  del  suelo  del  Sector  como 
determinación de  la ordenación pormenorizada preceptiva, que 
garantice  la  conservación  de  los  valores  ambientales  y 
paisajísticos existentes. 

I. Clasificar  una  superficie  de  56.250 M2s  de  suelo  como  Suelo 
Urbano  No  Consolidado,  correspondientes  a  las  parcelaciones 
urbanísticas  preexistentes,  para  uso  global  residencial,  con  una 
capacidad para 49 viviendas y una edificabilidad  total de 11.576 
M2t, que constituyan un solo Área de Reparto. 

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

K. Resolver  la  dotación  de  abastecimiento  de  agua  potable,  del 
abastecimiento  de  agua  para  el  riego  del  campo  de  golf  y 
espacios  libres  tratados, el  saneamiento de  las aguas usadas  su 
depuración  y  reutilización  y  el  abastecimiento  de  energía 
eléctrica. 

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

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

N. Prever los sumideros de gases de efecto invernadero en el campo 
de golf y en  los espacios  libres de  carácter general y  local, que 
permitan minimizar  los efectos de  la actuación sobre el cambio 
climático. 

Al  ser  la  Revisión Parcial  pretendida  la  implementación urbanística 
del  Acuerdo  de  Consejo  de Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  de 
fecha  26 de  julio  de  2011  y  al definir  este  acuerdo  la  localización, 
delimitación  y  los  parámetros  urbanísticos  básicos,  así  como  las  
condiciones urbanísticas, territoriales, turísticas y ambientales no es 
posible  formular  alternativas  sobre  dichos  aspectos,  ya  que  ni  la 
Revisión Parcial ni ningún  instrumento de planeamiento urbanístico 
tiene potestad para alterar  lo acordado por el Consejo de Gobierno 
en  el marco  del Decreto  43/2008,  regulador  de  las  condiciones  de 
implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía. 

Por  el  contrario,  el  presente  documento  contempla  alternativas 
sobre otros aspectos que no son sustanciales de la Declaración y que 
pueden mejorar o no las previsiones del Proyecto de Interés Turístico 
Regional.  Dichos  aspectos  son  (ver  apartado  9  del  presente 
documento): 

1. Ámbito de la Innovación y determinaciones consecuentes. 

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

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

4. Medidas de ahorro de recursos. 

5. Conexión abastecimiento de agua potable. 

6. Suministro de agua depurada para riego. 

7. Suministro de energía eléctrica. 

Las  alternativas  han  sido  analizadas  y  elegida  la  considerada más 
adecuada  territorial,  urbanística  y  ambientalmente,  mientras  que 
para  otras  cuestiones  se  deja  abierta  la  elección  a  desarrollo  del 
Proyecto  y  a  un  análisis  más  detallado  en  el  Plan  Parcial  que 
desarrolle la actuación (ver apartado 9 del presente documento). 

Finalmente,  las  determinaciones  generales  de  la  considerada 
alternativa global más probable son las siguientes (ver apartado 9 del 
presente documento): 

A. ÁMBITO. 

El ámbito de la Revisión Parcial será el de la Fase 1 del Proyecto 
de  Interés  Turístico  “El  Següesal  Golf  Resort”  objeto  de 
declaración por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
de  26  de  julio  de  2011,  sin  perjuicio  de  la  exclusión  de  los 
dominios públicos y de la posible previsión de obras exteriores a 
dicho ámbito para el acceso desde la A‐314 y la conexión de los 
servicios urbanísticos. 
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Imagen 1.5 

Propuesta  de Clasificación del 
Suelo de la Revisión Parcial. 
Ámbito coincidente con la Fase 
1 del  Proyecto de Interés 
Turístico Regional “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía 1:2.000 de 
enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1.7 

Esquema General de 
Ordenación de la Fase 1 del  
Proyecto de Interés Turístico 
Regional “El Següesal Golf 
Resort”. 

Fuente: Texto Refundido 
adaptado al Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 26 de 
julio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1.6 

Sistemas Generales y Sector 
del Suelo Urbanizable 
Sectorizado correspondiente a 
la Fase 1 del  Proyecto de 
Interés Turístico Regional “El 
Següesal Golf Resort”. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía 1:2.000 de 
enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.8 

Propuesta de Ordenación 
Pormenorizada Preceptiva de 
la Fase 1 del  Proyecto de 
Interés Turístico Regional “El 
Següesal Golf Resort”. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía 1:2.000 de 
enero de 2020.
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B. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Se propone la siguiente clasificación del suelo: 

 Clasificar como Suelo Urbano No Consolidado la parcelación 
existente, básicamente coincidentes con  las manzanas PE‐1 
y PE‐2 delimitadas por el Proyecto de Interés Turístico más el 
vial entre ambas, ajustadas de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía   
con una superficie de 56.250 M2s. 

 Clasificar  como  Suelo Urbanizable  Sectorizado  el  resto  del 
ámbito de la Fase 1, con una superficie de 2.804.160 M2s. 

C. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

 Vivienda protegida. Se propone la exención y su sustitución 
por una mayor cesión de aprovechamiento urbanístico. 

 Sistemas generales. Se proponen 2  sistemas generales: un 
Sistema General  de  Espacios  Libres  exterior  al  Sector,  con 
una  superficie de 604.300 M2s,  correspondiente a  la Zona 
“Áreas Naturalísticas  (custodia del  territorio)” del Proyecto 
de  Interés Turístico; y un Sistema General Viario  interno al 
Sector,  con  una  superficie  de  67.800  M2s,  básicamente 
coincidente con el viario de acceso y central del Proyecto de 
Interés Turístico. 

 Delimitación  del  Sector.  Se  propone  delimitar  un  único 
Sector  de  planeamiento  parcial  que  abarque  el  resto  del 
Suelo Urbanizable Sectorizado, excluido el Sistema General 
de Espacios Libres. La superficie del Sector es de 2.199.860 
M2s. En aplicación del artículo 11.6 del Decreto 43/2008,  la 
superficie computable a efectos del artículo   17 de  la LOUA 
resulta de 1.069.970 M2s. 

 Usos, densidades y edificabilidades. El uso global propuesto 
es  el  turístico  por  ser  el  mayoritario  en  superficie  y 
edificabilidad lucrativa. La densidad residencial del Sector es  
muy baja, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la LOUA y 
el  número máximo  de  viviendas  de  450.  La  edificabilidad 
total del  Sector es de 174.448 M2t. Todo ello,  coincidente 
con la prevista en el Proyecto de Interés Turístico Regional. 

 Áreas de Reparto y cálculo del Aprovechamiento Medio. Se 
propone  la  delimitación  de  un  solo  Área  de  Reparto  que 
abarque  la totalidad del suelo clasificado como Urbanizable 
Sectorizado.  La  superficie  del  Área  de  Reparto  será  de 
2.804.160 M2s. Para el cálculo del Aprovechamiento Medio 
se consideran diversos coeficientes de uso y tipología. 

 

 

 

 Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y 
peatonal.   Se propone mantener en  lo básico  la  red viaria 
del Proyecto,  así  como  la  red de  carriles bici  y ampliar  las 
sendas  peatonales  y  ciclistas  para  conectar  con  la  red  de 
caminos rurales y vías pecuarias. 

 Ordenación  pormenorizada  preceptiva.  Se  realiza  la 
transposición,  con  los  lógicos  ajustes,  de  la  ordenación 
espacial y  cuantitativa  contenida en el Proyecto de  Interés 
Turístico  a una  Zonificación Básica  vinculante  a desarrollar 
por el planeamiento parcial. 

D. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

 Vivienda protegida. Se propone la exención y su sustitución 
por una mayor cesión de aprovechamiento urbanístico. 

 Sistemas generales. No se prevén quedando sobradamente 
la nueva demanda cubierta por  los sistemas previstos en el 
Suelo  Urbanizable Sectorizado de la Revisión Parcial. 

 Delimitación del Área de Reforma Interior. Comprenderá la 
totalidad del Suelo Urbano No Consolidado clasificado. 

 Usos, densidades y edificabilidades. El uso global propuesto 
es el residencial. La densidad prevista es baja, y el número 
máximo de viviendas 49. Todo ello  según  lo previsto en el 
Proyecto aprobado. 

 Áreas de Reparto y cálculo del Aprovechamiento Medio. Se 
propone delimitar un solo Área de Reparto comprensiva de 
la totalidad del Área de Reforma Interior, con una superficie 
de 56.250 M2s. En el cálculo del Aprovechamiento Medio se 
considerará un único coeficiente correspondiente al uso de 
vivienda unifamiliar. 

E. ACCESOS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

En el presente documento y sin perjuicio de lo que finalmente se 
establezca en el Plan Parcial y  los proyectos de acometidas que 
lo  desarrollen,  la  propuesta  mantiene  como  alternativas 
probables  para  la  dotación  de  los  servicios  urbanísticos  las 
soluciones previstas en el Proyecto de Interés Turístico Regional, 
a excepción de la alternativa de acceso desde la A‐314, en la que 
se  opta  por  desplazar  el  acceso  principal  a  la  intersección 
existente situada al norte, que posibilita todos los movimientos. 
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CONTENIDO SUSTANTIVO DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

A  continuación  se  incluyen  las  determinaciones  de  la  ordenación 
urbanística,  propias  del  planeamiento  general  de  acuerdo  con  el 
artículo  10  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía, 
específicas  para  el  ámbito  de  la  presente  Revisión  Parcial.  Dichas 
determinaciones se expresan en la siguiente documentación: 

 Los Planos de Ordenación: 
O‐1   Ámbito de la Innovación. 
O‐2  Clasificación y Calificación Global del Suelo. 
O‐3  Gestión. 
O‐4  Sistemas Generales. 
O‐5  Ordenación Pormenorizada Preceptiva. 
O‐6  Inserción  de  la  Revisión  Parcial  en  la  Ordenación 

Estructural del Término Municipal. 
O‐7  Conexión a las Infraestructuras Exteriores. 

 Las  Fichas  de  Determinaciones  Urbanísticas  de  los  ámbitos 
delimitados: 
 Área de Reforma Interior, ARI‐ES‐01, Rancho Grande. 
 Sector SUS‐ES‐01, “El Següesal Golf Resort”. 

En  las  propias  Fichas  de  Determinaciones  se  establece  su 
carácter, distinguiendo entre: 
 Determinaciones propias de la Ordenación Estructural. 
 Determinaciones propias de  la Ordenación Pormenorizada 

Preceptiva. 

Las  determinaciones  establecidas  tienen,  en  general,  la 
condición de Normas,  indicándose expresamente  cuando  se 
les atribuye la condición de Directriz, de acuerdo a lo previsto 
en  el  aparatado  1.6ª.b)  del  artículo  19  de  la  Ley  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Las determinaciones expresadas en los Planos de Ordenación y en las 
Fichas  de  Determinaciones  Urbanísticas,  sustituyen  a  las 
determinaciones  vigentes  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Barbate en el ámbito espacial de la presente Revisión 
Parcial. 

Forman asimismo parte de  la ordenación, con el carácter que  la Ley 
de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  el  Reglamento  de 
Planeamiento  Urbanístico  y  el  presente  documento  de  Innovación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate  les otorga,  
los siguientes apartados del presente documento: 

 Apartados  9.1.  Conveniencia,  necesidad  y  finalidad  de  la 
Innovación,  9.2.  Finalidad  de  la  Revisión  Parcial,  9.3. 
Descripción  y  justificación  de  la  Revisión  Parcial  y  9.8. 
Descripción de  la propuesta de ordenación. El  contenido de 
estos  apartados  servirá,  en  caso  de  duda  o  conflicto  entre 
determinaciones,  para  el  correcto  entendimiento  de  las 
mismas. 

 Apartado  9.13.  Áreas  de  Reparto  y  cálculo  del 
Aprovechamiento  Medio.  El  contenido  de  este  apartado 
justifica las Áreas de Reparto delimitadas, así como las bases, 
coeficientes adoptados para el  cálculo del Aprovechamiento 
Medio y los resultados obtenidos. 

 Apartado 9.14. Programa de Actuación. El contenido de este 
apartado  forma parte de  las determinaciones de ordenación 
del presente documento, con el carácter que en el mismo se 
establecen en cada caso. 

 Apartado  9.15.  Estudio  Económico‐Financiero.  El  contenido 
de  este  apartado  forma  parte  de  las  determinaciones  de 
ordenación,  en  cuanto  establece  el  reparto  de  las 
obligaciones  de  inversión  entre  los  promotores  y  resto  de 
agentes  intervinientes.  El  resto  del  contenido  tiene  la 
finalidad de justificar la viabilidad económica de la actuación, 
sobre  la base  del  conjunto  de  determinaciones  urbanísticas 
adoptadas. 

 Apartado 10.1.2. Justificación de  la aplicación de  la exención 
prevista en el artículo 10.1.A.b de  la  LOUA. El  contenido de 
este  apartado  justifica  la  aplicación  de  la  exención  de  la 
reserva de vivienda protegida y realiza y justifica el cálculo del 
incremento de cesión, teniendo este último aspecto carácter 
normativo. 

El resto de la documentación tiene la finalidad de: 

 Facilitar  la  información  que  justifica  la  conveniencia  y 
necesidad  de  la  Innovación,  así  como  las  condiciones 
normativas,  de  planificación  territorial  y  de  planeamiento 
urbanístico  en  las  que  deberán  enmarcarse  sus 
determinaciones. 

 Justificar el cumplimiento de  la normativa urbanística y muy 
especialmente, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 
de  julio  de  2011,  que  justifica  el  presente  documento  de 
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Barbate. 

 Analizar y  concluir  sobre el  Informe de  Incidencia Territorial 
emitido en el proceso de Declaración del Proyecto de Interés 
Turístico y concluir sobre su validez actual. 

 Analizar  y  concluir  sobre  los  efectos  de  la  Innovación  en  la 
Hacienda Municipal a corto y  largo plazo, así como  la  forma 
en la que coadyuva a la mejora de la actividad económica del 
municipio y del entorno territorial. 

 Analizar  y  concluir  sobre  el  Impacto  en  la  Salud  de  la 
población de la ejecución de las determinaciones urbanísticas 
contenidas en este documento. 
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Ficha de determinaciones urbanísticas del Área de Reforma Interior ARI‐
ES‐01. Rancho Grande. 

 

ÁREA DE REFORMA INTERIOR. ARI‐ES‐01. Rancho Grande.  

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

Superficie:  56.250 M2s 

Clase de suelo:  URBANO NO CONSOLIDADO. 

Superficie mínima Sistema 
General de Espacios Libres: 

No se establece, compensada con la reserva 
efectuada en el Sector SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf 
Resort”. 

Superficie mínima Sistema 
General de Equipamiento: 

No se establece. 

Edificabilidad vivienda protegida:  No se prevé. Sustituida por un incremento del 
aprovechamiento de cesión de 390,60 unidades de 
aprovechamiento, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10.1.A.b de la LOUA. 

 

 

 

ÁREA DE REFORMA INTERIOR. ARI‐ES‐01. Rancho Grande.  

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

Uso Global:  RESIDENCIAL. 

Usos Compatibles:  TERCIARIO Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS. 

Usos Prohibidos:  INDUSTRIAL, en cualquier categoría. 

TERCIARIO, en el uso pormenorizado de Grandes 
Superficies Minoristas, entendiéndose por tales las 
que en cada momento así defina la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía. 

Nivel de Densidad:  BAJA 

Densidad:  8,71 viviendas/hectárea. 

Número Máximo de Viviendas:  49 Unidades. 

Coeficiente de edificabilidad:  0,206 M2t/M2s. 

Edificabilidad máxima:  11.576 M2t. 

Área de Reparto:  AR‐ES‐01‐SUNC 

Aprovechamiento Objetivo:  11.576 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento Medio:  0,206 Unidades de Aprovechamiento/M2s. 

Aprovechamiento Subjetivo:  10.027,80 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento de Cesión:  1.548,20 Unidades de Aprovechamiento. 

Superficie mínima de los Sistemas 
Locales de Espacios Públicos y 
Equipamiento: 

Según artículo 17 de la LOUA para el uso global 
residencial. 

Programación:  2021‐2025 

En todo caso deberán estar previamente resueltas las 
conexiones viaria y de infraestructuras por el Sector 
SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort”. 

Sistema de Actuación:  Compensación. 

Tipología  de edificación:  Preferentemente vivienda unifamiliar aislada. 

Altura de edificación máxima:  Planta Baja + 1. 

Ordenación espacial.  Se considera vinculante la posición del vial señalado 
como estructurante en el Plano ORD‐5. 

La edificación deberá retranquearse un mínimo de 5 
metros de los límites del ARI. 

Obras exteriores adscritas:  No se prevén, al asumirlas el Sector SUS‐ES‐01 “El 
Següesal Golf Resort”. 

Conservación de la urbanización:  Se deberá constituir una Entidad Urbanística de 
Conservación para todo el ámbito  del Área de 
Reforma Interior. 
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Plano 1.1 

Ordenación Pormenorizada 
Preceptiva de la Revisión 
Parcial 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía a escala 
1:2.000 de febrero de 2020. 
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Ficha de determinaciones urbanísticas del Sector SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf 
Resort”. 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

Superficie:  2.199.860 M2s 

Uso Global:  TURÍSTICO. Incluye los usos de Campo de Golf y 
sus  instalaciones  (casa club y centro de 
mantenimiento) y los de alojamiento turístico 
(hoteles, hoteles‐apartamento y apartamentos  
turísticos). 

Usos Compatibles:  RESIDENCIAL, TERCIARIO Y EQUIPAMIENTOS 
PRIVADOS. 

Usos Prohibidos:  INDUSTRIAL, en cualquier categoría. 

TERCIARIO, en el uso pormenorizado de 
Grandes Superficies Minoristas, entendiéndose 
por tales las que en cada momento así defina la 
Ley de Comercio Interior de Andalucía. 

Nivel de Densidad:  MUY BAJA. 

Número Máximo de Viviendas:  450 Unidades (PITR). 

Coeficiente de edificabilidad:  0,0793 M2t/M2s (PITR). 

Edificabilidad máxima:  174.448 M2t, de los cuales un mínimo del 50% 
será de uso turístico y un máximo del 35% 
podrá destinarse a uso residencial. 

Edificabilidad vivienda 
protegida: 

No se prevé. Sustituida por un incremento del 
aprovechamiento de cesión de 7.031,61 
unidades de aprovechamiento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10.1.A.b de la 
LOUA. 

Superficie Sistema General de 
Espacios Libres adscritos al 
Sector para su obtención y 
adecuación: 

604.300 M2s, según delimitación realizada en 
los planos de ordenación de esta Revisión 
Parcial. 

Superficie mínima Sistema 
General de Equipamiento:  No se prevé. 

Área de Reparto:  AR‐ES‐01‐SUS 

Aprovechamiento Objetivo:  185.523,80 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento Medio:  0,06616 Unidades de Aprovechamiento/M2s. 

Aprovechamiento Subjetivo:  159.939,81 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento de Cesión:  25.583,99 Unidades de Aprovechamiento. 

 

 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (1) 

Delimitación del Sector:  El Sector limita con la Colada de Barbate y los 
dominios públicos y zonas de servidumbre de 
los arroyos del Melón y Mondragón, quedando 
todos ellos exteriores al Sector. 

Distribución de la 
edificabilidad: 

TURÍSTICO en zona campo de golf y usos 
complementarios: 19.417 M2t. 

TURÍSTICO en zona de uso turístico‐residencial y 
espacios libres públicos: 75.485 M2t. 

RESIDENCIAL en zona de uso turístico‐
residencial y espacios libres públicos: 65.108 
M2t 

TERCIARIO/EQUIP. PRIVADOS en zona 
equipamientos y espacios libres públicos: 
14.438 M2t. 

Superficie mínima del Sistema 
Local de Espacios Públicos: 

368.500 M2s. El planeamiento parcial localizará 
el Sistema Local de Espacios Libres Públicos de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 La totalidad de la zona de espacios libres 
públicos delimitada. 

 En la zona de equipamiento y espacios 
libres, en la zona de uso turístico‐residencial 
y espacios libres y en la zona golf. 

Superficie mínima del Sistema 
Local de Equipamientos: 

53.500 M2s. El planeamiento parcial localizará 
el Sistema Local de Equipamiento en la zona de 
equipamiento y espacios libres delimitada. 

Superficie mínima del Sistema 
Local de Infraestructuras: 

NO SE ESTABLECE. El planeamiento parcial 
dimensionará el suelo del Sistema Local de 
Infraestructuras de acuerdo con las necesidades 
técnicas del mismo y podrá localizarlo en 
cualquiera de las zonas definidas. 

Superficie mínima del campo 
de golf y otras  disposiciones 
sobre el mismo: 

867.200 M2s. El planeamiento parcial localizará 
el campo de golf en la zona campo de golf y 
usos complementarios. 

En caso de clausura del campo de golf  el 
planeamiento general lo calificará como Sistema 
General de Espacios Libres. 

La licencia de uso del campo de golf será previa 
o simultánea a cualquier otra autorización de 
uso o licencia  de primera ocupación. 

Previsión de acometidas:  La urbanización del Sector preverá las 
acometidas de abastecimiento de agua, drenaje, 
deposición de aguas usadas, energía eléctrica y 
telecomunicaciones para el ARI‐ES‐01. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (2) 

Accesos al Sector:  Sin  perjuicio de posibles accesos secundarios ya 
existentes, el acceso principal al Sector se 
realizará desde la intersección preexistente en 
el kilómetro 5 de la carretera A‐314. 

Se deberán adoptar las medidas que permitan 
salvar el cauce público del arroyo del Melón, las 
zonas de servidumbre y el flujo de agua en el 
caso de avenidas extraordinarias para el período 
de retorno de 500 años. 

La urbanización del Sector preverá los accesos al 
ARI‐ES‐01. 

La adquisición de los suelos necesarios no 
pertenecientes al dominio público, se realizará 
por compra, permuta o expropiación a cargo de 
los promotores de la actuación. 

Abastecimiento de agua:  Se acometerá, en principio, a la arteria de 
abastecimiento del Consorcio de la Zona 
Gaditana que discurre en paralelo a la carretera 
A‐314, en las condiciones que establezca el 
Consorcio y la compañía suministradora. 

Las condiciones de diseño de la red serán las 
que establezca la compañía suministradora. 

En el interior del sector se localizará un depósito 
con un volumen mínimo de 1.500 M3. 
Conjuntamente con el depósito se implantará 
un sistema de tratamiento de las aguas para el 
consumo humano. 

Se establecerán las medidas de ahorro 
necesarias para que el consumo anual final no 
supere los 95.000 M3, considerando una 
ocupación media anual del 50% de los 
alojamientos turísticos. 

Se prohíbe el riego del campo de golf y de los 
espacios libres públicos y privados con agua 
procedente de la red de abastecimiento, para lo 
cual deberá preverse una red de riego con agua 
depurada y tratada que abastezca a todas las 
parcelas lucrativas y dotacionales, así como a los 
espacios libres. 

Las infraestructuras necesarias serán costeadas 
por los promotores del Sector. 

Drenaje, saneamiento y 
depuración: 

El sector se dotará de sistema separativo de 
pluviales y residuales. 

El campo de golf se diseñará facilitando la 
posibilidad de riego con aguas de lluvia. 

 

 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (3) 

Drenaje, saneamiento y 
depuración (cont.): 

Las aguas pluviales, previo depósito de 
derivación de los primeros caudales a la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) se verterán en puntos autorizados. 

Las edificaciones y zonas impermeabilizadas 
deberán contar con red de pluviales o derivar 
las aguas de lluvia hacia el terreno no 
impermeabilizado, para su infiltración. 

Se llevará a cabo la ampliación de la EDAR de 
Vejer de la Frontera. 

Las aguas residuales se conducirán hasta la 
estación o estaciones de bombeo de aguas 
residuales (EBAR) mediante colectores con las 
dimensiones y mecanismos necesarios para 
evitar su aterramiento. 

La EDAR se dimensionará para la totalidad de las 
plazas residenciales y turísticas previstas, así 
como para el resto de usos generadores de 
aguas residuales, tanto del Sector como del ARI. 
El sistema de tratamiento terciario se 
dimensionará, además, para permitir el 
tratamiento de en torno a 450.000 M3 anuales 
de agua depurada procedentes de la 
urbanización y de la EDAR de Vejer de la 
Frontera. 

Las aguas depuradas que no vayan a utilizarse 
para el riego se verterán sin tratamiento 
terciario al punto de vertido de la EDAR de Vejer 
de la Frontera, con los niveles de calidad 
legalmente exigidos. 

En la EDAR se adoptarán las condiciones de 
diseño y mantenimiento necesarias que 
minimicen la producción de olores. 

Deberán obtenerse previamente todas las 
autorizaciones  y concesiones necesarias para el 
uso de las aguas depuradas de la EDAR y de 
vertidos a los cauces. 

Las infraestructuras necesarias serán costeadas 
por los promotores del Sector. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (4) 

Red de riego:  Se construirá una red de riego que suministre 
aguas procedentes de depuración con 
tratamiento terciario al campo de golf, a la 
totalidad de las parcelas resultantes de la 
ordenación y a los espacios libres públicos de 
carácter no forestal. 

La Entidad Urbanística de Conservación realizará 
los controles necesarios para asegurar la calidad 
del agua utilizada en la red de riego, de 
conformidad con las prescripciones que 
establezca la Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto y obras de urbanización. 

Salvo situaciones excepcionales e prohíbe el 
riego con aguas distintas a las procedentes de la 
red de riego. 

Abastecimiento de energía 
eléctrica: 

La actuación acometerá, en principio, a la 
nueva Subestación Barbate, en las condiciones 
establecidas por la compañía suministardora. La 
acometida se realizará en MT con el número y 
características de los circuitos que establezca la 
compañía suministradora. 

El Sector contribuirá a la subestación en la parte 
proporcional que le corresponda. Las 
infraestructuras necesarias de acometida en MT 
a la subestación serán costeadas por la 
actuación. 

Abono de las obras generales 
de acometida, de la 
urbanización interior y de los 
sistemas generales. 

La totalidad de las obras generales y de 
acometida para el abastecimiento de agua, 
saneamiento, drenaje, depuración, riego, 
energía eléctrica y telecomunicaciones, incluida 
la adquisición de los suelos necesarios serán 
abonadas por los promotores de la actuación. 

Del mismo modo, los promotores abonarán el 
coste total de las obras de la urbanización 
interior y las de mejora y adecuación del 
Sistema General de Espacios Libres adscrito. 

Conservación de las obras de 
urbanización. 

La conservación y el mantenimiento de las obras 
de acceso e interiores de la urbanización se 
realizarán mediante la constitución de una 
Entidad Urbanística de Conservación de las 
previstas en el artículo 153 de la LOUA. 

Participarán de la Entidad Urbanística de 
Conservación los propietarios de la totalidad del 
aprovechamiento lucrativo, con independencia 
de los criterios que puedan adoptarse para el 
reparto de las cuotas. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (5) 

Prescripciones generales para 
el ahorro de energía eléctrica 
en la urbanización y la nueva 
edificación. (Directrices). 

 

Se establece como criterio esencial para la 
actuación el ahorro de energía. Para ello se 
garantizarán en las obras de urbanización y/o 
nueva edificación los siguientes aspectos: 

 El diseño de las obras de urbanización 
tratará de evitar los bombeos en la medida 
de lo posible. 

 La totalidad de las instalaciones consuntivas 
de energía de la urbanización (EDAR, 
bombeos, alumbrado público,…etc.) serán 
de alta eficiencia energética. 

 Se procurará el autoabastecimiento 
energético mediante energías renovables 
locales para el funcionamiento de las 
instalaciones de la urbanización. En todo 
caso, la energía no procedente del 
autoabastecimiento se contratará entre 
suministradores de energías renovables. 

 Las edificaciones de cualquier uso deberán 
ser de consumo casi nulo de energía 
(certificación energética “A”). 

 Las edificaciones, individualmente o por 
grupos, se dotarán de instalaciones de 
autoproducción de energías renovables que, 
en condiciones normales, permitan la 
satisfacción, al menos, de entre un tercio y 
la mitad de la demanda previsible, aplicadas 
las medidas previstas de ahorro energético.  

 Los electrodomésticos y resto de 
instalaciones de los edificios deberán ser de 
alta eficiencia energética. 

Los promotores de la urbanización transmitirán 
contractualmente las obligaciones anteriores, 
en la medida que les afecten, a los adquirientes 
de suelo, que deberán igualmente transmitirlas 
a los adquirientes finalistas. 

Los promotores de la actuación y la Entidad 
Urbanística de Conservación informarán y 
asesorarán en esta materia a los promotores y 
técnicos de las edificaciones, gestores de los 
alojamientos y del campo de golf y usuarios 
finales. 

El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad 
Urbanística de Conservación velarán por el 
cumplimiento de las obligaciones antes 
establecidas. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (6) 

Prescripciones generales para 
el ahorro de agua potable en la 
urbanización y la nueva 
edificación. (Directrices). 

 

Se establece igualmente como criterio esencial 
para la actuación el ahorro de agua potable. 
Para ello se garantizarán en las obras de 
urbanización y/o nueva edificación los 
siguientes aspectos: 

 En la construcción de la red y resto de 
instalaciones de abastecimiento de agua se 
garantizará la inexistencia de pérdidas. En la 
Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto y las obras de urbanización se 
adoptarán las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 

 En la Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto y las obras de urbanización se 
establecerá el plan de seguimiento 
necesario para mantener en el tiempo las 
condiciones iniciales de inexistencia de 
pérdidas en las redes y resto de 
instalaciones. 

 Como mínimo las edificaciones residenciales 
se dotarán de una red de recogida, 
almacenamiento, tratamiento y reuso de las 
aguas grises. 

 La totalidad de las edificaciones se dotarán 
con griferías, sanitarios y electrodomésticos 
de bajo consumo de agua. 

Los promotores de la urbanización transmitirán 
contractualmente las obligaciones anteriores, 
en la medida que les afecten, a los adquirientes 
de suelo, que deberán igualmente transmitirlas 
a los adquirientes finalistas. 

Los promotores de la actuación y la Entidad 
Urbanística de Conservación informarán y 
asesorarán en esta materia a los promotores y 
técnicos de las edificaciones, gestores de los 
alojamientos y del campo de golf y usuarios 
finales. 

El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad 
Urbanística de Conservación velarán por el 
cumplimiento de las obligaciones antes 
establecidas. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (7) 

Prescripciones generales sobre 
la movilidad sostenible. 
(Normas y directrices). 

Como criterio general se procurará que la 
movilidad en el interior de la actuación se 
realice en modos no motorizados (peatonal y 
ciclista). Para ello, los viales rodados de la 
actuación estarán dotados de acera con un 
ancho mínimo libre de 2,00 metros y carril‐bici, 
preferentemente bidireccional con un ancho 
mínimo libre de 2,50 metros. 

Alternativamente y para otro tipo de 
desplazamientos, se fomentará el uso de 
vehículos eléctricos. Para ello, las parcelas 
estarán dotadas con puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en la siguiente proporción:  

 Parcelas residenciales, 1 punto por vivienda. 

 Resto de parcelas 1 punto por cada cuatro 
plazas de aparcamiento. 

Los vehículos de apoyo al juego en el campo de 
golf (bogeys), así como los vehículos de 
mantenimiento del golf y de los espacios libres 
públicos y privados y los vehículos de servicio 
de las instalaciones de alojamiento turístico 
serán preferentemente eléctricos. (Directriz) 

La Entidad Urbanística de Conservación 
fomentará el alquiler de bicicletas y vehículos 
eléctricos para los usuarios turísticos. 
(Directriz). 

La Entidad Urbanística de Conservación, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barbate, 
fomentará un medio de transporte colectivo 
que conecte la actuación con el núcleo urbano 
de Barbate, tanto para los trabajadores, como 
para los usuarios y residentes de la actuación.  

Los promotores de la urbanización transmitirán 
contractualmente las obligaciones anteriores, 
en la medida que les afecten, a los adquirientes 
de suelo, que deberán igualmente transmitirlas 
a los adquirientes finalistas. 

Los promotores de la actuación y la Entidad 
Urbanística de Conservación informarán y 
asesorarán en esta materia a los promotores y 
técnicos de las edificaciones, gestores de los 
alojamientos y del campo de golf y usuarios 
finales. 

El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad 
Urbanística de Conservación velarán por el 
cumplimiento de las obligaciones antes 
establecidas. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (8) 

Condiciones del uso Turístico:   Al menos 16.700 M2t, se destinarán a 
establecimientos de los contemplados en el 
Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de 
establecimientos hoteleros, con una categoría 
mínima de 4 estrellas. 

Al menos un establecimiento hotelero con una 
capacidad mínima de 100 habitaciones y una 
categoría mínima de 4 estrellas deberá 
localizarse colindante con el campo de golf, 
dentro de la zona campo de golf y usos 
complementarios. 

El resto de la edificabilidad turística podrá 
destinarse a establecimientos de los 
contemplados en el Decreto 194/2010, de 20 de 
abril, de establecimientos de apartamentos 
turísticos del grupo edificios/complejos, con 
una categoría mínima de 4 llaves. Las 
edificaciones destinadas a este uso serán 
preferentemente de tipología compacta. 

El campo de golf y sus edificaciones cumplirán 
las condiciones establecidas por el Decreto 
43/2008, de 12 de febrero, regulador de las 
condiciones de implantación y funcionamiento 
de los campos de golf en Andalucía. 

Las edificaciones podrán disponerse alineadas a 
los viales o aisladas en las parcelas, sin perjuicio 
de la existencia de construcciones auxiliares de 
vigilancia, seguridad, portería,…etc., que 
podrán adosarse a la alineación exterior. 

La altura máxima de las edificaciones de uso 
Turístico será de Planta Baja + 2 + Ático. 

Las edificaciones se dotarán de sistema 
separativo de pluviales y residuales.  

La ordenación pormenorizada asignará a cada 
parcela el número de plazas de aparcamiento 
de acceso público, que habrá de reservar hasta 
completar, junto con las que reserve en la vía 
pública o bolsas de aparcamiento, el estándar 
de 1,5 plazas por cada 100 M2t considerando la 
edificabilidad total de la actuación. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (9) 

Condiciones del uso 
Residencial: 

GENERALES AL USO RESIDENCIAL. 

El número máximo de viviendas será de 450 
unidades. 

Las edificaciones se dotarán de un sistema 
separativo de residuales y pluviales. 

El diseño y tratamiento de las zonas no 
ocupadas por la edificación procurará la 
conducción de las aguas de lluvia a la red de 
pluviales. 

Al menos el 50% de la superficie de parcela no 
ocupada por la edificación deberá ajardinarse 
y/o arbolarse. 

La ordenación pormenorizada procurará que no 
se produzcan dimensiones de manzana 
superiores a 250 metros de longitud, cuando las 
parcelas se encuentren entre viales y espacios 
libres públicos. 

La ordenación pormenorizada establecerá una 
carta de materiales y colores para el exterior de 
las edificaciones. 

VIVIENDAS AISLADAS. 

La superficie media de las parcelas será 
superior a los 900 M2s.  

En el caso de que las edificaciones se agrupen 
en condominios, la tipología deberá seguir 
siendo de unifamiliar aislada y el cómputo de la 
superficie mínima de parcela se realizará 
dividiendo la superficie del condominio por el 
número de viviendas. 

La edificabilidad neta media no podrá ser 
superior a 0,30 M2t/M2s ni la ocupación neta 
media  superior al 30% de la superficie de la 
parcela. 

El número máximo de viviendas unifamiliares 
será del 20% del total de las unidades. 

Las edificaciones se dispondrán aisladas en 
parcela, sin perjuicio de la existencia de 
construcciones tipo porches no cerrados para 
aparcamiento privado, que podrán adosarse a 
la alineación exterior. Se permiten las 
edificaciones pareadas, en las condiciones que 
establezca el planeamiento de desarrollo. 

La altura máxima de las edificaciones será de 
planta baja + 1. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (10) 

Condiciones del uso 
Residencial (continuación): 

APARTAMENTOS Y VIVIENDAS PLURIFAMILIARES 

Será la tipología dominante del uso residencial 
y las edificaciones que las alberguen serán de 
tipología compacta.  

Las tipologías serán mayoritariamente del tipo 
plurifamiliar, sin perjuicio de que puedan 
coexistir en la misma parcela viviendas de 
tipología unifamiliar. 

La edificabilidad neta media no podrá ser 
superior a 0,70 M2t/M2s ni la ocupación neta 
media  superior al 45% de la superficie de la 
parcela. 

El número mínimo de viviendas/apartamentos 
será del 80% del total de las unidades 
residenciales. 

Las edificaciones podrán disponerse alineadas a 
los viales o aisladas en las parcelas, sin perjuicio 
de la existencia de construcciones auxiliares de 
vigilancia, seguridad, portería,…etc., que 
podrán adosarse a la alineación exterior. 

La altura máxima de las edificaciones será de 
Planta Baja + 2 + Ático + Torreón, en las 
condiciones que defina el planeamiento de 
desarrollo. 

La superficie construida mínima de las viviendas 
será de 60 M2c, incluyendo las partes comunes 
de la edificación. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (11) 

Condiciones del uso 
Terciario/Equipamientos 
Privados:  

El uso terciario comprende actividades 
comerciales, excepto Grandes Superficies 
Minoristas, que quedan prohibidas, actividades 
de servicios, tales como oficinas públicas o 
privadas con o sin servicio al público, 
actividades recreativas, de espectáculos o 
centros de reunión u otras actividades 
similares. 

El uso de equipamientos privados comprende la 
prestación por el sector privado de:  
 Servicios educativos (colegios, 

internados,…etc.) 
 Servicios sanitarios (consultorios, clínicas, 

hospitales,…etc.). 
 Servicios socio‐asistenciales (residencias de 

tercera edad, residencias especializadas, 
residencias de personas 
discapacitadas,…etc.)   

 Servicios para la práctica deportiva o 
especialización, rehabilitación y tratamiento 
de deportistas (centros de especialización, 
centros de entrenamiento, residencias de 
deportistas, centros de alto 
rendimiento,…etc.) 

 Servicios culturales (centros de creación, 
centros expositivos, centros de 
ensayo,…etc.)  

Así como otros servicios similares, todos ellos 
con o sin alojamiento de personas.  

En ningún caso incluye el uso residencial, que 
queda prohibido. 

Estos usos se localizarán en las zonas de: 
equipamientos y espacios libres públicos; uso 
turístico‐residencial y espacios libres públicos; y 
de campo de golf y usos complementarios, 
siempre que estén relacionados con la práctica 
o la enseñanza del golf. 

Las edificaciones se dispondrán aisladas en 
parcela, sin perjuicio de la existencia de 
construcciones auxiliares de vigilancia, 
seguridad, portería,…etc., que podrán adosarse 
a la alineación exterior. 

La edificabilidad neta media no podrá ser 
superior a 0,7 M2t/M2s ni la ocupación neta 
media superior al 50% de la superficie de las 
parcelas. 

La altura máxima de edificación será de PB+2 + 
Ático. 

La superficie de parcela deberá ser superior a 
los 5.000 M2s. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (12) 

Condiciones del uso de los 
espacios libres: 

El planeamiento de desarrollo y el proyecto de 
urbanización contemplarán, al menos los 
siguientes tres tipos de espacios libres: 

 Las Áreas Naturalísticas, que se 
corresponden con el Sistema General de 
Espacios Libres adscrito, el entorno del 
campo de golf y el entorno de los arroyos 
del Melón y Mondragón. Los criterios de 
tratamiento serán: conservación de sus 
valores; mejora ambiental; defensa frente a 
los riesgos; y potenciación de su uso por la 
población. Se podrá ocupar hasta un 2% de 
su superficie para instalaciones e 
infraestructuras, en zonas que carezcan de 
valor y no afecten al paisaje. Igualmente se 
podrá ocupar en las mismas condiciones con 
edificaciones de una sola planta de altura 
hasta otro 2% de su superficie para 
instalaciones recreativas, que podrán 
restringir el uso público hasta un máximo 
del 15% de la superficie. 

 Las Áreas Arboladas a Preservar, que se 
corresponden básicamente con la zona de 
espacios libres públicos de sistema local del 
Sector. Los criterios de tratamiento serán: la 
conservación de los valores ambientales; del 
arbolado existente; defensa frente a los 
riesgos; y potenciación del uso público, sin 
incremento de los riesgos. Se podrá ocupar 
hasta un 2% de su superficie para 
instalaciones recreativas y naturalísticas, en 
zonas que carezcan de valor y no afecten al 
arbolado o al paisaje. 

 Las Nuevas Áreas Arboladas, que se 
distribuirán entre las zonas de 
equipamientos y espacios libres públicos, 
campo de golf y usos complementarios y 
uso turístico‐residencial y espacios libres 
públicos. Se trata de espacios arbolados de 
nueva creación, que deberán diseñarse 
especialmente para el uso público de 
proximidad. 

Condiciones del uso de 
equipamientos públicos e 
instalaciones urbanas: 

Las edificaciones y otras instalaciones 
emergentes se dispondrán aisladas en la 
parcela, sin perjuicio de la existencia de 
construcciones auxiliares de vigilancia, 
seguridad y portería, que podrán adosarse a la 
alineación exterior. 

La altura máxima de edificación, salvo 
condicionantes técnicos, será de planta baja +1. 

 

 

LAS  MEDIDAS  CORRECTORAS  Y  COMPENSATORIAS  DE  CARÁCTER 
AMBIENTAL  SE ENCUENTRAN EN EL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, 
QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE DOCUMENTO URBANÍSTICO DE REVISIÓN 
PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE 
PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  INTERÉS  TURÍSTICO 
REGIONAL “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. 

DICHAS  MEDIDAS  SERÁN  INTEGRADAS  EN  ESTE  DOCUMENTO 
URBANÍSTICO  TRAS  EL  PERÍODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA, 
PREVIAMENTE A SU APROBACIÓN PROVISIONAL. 
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PLANOS DE ORDENACIÓN. 

 

O‐1   ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN. 

O‐2  CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO. 

O‐3  GESTIÓN. 

O‐4  SISTEMAS GENERALES. 

O‐5  ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA. 

O‐6  INSERCIÓN  DE  LA  REVISIÓN  PARCIAL  EN  LA  ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
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Imagen 2.1 

Publicación en el BOJA del 
Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 26 de julio de 
2011. 

Fuente: Página Web del 
Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
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2. ANTECEDENTES.  LA  DECLARACIÓN  DE  INTERÉS  TURÍSTICO 
REGIONAL DEL PROYECTO DE CAMPO DE GOLF DE   “EL SEGÜESAL 
GOLF  RESORT”  POR  EL  CONSEJO DE GOBIERNO DE  LA  JUNTA DE 
ANDALUCÍA.  

2.1. El Proyecto de Interés Turístico Regional del proyecto de campo de 
golf de “El Següesal Golf  Resort”.  

2.1.1. OBJETO DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL. 

El Boletín Oficial de  la  Junta de Andalucía de 4 de agosto de 2011, 
publicó el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, por el que se declara de interés turístico el proyecto de 
campo  de  golf  “El  Següesal  Golf  Resort”,  ubicado  en  el  término 
municipal de Barbate. 

La  exposición  de  motivos  del  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno 
explica el objeto y el  interés turístico del proyecto en  los siguientes 
términos: 

“El  proyecto  de  campo  de  golf  «El  Següesal Golf Resort»,  ubicado  en  el 
término  municipal  de  Barbate,  se  encuentra  dentro  de  las  zonas 
prioritarias que el Plan General de Turismo Sostenible 2008‐2011 establece 
para el segmento del turismo de golf. Asimismo, el entorno reúne un valor 
turístico  de  alta  calidad  por  la  existencia  de  un  importante  patrimonio 
cultural y natural en  los alrededores, destacando  la presencia del Parque 
Natural  de  La  Breña  y Marismas  de  Barbate,  el  Parque  Natural  de  los 
Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho. 
El proyecto presentado por el promotor contemplaba la construcción de un 
campo  de  golf  de  18  hoyos,  dos  establecimientos  hoteleros  de  cuatro 
estrellas, uno con 150 y otro con 200 habitaciones, así como un  total de 
734 viviendas y 956 apartamentos turísticos, sobre una superficie de 467 
has. 
La declaración de  interés turístico que se aprueba en el presente acuerdo 
abarca una superficie de 312 ha ampliable en  fases posteriores hasta  las 
467  ha  con  los  límites  acogidos  en  los  parámetros  y  condicionantes 
determinados en el punto primero. En cuanto a la oferta complementaria y 
compatible,  la actuación prevé  instalaciones destinadas a uso deportivo, 
un centro hípico, un centro de  salud y belleza y equipamientos para uso 
comercial, administrativo y docente. 
El  proyecto  presentado  reúne  los  requisitos  generales  regulados  en  los 
capítulos  II y  IV del mencionado Decreto, y cumple con  las prescripciones 
técnicas y exigencias de sostenibilidad suplementarias que se determinan 
en su capítulo V. 
La  implantación  del  campo  de  golf  «El  Següesal Golf  Resort»  dotará  al 
municipio  de  Barbate  de  un  proyecto  turístico  deportivo  singular, 
moderno,  integrado  en  el  entorno  y  con  el  máximo  respeto 
medioambiental, caracterizado por su diversidad de usos y que favorecerá 
la desestacionalización turística que requiere la zona, a la vez que atraerá 
un turismo de calidad y apoyará la generación de empleo.” 

En  definitiva,  el  proyecto  tiene  por  objeto mejorar  y  completar  la 
oferta  turística  de  la  zona  mediante  la  realización  de  diversos 
equipamientos  turísticos  y  otros  usos  complementarios  y 
compatibles que contribuyan a desestacionalizar el turismo y apoyen 
la generación de empleo en una zona especialmente necesitada. 

 

 

 

 

 

2.1.2. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN DEL PROYECTO 
DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL. 

El  mencionado  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  por  el  que  se 
declara  el  Proyecto  de  Interés  Turístico,  establece  los  siguientes 
parámetros urbanísticos para  las 312 hectáreas que  inicialmente  se 
declaran: 

1. Se considerarán usos complementarios del campo de golf, otras 
instalaciones  deportivas,  establecimientos  hoteleros  con  una 
categoría mínima de cuatro estrellas y  las  instalaciones de ocio, 
esparcimiento y restauración. 

2. Se  considerarán  usos  compatibles  del  campo  de  golf,  el 
residencial,  apartamentos  turísticos  y  los  usos  destinados  a 
dotaciones y equipamientos privados, previstos en el proyecto. 

3. La  edificabilidad  de  los  usos  complementarios,  junto  a  los 
restantes alojamientos turísticos reglados, deberá suponer como 
mínimo el 50% de la edificabilidad lucrativa total. 

4. La  edificabilidad  residencial  no  superará  el  35%  de  la 
edificabilidad  lucrativa  total  del  proyecto  y  el  número  de 
viviendas nuevas no superará las 450. 

5. En  ningún  caso,  la  densidad  de  viviendas  del  ámbito  de 
ordenación superará las 1,44 viviendas/hectárea. 

6. Al menos el 80% de  las nuevas viviendas, así como  la  totalidad 
de  los  apartamentos  turísticos  corresponderán  a  tipología 
compacta. 

7. Deberán quedar garantizadas, en  todo caso,  las condiciones de 
seguridad en cuanto a  la distancia mínima desde el eje de cada 
calle y todas las partes de cada green a cualquier punto exterior 
vulnerable mediante las distancias mínimas de 90 metros. 

8. La  ordenación  del  proyecto  garantizará  la  transición  entre  el 
Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate y  sus usos 
complementarios  y  compatibles  mediante  la  localización  de 
espacios libres en esta zona. 

9. La  clasificación  como  urbanizable  de  los  suelos  incluidos  en  el 
proyecto  no  computarán  a  los  efectos  de  las  determinaciones 
sobre  la  dimensión  de  los  crecimientos  urbanos  en  el 
planeamiento general establecidos en  la norma 45.4.a) del Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

10. La ordenación de detalle del proyecto será  la que se establezca 
en los instrumentos urbanísticos necesarios para su desarrollo. 

Igualmente,  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  establece  las 
siguientes condiciones urbanísticas y territoriales: 
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Imagen 2.2 

Plano de Áreas del Proyecto de 
Interés Turístico “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Texto Refundido del 
Proyecto de Interés Turístico 
Regional “El Següesal Golf 
Resort” 
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La  innovación  del  planeamiento  urbanístico  general  garantizará  el 
cumplimiento  de  los  siguientes  condicionantes  urbanísticos  y 
territoriales: 
a) La  edificabilidad  turística  deberá  ejecutarse  previa  o 

simultáneamente a la edificabilidad residencial. 
b) La ejecución de  los equipamientos privados deberá ser previa o 

simultánea a la construcción de los usos residenciales. 
c) La  construcción  y  gestión  de  los  servicios  y  equipamientos 

básicos  del  nuevo  núcleo  generado,  así  como  el  transporte 
público  respecto  al  núcleo  principal,  deberán  garantizarse  por 
parte  del  promotor  como  requisito  para  constituir  un  núcleo 
independiente,  autónomo,  ordenado  y  completo  tal  como 
establece el artículo 23.3 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

Del mismo modo,  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  establece 
también las siguientes condiciones turísticas: 

1. El  campo de golf deberá mantener  los  requisitos  y  condiciones 
que han motivado la presente declaración de interés turístico. 

2. No  se podrán poner  en  funcionamiento operativo ni aprobarse 
licencias  de  primera  actividad  u  ocupación  para  los  usos 
complementarios y compatibles con anterioridad a que  lo sea el 
propio  campo  de  golf  tal  como  establece  el  artículo  27.5  del 
Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

3. Todo  producto  o  servicio  turístico  previsto  dentro  del  proyecto 
tendrá que contemplar  la normativa turística que  lo regula, con 
especial  atención  a  la  Ley  12/1999,  de  15  de  diciembre,  del 
Turismo,  el  Decreto  47/2004,  de  10  de  febrero,  de 
Establecimientos  Hoteleros,  y  el  Decreto  194/2010,  de  20  de 
abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 

4. El  proyecto  deberá  obtener,  dentro  de  los  tres  primeros  años 
desde la apertura del campo, la certificación de calidad ISO 9000 
o la que la sustituya o se establezca de forma específica para los 
campos  de  golf,  conforme  al  artículo  24.2.a)  del  Decreto 
43/2008, de 12 de febrero.  

Por  último,  la  Declaración  establece  las  siguientes  condiciones 
medioambientales: 

La construcción, el desarrollo y el ejercicio de la actividad quedan 
supeditados al cumplimiento de  las condiciones establecidas en 
el  proyecto,  estudio  de  impacto  ambiental  y  resto  de  la 
documentación técnica presentada por el promotor, así como los 
especificados adicionalmente en  los anexos de  la Resolución de 
la Delegación Provincial de  la Consejería de Medio Ambiente en 
Cádiz,  de17  de  junio  de  2011,  por  la  que  otorga  la 
correspondiente Autorización Ambiental Unificada. 

El apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno establece 
la  relación  del  mismo  con  el  planeamiento  urbanístico  en  los 
siguientes términos: 

El municipio de Barbate deberá proceder a  la  innovación de  su 
instrumento de planeamiento urbanístico para  la adaptación de 
sus determinaciones a las de la declaración de Interés Turístico. 

A la vista de todo lo anterior, debe entenderse que la Declaración de 
Interés Turístico ha establecido, con base en el proyecto y  resto de 
documentación presentada por el promotor del mismo, las siguientes 
condiciones para el planeamiento urbanístico: 

 La localización del Proyecto de Interés Turístico. 
 La delimitación y superficie del Proyecto. 
 Los  usos  obligados  y  permitidos  a  localizar  en  el  ámbito  del 

Proyecto. 
 La intensidad máxima, superficie mínima y proporción entre los 

distintos usos posibilitados por el Proyecto. 
 Las condiciones para el desarrollo y ejecución del Proyecto. 

En definitiva, puede afirmarse que la Declaración de Interés Turístico 
ha  establecido  las  bases  de  la  ordenación  estructural  que  deberá 
adoptar  el  planeamiento  urbanístico  para  adaptar  sus 
determinaciones a la citada Declaración. 

 

2.1.3. ORDENACIÓN  PREVISTA  EN  EL  PROYECTO  ADAPTADO  A  LA 
DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO. 

Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  Acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno  se  basó  en  el  proyecto  y  resto  de  documentación 
elaborada  y  presentada  por  el  promotor  del  mismo,  Bogaris 
Residential 7, S.L. Tras el Acuerdo del Consejo de Gobierno Bogaris 
Residential  7,  S.L., procedió  a  adaptar  el proyecto  a  la Declaración 
acordada,  mediante  el  documento  denominado  “Texto  Refundido 
adaptado  al  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  26  de  julio  de 
2011”  que,  desde  su  depósito  y  aprobación  por  la  Administración 
responsable de turismo y resto de Administraciones concernidas, se 
convirtió  en  el  documento  técnico  de  aplicación.  Dicho  Texto 
Refundido se incluye íntegro como anexo al presente documento. 

La ordenación prevista en el Texto Refundido se basa en: 

 Una primera división del ámbito en dos grandes Áreas, el Área 
de Golf y el Área Turístico Residencial (véase plano de la página 
anterior). 

 La subdivisión de cada una de las Áreas en Zonas (véase plano 
de  la  página  siguiente),  siendo  éstas  las  que  se  indican  a 
continuación: 

ÁREA GOLF 
ZONAS  SUP/M2  % 
CAMPO DE GOLF  867.940  41.74 
ZONAS CORRESPONDIENTES A LOS USOS COMPLEMENTARIOS 
H  Establecimiento hotelero  16.320  0.69 
HE  Establecimiento hotelero existente  8.394  0,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.1 

Superficies de las distintas 
Zonas delimitadas. 

Fuente: Texto Refundido del 
PITR Adaptado el Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 26 de 
junio de 2011.
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Imagen 2.3 

Plano de Esquema General de 
Ordenación de “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Texto Refundido del 
Proyecto de Interés Turístico 
Regional “El Següesal Golf 
Resort”. 
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Tabla 2.2 

Superficies, edificabilidades y 
usos de las parcelas 
delimitadas en las Zonas. 

Fuente:  Texto  Refundido  del 
PITR  Adaptado  el  Acuerdo  de 
Consejo de Gobierno de 26 de 
junio de 2011. 

(Continuación) 
ZONAS  SUP/M2  % 

ER  Usos complementarios previstos en el 
artículo 4.2 del Decreto 43/2008  6.557  0,28 

EM  Edificio de mantenimiento  7.275  0,31 
CC  Casa Club  2.772  0,11 
ZONAS CORRESPONDIENTES A LOS ESPACIOS LIBRES 

  Áreas Naturalísticas (Custodia del 
territorio)  1.069.427  54,31 

  Nuevas áreas arboladas  68.006  2.89 
ZONAS CORRESPONDIENTES A LA RED VIARIA Y 
PEATONAL  32.785  1,57 

TOTAL  2.079.476  100 
 

ÁREA TURÍSTICO RESIDENCIAL 
ZONAS  SUP/M2  % 
ZONAS CORRESPONDIENTES AL USO TURÍSTICO RESIDENCIAL 
H  Zona hotelera  13.642  1,08 
AT  Apartamentos turísticos  83.350  7,84 
APV   Zona de apartamentos y viviendas  100.348  8,43 
VA  Zona de viviendas aisladas  101.888  5,98 
PE  Parcelaciones y edificaciones existentes  72.045  3,11 
ZONAS CORRESPONDIENTES A LOS ESPACIOS LIBRES 
  Áreas arboladas a preservar  398.788  36,03 
  Nuevas áreas arboladas  97.709  16,23 
ZONAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES 

CR  Comercial,  administrativo,  docente  y 
social  43.081  1,86 

D  Deportivo  35.105  1,51 
ZONAS CORRESPONDIENTES A LA RED VIARIA Y PEATONAL 
  Conexión con A‐314  19.084  0,82 
  Vial central  31.198  1,35 
  Viario de distribución interna  44.286  3,62 
  Sendas peatonales y ciclistas  ‐‐  ‐‐ 
TOTAL  1.040.524  100% 

 
TOTAL ACTUACIÓN  3.120.000   

 
 Tras  la  indicación  de  la  red  viaria  básica  y  de  las  zonas 

(parcelas) básicas, establece  las  condiciones de edificación de 
las zonas/parcelas (véase plano de la página siguiente): 

ÁREA DE GOLF 

PARCELAS 
SUPERF. 
(M2) 

EDIFICA. 
(M2T) 

INDICE 
EDIFICA. 
(M2T/M2) 

Nº DE 
ALOJA‐
MIENTOS 

Nº DE 
PLAZAS  ALTURA 

OCUP.
MÁX. 
% 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

EM  7.275  1.500  0,2062  ‐‐  ‐‐  1 P  30 

CG  2.772  3.500  1,2626  ‐‐  ‐‐  2 P  50 

TOTAL  10.047  5.000  0,4976  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

USOS COMPLEMENTARIOS 

H  16.320  9.139  0,5600  120 H  240  3 P  50 

HE  8.394  2.000  0,2380  30 H  60  2 P  30 

ÁREA DE GOLF 

PARCELAS 
SUPERF. 
(M2) 

EDIFICA. 
(M2T) 

INDICE 
EDIFICA. 
(M2T/M2) 

Nº DE 
ALOJA‐
MIENTOS 

Nº DE 
PLAZAS  ALTURA 

OCUP.
MÁX. 
% 

ER  6.557  3.278  0,5000  ‐‐  ‐‐  2 P  30 

TOTAL  31.271  14.417  0,4610  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

TOTAL  41.318  19.417  0,4699  150 H  300  ‐‐  ‐‐ 

 

ÁREA TURÍSTICO RESIDENCIAL 

PARCELAS 
SUPERF. 
(M2) 

EDIFICA. 
(M2T) 

INDICE 
EDIFICA. 
(M2T/M2) 

Nº DE 
ALOJA‐
MIENTOS 

Nº DE 
PLAZAS  ALTURA 

OCUP.
MÁX. 
% 

RÉGIMEN TURÍSTICO 

H‐1  13.642  5.525  0,4050  85 H  170  3 P  30 

AT‐1  83.350  69.960  0,8393  636 A  1.400  3 P  30 

TOTAL  96.992  75.485  0,7782  85 H 
636 A  1.570  ‐‐  ‐‐ 

RÉGIMEN RESIDENCIAL 

Nuevas viviendas aisladas 

VA‐1  67.720  15.675  0,2310  57  137  2 P  30 

VA‐2  34.168  7.150  O,2090  26  62  2 P  30 

Subtotal  101.888  22.825  0,2240  83  199  ‐‐  ‐‐ 

Legalización viviendas y parcelas existentes 

PE‐1  29.090  4.340  0,1492  18  60  2 P  30 

PE‐2  42.955  7.236  0,1684  31  57  2 P  30 

Subtotal  72.045  11.576  0,1607  49  117  ‐‐  30 

Apartamentos y viviendas 

APV‐1  47.284  20.637  0,4360  179  394  3 P  30 

APV‐2  24.020  10.510  0,4370  91  200  3 P  30 

APV‐3  29.044  11.136  0,3830  97  213  3 P  30 

Subtotal  100.348  42.283  0,4210  367  807  ‐‐  ‐‐ 

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

CR  43.081  10.928  0,2536  ‐‐  ‐‐  3 P  20 

D  35.105  3.510  0,1000  ‐‐  ‐‐  2 P  10 

TOTAL  78.186  14.438  0,1847  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

TOTAL  449.459  166.607  0,3647 

85 H 
636 A   
450 VN 
49 VEX 

2.693  ‐‐  ‐‐ 

 



 

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERES TURÍSTICO “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. BOGARIS BARBATE S.L.                 PÁGINA 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.4 

Plano de Condiciones de la 
Edificación de “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Texto Refundido del 
Proyecto de Interés Turístico 
Regional “El Següesal Golf 
Resort”. 
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Por  tanto,  la  capacidad  de  plazas,  alojamientos,  viviendas  y 
edificabilidades autorizadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía es la siguiente: 

 235 habitaciones hoteleras dobles/triples. 
 636 apartamentos turísticos. 
 450 viviendas y apartamentos residenciales nuevos. 
 49 viviendas existentes a regularizar. 
 Un total de plazas previstas entre los distintos usos de 2.993. 
 Una  edificabilidad  para  el  Área  de Golf  de  19.417 M2t,  lo  que 

arroja un coeficiente de edificabilidad para  la  totalidad del Área 
de 0,00934 M2t/M2s. 

 Una edificabilidad para el Área Turístico Residencial de 166.062 
M2t,  lo  que  supone  un  coeficiente  de  edificabilidad  para  la 
totalidad del Área de 0,16012 M2t/M2s. 

 Una densidad de plazas para el conjunto de la actuación de 9,593 
plazas/hectárea. 

 Un coeficiente de edificabilidad para el conjunto de  la actuación 
de 0,05962 M2t/M2s. 

 
2.1.4. SOLUCIONES PREVISTAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA CONEXIÓN DE 

LOS SERVICIOS BÁSICOS. 

El Proyecto de Interés Turístico Regional “El Següesal Golf Resort” fue 
sometido  a  Autorización  Ambiental  Unificada,  cuya  resolución 
favorable fue otorgada el día 30 de  junio de 2011, siendo publicada 
en el BOJA de 28 de julio del mismo año. 

A continuación se analiza  la resolución prevista tanto el Proyecto de 
Interés Turístico, como en  la Autorización Ambiental Unificada, para 
la accesibilidad y conexión a los servicios básicos. 

A. Accesibilidad. 
Informado favorablemente punto de conexión con la carretera A‐
314 en el kilómetro 5,5 de la misma, por la Dirección General de 
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

B. Abastecimiento de agua para consumo humano. 
Según consta en la Autorización Ambiental Unificada la demanda 
prevista es de 311.929 M3/año (esta cantidad se corresponde con 
la  totalidad del Proyecto,  la demanda de  la Fase 1 se estableció 
posteriormente  en unos  205.000 M3/año), que en una primera 
fase se tomarían de los pozos de titularidad pública existentes (La 
Cantera  y  Picazo),  localizados  al  sur  de  la  actuación,  que  dan 
suministro  a  todo  el municipio  de  Barbate,  garantizándose  una 
capacidad  de  toma  de  588.015  M3/año.  En  fases  posteriores, 
realizada  la  conexión  con  el  sistema  de  Zona  Gaditana,  queda 
garantizado el suministro a todo el proyecto. 

 

 

C. Pluviales. 
Las  aguas  pluviales  se  canalizan  en  paralelo  a  los  arroyos  del 
Melón  y Mondragón,  vertiéndose  al mismo  previamente  a  su 
cruce bajo la carretera A‐314. 

D. Saneamiento y depuración. 
Las aguas residuales se canalizan hasta una EBAR localizada en el 
interior del proyecto en  las proximidades de  la carretera A‐314, 
bombeándose  hasta  otra  EBAR  intermedia,  que  las  envía  a  la 
EDAR  de Vejer  de  la  Frontera  para  su  tratamiento  y  reenvío  al 
proyecto para el riego del campo de golf y zonas verdes. 

E. Abastecimiento  de  agua  para  riego  del  campo  de  golf  y  zonas 
verdes. 
Según consta en la Autorización Ambiental Unificada, la demanda 
prevista para riego del campo de golf y de las zonas verdes es de 
476.500 M3/año, cuyo abastecimiento desde la EBAR de Vejer de 
la Frontera, previo tratamiento terciario, complementadas por las 
aguas almacenadas en los lagos del campo de golf, así como con 
aguas  de  pozos  propios  para  el  riego  de  greens  y  lavados 
puntuales del terreno, en su caso. 

F. Abastecimiento de energía eléctrica. 
Se prevén  varias  soluciones  alternativas para una necesidad de 
suministro de algo más de 13 MW total, siendo la última solución 
prevista  la  conexión en media  tensión a  la  subestación prevista 
en el PI Ribera de la Oliva. 
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2.2. Tramitación.  

La tramitación del expediente de Declaración de Interés Turístico de 
Campo  de  Golf,  “El  Següesal  Golf  Resort”,  se  llevó  a  cabo  de 
conformidad con la siguiente normativa de aplicación:  

 Decreto 36/2014, de 11 de  febrero, por el que  se  regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta 
de  Andalucía  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo. 

 Decreto  43/2008,  de  12  de  febrero,  regulador  de  las 
condiciones  de  implantación  y  funcionamiento  de  campos 
de golf en Andalucía. Modificado por el Decreto 80/2010, de 
30 de marzo (BOJA nº 69, de 12 de marzo de simplificación de 
trámites  administrativos  y  de  modificación  de  diversos 
Decretos para su adaptación al Decreto‐Ley 3/2009, de 22 de 
diciembre,  por  el  que  se modifican  diversas  Leyes  para  la 
transposición  en  Andalucía  de  la  Directiva  relativa  a  los 
Servicios en el Mercado  Interior. Modificado por el Decreto 
309/2010,  de  15  de  junio,  regulador  de  las  condiciones  de 
implantación  y  funcionamiento  de  campos  de  golf  en 
Andalucía.  Y  Modificado,  el  artículo  13  apartado  2  por  el 
Decreto  36/2014,  de  11  de  febrero  (BOJA  nº  35,  de  20  de 
febrero.  

 Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el 
Decreto  Legislativo  1/2012,  de  20  de marzo,  por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de  la  Ley del Comercio  Interior 
de Andalucía  y  se  establecen  otras medidas  urgentes  en  el 
ámbito comercial, turístico y urbanístico. 

 Orden de 13 de marzo de 2012, de la Consejería de Turismo, 
Comercio  y  Deporte,  por  la  que  se  desarrolla  el 
procedimiento para obtener la declaración de campos de golf 
de interés turístico en Andalucía.  

En virtud de dicho marco normativo, serán considerados campos de 
golf de  Interés Turístico de  la Comunidad Autónoma de Andalucía 
aquellas  instalaciones que, reuniendo  las características definitorias 
contenidas en el artículo 2 del Decreto 43/2008, tengan una especial 
relevancia por su incidencia potencial en la cualificación de la oferta 
turística  y  su desestacionalización,  ampliando  la oferta deportiva  y 
de  ocio  asociada  al  turismo  del  ámbito  territorial  donde  sean 
implantados. 

Los campos de golf de  interés  turístico deben estar caracterizados, 
atendiendo  a  los  principios  del  desarrollo  sostenible,  por  el 
predominio de la dimensión y orientación turística del conjunto de la 
actuación  en  la  que  se  inscriben,  contribuyendo  así  a  mejorar  y 
cualificar la oferta de alojamiento reglado del ámbito de localización 
del proyecto, y a conformar una  oferta complementaria y de ocio en 

 

 

la que estén presentes otros productos y segmentos diferentes al del 
turismo de golf. 

El procedimiento para obtener la declaración de interés turístico de 
un campo de golf prevé que se  inicie mediante  la presentación del 
correspondiente  proyecto,  recayendo  a  competencia  en  la 
tramitación  del  citado  expediente    en  la  Consejería  de  Turismo 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía,  distinguiéndose como 
órganos competentes:  

En  la  tramitación  y  en  la  materia,  corresponde  a  la  Secretaria 
General para el Turismo.  

En  la  resolución,  en  caso  de  resolución  estimatoria,  resulta 
competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.  

El  Decreto  43/2008,  de  12  de  febrero  establece  los  requisitos 
necesarios para la tramitación y en su caso resolución estimatoria:  

 Acreditar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para 
la  implantación  territorial  establecidos  en  el  Capítulo  II: 
suficiencia de recursos hídricos; suficiencia y funcionalidad de 
las  redes  de  infraestructura  y  servicios;  mantenimiento  y 
recuperación medioambiental  de  los  terrenos  (artículos  8  a 
10). 

 Acreditar el cumplimiento de  las prescripciones técnicas para 
el  diseño  de  los  campos  de  golf  y  sus  construcciones  e 
instalaciones complementarias, establecidas en el Capítulo IV: 
generales  (artículo  15);  relacionadas  con  el  tratamiento  del 
terreno  (artículo  16);  con  la  vegetación  y  la  fauna  (artículo 
17);  con el  ciclo del agua  (artículo 18);  con el diseño de  las 
construcciones, edificaciones e  instalaciones (artículo 19); de 
explotación y gestión (artículo 20); y de eficiencia energética y 
tratamiento de residuos (artículo 21). 

 Acreditar el cumplimiento de  las exigencias de sostenibilidad 
suplementarias del Capítulo V (artículo 23.1.b). 

 Prever  las  infraestructuras,  servicios,  dotaciones, 
equipamientos  y  servicios  públicos  que  demande  la 
implantación, así como la ejecución, mejora o reforzamientos 
de  las  redes  exteriores  de  sistemas  generales  afectadas, 
contando  al  efecto  con  las  certificaciones  técnicas  de  los 
organismos  competentes  que  garanticen  la  suficiencia  de 
tales infraestructuras y servicios (artículo 23.1.c). 

 Acreditar  el  cumplimiento  de  las  prescripciones  técnicas 
suplementarias  de  los  campos  de  golf  de  interés  turístico 
(artículo 24). 
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 Integrar  acciones  destinadas  a  la  sostenibilidad  social, 
económica y medioambiental (artículo 25). 

 El campo de golf declarado de Interés Turístico, así como sus 
usos  complementarios  y  compatibles,  se  someterán  a  la 
autorización ambiental prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio 
(artículo 27.7). 

El  Artículo  28  del  Decreto  43/2008  (hoy  derogado)  establece  la 
tramitación y resolución de los proyectos de Interés Turístico. 

“1. El procedimiento de tramitación de  la declaración de  Interés Turístico 
se  iniciará a  instancia de  la persona promotora mediante  la presentación 
del correspondiente proyecto y se resolverá mediante acuerdo de Consejo 
de Gobierno a propuesta de la Consejería que ostente las competencias en 
materia de Turismo. 
2. Los proyectos que se sometan a  la declaración de Interés Turístico  irán 
acompañados  de  la  documentación  indicada  en  el  apartado  siguiente, 
donde  deberán  quedar  suficientemente  acreditados,  al  menos,  los 
siguientes aspectos: 
a)  Justificación  del  carácter  de  interés  turístico  del  proyecto  en  los 
términos previstos en el artículo 22. 
b) Impacto en la oferta turística del ámbito correspondiente. 
c) Cumplimiento de  los requerimientos específicos y solvencia técnica del 
proyecto,  tanto en  lo  referente a  las  instalaciones como en  sus aspectos 
turísticos y deportivos. 
d) Ubicación de la instalación e incidencia en el planeamiento vigente. 
e) Viabilidad económica y financiera. 
3.  Para  su  tramitación,  los  proyectos  deberán  ir  acompañados,  como 
mínimo, de la siguiente documentación: 
a) Propuesta de la persona promotora, pública o privada, y documentación 
acreditativa  de  la  identidad  de  la  misma  y,  en  su  caso,  de  sus 
representantes. 
b) Documentación técnica descriptiva de todas  las actuaciones a ejecutar 
acompañadas  de  planos  de  detalle  y  de  la  documentación  gráfica  que 
resulte necesaria. 
c) Informe técnico expresivo de la incidencia territorial. 
d) Informe técnico relativo a los aspectos turístico y deportivo. 
e) Memoria  expresiva  de  la  viabilidad  financiera  del  proyecto  y  de  su 
sostenibilidad socioeconómica y medioambiental. 
f)  Documentación  preceptiva  de  acuerdo  con  los  procedimientos  de 
prevención  y  control  ambiental  aplicables  a  la  que  se  añadirán  los 
siguientes documentos técnicos: Plan de Conservación del Agua y Sistema 
de Gestión del Césped y Plan de Regeneración Ambiental, en su caso. 
4. Una  vez presentado, el proyecto deberá  someterse, por el  término de 
diez días, a audiencia previa de los Ayuntamientos de los municipios donde 
se  ubique  y  requerirá  informe  de  incidencia  territorial  emitido  por  el 
órgano  competente  en materia  de  ordenación  del  territorio  así  como  la 
autorización  exigible  de  conformidad  con  los  procedimientos  de 
prevención y control ambiental establecidos en la legislación vigente. 
5. Oídos los Ayuntamientos afectados y requeridos el informe de incidencia 
territorial y la autorización derivada de los procedimientos de prevención y 
control ambiental, se dará traslado a la Comisión Permanente del Consejo 
Andaluz del Turismo para que, en el plazo de diez días, se pronuncie sobre 
los aspectos referidos en el apartado 2 de este artículo. 
6.  Realizados  los  trámites  previstos  en  los  apartado  anteriores  y 
completada la documentación correspondiente, el proyecto se someterá a 
informe preceptivo de  la Comisión Técnica regulada en el artículo 30 que 
deberá  emitirse  en  un  plazo  máximo  de  un  mes.  Dicho  informe  se 

pronunciará de forma favorable o desfavorable a la declaración de Interés 
Turístico  y,  en  su  caso,  podrá  proponer  las  determinaciones  que  estime 
oportunas para la mejora del proyecto. 
7. La persona promotora, en cualquier momento de la tramitación, podrá 
recibir sugerencias de mejora del proyecto que, de ser atendidas, podrán 
implicar  la  modificación  de  la  documentación  técnica  que  ya  hubiera 
presentado.  Asimismo,  podrá  ser  requerida  para  que  aporte  nueva 
documentación  siempre  que  se  estime  imprescindible  a  fin  de 
complementar la información sobre el proyecto o sus repercusiones. 
8. Ultimados  los  trámites anteriores y antes de elaborar  la propuesta de 
acuerdo que se elevará al Consejo de Gobierno, se realizará, en su caso, el 
trámite de audiencia en  los  términos establecidos en el artículo 84 de  la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
9. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses 
desde  que  la  solicitud  con  el  correspondiente  proyecto  hubiera  tenido 
entrada  en  el  registro  del  órgano  competente  para  su  tramitación, 
pudiéndose entender estimada si vencido dicho plazo no hubiere  recaído 
acuerdo expreso. 
10. De acuerdo con lo regulado en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  el  transcurso  del  plazo  establecido  en  el  apartado 
anterior quedará suspendido por el tiempo que medie entre la petición y la 
recepción  de  los  informes  o  trámites  de  carácter  preceptivo  y 
determinante  para  dictar  el  acuerdo  de  declaración. A  estos  efectos,  se 
considerarán  determinantes  el  informe  de  incidencia  territorial  y  la 
autorización del apartado 4 del presente artículo.” 

En la tramitación del Proyecto denominado “El Següesal Golf Resort”, 
substanciada ante la Consejería de Turismo Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía, y resuelta por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de  la  Junta  de  Andalucía,  se  siguieron  todos    y  cada  uno  de  los  
trámites y requisitos exigidos por la legislación vigente. 

El 30 de diciembre de 2008, de conformidad con el Decreto 43/2008, 
BOGARIS  presentó  ante  la  Consejería  de  Turismo  de  la  Junta  de 
Andalucía  y  para  su  tramitación  y  en  su  caso  declaración  como 
Proyecto  de  Interés  turístico  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía,  el  Proyecto  denominado  “El  Següesal  Golf  Resort” 
Expediente  CA/009/08,  desarrollándose  como  se  índica  en  el 
apartado siguiente: 

2.2.1. TRÁMITES DE AUDIENCIA, INFORMES Y DECLARACIONES OBTENIDOS. 

A. Ayuntamiento de Barbate. Trámite de audiencia. 

Con fecha 26 de enero de 2009 se inicia el trámite de audiencia al 
Ayuntamiento de Barbate.  

B. Consejerías de la Junta de Andalucía. Trámite de audiencia. 

Con  fecha 27 de abril de 2009 se da  traslado del proyecto a  las 
diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, así como a otras 
administraciones  públicas,  concediéndose  un  trámite  de 
audiencia  de  dos  meses.  Al  término  del  cual  no  se  destacan 
incidencias reseñables. 
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C. Informe Técnico Arqueológico. 

Con  fecha  7  de mayo  de  2009  se  remite  por  la  Consejería  de 
Cultura de  la  Junta de Andalucía  Informe Técnico Arqueológico, 
relativo al Proyecto.  

D. Incidencia Territorial. 
Con  fecha  4  de  febrero  de  2011  se  emite  por  la  Secretaria 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo  Informe sobre 
la  Incidencia  en  la  Ordenación  del  Territoro  del  proyecto  de 
Campo de Golf de  Interés Turístico  “El  Següesal” en el  término 
municipal de Barbate, resultando el mismo favorable. 

E. Autorización Ambiental Unificada. 

Con fecha 16 de junio de 2011  se emite Dictamen Ambiental  del 
Servicio de Protección Ambiental de  la Delegación Provincial en 
Cádiz de  la Consejería de Medio Ambiente. AAU/CA/033/NO/09, 
relativo a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada.  
Con fecha 17 de junio de 2011 se otorga mediante resolución de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio  Ambiente, la 
Autorización Ambiental Unificada. 
El 28 de julio de 2011,  BOJA  nº  147 Se procede a la  publicación  
de  la  resolución  de  30  de  junio  de  2011  por  la  que  se  da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada para el 
Proyecto “El Següesal Golf Resort”. 

F. Informe sobre el Interés Turístico. 

Emitido  por  la  Secretaría  General  para  el  Deporte,  el  23  de 
febrero 2011. 
Informe sobre el Interés Turístico del proyecto de Campo de Golf 
de  Interés  Turístico  “El  Següesal”  en  el  término  municipal  de 
Barbate.  Emitido  por  parte  de  la  Dirección  General  de 
Planificación y Ordenación Turística, el 3 de marzo de 2011, en 
cuya  conclusión  se  indica  que  “…  reúne  las  condiciones 
necesarias  para  poder  ser  declarado  como  campo  de  golf  de 
interés turístico.”.  

G. Informe Técnico‐Deportivo. 

Informado  favorablemente con  fecha 20 de octubre de 2009   y 
ratificado el 23 de febrero de 2011 por la Secretaría General para 
el Deporte de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 

H. Informe de la Comisión Técnica de Calificación. 

Con fecha 20 de junio  de 2011 por parte de la Comisión Técnica 
de  Calificación    de  Campos  de  Golf  de  Interés  Turístico  se  “… 
INFORMA FAVORABLEMENTE la declaración instada…”  

 

 

 

I. Espacios Naturales. 

Consta  en  el  expediente  Informe  de  fecha  31 de  julio  de  2009 
relativo  al  proyecto  para  la  declaración  de  interés  turístico  del 
campo de golf  y suscrito por el Director Conservador del Parque 
Natural de la Breña y  Marismas de Barbate, por el que se declara 
la  “…NO  INCOMPATIBILIDAD…”  del  proyecto  con  el  Parque 
Natural. 

J. Aguas. 

Con  fecha  8  de  septiembre  de  2009  se  remite  por  parte  del 
Ayuntamiento  de  Barbate  Informe  emitido  por  el  Servicio 
Municipal de Barbate, Agua  y Gestión del Ciclo  Integral,  S.L.U.,  
integrado en Aguas de La Janda, y de fecha 1 de julio de 2009. 

Informe  de  10  de  septiembre  de  2009  emitido  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Vejer  de  la  Frontera  sobre  cuestiones 
planteadas por BOGARIS  relativo  a  la  capacidad de  la  EDAR de 
Vejer de la Frontera. 

Con  fecha  1  de  abril  de  2011  se  suscribe  Protocolo  de 
Colaboración con el Ayuntamiento de Barbate. 

Con fecha 13 de abril de 2010 se emite por la Dirección Provincial 
de  Cadiz  de  la  Agencia  Andaluza  del  Agua  de  la  Consejería  de 
Medio Ambiente,    informe  favorable de  suficiencia de  recursos 
hídricos. 

En  relación  a  la  tramitación  del  expediente  de  concesión  de 
reutilización de aguas depuradas para riego de campo de golf TC‐
2094/2010: 

 Con  fecha  10  de  junio  de  2010  se  presentó  ante  la 
Agencia Andaluza del Agua, solicitud de concesión de 
reutilización  de  aguas  depuradas  provenientes  de  la 
EDAR de Vejer de la Frontera. 

 Con fecha 9 de marzo de 2011  y 30 de junio de 2011 
se  materializa  el  trámite  de  competencia  de 
proyectos, sin que exista otro proyecto presentado. 

 El  18  de  marzo  de  2011  la  Secretaria  General  del 
Ayuntamiento  de  Vejer  de  la  Frontera  emite 
certificación  relativa  a  la  conformidad  de  ocupación 
temporal de  superficie en monte de utilidad pública 
Montemarismas.  

 El  28  de  marzo  de    2011  Se  comunica  por  el 
Ayuntamiento  de  Barbate,  el  Pliego  de  Condiciones 
suscrito  el  25  de  enero  de  2011,    por  los 
Ayuntamientos  de  Vejer  de  la  Frontera  y  Barbate  y 
BOGARIS  que  regirá  la  ocupación  temporal  de  una 
superficie  de  12  m2  en  monte  de  utilidad  pública 
Montemarismas. 
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 1  abril  2011  Se  suscribe  Protocolo  de  Colaboración  

entre  el  Ayuntamiento  de  Vejer  de  la  Frontera    y  
BOGARIS.    Relativo  a  las  condiciones  de  uso  de  la 
EDAR de Vejer de la Frontera.  

 Con  fecha  30  de  mayo  de    2011  se  procede  a  la 
publicación  en  el  BOJA  num  104,  el  anuncio  de  la 
Dirección Provincial de Cádiz de  la Agencia Andaluza 
del  Agua,  por  el  que  se  hace  público  el  trámite  de 
competencia  de  proyectos  en  el  procedimiento  de 
concesión de aguas públicas.  

 El 8 de  junio de   2011 se presenta   Anteproyecto   de 
Ampliación  y  Tratamiento  terciario  de  la  EDAR  de 
Vejer de la Frontera. 

 30  de  junio  de    2011  Se  procede  por  parte  de  la 
Delegación  Provincial  de  Cádiz  de  la  Consejería  de 
Medio Ambiente,  a  la  firma del  acta de  apertura de 
proyectos en competencia, relativo a  la Competencia 
de proyectos de concesión de aguas públicas.  

K. Carreteras. 
Con  fecha 19 de  febrero de 2010 se emite por  la Consejería de 
Obras  Públicas    y  Transportes  Informe  relativo  al  trámite  de 
Audiencia  a  las  Administraciones  en  el  procedimiento  de 
declaración de Campo de Golf. 
Con fecha de 23 de mayo de 2012 se emite Informe del servicio 
de carreteras de la Junta de Andalucía. 
Con  fecha  24  de  mayo  de  2012,  se  remite,  por  parte  de  la 
Delegación  provincial  de  Cádiz  a  la  Dirección  General  de 
Carreteras,  ambas  de  las  Consejería  de  Fomento    y  Vivienda, 
Estudio  Técnico  para  el nuevo  enlace  de  la  Carretera A‐314 de 
acceso al proyecto “El Següesal Golf Resort”. 
Con fecha 25 de octubre de 2012 se emite autorización de nuevo 
enlace en la carretera A‐314, con base en el informe favorable de 
4  de  septiembre  de  2012  sobre  estudio  técnico  para  nuevo 
enlace en la carretera A‐314.  

L. Empresas suministradoras. 

Con  fecha 17 de marzo 2009   Endesa Distribución  remite  carta 
relativa a las condiciones de Electrificación del proyecto. 
El  29  de  abril  de  2011  se  convoca  al  promotor  por  parte  del 
Ayuntamiento de Barbate y TM ENERGY para la presentación del 
Proyecto  de  Construcción  de  Subestación  en  el  Polígono 
Industrial el Olivar. 
Con  fecha 8 de  junio de 2011 Endesa remite carta relativa a    la 
Electrificación del proyecto. 

 

 
M. Apoyos y posicionamientos expresos. 

El 21 de mayo de 2009,  el Secretario general de UGT emite carta 
de Valoración positiva del Proyecto. 

El 27 de agosto de 2009, el Secretario General de UP de CCOO de 
Cádiz  y  el  Secretario General  de  SP  Fecoht  de  CCOO  de  Cádiz, 
expresan su apoyo al Proyecto. 

Con fecha 21 de diciembre  de 2009, el Ayuntamiento de Barbate 
se posiciona de forma expresa y favorable a  la  incorporación del 
Proyecto al PGOU de Barbate en tramitación.   

El 23 de marzo de 2011, el Secretario General de la CEA, expresa 
su apoyo al Proyecto. 

N. Propuesta de Declaración. 
Con fecha 5 de julio de 2011 se da traslado al promotor por parte 
de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de 
la Consejería de Turismo Comercio y Deporte,  de la Propuesta de 
Declaración de Campo de Golf de Interés Turístico.  
Con  fecha  12  de  julio  de  2011,  BOGARIS  presenta  ante  la 
Consejería  de  Turismo  Comercio  y  Deporte  escrito  por  el  que 
contesta, aceptando, el documento de  traslado del Proyecto de 
Acuerdo del consejo de Gobierno.  

O. Acuerdo del Consejo de Gobierno. 
Con  fecha  26  de  julio  de  2011  el    Consejo de Gobierno   de  la 
Junta  de  Andalucía  acuerda  declarar  el  interés  turístico  del 
proyecto  ”El Següesal Golf Resort”. 
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de  la Junta de Andalucía se 
publica en el BOJA nº 152 de 4 de agosto de 2011. 
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2.3. Vigencia  de  la  Declaración  de  Interés  Turístico  Regional  del 
proyecto  de  campo  de  golf  de  “El  Següesal  Golf  Resort”. 
Actuaciones realizadas con posterioridad a la Declaración. 

2.3.1. ALGUNAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2011. 

El  26  de  julio  de  2011  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía acordó proceder a  la Declaración de  Interés Turístico del 
mencionado Proyecto.  

El 6 de septiembre de 2011 se remitió dicho Acuerdo del Consejo de 
Gobierno y se solicitó por BOGARIS ante el Ayuntamiento de Barbate  
la incorporación del Proyecto al PGOU en tramitación. 

7 de septiembre  de 2011 se comunica oficialmente por la Consejería 
de  Turismo  Comercio  y  Deporte  a  BOGARIS  el  Acuerdo  de  la 
declaración del Interés Turístico del Proyecto. 

El  30  de  septiembre  2011  se  presentó  por  BOGARIS    ante  la 
Consejería  competente  “Texto  refundido  Adaptado  al  Acuerdo  de 
Consejo de Gobierno”. 

13  octubre  de  2011  BOGARIS  insta  a  la  Dirección  General  de 
Planificación Turística    y  a  la  Secretaria General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo para que el Proyecto se incorpore al PGOU de 
Barbate en redacción. 

2.3.2. ALGUNAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2012. 

18 de enero de 2012    la Consejería de Turismo Comercio y Deporte 
requirió  a  BOGARIS  para  realizar  algunas  modificaciones  al  Texto 
refundido anterior. 

El  6  de  febrero  de  2012  Se  presenta  por  BOGARIS  ante  el 
Ayuntamiento  y  Consejería  de  Turismo  Comercio  y  Deporte   
Documento  de  Ordenación,  texto  con  la  incorporación  de  las 
consideraciones recogidas en el escrito del 18 de enero.  

24  de  abril  de  2012  se  presentan  por  BOGARIS  alegaciones  a  la 
segunda aprobación provisional del PGOU de Barbate. 

23 de mayo de  2012  Se  reiteran  las    alegaciones de BOGARIS  a  la 
segunda aprobación provisional del PGOU de Barbate. 

24  de mayo  de  2012  se  reitera  el  interés  en  la  incorporación  del 
Proyecto al PGOU en tramitación. 

31 de mayo de 2012 BOGARIS presenta escrito ante la Consejería de 
Turismo aclaratorio de los extremos relativos al ámbito del Proyecto 
y posterior ampliación. 

4 de  julio de 2012 Se pone en  conocimiento del Ayuntamiento del 
Documento  final que  recogía  las determinaciones  contenidas  en  el 
Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

 

 

 

 

19 de julio 2012 BOGARIS solicita a la Consejería de Medio Ambiente 
se  suspenda  la  obligación  de  presentar  informes  relativos  a  la 
explotación. 

26  de  septiembre  de  2012  La  Consejería  de  Turismo  contesta  el 
escrito de 31   de mayo anterior, prestando  su conformidad,  si bien 
aclara que  la zona de ampliación debe  incorporarse como suelo no 
urbanizable y se prevé la publicación en la web de la Consejería. 

5  de  octubre  2012.  Escrito  de  BOGARIS  Reiteración  y  solicitud  de 
traslado a todas las administraciones. 

15 de octubre 2012 Escrito de BOGARIS. Reiteración  y  solicitud de 
traslado a todas las administraciones. 

7  noviembre  2012.  Consejería  de  Turismo  remite  a  Consejería  de 
Comercio la documentación final del Proyecto. 

13  de  noviembre  de  2012  la  Consejería  de  Turismo  Comercio  y 
Deporte remitió al Ayuntamiento de Barbate original diligenciado del 
Proyecto   aprobado.   Y se  le requiere para proceder a  la  innovación 
de  su  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  para  adaptar  sus 
determinaciones a la Declaración de Interés Turístico.  

A  la  vista del Decreto 43/2008  , de  conformidad  con el  informe de 
Letrado de  la  Junta de Andalucía 15 de  julio de 2014 aludido en el 
escrito suscrito por el jefe de servicio de planificación turística el 8 de 
marzo de 2016,  se  constata  la plena  vigencia de  la Declaración de 
interés  turístico  de  referencia,  por  cuanto  resulta  que    no  se  ha 
iniciado  ni  siquiera  el  plazo  para  solicitar  prorroga  prevista  en  el 
Decreto de campos de golf; como tampoco se ha iniciado tramitación 
de  expediente  alguno  con  la  finalidad  de  dejar  sin  efecto  la 
declaración de  interés turístico del proyecto una vez transcurrido el 
plazo  de  implantación  del  campo  de  golf  previsto  en  la 
correspondiente declaración. 

16 de noviembre de 2012 se solicita por BOGARIS al Ayuntamiento 
de  Barbate  que  se  dé  cumplimiento  del  Acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno y al requerimiento realizado por  la Consejería de Turismo 
Comercio y Deporte para la incorporación al PGOU del Proyecto. 

2.3.3. ALGUNAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2013. 

3 de mayo de 2013 solicitud de BOGARIS al Ayuntamiento de Barbate 
y a  la Consejería de Turismo   y a  la de Medio Ambiente para que se 
incorpore al PGOU  y otras alegaciones.  

28  de mayo  de  2013.    Consejería  de  Turismo  Comercio  y Deporte  
constata que el Ayuntamiento no ha dado cumplimiento al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno. 
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2.3.4. ALGUNAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2014. 

21  abril  2014.  Se  produce  una  nueva  reiteración  por  BOGARIS  al 
Ayuntamiento  de  Barbate  para  el  cumplimiento  del  Acuerdo  del 
Consejo de Gobierno. 

12 mayo 2014 BOGARIS  solicita a la Consejería de Turismo  y a la de 
Medio Ambiente  (30 de abril 2014) que reitere al Ayuntamiento su 
obligación. 

23  de  septiembre    de  2014  BOGARIS  requiere  a  la  Consejería  de 
Turismo que  reitere al Ayuntamiento su obligación y se prorrogue el 
plazo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

11  de  noviembre  de  2014.  BOGARIS  recibe  contestación  de  la 
Consejería  de  Turismo  Comercio  y  Deporte,  relativa  a  los  efectos 
declarativos  del  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía, así como que “La ejecución y la implantación efectiva del 
campo de golf se realizará en el plazo máximo de cuatro años desde 
la  aprobación  definitiva  de  los  instrumentos  de  planeamiento 
urbanísticos necesarios”. 

2.3.5. ALGUNAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2015. 

28  abril  2015.  Nuevas  alegaciones  presentadas  por  BOGARIS  a  la 
aprobación provisional  cuarta,  ante  la no  inclusión de  los  terrenos 
como Suelo Urbanizable. 

3  de  agosto  de  2015  Reiteración  por  BOGARIS  al Ayuntamiento    y 
Consejería  de  Turismo  y  a  la  de  Medio  Ambiente  para  el 
cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

2.3.6. ALGUNAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2016. 

25  de  febrero  de  2016  Escrito  de  BOGARIS  al  Ayuntamiento. 
Reiteración de escritos anteriores. 

El  8  de  marzo  de  2016.  La  Consejería  de  Turismo  Comercio  y 
Deporte, realiza las siguientes aseveraciones: 

“… en la declaración opera una vinculación directa al planeamiento 
de los municipios afectados, quienes vienen obligados a proceder a 
la  innovación  de  sus  instrumentos  de  planeamiento    urbanístico 
para  la adaptación de sus determinaciones   a  las de  la Declaración 
de  interés  turístico…”.  La  responsabilidad  derivada  del 
incumplimiento de las determinaciones del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno en materia de vinculación al planeamiento,  solo  resulta 
exigible al Ayuntamiento, obligado a proceder a la innovaciones de 
sus  instrumentos de planeamiento urbanístico para  la adaptación 
de sus determinaciones a las de la Declaración de Interés turístico”. 

21 de marzo de 2016. La Consejería de Turismo Comercio y Deporte, 
reitera que el plazo de los cuatro años  para la ejecución del proyecto 
no comenzará a computarse hasta tanto la innovación que incluya el 
campo de golf no esté concluida. 

 

31  de  marzo  de  2016.  Requerimientos  a  Consejería  de  Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Ayuntamiento de Barbate. 

Con  fecha 8 de  julio de 2016  se  interpone por BOGARIS, demanda 
recurso  Contencioso  Administrativo,  instando  al  Ayuntamiento  el 
cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno.  

2.3.7. ALGUNAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2017. 

Con  fecha  26  de  octubre  de  2017  el  Alcalde  Presidente  del 
Ayuntamiento de Barbate   dicta Resolución por  la que  se estima  la 
reclamación  contenciosa  interpuesta  por  BOGARIS,  relativa  al 
reconocimiento  de  la  obligación  del  Ayuntamiento  de  dar 
cumplimiento  al  Acuerdo  del  Consejo  de Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía,  debiendo incorporar el Proyecto al PGOU de Barbate.  En 
virtud de dicha resolución se pone fin al procedimiento contencioso 
iniciado. 

2.3.8. INFORME  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  PARA  EL  TURISMO  DE  LA 
CONSEJERÍA  DE  TURISMO  Y  DEPORTE  A  SOLICITUD  DE  LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
EN  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  EMISIÓN  DEL  DOCUMENTO  DE 
ALCANCE. 

Por  último,  en  relación  a  la  vigencia  de  la  Declaración  de  Interés 
Turístico de  “El  Següesal Golf Resort”  la  Secretaría General para  el 
Turismo  de  la  Consejería  de  Turismo  y  Deporte,  a  petición  de  la 
Consejería  de Medio  Ambiente  y Ordenación  del  Territorio,  emitió 
informe con fecha 9 de noviembre de 2018, en el que textualmente 
se afirma lo siguiente: 

“Si bien el artículo 28.4  in fine del Decreto 43/2008, de 12 de 
febrero,  regulador  de  las  condiciones  de  implantación  y 
funcionamiento de los campos de golf en Andalucía, establece 
que,  transcurrido  el  plazo  de  implantación  previsto  en  la 
correspondiente declaración de Interés Turístico y, en su caso, 
en  sus  prórrogas,  sin  que  se  hubiera  llevado  a  cabo,  la 
persona  titular  de  la  Consejería  competente  en materia  de 
turismo  podrá  dictar  resolución  dejando  sin  efecto  la 
declaración de  Interés Turístico del proyecto,  esta  Secretaría 
General ante el carácter potestativo de la acción revocatoria, 
ponderando  los  intereses  en  conflicto  y  no  resultando 
imputable  al  interesado  la  dilación  en  la  aprobación  del 
instrumento  de  planificación  urbanístico  necesario,  como 
sobradamente se desprende de  la documentación obrante en 
el expediente, sostiene la vigencia de la Declaración de Interés 
Turístico del proyecto de de campo de golf “El Següesal Golf 
Resort” ubicado en el término municipal de Barbate (Cádiz)” 

No puede, por tanto, caber duda sobre la vigencia de la Declaración 
de Interés Turístico. 
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3. ANÁLISIS  DEL  CARÁCTER  DE  LA  DECLARACIÓN  DE  INTERÉS 
TURÍSTICO  REGIONAL  EN  EL  SISTEMA  DE  PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICO. 

3.1. La  prelación  normativa  de  la  Declaración  de  Interés  Turístico 
Regional. 

  El marco  normativo  de  los  campos  de  golf  a  escala  regional  viene 
  conformado por  la  legislación general de ordenación del territorio y 
  sus afecciones sobre el golf, así como su norma específica, el Decreto 
  43/2008, de 12 de  febrero, modificado por Decreto 309/2010, de 15 
  de  junio,  regulador  de  las  condiciones  de  implantación  y 
  funcionamiento de campos de golf en Andalucía, hoy derogado. 

  Andalucía  goza  de  la  práctica  totalidad  de  las  competencias 
  aplicables  a  la  planificación,  construcción,  explotación  y 
  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  golf.  El  Estatuto  de 
  Autonomía,  como  referente  del marco  competencial,  contiene  las 
  determinaciones  respecto  a  las  materias  relacionadas  con  estos 
  complejos: deporte, ocio, turismo, ordenación del territorio y medio 
  ambiente. 

  El  golf,  como  importante  tipología  turística  y,  los  campos  de  golf, 
  como  elementos de  atracción  y  cualificación del  turismo,  justifican 
  que  la Administración  pueda  legislar  y planificar  esta  actividad,  no 
  sólo desde la perspectiva deportiva sino desde su óptica económica y 
  turística. El Decreto específico sobre el golf, es un claro ejemplo de 
  ello. Su Exposición de Motivos comienza con esta amplia perspectiva 
  de los campos de golf en Andalucía: 

 “La  práctica  del  golf  se  ha  convertido  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía en un fenómeno pluridimensional que excede de  lo meramente 
deportivo,  por  lo  que  se  hace  preciso  dotarla  de  un  régimen  jurídico 
adecuado  a  su  importancia  y  a  sus  diversas  implicaciones  deportivas, 
turísticas, territoriales y medioambientales.”  

  Haciendo especial mención a la figura de nueva creación: los campos 
  de golf de Interés Turístico, como instrumento que permite desde los 
  principios  del  desarrollo  sostenible,  integrar  la  oferta  alojativa  de 
  calidad y  la amplia dotación de equipamientos deportivos, de modo 
  que mejore y consolide la posición de la Comunidad Autónoma en la 
  demanda  de  golf,  posibilitando  la  recualificación  de  los  destinos 
  maduros y cualificando la oferta en los destinos de interior. 

  Así, establece que su objeto es “la  regulación de  las condiciones de 
  implantación  y  funcionamiento  de  los  campos  de  golf  y  los  usos 
  complementarios  asociados  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
  Andalucía,  de  forma  que  se  garantice  la  mejor  utilización  de  los 
  recursos  naturales  y  al mismo  tiempo  redunde  en  la mejora  de  la 
  oferta turística y deportiva”. 

 

   

 

 

 

Al  amparo  de  esta  regulación,  se  emite  la  declaración  de  Interés 
Turístico  del  proyecto  de  campo  de  golf  objeto  del  presente 
documento. 

  El Acuerdo de 26 de  julio de 2011, del Consejo de Gobierno de  la 
  Junta de Andalucía, declaró de Interés Turístico el proyecto de campo 
  de golf “El Següesal Golf Resort” ubicado en el término municipal de 
  Barbate  (Cádiz),  a  favor  de  la  entidad  “Bogaris  Residential  7,  SL”, 
  publicado en el Boletín Oficial de  la Junta de Andalucía número 70, 
  de 4 de agosto de 2011. 

Esta Declaración de  Interés Turístico fue otorgada por el Consejo de 
Gobierno al amparo de la regulación específica de estas instalaciones 
turístico‐deportivas:  el  Decreto  43/2008,  de  12  de  febrero, 
modificado por Decreto 309/2010, de 15 de  junio,  regulador de  las 
condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en 
Andalucía,  cuyo  artículo  22,  hoy  derogado,  define  el  concepto  de 
campos de golf de   Interés  Turístico  de  la  Comunidad  Autónoma 
de Andalucía de la   siguiente forma: 

“Se  consideran  campos  de  golf  de  Interés  Turístico  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  aquellas  instalaciones  que,  reuniendo  las 
características  definitorias  contenidas  en  el  artículo  2  del  presente 
Decreto, tengan una especial relevancia por su incidencia potencial en la 
cualificación de  la oferta  turística y su desestacionalización, ampliando 
la oferta deportiva y de ocio asociada al  turismo del ámbito  territorial 
donde sean implantados.” 

El artículo 2 al que se remite define el concepto de campos de golf, 
de cuyas características interesa resaltar las siguientes:  

“1.  A  los  efectos  de  este  Decreto,  se  entiende  por  campo  de  golf  la 
instalación  destinada  a  la  práctica  de  este  deporte  que  cumpla  con  los 
requerimientos  y  especificaciones  técnicas  exigidas  por  el  organismo 
competente  para  regular  su  práctica  y  reúna  las  condiciones  de  calidad 
exigidas en la presente norma.  
(…)  
4.  Por  su  carácter  de  equipamiento  deportivo  especializado  que  aporta 
valores  añadidos  a  la  oferta  turística  regional,  se  entenderá  que  los 
campos  de  golf  que  se  implanten  en  Andalucía  tienen  incidencia 
territorial  e  interés  supramunicipal,  a  los  efectos  previstos  en  la 
legislación en materia de ordenación del territorio y urbanismo.” 

En  consecuencia,  el  campo  de  golf  de  Interés  Turístico  tenía  en 
aquel momento incidencia territorial e interés supramunicipal a los 
efectos  previstos  en  la  legislación  en materia  de  ordenación  del 
territorio y  urbanismo. 

  La legislación en materia de ordenación del territorio en Andalucía 
  está conformada por  la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
  del Territorio de  la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada 
  por la Ley 1/2008, de 27 de noviembre. 
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Su  exposición  de motivos  establece  los  objetivos  específicos  de  la 
  Ordenación  del  Territorio,  siendo  éstos  la  articulación  territorial 
  interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma y la distribución 
  geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con 
  el  desarrollo  económico,  las  potencialidades  existentes  en  el 
  territorio y  la protección de  la naturaleza y del patrimonio histórico; 
  todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión e integración de la 
  Comunidad Autónoma,  su desarrollo equilibrado y, en definitiva,  la 
  mejora  de  las  condiciones  de  bienestar  y  calidad  de  vida  de  sus 
  habitantes. 

  Y  de  acuerdo  con  dichos  objetivos,  encuentra  su  nivel  propio  de 
  actuación  en  el  ámbito  supralocal,  regional  y  subregional,  y  para 
  ello,  la  Ley  establece  dos  instrumentos  de  ordenación  integral:  El 
  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  y  los  Planes  de 
  Ordenación del Territorio de ámbito subregional, a  los que se añade 
  uno más,  el  Plan  de  Protección  del  Corredor  Litoral  de  Andalucía, 
  introducido  por  el  Decreto‐Ley  5/2012,  de  27  de  noviembre,  de 
  medidas  urgentes  en materia  urbanística  y  para  la  protección  del 
  litoral de Andalucía. 

  El primero de ellos, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
  en adelante, POTA, establece  la organización y estructura  territorial 
  de  la Comunidad Autónoma,  constituyendo el marco de  referencia 
  territorial  para  los  Planes  de  Ordenación  de  Territorio  que  se 
  efectúen  para  ámbitos  menores  (en  adelante,  POTS)  y  para  los 
  Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. 

  Además,  “De  acuerdo  con  su  objetivo,  la  Ley  no  se  limita  a  crear 
  nuevos  instrumentos de ordenación  territorial,  sino que dispone  los 
  medios necesarios para que  sea posible  la  efectiva  concertación de 
  los hechos  y procesos  con  incidencia  territorial”,  lo que  consigue  a 
  través  de  instrumentos  como  los  Planes  con  Incidencia  en  la 
  Ordenación del Territorio y con  las Actuaciones con  Incidencia en  la 
  Ordenación del Territorio,  como  aquellas  actuaciones  singulares no 
  incluidas en planes y que figuran en el Anexo de la Ley.  

  En consecuencia,  la Ley establece una  jerarquía de planes conforme 
  a su ámbito territorial y que vinculan a  los de ámbito  inferior.   Esta 
  jerarquía es la siguiente: 

 El  POTA1  es  vinculante  para  el  resto  de  los  instrumentos  de 
planificación territorial (es decir, para  los POTS y para el Plan de 
Protección del Corredor Litoral de Andalucía), para los Planes con 
Incidencia en la Ordenación del Territorio, y para el Planeamiento 
Urbanístico General (artículo 22.1 Ley). 
 
 
 

                                                            

1 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de 
noviembre. BOJA de 29 de diciembre de 2006. 

 Los  POTS  son  vinculantes  para  los  Planes  con  Incidencia  en  la 
Ordenación del Territorio y para el Planeamiento Urbanístico General 
(artículo 23.1 Ley).   

Mención  independiente y especial al objeto que nos ocupa, merece 
la figura creada por el Decreto de Campos de Golf, introducida en la 
Ley 1/1994 por  la Ley 1/2008 de 27 de noviembre, cuya Disposición 
Final  Segunda  le  añade  un  Título  V  denominado  “De  las 
declaraciones de campos de golf de interés turístico. Según su único 
artículo 40 (hoy derogado), su efectiva implantación no precisa que 
el campo de golf de Interés Turístico esté contemplado en el Plan de 
Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  que  le 
corresponda  (en este caso, el Plan de Ordenación del Territorio de 
La  Janda2).  Ni  siquiera  es  precisa  su  existencia.  Y  establece 
claramente  la vinculación directa de sus determinaciones sobre el 
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio o municipios 
afectados: 

 
“TÍTULO V 
De las declaraciones de campos de golf de interés turístico 
Artículo 40. Campos de golf de interés turístico. 
1. Si no existiera Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional o 
el mismo no  contemplara expresamente  la actuación de campos de golf 
objeto  de  declaración  de  Interés  Turístico,  bastará  para  su  efectiva 
implantación conforme a su legislación específica que en el procedimiento 
de  la declaración de campo de golf de  Interés Turístico se dé audiencia a 
las Administraciones Públicas afectadas por plazo no inferior a dos meses, 
información pública por plazo no inferior a un mes, y requerimiento de los 
informes,  dictámenes  u otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y 
entidades  administrativas  gestores  de  los  intereses  públicos  afectados, 
cuando sean legalmente preceptivos.  
2. Las determinaciones contenidas en  la declaración de campo de golf de 
Interés Turístico vincularán directamente al planeamiento del municipio o 
municipios  afectados,  que  deberán  incorporarlas  con  ocasión  de  la 
siguiente innovación urbanística.” 
 

  A  esta modificación  se  le  añade  otra  en  el  artículo  38.2  de  la  Ley 
  1/1994, que otorga a  la Declaración de  Interés Turístico  la categoría 
  de Actuación de Interés Autonómico: 

“La  declaración  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  actuaciones  de  interés 
autonómico cuyas determinaciones supongan una alteración de los Planes 
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional implica la modificación 
de dichos planes.” 

  La incidencia territorial e interés supramunicipal de la Declaración de 
  campos  de  golf  de  Interés  Turístico  se  refuerza  con  la  obligación 
  contenida en el apartado 2 del derogado artículo 40, cuando dispone 
  para las determinaciones contenidas en la Declaración de Campo de  

                                                            

2 Plan de Ordenación del Territorio de La Janda, aprobado por Decreto 358/2011, de 8 de 
noviembre. BOJA núm. 248, de 21 de diciembre de 2011. 
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Golf de  Interés Turístico  idénticos efectos que  las determinaciones 
con rango de “norma” de los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional3, es decir, su  vinculación directa al planeamiento 
del municipio o municipios   afectados,  que  deberán  incorporarlas 
con ocasión de la siguiente innovación urbanística. 

  De  la misma  forma se  impone en  la Ley de Ordenación Urbanística 
  de Andalucía  la  incorporación de  las determinaciones de  los Planes 
  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  en  los  Planes 
  Generales de Ordenación Urbanística.4 

  En este sentido, se puede concluir,  las determinaciones contenidas 
  en  la  Declaración  de  campo  de  golf  de  Interés  Turístico  del 
  proyecto  de  campo  de  golf    “El  Següesal  Golf  Resort”  tienen 
  incidencia territorial e interés supramunicipal y carácter de norma, 
  siendo  en  consecuencia,  de  aplicación  directa  y  vinculante  al 
  planeamiento urbanístico municipal, el Plan General de Ordenación 
  Urbanística  de  Barbate,  que  requiere  de  su  innovación  para  su 
  implementación, sin que precise sea contemplado por los restantes 
  instrumentos de planificación territorial de Andalucía.  

 

 

                                                            

3 Artículo 21 Ley 1/1994. 

1. Las determinaciones de  los Planes de Ordenación del Territorio podrán tener el carácter 
de Normas, Directrices o Recomendaciones Territoriales.  

2.  Las  normas  son  determinaciones  de  aplicación  directa  vinculantes  para  las 
Administraciones  Públicas  y  para  los  particulares,  en  los  suelos  urbanizables  y  no 
urbanizables.  

3.  Las Directrices  son  determinaciones  vinculantes  en  cuanto  a  sus  fines.  Con  sujeción  a 
ellas,  los órganos competentes de  las Administraciones Públicas a quienes corresponda su 
aplicación establecerán las medidas concretas para la consecución de dichos fines.  

4.  Las  recomendaciones  son  determinaciones  de  carácter  indicativo  dirigidas  a  las 
Administraciones Públicas que, en  caso de apartarse de  las mismas, deberán  justificar de 
forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos de la Ordenación 
del Territorio. 
4Artículo 35.4 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La  entrada  en  vigor  sobrevenida  de  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito 
subregional comportará: a) La prevalencia de sus normas de aplicación directa cuando éstas 
sean contrarias o  incompatibles con  las determinaciones del  instrumento de planeamiento 
urbanístico. b) La adaptación de las normas del instrumento de planeamiento urbanístico en 
la  forma  que  establezcan  sus  directrices.  c)  La  obligación  del  municipio  o  municipios 
afectados  de  proceder  a  la  innovación  de  sus  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico 
para  la  adaptación  de  sus  determinaciones  a  las  de  la  planificación  territorial  en  los 
términos previstos en éstas. 

  

 

 

3.2. La vinculación de la Declaración de Interés Turístico Regional sobre 
el planeamiento urbanístico general.  

  En el apartado anterior se ha concluido el carácter de “norma” que 
  la  regulación  específica  de  campos  de  golf  y  la  legislación  de 
  ordenación del territorio de Andalucía otorgó a  las determinaciones 
  contenidas en  la Declaración de  campo de golf de  Interés Turístico 
  del proyecto “El Següesal Golf Resort”. 

Y sobre  los efectos de este carácter normativo: su aplicación directa 
 y vinculante para los Planes Generales de Ordenación Urbanística, en 
 el  presente  caso,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
 Barbate.  Esta  vinculación  se dispone  expresamente  en  el Apartado 
 Segundo  del  Acuerdo  de  26  de  julio  de  2011,  del  Consejo  de 
 Gobierno,  vigente  a  fecha  de  hoy,  cuando  establece  que  “El  
municipio  de  Barbate  deberá  proceder  a  la  innovación  de  su 
instrumento de planeamiento urbanístico para  la adaptación de sus 
determinaciones a las de la declaración de Interés Turístico.” 

  Así  lo  disponía  también  el  artículo  29.1  del  Decreto  43/2008,  de 
  campos de golf: 

 “La declaración de  Interés Turístico tendrá el alcance determinado por el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno que la apruebe y vinculará directamente 
al  planeamiento  de  los  municipios  afectados  y,  en  cualquier  caso,  se 
pronunciará  sobre  las  adaptaciones  a  realizar  en  los  instrumentos  de 
planeamiento vigentes o, en caso de  inexistencia de planeamiento, sobre 
las actuaciones que deban llevarse a cabo. 
Los municipios afectados procederán a  la  innovación de sus  instrumentos 
de planeamiento urbanístico para la adaptación de sus determinaciones a 
las de  la declaración de  Interés Turístico, conforme a  lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 23.2”. 

  Este  carácter  normativo  además,  le  viene  conferido  por  la  propia 
  resolución que adopta  la Declaración de Campo de Golf de  Interés 
  Turístico. Es una resolución del Consejo de Gobierno, siendo éste el 
  órgano  superior  colegiado  que  ostenta  y  ejerce  las  funciones 
  ejecutivas  y  administrativas  de  la  Junta  de  Andalucía, 
  correspondiéndole la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria 
  de  acuerdo  con el Estatuto de Andalucía  y  con  la  ley.5 Y  adopta  la 
  forma de Acuerdo, que conforme al artículo 46.3 de  la  Ley 6/2006, 
  de  24  de  octubre,  del  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
  Andalucía,  adoptan  esta  forma  las  decisiones  del  Consejo  de 
  Gobierno que no deban  adoptar  la  forma de decreto,  y deben  ser 
  firmados  conforme  a  los  mismos  requisitos  que  los  Decretos,  es 
  decir,  son  firmados por  la persona  titular de  la Presidencia  y de  la 
  Consejería competente. 

                                                            

5 Artículo 3 de  la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de  la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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  Es decir,  la Declaración de Campo de Golf de Interés Turístico por el 
  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  tiene  rango 
  reglamentario. 

  Y su eficacia  le viene conferida desde su entrada en vigor mediante 
  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía, 
  producida el 4 de agosto de 2011, como dispone el Apartado Cuarto 
  del  propio  Acuerdo  de  26  de  julio  de  2011:  “El  presente  Acuerdo 
  surtirá  efectos  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el 
  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.” 

  En  base  a  lo  expuesto,  se  puede  concluir,  las  determinaciones  del 
  Acuerdo de 26 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta 
  de Andalucía, por el que se declara de  Interés Turístico el proyecto 
  de  campo de  golf  “El  Següesal Golf Resort” ubicado  en  el  término 
  municipal  de  Barbate  (Cádiz),  a  favor  de  la  entidad  “Bogaris 
  Residential  7,  SL”,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de 
  Andalucía  número  70,  de  4  de  agosto  de  2011,  como  norma  de 
  obligado  cumplimiento,  deben  ser  incluidas  en  el  planeamiento 
  urbanístico municipal de Barbate, implicando su innovación. 

  Estas determinaciones vienen recogidas en el Apartado Primero del 
  Acuerdo  de  26  de  julio  de  2011,  que  establece  los  Parámetros 
  urbanísticos (Apartado A), las Condiciones urbanísticas y territoriales 
  (Apartado  B),  Condiciones  Turísticas  (Apartado  C)  y  Condiciones 
  Medioambientales (Apartado D). 

  Son  estas  determinaciones  recogidas  en  el  Apartado  Primero  del 
  Acuerdo,  las  que  constituyen  el  contenido  normativo  sustantivo 
  que debe  ser  incorporado  al planeamiento urbanístico municipal, 
  en  ejecución  del Acuerdo  de  26  de  julio  de  2011  del  Consejo  de 
  Gobierno.  Cualquier  modificación  sustancial  de  las  mismas 
  comporta  la  modificación  del  proyecto  declarado  de  Interés 
  Turístico y su aprobación por el mismo órgano que  lo aprobó, esto 
  es, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
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4. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL Y 
EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL. 

El Acuerdo de 26 de  julio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el 
que se declara de  interés turístico el proyecto de campo de golf “El 
Següesal Golf Resort” en el  término municipal de Barbate,  y  cuyas 
determinaciones  se  implementan  en  el  planeamiento  urbanístico 
municipal  de  Barbate  a  través  de  la  presente  innovación  de 
planeamiento,  establece  las  siguientes  “Condiciones 
medioambientales”: 

“La  construcción,  el  desarrollo  y  el  ejercicio  de  la  actividad  quedan 
supeditados  al  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el 
proyecto,  estudio  de  impacto  ambiental  y  resto  de  la  documentación 
técnica  presentada  por  el  promotor,  así  como  los  especificados 
adicionalmente en los anexos de la Resolución de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, de 17 de junio de 2011, por 
la que se otorga la correspondiente Autorización Ambiental Unificada.” 
 

Establece  pues,  las  condiciones  medioambientales  incluidas  en  el 
proyecto,  estudio  de  impacto  ambiental  y  demás  documentación 
técnica,  y  las  de  la  propia  Resolución  que  otorga  la  Autorización 
Ambiental Unificada. 

Esta  Resolución  es  la  de  17  de  junio  de  2011  de  la  Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente por la que se 
otorga  la Autorización Ambiental Unificada  a Bogaris Residential  7, 
SL,  para  el  “Proyecto  El  Següesal Golf  Resort”  para  su  declaración 
como Proyecto de Interés Turístico Regional en el término municipal 
de Barbate  (Cádiz), expediente AAU/CA7033NO/09, publicada en el 
Boletín Oficial de  la Junta de Andalucía núm. 147, de 28 de  julio de 
2011, cuya copia se incorpora al presente documento como Anexo 2. 

Esta  Autorización  Ambiental  Unificada  (en  adelante,  AAU)  fue 
tramitada y otorgada al amparo de  la  Ley 7/2007, de 9 de  julio, de 
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  cuyo  epígrafe  13.6  del 
Anexo  I  de  la  citada  Ley  somete  a  AAU  las  actuaciones 
correspondientes a campos de golf. 

La  Resolución  que  otorga  AAU  al  Proyecto  de  Campo  de  Golf  de 
Interés  Turístico  “El  Següesal  Golf  Resort”  contiene  varios  Anexos 
sobre condicionados que el proyecto debe cumplir: 

“RESUELVO 
Otorgar, a los efectos previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de  la Calidad Ambiental,  la Autorización Ambiental Unificada a 
la  empresa  BOGARIS  RESIDENTIAL  7,  S.L.,  para  el  proyecto  “El  Següesal 
Golf  Resort”  en  el  término municipal  de  Barbate  (Cádiz),  en  el  Decreto 
43/2008,  regulador de  las condiciones de  implantación y  funcionamiento 
de campos de golf en Andalucía y en el Decreto 309/2010, por el que se 
modifica el anterior. 
La  construcción,  el  desarrollo  y  el  ejercicio  de  la  actividad  quedan 
supeditados  al  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el 
proyecto,  estudio  de  impacto  ambiental  y  resto  de  la  documentación 
técnica  presentada  por  el  promotor  así  como  los  especificados 
adicionalmente en los anexos de esta Resolución: 

 

 Anexo I  Descripción  del  proyecto  según  la  documentación 
aportada por el titular. 

 Anexo II.  Medidas  protectoras  y  correctoras  más  relevantes  del 
Estudio de Impacto Ambiental aportado por el promotor. 

 Anexo III  Condiciones generales. 
 Anexo IV  Condiciones técnicas. 
 Anexo V  Plan de vigilancia e información a suministrar. 
 Anexo VI  Síntesis de las alegaciones. 

En el Anexo  III “Condiciones Generales” se describe en síntesis, que 
el  proyecto  que  ha  obtenido  la  AAU  es  el  que  se  describe  por  el 
promotor y que se recoge en el Anexo I, así como  las  informaciones 
adicionales recogidas durante el proceso de tramitación de la AAU.  

Quiere esto decir, que el proyecto aprobado,  íntegramente, ha sido 
evaluado  por  la  Administración  ambiental,  así  como  por  todos 
aquellos  agentes  a  los  que  dicha  Administración  ha  unido  al 
procedimiento como titulares de intereses afectados. 

El desarrollo del proyecto debe, pues, cumplir  las condiciones en él 
establecidas, en el estudio de impacto ambiental, y en los Anexos de 
la  Autorización  Ambiental  Unificada  otorgada.  Estas  son  las 
Condiciones medioambientales” que recoge el Acuerdo de 26 de julio 
de 2011 del Consejo de Gobierno que declara de  interés turístico el 
presente proyecto con el que comenzábamos este epígrafe. 

La  normativa  ambiental  estatal  y  andaluza  ha  sufrido  varias 
modificaciones  desde  que  se  adoptó  el  Acuerdo  de  Consejo  de 
Gobierno  de  26  de  julio  de  2011;  modificaciones  todas  ellas 
ordenadas por el marco normativo europeo. 

Así,  con  fecha  11  de  diciembre  de  2013,  se  publicó  en  el  Boletín 
Oficial del Estado  la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental.  Mediante dicha Ley se traspone al ordenamiento jurídico 
español  la  Directiva  2001/42/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo,  de  27 de  junio,  relativa  a  la  evaluación  de  los  efectos  de 
determinados  planes  y  programas  en  el  medio  ambiente  y  la 
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre,  relativa  a  la  evaluación  de  las  repercusiones  de 
determinados  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  medio 
ambiente. 

Este  nuevo  marco  normativo  obligó  a  la  Comunidad  Autónoma 
Andaluza a modificar la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada 
de  la  calidad  ambiental  en  Andalucía  (en  adelante,  Ley  GICA), 
mediante el Decreto‐ley 3/2015, de 3 marzo publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 48, de 11 de marzo de 2015. 

La exposición de motivos de este Decreto‐ley, pone de manifiesto los 
motivos de  la “urgente” adaptación de  la Ley GICA, cuyos objetivos 
resaltamos en negrilla: 

“Dos  son  los aspectos claves que hacen necesaria  la urgente adaptación 
de   la  Ley  7/2007,  de  9   de  julio,   de Gestión  Integrada  de  la   Calidad  
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Ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  a  la  normativa 
básica  estatal.  Por  un    lado,    respetar    el   modelo    de    autorización  
ambiental   unificada vigente en Andalucía, desde  la entrada en vigor de 
la mencionada Ley 7/2007, de 9 de julio, manteniendo así, el protagonismo 
del  órgano  ambiental  en  su  tramitación,  y  por  otro,  la  necesidad  de 
unificar  el  procedimiento  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  de 
planes y programas, con  las particularidades que requiere  la tramitación 
de  este  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica,  cuando  se 
realiza a los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico.” 

Posteriormente,  este  Decreto‐ley  fue  tramitado  como  proyecto  de 
ley y obtuvo rango legal mediante la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, 
de medidas en materia de gestión integrada de calidad ambiental, de 
aguas, tributaria y de sanidad animal, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 28, de 2 de febrero de 2016. 

Por último, esta Ley 3/2015, de 29 de diciembre, ha sido modificada 
por  la  Ley  6/2016,  de  1  de  agosto,  por  la  que  se modifica  la  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
para  incorporar medidas urgentes  en  relación  con  las edificaciones 
construidas  sobre  parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  no 
urbanizable, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 222, de 
14  de  septiembre  de  2016,  añadiendo  una  Disposición  Adicional 
Tercera  sobre  la  aplicación  de  los  artículos  21,  24  y  28  de  la  Ley 
21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  a  los 
procedimientos  de  prevención  ambiental  de  los  instrumentos  de 
planeamiento  urbanístico  regulados  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuya tramitación 
se  haya  iniciado  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  esa  Ley,  dando 
cumplimiento  a  lo  previsto  en  la  disposición  transitoria  primera;  y 
modificando el apartado 3 de la disposición transitoria primera de la 
Ley. 

En  este  nuevo  contexto  normativo  medioambiental  se  tramita  la 
presente innovación de planeamiento general de Barbate, que queda 
sometida  en  virtud  de  la  nueva  redacción  de  la  Ley  GICA,  a 
Evaluación  Ambiental  Estratégica  Ordinaria,  en  aplicación  de  su 
artículo 40: 

“Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. 
1.  La  evaluación  ambiental  de  los  instrumentos  de  planeamiento 
urbanístico se realizará siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación 
de planes y programas previstos en la sección 4.ª del título III de esta ley, 
con  las particularidades  recogidas en  los apartados siguientes, derivadas 
de  los  preceptos  de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria 
los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 
a)  Los  instrumentos  de  planeamiento  general,  así  como  sus  revisiones 
totales o parciales. 
(…)” 

Cuyo procedimiento se establece en el apartado 5 del citado artículo 
40: 

“5.  La  tramitación  de  un  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  que 
requiera evaluación ambiental estratégica ordinaria, a  los efectos de esta 
Ley y de acuerdo con el artículo 38 de  la misma, y sin perjuicio de  lo que 
corresponda  en  aplicación  de  la  legislación  territorial,  urbanística  y 
sectorial de aplicación, se ajustará a las siguientes actuaciones: 
a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano 
responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan  acompañada  del 
borrador del plan y del documento inicial estratégico. 
b) Resolución de admisión de  la  solicitud por el órgano ambiental, en el 
plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio. 
c)  Consulta,  por  el  órgano  ambiental,  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas y a las personas interesadas. 
d) Elaboración y remisión, del órgano ambiental al órgano responsable de 
la  tramitación  administrativa  del  plan,  del  documento  de  alcance  del 
estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las 
consultas realizadas, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la 
recepción de la solicitud de inicio. 
e) Formulación y elaboración, por el órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan, del estudio ambiental estratégico y de  la versión 
preliminar del instrumento de planeamiento. 
f)  Aprobación  inicial,  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación 
administrativa  del  plan,  del  instrumento  de  planeamiento  y  del  estudio 
ambiental estratégico. 
g) Sometimiento del  instrumento de planeamiento, del estudio ambiental 
estratégico,  y de un  resumen no  técnico de dicho estudio, por el órgano 
responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan,  al  proceso  de 
información pública, consultas y requerimiento de informes, dictámenes u 
otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos afectados, por un plazo no inferior al mes. 
h)  Estudio  e  informe,  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación 
administrativa del plan, de  las alegaciones  formuladas  y de  los distintos 
pronunciamientos recibidos. 
i)  Modificación,  en  su  caso,  del  estudio  ambiental  estratégico  y 
elaboración,  de  la  propuesta  final  del  plan  o  programa,  por  el  órgano 
responsable de la tramitación administrativa del plan. 
j)  Aprobación  provisional,  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación 
administrativa  del  plan,  del  instrumento  de  planeamiento  y  del  estudio 
ambiental estratégico. 
k) Remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan  al  órgano  ambiental  del  expediente  de  evaluación  ambiental 
estratégica completo. Dicha remisión se realizará de  forma simultánea al 
proceso  de  verificación  o  adaptación  del  contenido  de  los  informes 
sectoriales que tengan carácter vinculante. 
l)  Formulación,  por  el  órgano  ambiental,  de  la  declaración  ambiental 
estratégica  en  el plazo de  tres meses  y  remisión de  la misma al órgano 
responsable de la tramitación administrativa del plan. 
ll)  En  su  caso,  adecuación,  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación 
administrativa del plan, del instrumento de planeamiento a la declaración 
ambiental estratégica. 
m) En su caso, nueva  información pública, si fuese preceptiva conforme a 
las  determinaciones  de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  diciembre,  tras  la 
adecuación del  instrumento de planeamiento a  la declaración ambiental 
estratégica. 
En  los  supuestos  en  que  se  produzca  una  nueva  información  pública,  el 
órgano  responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan  remitirá 
nuevamente  el  expediente  completo,  junto  con  el  análisis  de  las  nuevas 
alegaciones  recibidas,  al  órgano  ambiental,  para  que  éste  dicte 
declaración  ambiental  estratégica  final,  complementando  así  la 
inicialmente formulada. 
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n) Para el caso de órgano sustantivo distinto del órgano responsable de la 
tramitación  administrativa  del  plan,  remisión  del  instrumento  de 
planeamiento y  del estudio  ambiental  estratégico,  así  como  de toda la 
documentación  que  la  legislación  urbanística  y  sectorial  requiera,  al 
órgano sustantivo para su resolución sobre la aprobación definitiva. 
ñ)  Resolución  sobre  la  aprobación  definitiva  del  instrumento  de 
planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 
o) Publicación del  instrumento de planeamiento  y del estudio ambiental 
estratégico.” 

Que debe ser completado con  lo establecido en el artículo 38 de  la 
misma Ley, en aquellos aspectos no recogidos en el artículo 40. 

Por  su  lado, el Decreto 43/2008, de 12 de  febrero,  regulador de  las 
condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf de 
Andalucía,  hoy  derogado,  dispone  en  su  artículo  27,  entre  los 
parámetros urbanísticos de los campos de golf de Interés Turístico, la 
necesidad de someter el campo de golf declarado de Interés Turístico 
a la Autorización Ambiental Unificada prevista la Ley GICA, que podrá 
realizarse  de  manera  simultánea  al  procedimiento  de  evaluación 
ambiental  que  corresponda  a  la  innovación  del  planeamiento 
general, para hacer efectiva  la  incorporación de las determinaciones 
contenidas en la declaración del campo de golf de Interés Turístico al 
Plan General de Ordenación Urbanística: 

 “Artículo  27.  Parámetros  urbanísticos  de  los  campos  de  golf  de  Interés 
Turístico. 
(…) 
7.  El  campo  de  golf  declarado  de  Interés  Turístico,  así  como  sus  usos 
complementarios y compatibles, se someterán a la autorización ambiental 
prevista  en  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  que  podrá  realizarse 
simultáneamente  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental  que 
corresponda  a  la  innovación  de  planeamiento  requerida,  para  hacer 
efectiva  la  incorporación  de  las  determinaciones  contenidas  en  la 
declaración  del  campo  de  golf  de  Interés  Turístico  al  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística.” 

En  consecuencia,  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
medioambientales  de  la  propia  declaración  de  Interés  Turístico 
impuestas por  la AAU del proyecto “El Següesal Golf Resort”, exige 
cohonestar  estas  condiciones  impuestas  con  los  procedimientos 
medioambientales de AAU que se tramite para el campo de golf y la 
Evaluación  Ambiental  Estratégica  Ordinaria  que  se  tramite  para  la 
innovación de planeamiento general. 

Esta  armonización  de  las  condiciones medioambientales  exige  que 
ambos procedimientos de evaluación ambiental a tramitar, tomen en 
consideración  estas  condiciones  que  deben  ser  cumplidas  en  la 
ejecución  y  desarrollo  del  proyecto,  en  la  medida  en  que  las 
Administraciones a las que han sido consultadas volverán a informar 
en estos nuevos procedimientos de evaluación ambiental a  los que 
se somete  la  innovación de planeamiento general y  la  implantación 
del campo de golf. 

 



 

64  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5.1 

Ámbito de la Revisión Parcial 

Fuente: Elaboración propia 
sobre ortofoto  del PNOA 
(IGNE). 
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5. ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de  la Junta de Andalucía por el 
que se declara de  Interés Turístico el proyecto de campo de golf “El 
Següesal  Golf  Resort”,  indica  en  su  exposición  de  motivos  lo 
siguiente:  “El proyecto presentado por  el promotor  contemplaba  la 
construcción de un campo de golf de 18 hoyos, dos establecimientos 
hoteleros  de  cuatro  estrellas,  uno  con  150  y  otro  con  200 
habitaciones, así como un total de 734 viviendas y 956 apartamentos 
turísticos, sobre una superficie de 467 has. La declaración de  interés 
turístico que se aprueba en el presente acuerdo abarca una superficie 
de  312 ha ampliable  en  fases posteriores hasta  las  467 ha  con  los 
límites acogidos en los parámetros y condicionantes determinados en 
el punto primero.” 

En  este mismo  sentido,  el  numeral  4  del  apartado  segundo  de  la 
parte  dispositiva  del  Acuerdo  establece:  “Mediante  la 
correspondiente  innovación de planeamiento,  la superficie edificable 
del  proyecto  se  podrá  ampliar  hasta  completar  las  467  ha,  en 
sucesivas  fases que no superen cada una el 50% de  la declarada en 
este  proyecto,  cuando  exista  demanda  que  lo  justifique  y  la 
edificación  permitida  por  esta  declaración,  esté  consolidada  en  un 
porcentaje no  inferior al 70%.  Las  fases  sucesivas deberán  respetar 
los  parámetros  y  condicionantes  establecidos  en  los  apartados 
anteriores.” 

En consecuencia, el Acuerdo del Consejo de Gobierno ampara no ya 
el  ámbito  de  312  hectáreas  de  la  primera  fase,  sino  el  ámbito 
completo de 467 hectáreas, si bien, estableciendo unas condiciones 
precisas  para  que  pueda  desarrollarse  una  segunda  o  posteriores 
fases hasta el total de las 467 hectáreas. 

A partir del Acuerdo del Consejo de Gobierno caben tres alternativas 
básicas para  la elección del ámbito de  la Revisión Parcial pretendida 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate: 

1. Limitar el  ámbito de  la Revisión Parcial  a  la  Fase 1 declarada 
Proyecto de  Interés Turístico Regional de ejecución  inmediata, 
clasificando  el  suelo  como  Suelo  Urbano  No  Consolidado 
(parcelaciones  preexistentes)  y  Suelo Urbanizable  Sectorizado 
(realmente el Proyecto de Interés Turístico). 

2. Ampliar  el  ámbito  de  la  Revisión  Parcial  a  la  totalidad  del 
Proyecto  inicial  (467  hectáreas),  clasificando  la  Fase  1  como 
Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado 
y  el  resto  como  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado  con  las 
condiciones  de  sectorización  establecidas  por  el  Acuerdo  de 
Consejo de Gobierno. 

3. Ampliar  el  ámbito  de  la  Revisión  Parcial  a  la  totalidad  del 
Proyecto  inicial  (467  hectáreas),  clasificando  la  Fase  1  como 
Suelo Urbano No Consolidado y  Suelo Urbanizable  Sectorizado 

 

 

 y  el  resto,  manteniendo  la  clasificación  de  Suelo  No 
Urbanizable  modificarlo  a  la  categoría  de  Natural‐Rural,  en 
previsión  de  una posterior  Innovación  que  lo  incluyera  como 
Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  una  vez  superadas  las 
condiciones  establecidas  por  el  Acuerdo  de  Consejo  de 
Gobierno. 

Como  se  verá  más  adelante,  inicialmente  se  ha  optado  por  la 
alternativa más conservadora, es decir, por la alternativa de limitar el 
ámbito  de  la  Revisión  Parcial  a  la  Fase  1  del  Proyecto  de  Interés 
Turístico  Regional,  previendo  que  sea  otra  Innovación  del  Plan 
General  de Ordenación Urbanística  de  Barbate  la  que  implemente 
urbanísticamente la fase o fases posteriores. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo 46 de  la LOUA, del ámbito delimitado por  la Declaración de 
Interés Turístico como fase 1, se han excluido de esta Revisión Parcial 
los dominios públicos hidráulico y vía pecuario, que deben quedar en 
Suelo  No  Urbanizable,  siendo  por  tanto  la  superficie  de  de  la 
presente Revisión Parcial de 286, 42 hectáreas. 
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6. CARÁCTER DE LA INNOVACIÓN. 

El  artículo  36  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  establece  que  la 
innovación  de  la  ordenación  establecida  por  los  instrumentos  de 
planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. 

Por su parte el artículo 37, revisión de  los  instrumentos de planeamiento: 
concepto y procedencia, establece: 

“1.  Se  entiende  por  revisión  de  los  instrumentos  de  planeamiento  la 
alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo 
caso  la  alteración  sustancial  de  la  ordenación  estructural  de  los  Planes 
Generales de Ordenación Urbanística.  
2.  La  revisión  puede  ser  total  o  parcial  según  su  ámbito  o  alcance.  La 
revisión puede ser parcial cuando  justificadamente se circunscriba a una 
parte,  bien  del  territorio  ordenado  por  el  instrumento  de  planeamiento 
objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto 
homogéneo, o de ambas a la vez.  
A tales efectos, se considera que una innovación trasciende del ámbito de 
la actuación conllevando  la revisión del planeamiento, a  los efectos de  la 
sostenibilidad,  cuando  ésta  determine,  por  sí misma  o  en  unión  de  las 
aprobadas definitivamente en  los cuatro años anteriores a  la fecha de su 
aprobación  inicial, un  incremento superior al veinticinco por ciento de  la 
población  del municipio, o  de  la  totalidad  de  la  superficie  de  los  suelos 
clasificados  como  urbanos,  descontando  de  dicho  cómputo  los  suelos 
urbanos  no  consolidados  que  se  constituyan  como  vacíos  relevantes 
conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 17.  
Esta  revisión  abarcará  e  integrará  aquellas  determinaciones  de  la 
ordenación  estructural  que  se  vean  afectadas  por  la  suma  de  las 
alteraciones ya aprobadas desde  la  fecha de  la aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación Urbanística y de las nuevas que se proponen, 
sin  perjuicio  de  que  proceda  la  revisión  integral  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística cuando concurran los supuestos del apartado 1. La 
innovación que conlleve  la  revisión de un uso global en el planeamiento 
urbanístico deberá integrar la de los restantes usos globales. 
3. Los  instrumentos de planeamiento se revisarán en  los plazos que ellos 
mismos establezcan y cuando se produzcan los supuestos o circunstancias 
que prevean a tal efecto.” 

En  definitiva,  una  Innovación  debe  considerarse  Revisión  cuando  se 
produzca algunas de las siguientes circunstancias: 

1. La alteración integral de la ordenación establecida. 

2. La alteración sustancial de  la ordenación estructural de  los Planes 
Generales. 

3. Cuando  la  Innovación  pretendida  por  sí misma  o  conjuntamente 
con  las  aprobadas  en  los  cuatro  años  anteriores,  de  lugar  a  un 
incremento  superior al  veinticinco por  ciento de  la población del 
municipio o de la totalidad de la superficie de los suelos clasificados 
como urbanos. 

Como  se  ha  visto  en  apartados  anteriores,  desde  la  óptica  urbanística 
instrumental,  la  Innovación  pretende  la  transposición  urbanística  de  la 
Declaración de  Interés Turístico Regional de  la actuación “El Sigüesal Golf 
Resort”, acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con 
fecha de 26 de julio de 2011. 

 

 

 

Respecto al carácter de la Innovación pretendida, se trata de dilucidar si se 
trata de una Modificación o de una Revisión y en este último caso, si de una 
Revisión total o parcial. 

La presente  Innovación no  supone  la alteración  integral de  la ordenación 
establecida  en  el  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
Barbate,  por  cuanto  no  afecta más  que  al  ámbito  declarado  de  Interés 
Turístico por el Acuerdo del Consejo de Gobierno, manteniendo el resto de 
sus determinaciones básicas inalteradas. 

Del mismo modo, la presente Innovación no supone la alteración sustancial 
de la ordenación estructural establecida en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Barbate, por cuanto no modifica los sistemas generales en él 
previstos, ni  la  clasificación o  la  calificación urbanística, excepto para dar 
cobertura al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de  julio de 2011. En 
este  sentido,  la actuación prevista  conlleva una edificabilidad de 186.024 
M2t, muy mayoritariamente  para  uso  turístico,  frente  a  los  casi  475.000 
M2t previstos por el Plan General sólo en el Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Sin  embargo,  la  superficie  que  cómo  mínimo  debe  incluir  la  presente 
Innovación, correspondiente a la primera fase de la actuación objeto de la 
Declaración, es de 286,42 hectáreas, que si supera, por sí sola, el 25% del 
actual  Suelo  Urbano  de  Barbate,  cuantificado  en  algo  menos  de  277 
hectáreas. 

En relación al carácter de la Revisión, ya se ha mencionado que la presente 
Innovación no supone la alteración integral de la ordenación ni la alteración 
sustancial  de  la  ordenación  estructural  establecida  en  el  vigente  Plan 
General,  sino  que  se  limita  al  ámbito  del  Proyecto  de  Interés  Turístico 
Regional “El Següesal Golf Resort”, por lo que debe considerarse como una 
Revisión Parcial, por cuanto de manera justificada (motivada por el Acuerdo 
del  Consejo  de  Gobierno)  se  circunscribe  a  una  parte  del  territorio 
ordenado por el Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate. 

 



 

68  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.1 

Unidades Territoriales 
definidas por el Plan de 
Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

Fuente: 

Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 
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Imagen 7.2 

Ámbito territorial del Plan de 
Ordenación del Territorio de La 
Janda. 

Fuente: 

Plan de Ordenación del 
Territorio de la Janda (Junta de 
Andalucía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.3 

Desplazamientos por trabajo 
de la población de La Janda. 

Fuente: 

Plan de Ordenación del 
Territorio de la Janda (Junta de 
Andalucía). 

 

7. MEMORIA DE INFORMACIÓN. 

7.1. El municipio de Barbate en su marco territorial. 

7.1.1. DELIMITACIÓN DEL MARCO TERRITORIAL. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía incluye al municipio 
de  Barbate  en  la  Unidad  Territorial  de  La  Janda,  junto  a  los 
municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup‐Casas Viejas, Conil de la 
Frontera, Medina‐Sidonia, Paterna de Rivera y Vejer de la Frontera. 

La  población  total  de  la  Unidad  Territorial  en  2018  era  de  87.116 
habitantes, un 7% de  la población  total de  la provincia de Cádiz, y 
con una densidad de población media de 56,68 hab./km2. 

Como  puede  verse  en  el  esquema  del  Plan  de  Ordenación  del 
Territorio de Andalucía reproducido en  la página anterior,  la Unidad 
Territorial de La Janda se encuentra entre  los Centros Regionales de 
Bahía de Cádiz‐Jerez y de Bahía de Algeciras y al sur de las Serranías 
de Cádiz y Ronda, es decir, entre los dos ámbitos más poblados y de 
mayor actividad económica de  la provincia de Cádiz y entre  los más 
importantes de Andalucía y un área despoblada al norte. 

La  proximidad  de  los  dos  Centros  Regionales  y  la  relativamente 
escasa población y actividad económica de  la comarca de La  Janda, 
motivan que parte importante de la  población que trabaja tenga que 
desplazarse  fuera  de  su  municipio  para  hacerlo,  especialmente  a 
dichos  Centros  Regionales,  como  puede  observarse  en  el  gráfico 
adjunto  que  destaca  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  la 
comarca  de  La  Janda.  En  definitiva,  la  comarca  va  perdiendo 
progresivamente  su  autonomía  económica  para  convertirse  en  la 
periferia residencial‐turística de ambos Centros Regionales. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  ámbito  de  la  Unidad  Territorial  no 
puede considerarse homogéneo, pudiendo considerarse constituido 
por dos subámbitos: 

 El subámbito litoral formado por Barbate, Conil de la Frontera 
y Vejer de la Frontera, que agrupa a dos terceras partes de la 
población en menos de la tercera parte de su superficie. 

 El subámbito interior formado por los municipios de Alcalá de 
los Gazules, Benalup‐Casas Viejas, Medina Sidonia y Paterna 
de  la  Rivera,  con  menor  actividad  y  población,  así  como  
relativamente alejado de la actividad turística. 

Es claro que entre el subámbito litoral y el subámbito interior existen 
importantes  diferencias  de  todo  tipo  (ambientales,  territoriales, 
poblacionales,  de  actividades,…etc.)  por  lo  que  para  la  presente 
memoria  se  va  a  considerar  como marco  territorial  el  subámbito 
litoral, es decir, el formado por los municipios de Barbate, Conil de la 
Frontera y Vejer de la Frontera. 
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Imagen 7.4 

Mapa de la costa atlántica de 
Cádiz a 1:200.000. 

Fuente: 

Instituto Geográfico Nacional 
de España. 
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TABLA 7.1 

Densidad de población 
(habitantes/Km2) en 2018. 

Fuente: 
Censo de población de 2018, 
SIMA del IECA y elaboración 
propia. 

 

 

 

 

 
TABLA 7.2 

Superficie forestal en 2007 y 
porcentaje de la superficie de 
los términos municipales. 

Fuente: 
SIMA del IECA y elaboración 
propia. 

 

 

TABLA 7.3 

Superficie labrada en 2007 y 
porcentaje de la superficie de 
los términos municipales. 

Fuente: 
SIMA del IECA y elaboración 
propia. 

 

7.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SUBUNIDAD LITORAL DE LA COMARCA DE 
LA JANDA. 

Como se ha visto la subunidad litoral de la comarca de La Janda está 
compuesta  por  los municipios  de  Barbate,  Conil  de  la  Frontera  y 
Vejer de la Frontera. 

La extensión superficial de la unidad territorial es de algo más de 495 
KM2,  su  población  total  en  2018  de  57.717  habitantes  y,  en 
consecuencia,  su densidad de 116,55 habitantes/KM2, es decir, un 
20%  más  de  la  densidad  poblacional  media  de  Andalucía  (95,66 
habitantes/KM2)  y  un  70%  de  la  media  provincial  (166,67 
habitantes/KM2).  

Esta densidad de población es muy variable para los tres municipios 
que la constituyen, así: 

MUNICIPIO  POBLACIÓN (2018) 
SUPERFICIE  T.M. 

(KM2) 
DENSIDAD 
(HAB/KM2) 

Barbate  22.551  143,47  157,18 

Conil de la Frontera  22.427  88,61  253,10 

Vejer de la Frontera  12.739  263,13  48,41 

Litoral de La Janda  57.717  495,21  116,55 

 

El  territorio de  la  subunidad  litoral de  la comarca de La  Janda está 
sólo  relativamente  transformado por  la agricultura, permaneciendo 
parte  importante de él como  forestal, como puede deducirse de  la 
lectura de las siguientes tablas. 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE  

FORESTAL (Has) 
SUPERFICIE  T.M. 

(Has) 
%  SUPERFICIE 

FORESTAL 

Barbate  9.721  14.347  67,75 

Conil de la Frontera  3.337  8.861  37,66 

Vejer de la Frontera  6.557  26.313  24,92 

Litoral de La Janda  19.615  49.521  39,61 

 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE  

LABRADA (HAs) 
SUPERFICIE  T.M. 

(HAs) 
%  SUPERFICIE 

LABRADA 

Barbate  2.157  14.347  15,03 

Conil de la Frontera  3.280  8.861  37,01 

Vejer de la Frontera  12.865  26.313  48,89 

Litoral de La Janda  18.302  49.521  36,95 

 

 

 

 

La estructura de articulación de  la subunidad está compuesta por  la 
A‐48 (sección autovía) ejecutada en la actualidad entre San Fernando 
y Vejer de  la  Frontera  y  CN‐340  (sección  tradicional),  que discurre 
próxima  a  la  anterior  en  gran  parte  del  trazado  en  que  coinciden, 
ambas  de  la  Red  de  Interés  General  del  Estado  (RIGE).  Estas  vías 
discurren en paralelo al litoral, aun cuando separado de él una media 
de 6 kilómetros para evitar  las dificultades orográficas,  las zonas de 
marisma y los núcleos de población. 

La  A‐396  (sección  tradicional),  de  Medina  Sidonia  a  Vejer  de  la 
Frontera, perteneciente a la red intercomarcal de Andalucía y que en 
perpendicular  al  litoral  conecta  la  autovía  de  la  Comunidad 
Autónoma A‐381, de Jerez a Los Barrios, con la N‐340 y en futuro con 
la A‐48. 

La  A‐314  (sección  tradicional),  de  Vejer  de  la  Frontera  a  Barbate 
perteneciente también a la red intercomarcal de Andalucía y que en 
perpendicular al litoral enlaza la N‐340 y en futuro con la A‐48 con el 
núcleo de Barbate. 

Las A‐2231 y A‐2233 (ambas de sección tradicional), pertenecientes a 
la red complementaria de Andalucía, que por el litoral enlazan Conil 
de la Frontera, Barbate y Zahara de los Atunes. 

Las  A‐2227,  A‐2230  y  A‐2232  (todas  de  sección  tradicional), 
pertenecientes  a  la  red  complementaria  de  Andalucía,  que  en 
perpendicular  al  litoral  enlazan  respectivamente  a  Zahara  de  los 
Atunes, Vejer de la Frontera y Conil con la CN‐340. 

El uso de este sistema viario fue el siguiente en el año 2016: 

CARRETERA  IMD  % PESADOS 

A‐48, de Cádiz a Barcelona  10.400/20.800  5,9% 

CN‐340, de Cádiz a Barcelona  4.000/12.800  4,6% 

A‐396, de Medina Sidonia a Vejer de la Frontera  5.800  4% 

A‐314, de Vejer de la Frontera a Barbate  9.030  8% 

A‐2227, de CN‐340 a Zahara de los Atunes  2.680  2% 

A‐2230, de Vejer de la Frontera a los Caños de Meca  3.000  4% 

A‐2231, de Barbate a Zahara de los Atunes  5.400  6%  

A‐2232, de CN‐340 a Conil de la Frontera  7.490  3% 

A‐2233, de Conil de la Frontera a Barbate  6.240  8% 

 

Como puede observarse,  lógicamente destaca  la  intensidad de uso 
de  la autovía A‐48 y de  la CN‐340, al enlazar el ámbito  litoral de La 
Janda  con  la  Bahía  de  Cádiz,  así  como  la  A‐314  al  ser  el  principal 
acceso al núcleo de Barbate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7.4 

Intensidad Media Diaria del 
sistema viario principal del 
ámbito litoral de La Janda 
(2016). 

Fuente: 
Ministerio de Fomento (2016) 
y Consejería de Fomento y 
Vivienda (2016) 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2008-2018)

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Barbate  22.851  22.912  22.977  22.928  22.885  22.921  22.861  22.808  22.720  22.548  22.551 

Conil de la Frontera  20.752  20.984  21.331  21.664  21.927  22.116  22.063  22.136  22.297  22.369  22.427 

Vejer de la Frontera  12.991  12.973  12.876  12.854  12.857  12.882  12.897  12.812  12.788  12.782  12.739 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  56.594  56.869  57.184  57.446  57.669  57.919  57.821  57.756  57.805  57.699  57.717 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2008-2018). 2008 BASE 100.
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Barbate  100  100  101  100  100  100  100  100  99  99  99 

Conil de la Frontera  100  101  103  104  106  107  106  107  107  108  108 

Vejer de la Frontera  100  100  99  99  99  99  99  99  98  98  98 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  100  100  101  102  102  102  102  102  102  102  102 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DEL PESO POBLACIONAL DE LOS MUNCIPIOS EN EL ÁMBITO LITORAL (2008-2018).
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Barbate  40  40  40  40  40  40  40  39  39  39  39 

Conil de la Frontera  37  37  37  38  38  38  38  38  39  39  39 

Vejer de la Frontera  23  23  23  22  22  22  22  22  22  22  22 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7.1 

Evolución de la población por 
municipios y total del ámbito 
litoral de La Janda entre 2008 
y 2018 

Fuente: 
IECA Padrón municipal de 
habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 7.2 

Evolución de la población por 
municipios y total del ámbito 
litoral de La Janda entre 2008 
y 2018. 2008 base 100. 

Fuente: 
IECA Padrón municipal de 
habitantes y elaboración 
propia. 

 

 

 

 

 

En  todo  caso,  se  trata  de  un  sistema  viario  suficiente,  tanto  en 
diversidad  como  en  capacidad,  sin  perjuicio  de  que  pueda  tener 
momentos de saturación, coincidentes con la época estival. 

La población del  ámbito  litoral de  La  Janda era en el  año 2018 de 
57.717 habitantes,  lo que representa el 4,66% de  la población total 
de la provincia de Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de  la población en el ámbito para el período analizado 
es ligeramente positiva, gracias al crecimiento de Conil de la Frontera 
(1.675 habitantes), ya que tanto Barbate como Vejer de  la Frontera 
han  perdido  población,  aun  cuando  en  escasa  medida  (300 
habitantes Barbate y algo más de 250 Vejer de la Frontera) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distinta evolución de  la población de  la subunidad  territorial por 
municipios ha dado lugar a que Conil de la Frontera haya ganado algo 
de peso, mientras que  tanto Barbate  como Vejer de  la  Frontera  lo 
hayan perdido en el último decenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto  a  la  edad  de  la  población,  como puede  observarse  en  el 
gráfico  siguiente,  es  bastante  similar  en  los  tres  municipios,  con 
pequeños  matices  de  mayor  juventud  en  Conil  de  la  Frontera  y 
mayor madurez en Vejer de la Frontera. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS Y GRUPOS DE EDAD (2018)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Barbate Conil de la Frontera Vejer de la Frontera TOTAL ÁMBITO LITORAL

De 0 a 19 años De 20 a 34 años De 35 a 64 años 65 y más años  

Respecto a la rama de actividad en la que trabaja la población de 16 
y más años se detectan algunas diferencias entre los municipios, aun 
cuando  en  todos  ellos  el  sector  servicios  resulta muy mayoritario 
aproximándose o  superando el 70% de  la población  trabajadora de 
16 años o más. 

La  población  empleada  en  la  actividad  primaria  se  encuentra  en 
todos  los municipios  en  torno  al  10%, mientras  que  la  población 
empleada en la industria no supone más del 7%, excepto en Barbate 
que supera este porcentaje ligeramente. 

Por  último,  la  población  empleada  en  el  sector  construcción  si  es 
muy variable ya que en Barbate no supera el 7%, mientras que en los 
otros municipios es más del doble de ese porcentaje. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7.3 

Evolución del peso poblacional 
de los municipios en el ámbito 
litoral de La Janda (2008‐
2018). 

Fuente: 
Padrones municipales del IECA 
y elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 7.4 

Distribución porcentual de la 
población por grandes grupos 
de edad (2018). 

Fuente: 
Padrones municipales del IECA 
y elaboración propia. 
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GRÁFICO 7.5 

Ocupación de la población 
mayor de 16 años (2011). 

Fuente: 
INE y elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 7.6 

Evolución del desempleo en el 
ámbito litoral de La Janda 
entre 2008 y 2018. 

Fuente: 
Datosmacro.com 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 7.7 

Evolución porcentual del 
desempleo en el ámbito litoral 
de La Janda entre 2008 y 2018. 

Fuente: 
Datosmacro.com 

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS (Censo de 2011)
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Servicios 3385 3840 2125 9350

Construcción 280 755 555 1590

Industria 355 295 205 855

Primario 475 600 430 1505

Barbate Conil de la Frontera Vejer de la Frontera Total ámbito litoral

 

Especial mención merece la importancia del desempleo en el ámbito 
litoral de La Janda y  las diferencias existentes entre municipios. Así, 
mientras  Barbate  y  Vejer  de  la  Frontera  tristemente  lideran 
tradicionalmente  el  porcentaje  de  parados  en  los municipios de  la 
provincia de Cádiz entre 10.000 y 40.000 habitantes, por el contrario 
Conil de  la Frontera es uno de  los cinco municipios con menor paro 
porcentual registrado. En las gráficas siguientes puede observarse su 
evolución cuantitativa y porcentual entre 2008 y 2018. 

EVOLUCIÓN DEL PARO DE LOS MUNCIPIOS EN EL ÁMBITO LITORAL (2008-2018).

-  

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

Barbate  4.451    4.928    5.053    5.082    5.322    5.218    5.078    4.772    4.513    4.236    4.224   

Conil de la Frontera  2.214    2.807    2.993    3.249    3.322    3.146    3.136    3.104    2.795    2.725    2.631   

Vejer de la Frontera  2.175    2.471    2.524    2.708    2.944    2.667    2.588    2.524    2.297    2.153    2.073   

TOTAL ÁMBITO LITORAL  8.840    10.206    10.570    11.039    11.588    11.031    10.802    10.400    9.605    9.114    8.928   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL PARO DE LOS MUNCIPIOS EN EL ÁMBITO LITORAL. (2008-2018).
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Barbate 46,79 50,7 51,3 51,44 55,07 54,92 53,17 50,33 48,11 45,23 44,43

Conil de la Frontera 24,95 30,66 32,08 34,25 35,47 34,12 33,97 33,72 30,51 29,54 28,19
Vejer de la Frontera 41,36 48,12 46,86 50,35 55,72 51,39 48,99 48,15 44,03 40,95 38,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

 

Muy posiblemente  la diferencia del desempleo entre  los municipios 
sea consecuencia de  la distinta evolución y consolidación del sector 
turístico como actividad capaz de sustituir el empleo y la riqueza que 
otros  sectores económicos han dejado de generar, mereciendo por 
ello  la  actividad  turística  en  la  zona  un  análisis  con  mayor 
profundidad. 

En  la  unidad  territorial  existen  en  la  actualidad  un  total  de  126 
instalaciones  hoteleras  entre  hoteles,  hoteles‐apartamento, 
pensiones  y  hostales,  con  un  total  de  11.425  plazas.  Del  mismo 
modo, existen 532 apartamentos turísticos registrados, con un total 
de 2.016 plazas y 14 campamentos turísticos con 2.949 plazas. 

TIPO DE INSTALACIÓN  INSTALACIONES  PLAZAS 

Hoteleras  126  11.425 

Apartamentos turísticos  532  2.016 

Campamentos de turismo  14  10.955 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  672  24.396 

Estos  establecimientos  y  plazas  se  distribuyen  por  municipios  de  la 
siguiente forma: 

  HOTELERAS  APARTAMENTOS  CAMPAMENTOS 

  Estableci.  Plazas  Estableci.  Plazas  Estableci.  Plazas 

Barbate  43  2.065  340  1.341  4  2.949 

Conil de la Frontera  64  8.798  164  588  7  7.071 

Vejer de la Frontera  19  562  28  87  3  935 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  126  11.425  532  2.016  14  10.955 

Porcentualmente, el reparto por municipios de los establecimientos y 
de las plazas hoteleras es el siguiente: 

  HOTELERAS  APARTAMENTOS  CAMPAMENTOS 

  Estableci.  Plazas  Estableci.  Plazas  Estableci.  Plazas 

Barbate  34,13  18,07  63,91  66,52  28,57  26,92 

Conil de la Frontera  50,97  77,01  30,83  29,17  50,00  64,55 

Vejer de la Frontera  15,08  4,92  5,26  4,32  21,43  8,53 

Como  puede  observarse  el  municipio  de  Conil  concentra  parte 
importante de  las plazas en hoteles y en campamentos de  turismo, 
mientras  que  el municipio de  Barbate  concentra mayoritariamente 
las plazas en apartamentos turísticos. 

La  evolución  de  las  plazas  hoteleras  entre  los  años  2008  a  2017 
evidencia que esa concentración se ha  ido reforzando en el tiempo, 
más si se consideran sólo los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, aunque de 
esta  última  categoría no  existe  ninguno  en  el  ámbito  litoral,  como 
puede verse en el gráfico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7.5 

Instalaciones y plazas  de 
residencia turística por tipos. 

Fuente: 
Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Año 
2017. 

 

 

TABLA 7.6 

Instalaciones y plazas  de 
residencia turística por tipos y 
municipios. 

Fuente: 
Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Año 
2017. 

 

 

TABLA 7.7 

Instalaciones y plazas  de 
residencia turística por tipos y 
municipios (datos 
porcentuales). 

Fuente: 
Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Año 
2017. 
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GRÁFICO 7.8 

Evolución de las plazas en 
establecimientos hoteleros de 
3, 4 y 5 estrellas entre 2008 y 
2017. 

Fuente: 
Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Años 
de 2008 a 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7.8 

Parque de viviendas según su 
uso (valores absolutos). 

Fuente: 
Instituto Nacional de 
Estadística. Censo de Viviendas 
de 2011. 

EVOLUCIÓN DE PLAZAS HOTELERAS EN ESTABLECIMIENTOS DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS.
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Barbate 383 383 369 467 543 543 543 543 541 541

Conil de la Frontera 2474 2343 2306 2.890 3.332 3340 3343 3.343 3538 3538

Vejer de la Frontera 75 75 75 105 75 75 75 75 75 75

TOTAL ÁMBITO LITORAL 2932 2801 2750 3462 3950 3958 3961 3961 4154 4154

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

A  la  vista de  lo  anterior  sobre  los  alojamientos  turísticos  se puede 
concluir lo siguiente: 

 El ámbito litoral roza las 25.000 plazas de alojamiento turístico, 
lo que  supone  casi el 30% de  las 81.982 plazas existentes en 
toda la provincia de Cádiz. 

 Sin  embargo,  si  se  consideran  sólo  las  plazas  hoteleras  el 
porcentaje  de  participación  en  el  total  de  la  provincia 
disminuye al 14,25% y si se consideran sólo los hoteles de 3, 4 y 
5 estrellas, vuelve a disminuir a un 13,82%. 

 Dentro  del  ámbito  litoral  de  La  Janda,  Conil  de  la  Frontera 
concentra el 67,45% del total de plazas de alojamiento, frente 
al 26,05% de Barbate y el 6,50% de Vejer de  la Frontera. Si se 
consideran sólo las plazas de alojamiento en hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas,  Conil  de  la  Frontera  llega  a  concentrar  el  85,17%, 
frente al 13,02% de Barbate y el 1,81% de Vejer de la Frontera. 

Por otra parte, la capacidad de alojamiento se ve ampliada por el uso 
del  parque  de  viviendas  con  fines  turísticos  no  reglados  o  de 
residencia estacional. 

Según el  censo de viviendas de 2011, el parque de viviendas en el 
ámbito litoral de la Janda era el siguiente: 

 
  VIVIENDAS 

  TOTALES  PRINCIPALES  SECUNDARIAS  VACÍAS 

Barbate  12.874  7.896  2.400  2.578 

Conil de la Frontera  14.533  7.426  4.466  2.641 

Vejer de la Frontera  6.694  4.552  1.313  829 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  34.101  19.874  8.179  6.048 

 

De  la  tabla anterior  se deduce que  sólo el 58,28% de  las viviendas 
existentes se trata de una vivienda principal, mientras que el resto o 
es de uso secundario o está vacía. 

Si  se  analizan  los  datos  porcentualmente,  el  resultado  sería  el 
siguiente: 

  VIVIENDAS 

  TOTALES  PRINCIPALES  SECUNDARIAS  VACÍAS 

Barbate  100,00  61,33  18,64  20,02 

Conil de la Frontera  100,00  51,10  30,73  18,17 

Vejer de la Frontera  100,00  68,00  19,61  12,39 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  100,00  58,28  23,98  17,74 

 

Considerando  una media  conservadora  de  3,5  plazas  por  vivienda 
secundaria, se obtendría lo siguiente: 

  VIVIENDAS SECUNDARIAS  PLAZAS POTENCIALES 

Barbate  2.400  8.401 

Conil de la Frontera  4.466  15.630 

Vejer de la Frontera  1.313  4.594 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  8.179  28.625 

 

En  definitiva,  se  puede  concluir  que  el  ámbito  litoral  de  La  Janda 
oferta   algo más de 53.000 plazas entre alojamientos turísticos y de 
residencia vacacional, con la siguiente distribución: 

  ALOJAMIENTO  RESID. VACACIONAL  TOTAL 

Barbate  6.355  8.401  14.756 

Conil de la Frontera  16.457  15.630  32.087 

Vejer de la Frontera  1.584  4.594  6.178 

TOTAL ÁMBITO LITORAL  24.396  28.625  53.021 

 

A la vista de todo lo anterior, cabe caracterizar a la unidad territorial 
de la siguiente forma: 

 La  comarca  de  La  Janda  se  trata  de  un  ámbito  relativamente 
antropizado y poco densamente poblado. 

 La  presencia  inmediata  de  los  dos  ámbitos  urbanos  más 
potentes de la provincia de Cádiz, de una parte la aglomeración 
Bahía de Cádiz‐Jerez de la Frontera con casi 640.000 habitantes y 
de otra la aglomeración de la Bahía de Algeciras con casi 270.000 
habitantes, convierte al ámbito en muy dependiente respecto a 
ellos,  tanto  en  actividades  económicas,  como  en  empleo  o  en 
servicios públicos o privados. 

 

 

 

 

 

TABLA 7.9 

Parque de viviendas según su 
uso (valores porcentuales). 

Fuente: 

Instituto Nacional de 
Estadística. Censo de Viviendas 
de 2011 y elaboración propia). 

 

 

 

 

TABLA 7.10 

Estimación de plazas de 
residencia vacacional. 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

TABLA 7.11 

Estimación de plazas de 
alojamiento turístico y  
residencia vacacional. 

Fuente: 

Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía y 
elaboración propia. 
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 La  existencia  de  dos  núcleos  de  población  relativamente 
importantes y   equilibrados en  la unidad, Barbate y Conil de  la 
Frontera, además de  los dos ámbitos urbanos muy próximos de 
mayor potencia antes citados, hacen que no exista una jerarquía 
urbana  nítida  entre  ellos,  sino  más  bien  un  funcionamiento 
relativamente  autónomo,  pero  en  conjunto  dependientes  del 
exterior. 

 La articulación viaria interna y con el exterior es suficiente, pero 
exclusivamente basada en el vehículo rodado al carecer de otro 
medio de movilidad. 

 La población de  la unidad está en  ligero crecimiento, pero sólo 
gracias al municipio de Conil de la Frontera.  

 La población es  relativamente  joven y con más de dos  terceras 
partes de los efectivos en edad laboral. 

 La tasa de ocupación es muy baja, pese a la cantidad de efectivos 
en edad laboral, y la actividad de los ocupados se concentra casi 
en un 75% en el sector servicios. 

 La  actividad  turística  tiene  una  gran  importancia  en  el  ámbito 
litoral,  pero  presenta  tres  problemas:  una  excesiva 
estacionalidad;  una  baja  calidad  de  las  instalaciones  de 
alojamiento turístico; y un  fuerte carácter de residencia estival, 
ya que menos de  la mitad de  la mitad de  las plazas  totales de 
alojamiento está en  instalaciones turísticas, estando el resto de 
plazas en viviendas secundarias. 

 

7.1.3. LAS FUNCIONES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE BARBATE. 

Como se ha visto en el apartado anterior, Barbate junto con Conil de 
la Frontera son los dos municipios de mayor población de la comarca 
de  La  Janda.  Sin  embargo,  la  extensión  superficial  de  la  comarca, 
junto a  la posición excéntrica del núcleo de Barbate  llevan a que en 
realidad no desarrolle funciones territoriales supramunicipales. 

En  el Modelo  Territorial  propuesto  por  el  Plan  de Ordenación  del 
Territorio de Andalucía, Barbate  forma parte de  la  red de  ciudades 
medias  de  La  Janda,  dentro  del  dominio  territorial  del  Litoral  de 
Andalucía. Igualmente, en dicho Modelo se  le asigna  la  jerarquía de 
centro  rural o pequeña  ciudad  1,  igual que  a Conil de  la  Frontera, 
Arcos de  la  Frontera, Ubrique o Rota, entre otros municipios de  la 
provincia de Cádiz. 

Desde el punto de vista de los servicios públicos Barbate cuenta con 
todos los básicos, para evitar la dependencia de los otros municipios 
del  entorno.  Así,  existen  centros  educativos  de  infantil,  primaria  y 
enseñanza  secundaria  obligatoria  y  no  obligatoria  y  un  centro  de 
salud,  además  de  equipamientos  culturales  o  deportivos. 
Lógicamente  para  los  servicios  de  mayor  nivel,  Barbate  depende 
esencialmente de los prestados en la aglomeración urbana de Bahía 
de Cádiz‐Jerez. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.5 

Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 
Modelo Territorial de 
Andalucía 

Fuente: 
Junta de Andalucía. 
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Imagen 7.6 

Mapa topográfico nacional  a 
escala 1:50.000 de 1917. 

Fuente: 
Instituto Geográfico Nacional 
de España. 
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GRÁFICO 7.9 

Pirámide de población de 
España. Año 2016. 

Fuente: 
Las cifras blogspot a partir de 
información del INE. 

 

 

La mayor dependencia exterior de Barbate se produce en el mercado 
laboral, ya que según el Censo de 2011, de  los 4.495 ocupados que 
existían en aquel momento,  sólo 3.205  (el 71,3%)  trabajaban en el 
mismo municipio, mientras que 1.290 (el 28,7%) trabajaban fuera del 
municipio. Hay que resaltar que de más de 15.000 personas en edad 
laboral, sólo poco más de un 20% consigue  trabajo en el su propio 
municipio de residencia. 

En  Bahía  de  Cádiz‐Jerez  trabajaban  en  2011  175  ocupados,  65  en 
Bahía  de  Algeciras,  80  en  Conil  de  la  Frontera,  325  en  otros 
municipios de la provincia de Cádiz, 70 en la provincia de Sevilla, 15 
en otros municipios de Andalucía, 75 en España fuera de Andalucía, 
140 en el extranjero y 355 en varios municipios. 

En  definitiva,  el  municipio  de  Barbate  no  presta  servicios  a  los 
municipios  del  entorno  y  se  autoabastece  en  la  prestación  de  los 
servicios públicos básicos  (educación,  salud, deporte o cultura). Sin 
embargo,  no  es  capaz  de  generar  actividades  productivas  que 
permitan  emplear  a  la  población  en  el mismo municipio,  ya  que 
además  de  tener  un  paro  registrado  a  finales  de  2018  de más  de 
3.800 personas, casi el 30% de los ocupados se ve obligado a trabajar 
fuera del municipio. 

 

7.2. Caracterización básica del municipio de Barbate. 

El municipio de Barbate se localiza en el litoral atlántico, al suroeste 
de la provincia de Cádiz. Su superficie es de 143,47 KM2. 

El número de habitantes en el año 2018 era de 22.551, por lo que la 
densidad poblacional en el municipio es de 157,18 habitantes/KM2, 
bastante superior a la media de Andalucía (95,66 habitantes /KM2) y 
algo  inferior  a  la  media  de  la  provincia  de  Cádiz  (166,67 
habitantes/KM2). 

La población de Barbate se concentra en su mayoría en el núcleo de 
Barbate  (19.500  habitantes)  y  un  mucha  menor  medida  en  los 
núcleos de Zahara de los Atunes (1.079 habitantes) y Caños de Meca 
(290  habitantes).  El  resto  de  la  población  habita  en  diversos 
diseminados como los de Ribera de la Oliva, el Soto o San Ambrosio. 

Como  puede  observarse  en  los  gráficos  adjuntos,  la  pirámide  de 
población municipal  es  bastante  similar  a  la  española,  destacando 
que el gran grupo de población es el que se encuentra entre los 30 y 
los 60 años, con 10.380 individuos que suponen algo más del 45% de 
la población total, así como que  la población en edad  laboral suma 
más de 15.533  individuos,  lo que supone algo más de dos  terceras 
partes de la población total. 

Según el censo de 2011 el nivel de estudios de  la población que ya 
no acude a centros de enseñanza es relativamente bajo, pues: el 5% 
es analfabeto; el 33,7% o no ha estudiado o no ha concluido ningún 
ciclo;  el  30,8%  ha  concluido  estudios  primarios;  el  10,5%  ha 
concluido  estudios  secundarios;  el  10,9%  ha  concluido  una 
formación profesional; y el 8,8% ha concluido estudios universitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7.10 

Pirámide de población año a 
año de Barbate. Año 2018. 

Fuente: 
FORO‐CIUDAD.COM, a partir 
de información del INE. 
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Imagen 7.7 

Término municipal de Barbate 
en la actualidad. 

Fuente: 
Mapa Topográfico Nacional de 
España 1:25.000. IGNE.
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La  situación  profesional  de  las  personas  ocupadas  en  2011  (4.495 
personas  de  15.533  en  edad  de  trabajar)  era  la  siguiente:  el  9,3% 
empresarios que emplean; el 10,1% empresarios que no emplean; el 
51,2% trabajadores fijos; y el 28,3% trabajadores eventuales. 

En el pasado mes de octubre el  total de  trabajadores afiliados a  la 
seguridad  social  era  de  3.861,  menos  del  18%  de  la  población 
municipal  y  menos  del  25%  de  la  población  en  edad  laboral, 
correspondiendo el 61,3%  al  régimen  general, el 27,6%  al  régimen 
especial  de  trabajadores  autónomos,  el  7,43%  al  régimen  especial 
del mar y el 2,72% al régimen especial agrario. 

En  la  misma  fecha,  el  número  de  desempleados  era  de  3.807 
personas,  lo que arroja una tasa de paro registrado del 39,72%, una 
de las más altas de la provincia de Cádiz. 

La estructura de articulación del territorio municipal responde a  las 
importantes limitaciones de dicho territorio, entre otras: la sierra del 
Retín, la Loma del Següesal, los Pinares de la Breña y las Marismas de 
Barbate. 

El  sistema  de  carreteras  presenta  la  topología  clásica  de  las  áreas 
litorales  sin  núcleos  urbanos  de  especial  relevancia,  es  decir,  con 
forma de escalera  tumbada en el que  la  vía principal  se desarrolla 
por el interior y el resto tiene un carácter secundario local. 

En  este  caso  la  vía  principal  interior  es  la  carretera  N‐340,  que 
discurre  básicamente  en  paralelo  al  litoral  a  unos  9  kilómetros  de 
este. La respuesta litoral está constituida por las carreteras A‐2231 y 
A‐2233, Barbate‐Zahara y Barbate‐Caños de Meca, respectivamente, 
que discurren junto al litoral, excepto en el tramo de los acantilados 
de Barbate (Parque Natural), que se dobla hacia el interior buscando 
un trazado más favorable. 

Las carreteras que unen las interiores son de este a oeste: la A‐2227 
de la CN‐340 a Zahara; la A‐314 de la CN‐340 a Barbate; y la A‐2230 
de la CN‐340 a Zahora. 

En este sistema, el núcleo de Barbate  tiene un papel relevante por 
cuanto  necesariamente  debe  ser  cruzado  tanto  en  los  recorridos 
litorales, como en  los recorridos que utilizan  la A‐314, desde  la CN‐
340  a  Zahara  o  Caños  de  Meca‐Zahora,  sin  perjuicio  de  que  el 
sistema reconoce a los otros dos núcleos del municipio. 
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Imagen 7.8 

Plano de Articulación 
Territorial del POT de la 
Comarca de La Janda. 

Fuente: Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. 
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7.3. El Plan de Ordenación del Territorio de La Janda.  

El Plan de Ordenación del Territorio de La Janda fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno de  la  Junta de Andalucía mediante el Decreto 
358/2011,  de  8  de  noviembre,  y  publicado  en  el  BOJA  de  21  de 
diciembre de 2011. 

El ámbito del Plan de Ordenación de La Janda está  formado por  los 
municipios de Alcalá de  los Gazules, Barbate, Benalup‐Casas Viejas, 
Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera y Vejer de 
la Frontera, con una superficie total de 1.537 KM2. 

En  su  Diagnóstico  Territorial  destaca  las  siguientes  cuestiones 
principales: 

 La Janda se encuentra en un proceso de recomposición de sus 
actividades económicas. 

 La necesidad de reactivar el sector primario. 
 El  sistema  de  asentamientos  se  está  integrando 

progresivamente  con  las  Aglomeraciones  Metropolitanas  y 
debe reforzar sus dotaciones. 

 La  mejora  de  las  infraestructuras  de  comunicación  está 
impulsando la transformación socioeconómica. 

 El  paisaje  y  los  recursos  naturales,  ambientales  y  culturales 
precisan su valoración. 

 Los valores  territoriales de La  Janda, una oportunidad para el 
desarrollo turístico. 

 Los  puertos,  unas  infraestructuras  para  el  desarrollo  del 
ámbito. 

 Los recursos hídricos en equilibrio con las demandas actuales. 
 El sistema eléctrico cuenta con un gran potencial de desarrollo. 
 Los riesgos naturales son de intensidad moderada. 
 La gestión de residuos requiere ser potenciada. 

Para realizar la ordenación el Plan se fija los siguientes objetivos: 

 Poner en valor los recursos territoriales de La Janda. 
 Contribuir a la conformación del espacio turístico 
 Adaptar el sistema de asentamientos a las nuevas demandas y 

mantener las señas de identidad de los núcleos de población. 
 Impulsar el desarrollo de  las actividades productivas agrícolas, 

industriales y logísticas. 
 Potenciar las infraestructuras para el desarrollo territorial. 

Para la finalidad del presente documento, tiene especial relevancia el 
desarrollo los objetivos específicos de puesta en valor de los recursos 
territoriales y la conformación del espacio turístico. 

 

 

 

 

 

En relación a  la puesta en valor de  los recursos territoriales, el Plan 
establece lo siguiente: 

“Los espacios naturales protegidos,  los espacios de  interés  territorial,  los 
recursos culturales, etnológicos e históricos o el paisaje son un patrimonio 
territorial  de  primer  orden  que  se  debe  valorizar,  son  los  rasgos 
identitarios  de  este  ámbito.  Esto  significa  que  se  debe  hacer  un  uso 
adecuado de  los mismos, conforme a su propia naturaleza, y ponerlos al 
servicio del desarrollo de la comarca. 
Estos elementos territoriales son el principal reclamo de La Janda. Deben 
ser  protegidos,  pero  a  la  vez  deben  ser  usados,  deben  servir  como 
ingrediente básico en el que  sustentar  la  imagen de  la  comarca. Son un 
elemento esencial sobre el que apoyar el desarrollo territorial. 
La  mejor  protección  de  estos  recursos  patrimoniales  deviene  de  su 
conocimiento,  de  su  integración  en  la  vida  cotidiana  como  un  elemento 
consustancial  de  nuestro  entorno,  por  ello  la  estrategia  del  Plan  de 
Ordenación del Territorio se establece en un doble sentido, de protección, 
por  una  parte,  y  de  su  valorización,  por  otra,  adoptando  las  medidas 
necesarias para que los mismos sean accesibles y puedan  ser disfrutados. 
El  Plan  debe,  por  tanto,  incorporar  todos  estos  elementos  como 
componentes esenciales de  la comarca en  los que basar una buena parte 
de la estrategia territorial, destinada a las actividades de ocio, recreativas, 
turísticas y culturales.” 

Y en relación a la conformación del espacio turístico, lo siguiente: 
“El  litoral de  la provincia de Cádiz presenta una oferta de gran variedad 
territorial, de manera que en él  tienen cabida  las distintas demandas de 
uso turístico. Frente a otros espacios ya plenamente homogeneizados este 
litoral presenta características muy diferenciadas y el tramo de La Janda, 
entre Chiclana y Tarifa, constituye en la actualidad uno de los espacios de 
mayor potencial para los usos vacacionales y turísticos de Andalucía. 
La  Janda, como espacio  turístico emergente,  tiene como gran ventaja su 
posibilidad  de  adaptación  a  las  nuevas  demandas  de  un  turismo  más 
exigente que reclama variedad de productos y servicios. Las posibilidades 
que brindan sus recursos turísticos permiten dar respuestas a estas nuevas 
demandas. 
La estrategia, por tanto, ha de ser la diversificación turística tendente a la 
introducción  de  nuevos  segmentos  turísticos  y  la  ampliación  de  los 
existentes, así como  la más adecuada  inserción de  la actividad turística y 
sus materializaciones físicas en el entorno territorial. 
Dotar  de  identidad,  evitar  la  banalización  y  contribuir  a  conformar  un 
espacio turístico supone establecer las bases para un destino competitivo y 
alternativo frente a otros destinos, preservar el  litoral y ofrecer un nuevo 
modelo territorial basado en las condiciones naturales que complementen 
a  las  ya  existentes  en  el  resto  del  litoral  gaditano  son  las  líneas  de 
actuación que informan este Plan.” 

Para el desarrollo turístico el Plan propone  las siguientes estrategias 
territoriales: 

 El  incremento del potencial  turístico del  interior  favoreciendo 
la implantación de instalaciones turísticas y el desarrollo de las 
actividades recreativas y de ocio. 
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Imagen 7.9 

Plano de Ordenación de Usos 
del POT de la Comarca de La 
Janda. 

Fuente:  
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. 
Junta de Andalucía. 
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 El mantenimiento de  las características del  litoral de La Janda, 
evitando  la  formación  de  un  continuo  urbanizado  y  la 
priorización de  los usos  turísticos y  recreativos en  la Zona de 
Influencia Litoral. 

La Memoria  de Ordenación  del  Plan  describe  la  propuesta  para  el 
desarrollo turístico de la siguiente forma: 

“La  propuesta  del  Plan  es  configurar  La  Janda  como  un  espacio  turístico 
competitivo apoyado en la singularidad de sus características territoriales, basadas 
en la existencia de un litoral de gran extensión, con amplias playas y escasamente 
transformado,  un  patrimonio  cultural  y  edificado  de  gran  valor,  una  extensa 
superficie de espacios naturales protegidos y un paisaje de una gran naturalidad 
basado en el predomino de las actividades ganaderas extensivas y la agricultura. 
La propuesta esencial es la potenciación de todo el ámbito como espacio turístico, 
de manera que éste no se  limite a  la  franja  litoral. Se trata de  incorporar nuevos 
segmentos turísticos y de combinar el turismo de sol y playa con el turismo cultural 
y de la naturaleza, ecuestre y del toro, y contribuir a introducir nuevas modalidades 
de  turismo  activo  de  modo  que  sea  posible  proporcionar  una  diversidad  de 
experiencias  a  los  visitantes.  El  principal  reclamo  de  este  espacio  ha  de  ser  la 
singularidad  que  le  proporcionan  sus  recursos  turísticos,  que  han  de  ser 
aprovechados para conformar productos turísticos diversos. 
En  la actual  tendencia  turística  ya no  puede  ser  objeto  exclusivo  de  atención  el 
tramo estricto de la zona costera, sino que ha de ser todo el ámbito de La Janda el 
que debe  ser puesto  en  valor desde  la perspectiva  turística para  configurar una 
oferta diferenciada que haga competitivo este ámbito. 
En  este  espacio  juega  un  papel  esencial  el  turismo  de  golf,  que  ya  cuenta  con 
algunas instalaciones, y que debe potenciarse al objeto de posibilitar que La Janda 
sea un destino consolidado vinculado a este deporte. 
La ordenación del litoral 
En  la franja  litoral el propósito central de este Plan es mantener el actual modelo 
de  desarrollo  abierto  y  poco  densificado,  estableciendo  parques  y  espacios 
protegidos que contribuyan a hacer de La Janda un espacio turístico singular por 
sus valores y atributos. 
Desde una perspectiva provincial, la diversidad de la franja costera de la provincia 
de Cádiz es un valor esencial para configurar el destino turístico Costa de la Luz, en 
el que La Janda constituye uno de sus espacios más emblemáticos. 
Este espacio se caracteriza por la presencia de playas vírgenes y con baja densidad 
de  ocupación  debido  que  buena  parte  de  los  41  kilómetros  de  litoral  no  se 
encuentra ocupado por desarrollos urbanos. 
Mantener con carácter general esta singularidad en el marco del territorio costero 
provincial  es  uno  de  los  propósitos  del  Plan  y,  a  estos  efectos,  se  plantea  la 
adecuación de la franja costera con el objeto de basar este desarrollo en la calidad 
de la oferta conservando sus características de espacio abierto y poco densificado. 
La  necesidad  de  priorizar  los  usos  turísticos  y  de  consolidar  y  mejorar  las 
actuaciones  ya  desarrolladas  hace  que  en  este  Plan  se  adopte  una  posición 
decidida  a  favor  de  reservar  suelos  para  el  desarrollo  de  establecimientos 
empresariales  vinculados  al  turismo  y  de  resolver  algunos  de  los  problemas 
inducidos por ocupaciones irregulares. 
De este modo, se promueve desde el Plan la consolidación de la actividad turística 
como uno de los motores del desarrollo socioeconómico del ámbito, por sus efectos 
inducidos sobre el empleo y  la renta y por su capacidad de contribuir a reducir  la 
estacionalidad, que la vivienda vacacional no consigue. 
A estos efectos, se establecen el área de oportunidad de dinamización turística de 
Trafalgar‐San  Ambrosio  en  la  que  se  potencia  el  uso  turístico  (alojamientos  y 
dotaciones  de  equipamientos  al  servicio  del  turismo)  a  fin  de  reequilibrar  en  lo 
posible  la  actual  tendencia  volcada  esencialmente  al  desarrollo  de  la  segunda 
residencia. 
En cuanto a la zona de Zahora‐Caños de Meca se propone la reordenación integral 
de  todo  su espacio  litoral  incorporando el área de oportunidad de Trafalgar‐San 
Ambrosio,  los  suelos  urbanos  y  urbanizables  de  Caños  de  Meca  y  el  parque 
fluviolitoral  de  San  Ambrosio,  a  fin  de  configurar  una  única  pieza  territorial 
configurada por partes diferenciadas de acuerdo  con  sus modelos de desarrollo, 

estableciendo  el  sistema  viario  de  articulación  territorial  del  conjunto  y  las 
dotaciones necesarias. 
La  especial  significación  del  espacio  litoral  justifica  que  el  Plan  establezca  la 
necesidad  de  que  el  planeamiento  urbanístico  proceda  a  la  reconducción  a  la 
legalidad  de  los  suelos  de  esta  franja  ocupados  por  viviendas  irregulares,  cuyas 
condiciones  urbanísticas  y  ambientales  son  incompatibles  con  el  modelo  de 
ordenación pretendido. A estos efectos, el Plan establece las áreas suburbanizadas 
con  incidencia territorial de Zahora y sur de El Palmar que, en el caso de que sea 
factible su incorporación al proceso urbanístico, no computarán a los efectos de lo 
establecido en la Norma 45 ** del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
En el caso  concreto del asentamiento de Zahora, el planeamiento urbanístico de 
Barbate  deberá  ordenarlo  incorporando  el  suelo  necesario  para  dotar  de  los 
servicios y dotaciones, especialmente espacios libres, adecuados a su condición de 
espacio  residencial vacacional, y establecerá  las determinaciones necesarias para 
propiciar  usos  comerciales  y  de  servicios  privados  propias  de  ciudad  a  fin  de 
contribuir a  la progresiva transformación en residencia permanente, así como  las 
medidas  de  ordenación  que  coadyuven  a  la mejora  del  paisaje  urbano  y  a  la 
adecuación tipológica de sus edificaciones. 
Respecto  al  tramo  litoral  entre  Zahara  y  Atlanterra  se  propone  su  ordenación 
coordinada con el municipio de Tarifa, con las siguientes finalidades: estructuración 
de  los desarrollos urbanos del ámbito con  la calificación de  suelos para vivienda 
protegida  y  espacios  públicos;  nuevos  suelos  para  establecimientos  turísticos; 
integración del espacio turístico en el espacio natural; implantación de transporte 
público y una  red de  transporte en medios no motorizados. La propuesta deberá 
ser compatibilizada con las determinaciones que establezca el Plan de Ordenación 
del Territorio del Campo de Gibraltar. 
En  lo  que  respecta  al  corredor  litoral  antes  citado  se  establecen  los  criterios  de 
acceso y el modo en que deben implantarse los equipamientos de playa. Asimismo, 
se  establecen  las  determinaciones  necesarias  para  la  adecuación  de  las 
instalaciones  náutico‐recreativas  facilitando  la  instalación  de  empresas 
mercantiles que contribuyan a potenciar su uso turístico y se propone un itinerario 
paisajístico litoral que posibilite su recorrido con medios no motorizados. 
Estas propuestas, junto con la configuración de varios parques fluvio‐costeros y las 
zonas de protección ofrecen un modelo de ordenación del litoral que mantiene las 
características actuales de espacio abierto y natural que caracteriza a  la costa de 
La Janda. 
La ordenación turística del interior 
La consolidación de un espacio turístico único que integre litoral e interior depende 
tanto de  las estrategias empresariales dedicadas a  la configuración y explotación 
de productos turísticos que vinculen a todo el territorio como a las medidas que se 
adopten  desde  los  instrumentos  de  planificación  para  dotar  de  las  instalaciones 
necesarias que contribuyan al uso turístico en el interior. 
El Plan plantea la necesidad de configurar La Janda como un único espacio turístico 
con el doble objetivo de aprovechar las sinergias a que da lugar la integración de 
productos  turísticos  con el  fin de ampliar el  conjunto de experiencias que puede 
vivir  el  turista  en  el  espacio  turístico,  así  como  para  tratar  de  incrementar  la 
estancia media y reducir la estacionalidad. 
A estos efectos el Plan propone: 
 Establecer  seis  áreas  de  oportunidad  de  dinamización  turística  (La 

Sacristana,  El  Jardinillo,  Ampliación  golf  de  Benalup,  Pocasangre,  La 
Fuensanta y Montenmedio) para  contribuir a  la potenciación de  tipos de 
turismo específicos  (turismo  termal, de golf, ecuestre, etc.) en el  interior. 
Para cada una de estas áreas, excepto en La Fuensanta, al  igual que para 
las  citadas  anteriormente  de  dinamización  turística  en  el  litoral,  se 
determina  la  proporcionalidad  entre  viviendas  y  plazas  turísticas  y  se 
determina un tope de edificabilidad residencial, que en ningún caso podrá 
ser  superior  al  35%  de  la  edificabilidad  total.  La  propuesta  trata  de 
reequilibrar  la  actual  tendencia  a  la  ocupación  del  litoral  propiciando  el 
desarrollo del interior de La Janda. 

 Impulsar  el  desarrollo  de  instalaciones  recreativo‐turísticas  de  interés 
territorial  tales  como  los  centros  ecuestres,  centros  de  interpretación, 
campos  de  golf,  campos  de  tiro,  circuitos  de  velocidad,  etc.  que  tengan 
interés  supralocal,  a  fin  de  posibilitar  las  actividades  complementarias 
turísticas estableciendo  los condicionantes que asegure  la sostenibilidad e 
integración  ambiental  de  estas  actuaciones.  El  Plan  posibilita  estas 
actuaciones  a  la  vez  que  determina   la   localización   de   algunas,  cuya 
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Imagen 7.10 

Superposición del Esquema de 
Ordenación del Proyecto de 
Interés Turístico y el plano de 
Ordenación de Usos del POT de 
la Comarca de La Janda. 
Rayado en rojo la Zona 
considerada de Valor 
Paisajístico por este último. 

Fuente:  
Elaboración propia sobre el 
plano de ordenación del POT 
de la comarca de La Janda. 
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 concreción  definitiva  se  deberá  efectuar  por  los  instrumentos  de  planeamiento 
general de los municipios. Específicamente se significan las actividades vinculadas 
a los recursos característicos del capital territorial que posee La Janda, tales como 
el  caballo,  el  toro  de  lidia,  el  patrimonio  histórico,  los  recursos  naturales  (los 
espacios naturales, el viento o el mar), proponiéndose una adecuada distribución 
territorial de estas iniciativas. 
 Potenciar  el  turismo  cultural  mediante  la  revalorización  del  patrimonio 

arquitectónico y monumental de los núcleos de población y del patrimonio 
etnológico  y  de  los  yacimientos  arqueológicos  mediante  medidas 
destinadas  a  su  protección  y  ordenación  y  su  inserción  en  programas 
destinados al fomento del desarrollo turístico y  la creación de un museo y 
centro de interpretación vinculado a la batalla de Trafalgar. 

 Establecimiento  de  itinerarios  mediante  la  adecuación  de  carreteras, 
caminos,  vías  pecuarias  y  márgenes  fluviales  para  el  desarrollo  de 
actividades naturalísticas, recreativas, de ocio y  contemplación del paisaje, 
así como el turismo activo. 

 Potenciar  el  turismo  ornitológico  con  la  determinación  de  una  red  de 
puntos de observación y su adecuación como miradores.” 

Por  último,  entre  las Normas  que  pueden  afectar  de manera más 
directa  a  los  suelos  objeto  de  la  presente  Innovación,  hay  que 
considerar: 

“Artículo 44. Determinaciones para los usos terciarios y turísticos. 
1.  Los  usos  terciarios,  especialmente  los  de  carácter  comercial,  serán  objeto  de 
calificación  expresa  y  diferenciada  por  tipologías  en  los  instrumentos  de 
planeamiento  urbanístico,  localizándose  con  criterios  de  proximidad  a  las  zonas 
residenciales,  integración  en  las  tramas  urbanas  existentes,  sinergia  con  las 
centralidades de la red actual de asentamientos y evitando la saturación del viario. 
2. Dicha localización debe valorar su impacto sobre el modelo de ciudad, el medio 
ambiente,  la  ordenación  de  la  movilidad,  la  capacidad  de  carga  de  las 
infraestructuras y servicios de transporte, la integración urbana y paisajística. 
3.  Los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  general  identificarán 
expresamente los suelos con uso terciario en los que se permite la implantación de 
grandes superficies minoristas, y garantizarán que estas actuaciones no afectarán 
de forma negativa a la funcionalidad de las infraestructuras del transporte. 
4. Los nuevos sectores de suelo urbanizable de uso turístico que se clasifiquen por 
los  instrumentos  de  planeamiento  general  para  dar  respuesta  a  la  demanda 
turística del ámbito deberán cumplir los siguientes criterios (D): 
a) Se ubicarán colindantes con los suelos urbanos existentes, vinculando a estos de 
forma preferente las funciones centrales de los nuevos crecimientos. 
b) Se garantizará que la edificabilidad para usos turísticos sea al menos del 50% de 
la edificabilidad total. 
c) El alojamiento turístico puede adoptar cualquiera de las modalidades reguladas 
por  la  legislación  específica,  debiendo  garantizarse  el  cumplimiento  de  los 
requisitos de uso exclusivo y de unidad de explotación. 
d)  Se  garantizará  la  continuidad  de  las  redes  de  comunicación  con  el  resto  del 
territorio, y la integración viaria con las áreas urbanas contiguas. 
e)  La  servidumbre  de  protección  del  dominio  público  marítimo  terrestre  y  los 
escarpes topográficos se destinarán a espacios libres de uso y disfrute públicos, se 
garantizará  su  permeabilidad  y  sólo  se  admitirán  implantaciones  singulares 
destinadas a la actividad recreativa. 
f) La ordenación pormenorizada de los usos en cada ámbito de ordenación deberá 
integrar  las  formaciones  forestales  existentes  o  la  recreación  de  ambientes 
forestales o ajardinados a fin de facilitar la mejor integración de los mismos. 
g) En el litoral se evitará la conformación de frentes urbanizados, no permitiéndose 
la exteriorización hacia la vertiente litoral de más del 60% de la superficie total de 
las  fachadas  y  cubiertas  de  la  edificación,  quedando  las  superficies  restantes 
apantalladas por espacios forestados o ajardinados. 
h) Los proyectos se adaptarán en cualquier caso a  la  legislación sectorial vigente 
en materia de turismo 
5. Se recomienda que los campos de golf de interés turístico que se declaren por el 
Consejo de Gobierno se desarrollen con los siguientes criterios (R): 
a)  Los  terrenos  soportes  del  proyecto  no  deben  estar  incluidos  en  las  zonas  de 
protección territorial identificadas en el Plano de Ordenación de Usos y Protección 
de  Recursos  de  este  Plan.  Excepcionalmente,  los  proyectos  podrán  afectar 

parcialmente  a  las  zonas  de  protección  territorial,  en  cuyo  caso  sus 
determinaciones  deberán  adaptarse  al  régimen  de  usos  admisibles  establecido 
para las mismas por el presente Plan. 
b) Los proyectos se ajustarán a los criterios específicos establecidos para las áreas 
de oportunidad de dinamización turística. 
c)  El  instrumento  de  planeamiento  general  que  clasifique  y  ordene 
urbanísticamente  los  terrenos  soportes  del  campo  de  golf  se  adecuará  a  las 
determinaciones y condicionantes de la Declaración de Interés Turístico.” 

“Artículo 61. Zonas de valor paisajístico. (D) 
1.  Las  zonas  de  valor  paisajístico  tendrán  en  los  instrumentos  de  planeamiento 
general  la  consideración  de  sistema  general  de  espacios  libres  o  de  suelo  no 
urbanizable de especial protección por la planificación territorial, excepto cuando, 
siendo  colindantes,  quede  acreditada  la  necesidad  de  incorporar  los  suelos  al 
crecimiento urbanístico natural de la ciudad. 
2.  Se  excluyen de  las  Zonas de  valor paisajístico  los  suelos que  el planeamiento 
urbanístico  incorpore  al  proceso  de  urbanización  de  acuerdo  con  las 
determinaciones establecidas en el Artículo 18. 
3. En las zonas de valor paisajístico no se permitirán: 
a)  La  construcción  de  ningún  tipo  de  vivienda  ni  edificación  destinada  a  usos 
industriales. 
b) Los movimientos de tierra que alteren de forma permanente el perfil del terreno 
excepto  los  necesarios  para  las  actuaciones  de  interés  público  que  pudieran 
autorizarse en el marco de la legislación urbanística y sectorial de aplicación. 
4. Las instalaciones deberán estar integradas en el paisaje mediante la adaptación 
de su forma  compositiva y características de sus materiales.” 

Por  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía, 
ratificada por el Tribunal Supremo, quedaron anulados  los artículos 
12.4, 18.1, 18.2.a) último párrafo, 18.2.b) último párrafo y 18.2.c) de 
las Normas del Plan de Ordenación del Territorio de la comarca de La 
Janda,  que  eximían  del  cómputo  de  la  Norma  45  del  Plan  de 
Ordenación del Territorio de Andalucía a las Áreas de Oportunidad y 
a  las  Áreas  a  Regularizar,  lo  que  ha  supuesto  una  importante 
dificultad para su implementación urbanística y ejecución. Sentencia 
que no afecta al no cómputo de la Declaración de Interés Turístico. 

A modo de conclusión se puede indicar: 

 El  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  “El  Següesal  Golf 
Resort” es conforme con el objetivo de desarrollo  turístico de 
la  comarca de  La  Janda propuesto por el Plan de Ordenación 
del Territorio. 

 Del mismo modo, el Proyecto de Interés Turístico coadyuva con 
las  propuestas  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio,  por 
cuanto  conlleva  la  realización  de  varios  importantes 
equipamientos  turísticos,  especialmente  un  campo  de  golf, 
consolidando la zona en el turismo de golf y supone la creación 
de  1.870  plazas  turísticas  entre  hoteles  y  apartamentos 
turísticos. 

 Las  condiciones  territoriales  y  urbanísticas  del  Proyecto  de 
Interés  Turístico  son  acordes  con  las  directrices  del  Plan  de 
Ordenación  del  Territorio  para  los  usos  turísticos  (máxima 
edificabilidad residencial y mínima edificabilidad turística). 

 Finalmente,  aun  cuando  el  Proyecto  de  Interés  Turístico  se 
superpone parcialmente  con  la  Zona de Valor Paisajístico,  los 
usos  previstos  en  aquel  son  compatibles  con  las  Normas  de 
protección de la Zona. 
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Imagen 7.11 

Superposición del plano de 
Ordenación del Suelo No 
Urbanizable de la Adaptación 
Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbanística de 
Barbate a la Ley de 
Ordenación Urbanística de 
Andalucía y del ámbito de la 
Fase I del Proyecto de Interés 
Turístico Regional “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente:  
Elaboración propia sobre el 
plano de ordenación de la 
Adaptación Parcial del PGOU 
de Barbate. 
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7.4. El Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate.  

7.4.1. INTRODUCCIÓN. 

El  vigente  Plan General  de Ordenación Urbanística  de  Barbate  fue 
aprobado por  la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Cádiz, por resolución de 20 de enero de 1995. Como 
consecuencia  de  sentencia  dictada  por  el  Tribunal  Superior  de 
Justicia  de  Andalucía,  el  Plan  General  tuvo  que  ser  parcialmente 
tramitado  de  nuevo,  siendo  aprobado  por  segunda  vez  por  la 
Comisión  Territorial de Ordenación del Territorio  y Urbanismo,  con 
fecha 30 de enero de 2003. 

Con  fecha  de  10  de  febrero  de  2009,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Pleno aprobó  la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbanística antes mencionado a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

7.4.2. LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS SUELO DEL PROYECTO DE 
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL EN EL PLANEAMIENTO GENERAL. 

El Plan General de Ordenación Urbanística,  y  consecuentemente  la 
Adaptación  Parcial,  clasifican  los  suelos  del  Proyecto  de  Interés 
Turístico  Regional  como  No  Urbanizables,  en  las  siguientes 
categorías: 

 Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación 
Específica Áreas  Forestales.  Es  la  calificación mayoritaria  y  se 
localiza  en  la  zona  norte  y  central  del  Proyecto  de  Interés 
Turístico.  Hay  que  indicar  que  la  categoría  asignada  de 
protección  por  legislación  específica  es  errónea,  debiendo 
encuadrarse  en  la  categoría  especial  protección  por  la 
planificación o el planeamiento. 

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística Interés Ambiental. Se localiza al sur del Proyecto de 
Interés Turístico. 

 Suelo No Urbanizable Natural‐Rural. Se  localiza al suroeste del 
Proyecto de Interés Turístico. 

 Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por Legislación 
Específica Cauces. Se corresponde con los arroyos del Melón y 
Mondragón.  Hay  que  indicar  igualmente  que  la  categoría 
asignada es errónea, al no estar deslindado el dominio público 
hidráulico,  debiendo  encuadrarse  en  la  categoría  de  especial 
protección por la planificación o el planeamiento. 

Hay que indicar que de estas protecciones el Plan de Ordenación del 
Territorio  de  La  Janda  sólo  ha  mantenido  parcialmente  y  con  el 
concepto  de  protección  paisajística  la  correspondiente  a  Áreas 
Forestales, como se ha visto en el apartado anterior. 

 

 

 

7.4.3. PRINCIPALES  DETERMINACIONES  DEL  VIGENTE  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Barbate  ordenó  el 
término municipal de la siguiente forma: 

A. Sistema urbano. 

El sistema urbano  previsto en el Plan General está compuesto 
por: 

 El núcleo de Barbate  (19.756 habitantes), que asume  las 
funciones de cabecera municipal, primera residencia de la 
mayor parte de  los habitantes del municipio y prestación 
de los servicios públicos y privados. Se localiza en el litoral 
y en una posición central. 

 El  núcleo  de  Zahara  (1.088  habitantes),  con  funciones 
básicamente  residenciales,  bien  de  primera  residencia, 
bien de residencia estacional. Se localiza en el litoral, en el 
extremo este del municipio, lindando con Tarifa. 

 El  núcleo  y  diseminado  de  Caños  de  Meca  (275 
habitantes),  con  funciones  también  residenciales, 
preferentemente  de  residencia  estacional.  Se  localiza 
también en el litoral, hacia el oeste del municipio. 

 El  diseminado  de  Zahora  (488  habitantes),  también  con 
funciones  mayoritariamente  de  residencia  estacional  o 
turística.  Se  localiza  igualmente  en  el  litoral  y  en  el 
extremo  oeste  del municipio  colindante  con Vejer  de  la 
Frontera. 

 El área industrial Ribera de la Oliva (de nueva creación por 
el Plan General), con funciones industriales y de servicios. 
Se localiza al norte del núcleo de Barbate, colindante con 
la marisma. 

Además de estos núcleos‐diseminados reconocidos en el Plan 
General existen dos ámbitos, no reconocidos por el Plan, que 
podrían considerarse de hábitat rural diseminado: Ribera de 
la Oliva, con 495 habitantes, al norte del núcleo de Barbate y 
colindante con la marisma; y El Soto, con 106 habitantes en la 
zona norte del municipio, entre el pie de monte y la marisma. 

Igualmente, existen diversas parcelaciones distribuidas por el 
interior  del  término municipal,  tampoco  reconocidas  por  el 
Plan General. 

Se  trata,  por  tanto,  de  un  sistema  urbano  relativamente 
complejo, basado en  los tres núcleos urbanos históricos y en 
asentamientos rurales tradicionales, a los que se han sumado 
diversas parcelaciones de mayor o menor extensión. 
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Imagen 7.12 

El ámbito de esta Revisión 
Parcial sobre el PGOU de 
Barbate 

Fuente:  
Plan General de Ordenación 
Urbanística de Barbate y 
elaboración propia. 
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B. Sistema relacional. 

El  sistema  relacional  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística  de  Barbate  recoge  el  sistema  de  carreteras 
preexistente.  El  sistema  presenta  la  topología  clásica  de  las 
áreas  litorales sin núcleos urbanos de especial relevancia, es 
decir,  con  forma  de  escalera  tumbada  en  el  que  la  vía 
principal  se  desarrolla  por  el  interior  y  el  resto  tiene  un 
carácter secundario local. 

En este caso la vía principal interior es la carretera N‐340, que 
discurre básicamente en paralelo al litoral a unos 9 kilómetros 
de este. La respuesta litoral está constituida por las carreteras 
A‐2231 y A‐2233, Barbate‐Zahara y Barbate‐Caños de Meca, 
respectivamente, que discurren  junto al  litoral, excepto en el 
tramo de los acantilados de Barbate (Parque Natural), que se 
dobla hacia el interior buscando un trazado más favorable. 

Las carreteras que unen  las  interiores son de este a oeste:  la 
A‐2227  de  la  CN‐340  a  Zahara;  la  A‐314  de  la  CN‐340  a 
Barbate; y la A‐2230 de la CN‐340 a Zahora. 

En este sistema, el núcleo de Barbate tiene un papel relevante 
por  cuanto  necesariamente  debe  ser  cruzado  tanto  en  los 
recorridos  litorales, como en  los recorridos que utilizan  la A‐
314, desde la CN‐340 a Zahara o Caños de Meca‐Zahora. 

Sobre  este  sistema  de    viario  territorial,  el  Plan General  de 
Ordenación Urbanística  de  Barbate  planteó dos  actuaciones 
principales de mejora:  

 La variante oeste de Barbate para conectar en el exterior 
del núcleo urbano la A‐314 con la A‐2233, evitando así el 
paso  por el interior del núcleo urbano. 

 La variante de parte de la A‐2233 entre Caños de Meca y 
Zahora para desplazarla hacia el  interior y evitar su paso 
por el núcleo de Caños de Meca y disminuir el tráfico de 
vehículos por el litoral. 

C. Protección del Suelo No Urbanizable. 

En el término municipal de Barbate se  localizan dos espacios 
naturales  protegidos  relevantes:  el  Parque  Natural  de  La 
Breña  y Marismas  de  Barbate  y  el Monumento Natural  del 
Tómbolo de Trafalgar. Además,  también  se  localiza parte del 
Lugar  de  Interés  Comunitario  Acebuchales  Campiña  Sur  de 
Cádiz  e  íntegramente  el  Lugar de  Interés  Comunitario de  la 
Punta de Trafalgar. 

La  Adaptación  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Barbate a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía,  recoge  los  espacios  anteriores  como  Suelo  No 
Urbanizable  de Especial Protección por Legislación Específica, 

 

añadiendo,  además  otros  tipos  de  Suelo  No  Urbanizable 
Especialmente  Protegidos,  bien  por  sus  condiciones 
ambientales  (áreas  forestales  y  áreas  de  interés  ambiental), 
bien por su vinculación a la defensa nacional. 

El Suelo No Urbanizable Natural‐Rural se reduce a una franja 
de  suelos agrícolas o de uso  recreativo al norte del  término 
municipal, al diseminado Ribera de  la Oliva, a algunos suelos 
al norte de  los pinares de  la Breña y a  la parte no clasificada 
como  Suelo  Urbanizable  no  Sectorizado  del  diseminado  de 
Zahora. 

D. Sistema General de Espacios Libres. 

El  Sistema  General  de  Espacios  Libres  calificado  en  el  Plan 
General de Ordenación Urbanística de Barbate se limita a dos 
espacios  existentes  en  el núcleo de Barbate    (la plaza de  la 
Inmaculada  y  una  pequeña  plaza  al  este  del  núcleo)  y  a  la 
banda  proyectada  entre  la  variante  oeste  de  Barbate  y  los 
suelos  clasificados  como  urbanos  o  urbanizables.  En  los 
núcleos  de  Caños de Meca  y  Zahara no  se  prevén  espacios 
libres de carácter general. 

De  acuerdo  a  la Adaptación  Parcial,  el  suelo  calificado  para 
Sistema General de Espacios Libres era de 137.903, arrojando 
un estándar que el Plan General estimó de 5,03 M2/habitante 
y la Adaptación Parcial calcula en 5,79 M2/habitante. 

E. Sistema General de Equipamiento. 

La  Adaptación  Parcial  considera  como  Sistema  General  de 
Equipamiento  en  el  núcleo  de  Barbate  el  Ayuntamiento,  el 
Polideportivo,  el  Cementerio,  el  Mercado  de  Abastos,  el 
Instituto de Enseñanza Secundaria y el cuartel de  la Guardia 
Civil. En el núcleo de Zahara el Cementerio y el Mercado de 
Abastos.  En  el  núcleo  de  Los  Caños  no  se  prevén  Sistemas 
Generales. 

La superficie total del Sistema General de Equipamiento es de 
41.000  M2s,  lo  que  para  la  población  horizonte  del  Plan 
General,  corregida  por  la  Adaptación  Parcial  a  23.813 
habitantes, da un estándar de 1,72 M2/habitante. 

F. Crecimiento urbano. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate previó 
crecimiento urbano con  la clasificación de Suelo Urbanizable 
Sectorizado  en  los  tres  núcleos  principales,  así  como 
crecimiento‐regularización  de  parte  del  diseminado  de 
Zahora,  mediante  la  clasificación  de  Suelo  Urbanizable  No 
Sectorizado. 

La  dimensión  y  programación  del  crecimiento  es  el  que  se 
expresa en la siguiente tabla. 



 

90  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 7.13 

Plano de Ordenación 
Estructural del Término 
Municipal. Adaptación Parcial 
del PGOU. 

Fuente:  
Ayuntamiento de Barbate. 
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Tabla 7.12 

Determinaciones cuantitativas 
del Suelo Urbanizable del 
planeamiento general vigente 
de Barbate. 

Fuente:  
Plan General de Ordenación 
Urbanística de Barbate y 
elaboración propia. 

NÚCLEO DE BARBATE 

SECTOR  SUP. (M2)  USO  EDIF. (M2T)  VIVIENDAS  PROGRAMA 

SUP‐B1  175.000  Residencial  46.000  306  2º Cua. 

SUP‐B2  86.500  Residencial  31.500  250  1º Cua. 

SUP‐B3  235.857  Industrial  100.000  ‐‐  1º Cua. 

SUP‐B4  196.000  Residencial  59.500  430  1º Cua. 

TOTAL  693.357  ‐‐  237.000  986  ‐‐ 

 

NÚCLEO DE ZAHARA 

SECTOR  SUP. (M2)  USO  EDIF. (M2T)  VIVIENDAS  PROGRAMA 

SUP‐Z1  30.800  Residencial  10.300  75  2º Cua. 

SUP‐Z2  37.093  Residencial  12.600  105  1º Cua. 

TOTAL  67.893  ‐‐  22.900  180  ‐‐ 

 

NÚCLEO DE CAÑOS DE MECA 

SECTOR  SUP. (M2)  USO  EDIF. (M2T)  VIVIENDAS  PROGRAMA 

SUP‐CM2  180.822  Residencial  45.200  290  2º Cua. 

SUP‐CM3  210.645  Residencial  52.600  340  2º Cua. 

SUP‐CM4  281.600  Residencial  70.400  450  2º Cua. 

SUP‐CM5*  300.541  Hotelero  45.080  ‐‐  ‐‐ 

TOTAL  973.608  ‐‐  213.280  1.080  ‐‐ 

* Sector proveniente de una Modificación del PGOU. 

DISEMINADO DE ZAHORA 

SECTOR  SUP. (M2)  USO  EDIF. (M2T)  VIVIENDAS  PROGRAMA 

SUNP‐ZH  690.000  Terc./Hote.  69.000  ‐‐  ‐‐ 

TOTAL  690.000  Terc./Hote.  69.000  ‐‐  ‐‐ 

 

El desarrollo del Plan General en sus 23 años de vigencia ha 
sido muy  limitado,  habiéndose  ejecutado  exclusivamente  el 
sector  industrial  SUS‐B3  y  aprobado  definitivamente  sólo  el 
planeamiento parcial de  los  sectores  SUP‐Z1,  SUP‐Z2  y  SUP‐
B4,  sin  que  estos  dos  últimos  hayan  iniciado  su  ejecución 
material. 

En la actualidad el Ayuntamiento de Barbate está formulando 
una Modificación Puntual para  la Reprogramación del  Suelo 
Urbanizable. Dicho documento  tiene por  finalidad  reordenar 
la  programación  de  los  suelos  urbanizables  sectorizados  en 
dos  períodos  de  ocho  años  cada  uno,  con  el  objetivo  de 
posibilitar y priorizar actuaciones destinadas a la implantación 
de actividades turísticas, que mejoren la situación económica 
y laboral del municipio. 

De  acuerdo  con  el  documento  aprobado  inicialmente,  los 
sectores quedarían con la siguiente programación: 

NÚCLEO DE BARBATE 

SECTOR  SUP. (M2)  USO  EDIF. (M2T)  VIVIENDAS  PROGRAMA 

SUP‐B1  175.000  Residencial  46.000  306  2026‐2034 

SUP‐B2  86.500  Residencial  31.500  250  2026‐2034 

SUP‐B3  235.857  Industrial  100.000  ‐‐  EJECUTADO 

SUP‐B4  196.000  Residencial  59.500  430  2018‐2026 

TOTAL  693.357  ‐‐  237.000  986  ‐‐ 

 

NÚCLEO DE ZAHARA 

SECTOR  SUP. (M2)  USO  EDIF. (M2T)  VIVIENDAS  PROGRAMA 

SUP‐Z1  30.800  Residencial  10.300  75  EJECUTADO 

SUP‐Z2  37.093  Residencial  12.600  105  2018‐2026 

TOTAL  67.893  ‐‐  22.900  180  ‐‐ 

 

NÚCLEO DE CAÑOS DE MECA 

SECTOR  SUP. (M2)  USO  EDIF. (M2T)  VIVIENDAS  PROGRAMA 

SUP‐CM2  180.822  Residencial  45.200  290  2018‐2026 

SUP‐CM3  210.645  Residencial  52.600  340  2026‐2034 

SUP‐CM4  281.600  Residencial  70.400  450  2026‐2034 

SUP‐CM5*  300.541  Hotelero  45.080  ‐‐  2026‐2034 

TOTAL  973.608  ‐‐  213.280  1.080  ‐‐ 

* Sector proveniente de una Modificación del PGOU. 

 

 

 

 

 
Tabla 7.13 

Determinaciones cuantitativas 
del Suelo Urbanizable de la 
Modificación para la 
Reprogramación del Suelo 
Urbanizable Sectorizado del 
PGOU de  Barbate. 

Fuente:  
Modificación para la 
Reprogramación del Suelo 
Urbanizable Sectorizado del 
PGOU de Barbate  
(Ayuntamiento de Barbate) y 
elaboración propia. 
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Imagen 7.14 

Hoja 1073 (3‐4) del plano de 
Límite y Zonificación del Plan 
de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parque Natural 
de La Breña y Marismas de 
Barbate. 

Fuente:  
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, 
Junta de Andalucía. 
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7.5. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural 
de La Breña y Marismas de Barbate. 

El ámbito del presente Documento de  Innovación del Plan General 
de  Ordenación  Urbanística  de  Barbate  es  muy  limitadamente 
colindante  por  el  suroeste  con  el  Parque  Natural  de  la  Breña  y 
Marismas de Barbate, no afectándolo espacialmente. 

El  Decreto  192/2005,  de  6  de  septiembre,  aprobó  el  Plan  de 
Ordenación  de  los  Recursos  Naturales  y  el  Plan  Rector  de  Uso  y 
Gestión del Parque Natural de  la Breña y Marismas de Barbate. Las 
determinaciones de estos planes han sido posteriormente afectadas 
por sentencia del Tribunal Supremo, si bien esta sentencia no afecta 
a las áreas más próximas al ámbito del presente Documento. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, entre los problemas 
que  señala  en  su  ámbito  y  límites,  destaca  los  surgidos  como 
consecuencia  de  la  parcelación  y  edificación  irregular  en  áreas 
colindantes  al  Parque,  debido  a  la  inexistencia  de  servicios 
urbanísticos de abastecimiento y saneamiento y a la acumulación de 
desechos a que dan lugar. 

Por otra parte, en relación a  los criterios y directrices generales que 
establece para la ordenación del espacio, hay que destacar: 

 Sobre  la  actividad  turística,  indica  que  se  debe  buscar  la 
compatibilidad entre  la conservación de  los recursos naturales 
y un adecuado desarrollo de la actividad turística que redunde, 
desde  un  punto de  vista  social  y  económico,  en  la  población. 
Igualmente,  establece  como  principio  apoyar  la  implantación 
de una oferta turística de calidad compatible con  los objetivos 
del Parque Natural. 

 Sobre  la actividad urbanística,  indica que  la demanda de suelo 
para  las  construcciones  destinadas  a  usos  distintos  a  los 
establecidos en la Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística  de  Andalucía  para  el  suelo  no  urbanizable,  se 
resolverá preferentemente en los núcleos urbanos consolidados 
o en áreas contiguas. 

Los  suelos  del  Parque  Natural  colindantes  al  ámbito  del  presente 
Documento  Borrador,  están  incluidos  en  la  zona  B1,  Zonas  de 
Regulación Especial: Áreas Forestales.  

Se  trata  de  la  zona  más  extensa  del  Parque  con  más  de  2.300 
hectáreas, que representan el 45,6% de su superficie. 
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Imagen 7.15 

Superposición en el plano de 
Límite y Zonificación del Plan 
de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parque Natural 
de La Breña y Marismas de 
Barbate del ámbito de la 
presente Revisión Parcial 

Fuente:  
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, 
Junta de Andalucía y 
elaboración propia. 
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7.6. Afecciones ambientales. 

El 26 de  julio de 2011, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
se  declaró  de  Interés  turístico  el  proyecto  de  campo  de  golf  “El 
Següesal Golf Resort”, ubicado en el termino municipal de Barbate, a 
favor  de  la  entidad  promotora  “Bogaris  Residencial  7,  S.L.”,  tras 
haberse  sometido  a  Autorización  Ambiental  Unificada  (AAU) 
instruido  en  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente en Cádiz, de acuerdo a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada 
de  la  Calidad  Ambiental,  donde,  tras  los  tramites  y  subsanaciones 
oportunas, el Proyecto obtuvo mediante Resolución de 17 de  junio 
de  2011,  de  la Delegación  Provincial  de  Cádiz  de  la  Consejería  de 
Medio  Ambiente  por  la  que  se  otorga  Autorización  Ambiental 
Unificada a Bogaris Residential 7, S.L., para el proyecto: El Següesal 
Golf Resort para  su declaración  como proyecto de  Interés Turístico 
Regional  en  el  término  municipal  de  Barbate  (Cádiz),  Dictamen 
Ambiental Favorable, que fue también objeto de Resolución de 30 de 
junio de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da 
publicidad  a  la  Autorización  Ambiental  Unificada  otorgada  para  el 
proyecto  que  se  cita,  en  el  término municipal  de  Barbate  (Cádiz), 
quedando supeditados al cumplimiento de condiciones establecidas 
en  el  proyecto,  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  resto  de  la 
documentación  técnica  presentada,  sintetizados  a  continuación  en 
este documento. 

Por  tanto,  este  documento  es  una  síntesis  de  los  impactos 
ambientales  estudiados  anteriormente  en  el  Estudio  de  Impacto 
Ambiental (EsAE) y el propio Proyecto, y de  las medidas correctoras 
impuestas en el EsAE y en el Dictamen Ambiental Favorable otorgado 
a todo el proceso de AAU para las dos fases del Proyecto. 

7.6.1. IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. 

El procedimiento de identificación/valoración partió de la revisión de 
los  impactos existentes previos para poder  apreciar  la  situación de 
partida.  En  cierto  sentido  esta  revisión  es  un  complemento  del 
análisis  territorial/ambiental  efectuado  en  el  análisis  UAH  y  en  la 
averiguación de su Capacidad de Acogida. Tras ello se identifican los 
impactos  inducidos  por  la  Propuesta  de Ordenación  incluida  en  el 
PITR.  Una  vez  valorados  se  categorizaron  y,  en  función  de  dicha 
categoría y del tipo de impacto, se expresó la viabilidad o inviabilidad 
ambiental de la Actuación causante de los impactos. 

7.6.1.1. Impactos previos a la actividad. 

Las  fincas objeto de estudio  soportaban usos  ganaderos  y otros 
aprovechamientos  forestales  desde  muy  antiguo  lo  que  ha 
marcado la actual fisonomía y composición de su cubierta vegetal. 
La selección de especies y de pies, en función de su rendimiento 
forestal,  especialmente  el  aprovechamiento  piñero,  y  en menor 
medida   maderero  del   pino,  y   respecto  del   ganado   (vacuno,  

 

 

caprino  y  equino)  y  la  influencia  en  la  distribución  de  especies 
vegetales que ejerce el propio ganado ha configurado el territorio 
que  hoy  se  observa.  Los  impactos  principales  derivaron  de  la 
materialización de los riesgos como la inestabilidad del sustrato y 
las plagas e incendios forestales.  

En cuanto a la erosión hídrica su principal efecto es el arrastre de 
la  capa  superficial  del  suelo, provocando una  disminución  en  la 
fertilidad del mismo por perdida de madurez. Su efecto sobre  las 
zonas desprovistas de vegetación es mayor que las que tienen una 
buena cobertura vegetal, provocando la formación de hendiduras 
o  surcos  sobre  le  terreno  y  por  tanto  arrastrando  material 
erosionado desde  las zonas con mayor pendiente a  las de menor 
pendiente donde  se produce  su deposito. La erosión hídrica, allí 
donde  hay  cortafuegos,  caminos,  incendios  y  sobrepastoreo  es 
más rápida e intensa.  

La erosión eólica también tiene un claro efecto negativo sobre el 
suelo. Teniendo en cuenta  la proximidad del ámbito de estudio a 
la zona del Estrecho, caracterizada por sus vientos de Levante y de 
Poniente, la frecuencia e intensidad de estos vientos va a provocar 
la  puesta  en  suspensión  de  partículas,  estas  normalmente  se 
transportaran  de  las  zonas  con  mayor  altitud  a  las  de  menor 
donde tenderán a depositarse. Esto provoca a lo largo del tiempo 
una disminución de  la altitud de  las zonas afectadas. La cubierta 
vegetal  juega,  del  mismo  modo  que  en  el  caso  de  la  erosión 
hídrica, un papel atenuador de los efectos erosivos al disminuir la 
energía del viento merced a su follaje y al retener el suelo con sus 
sistemas radicales. Por tanto este tipo de erosión será más notable 
en las zonas de pastizal que, además de su escasa cobertura, sufre 
pisoteo y la movilización del sustrato ocasionado por el ganado.  

Otra  serie  de  impactos  notables  se  derivaron  de  la  carencia  en 
infraestructuras  de  saneamiento  o  de  gestión  de  residuos 
existentes  en  los  asentamientos  diseminados.  Estos  y  otros 
déficits  ocasionados  por  falta  de  ordenación  hicieron  que  el 
problema de  la contaminación dañase  los sistemas acuíferos que 
actúan transportando la contaminación. Se ocasionan impactos de 
origen  tecnológico  tanto  en  las  canteras  existentes  al  norte  del 
ámbito  como  por  los  tendidos  eléctricos  y  aerogeneradores  del 
parque eólico.  

7.6.1.2. Identificación  y  valoración  de  los  impactos  inducidos  por  las 
determinaciones del Proyecto de Interés Turístico Regional. 

A. IDENTIFICACIÓN‐VALORACIÓN VERTICAL. 

En primer  lugar,  la metodología partió de  la  identificación de 
las Determinaciones o Actuaciones que inducen impactos.  
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Esta  identificación  de  las    actuaciones    partió  del  
reconocimiento    de  las  actuaciones  tipo  que  contiene  el 
instrumento  de  ordenación.  En  este  caso,  se  trata  de  una 
única  actuación  encaminada  al  desarrollo  de  un  campo  de 
golf  y  construcciones  turísticas,  residenciales  y  dotaciones 
encuadrable  entre  las  actuaciones  turístico‐deportivas.  Se 
identifica  una  única  actuación  denominada  1.  Implantación 
de Proyecto de Campo de Golf de  Interés Turístico Regional. 
Para  la  identificación  de  los  sectores  de  impacto  se  han 
tomado  en  consideración  los  siguientes  tipos  de  usos 
globales:   

 Residencial. 
 Residencial Aislado. 
 Turístico‐ Hotelero. 
 Terciario. 
 Equipamientos. 
 Viario. 
 Campo de Golf. 
 Espacios libres. 
 Restauración forestal.  

La  superposición  de  los  Tipos  de  Uso  descritos,  en 
superposición  con  las  UAH  determinadas  en  el  Estudio  de 
Impacto Ambiental, dieron  lugar  a una  serie de  Sectores de 
Impacto. 

La  valoración  de  los  impactos  se  llevó  a  cabo  analizando  el 
ajuste  de  los  Sectores  de  Impacto  resultantes  con  cuatro 
macrocriterios  derivados  de  las  incidencias  ambientales 
extraídas de la actuación sobre el medio. 

 Cada  Sector  de  impacto  se  sometió  a  la  valoración  de  su 
adecuación,  expresándose  su  resultado  en  la  Matriz  de 
Valoración  de  Impacto  Ambiental,  recogiéndose  esta  última 
para cada actuación y dentro de los parámetros que se miden 
para  cada  Macrocriterio  el  valor  mas  negativo  por 
considerarse como factor limitante. 

VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 La valoración se realizó enfrentando  los nuevos usos con  los 
criterios  o  parámetros  que  se  evaluaron  dentro  de  cada 
criterio.  El  resultado  de  esta  valoración  dio  un  resultado 
cuantitativo  cuya  combinación  ponderada  con  parámetros 
correctores dio como resultado la importancia del impacto.  

 La  Importancia del  Impacto  indica el  grado de  afección o  la 
intensidad de esta que  la  actuación origina pero no da una 
idea  de  lo  generalizada  que  es  esta  afección.  Para  ello  se 
recurrió  al  concepto de Magnitud del  Impacto en  el  Sector, 
entendido como el grado de extensión de los efectos.  

 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Tras realizar  la valoración cuantitativa el  impacto global de  la 
propuesta de ordenación resultó ASUMIBLE desde el punto de 
vista  ambiental,  si  bien  se  producen  efectos  también 
Moderados e incluso, puntualmente, Severos.  

En efecto, de  los 22 sectores de  impacto  (SI)  identificados, 9 
resultaron compatibles  (40, 91% de  los SI), afectando a mas 
de  1.230.000  m2  (33.39%  de  la  superficie  ordenada),  6 
asumibles,  (27,27%),  6  alcanzan  el  valor  de  moderados 
(27,27%)    y  1  severo  (4,55%).  El  total  de  SI  compatibles  y 
asumibles  suponen  el  68,18%  de  los  SI  identificados 
abarcando  el  83,59%  de  la  superficie  del  ámbito  (cerca  de 
3.100.000 m2). 

Siguiendo  la  jerarquía marcada  por  las Magnitudes,  los  SI, 
mas notables resultan compatibles y asumibles, encabezados 
por el 1.21 RF‐ Restauración Forestal sobre la UAH 01. Pinares 
y matorrales  de  la  Breña,  con  una magnitud   Muy  Alta  de 
1,3644, en lo que supone la mejora forestal de la mayor parte 
del  ámbito  del  PITR,  afectando  especialmente  a matorrales 
mediterráneos en los que se incrementara la biodiversidad, la 
conectividad  y  la  permeabilidad  natural  del  territorio,  las 
zonas  del  campo  de  golf  no  utilizadas  para  la  practica 
deportiva, áreas naturalisticas, áreas arboladas a preservar y 
las  nuevas  áreas  arboladas,  en  ejecución  del  plan  de 
ecoforestacion  que  deberá  incluir  el  planeamiento  de 
desarrollo. Le sigue el SI 1.18 CG‐ campo de golf sobre la UAH 
02.  Campiña  de  los  Cuartillos  de  Mora  y  Manzanote,  de 
importancia  Compatible  y Magnitud  Alta  de  0,7873,  lo  que 
denota la buena capacidad de acogida de esta UAH para este 
tipo  de  uso  deportivo,  especialmente  en  las  condiciones 
derivadas del cumplimiento Decreto regulador de los Campos 
de  Golf  en  Andalucía.  El  siguiente  SI  en  la  escala  de 
magnitudes  es  el  1.19  EL.  Espacios  libres  sobre  la  UAH  01. 
Pinares  y  Matorrales  de  la  Breña,  de  importancia  ya 
moderada y  con un nivel de magnitud ya mucho menor, de 
0,3014.  el  tercero  corresponde  al  SI  1.6  TH‐  Turístico‐ 
Hotelero sobre  la UAH 01. Pinares y matorrales de  la Breña, 
de importancia moderada y con un nivel de Magnitud baja de 
0,2338;  este  SI  requerirá  de  medidas  adicionales  de 
corrección  a  fin  de  mejorar  su  adecuación  con  la  escasa 
capacidad de acogida de esta UAH. 

En  consecuencia,  las mayores magnitudes  se  corresponden 
con  sectores  de  impacto  de  importancia  Compatible  y 
Asumible,  lo que colabora notablemente en  la consideración 
de  la  viabilidad  ambiental  de  la  actuación  entendida  esta 
globalmente, dada las mejoras previstas en la cubierta vegetal 
en  las  áreas  naturalisticas,  espacios  libres  y  nuevas  áreas 
arboladas,  en  aplicación  de  las  prescripciones  relacionadas  
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con la vegetación y la fauna incluidas en la documentación del 
PITR. 

Entre  los SI de valor asumible destaca el 1.4 RA‐  residencial 
aislado sobre  la UAH 02 Campiña de  los Cuartillos de Mora y 
Manzanete, con una Magnitud muy baja de 0,1877 al resultar 
esta UAH    la que mejor  acoge este nuevo uso  causante del 
único sector de importancia Severa derivado de la propuesta, 
el  SI 1.3 RA‐ Residencial Aislado  sobre  la UAH 01. Pinares  y 
matorrales de  la Breña, si bien su magnitud es muy baja, se 
afecta una UAH de escasa capacidad de acogida con un uso 
que  implica  un  alto  consumo  de  territorio.  Este  SI  de  valor 
Severo requerirá de especiales medidas de corrección 

El  resto  de  SI  de  valor  moderado  presentaban  todos 
magnitudes muy bajas, con el SI 1.12 E.‐ Equipamientos sobre 
la  UAH  01.  Pinares  y  matorrales  de  la  Breña,  con  0,0794, 
como el de mayor entidad. El  resto de  impactos moderados 
son  ocasionados  fundamentalmente  por  los  nuevos  usos 
residenciales,  turísticos‐hoteleros  y  terciarios  que  se 
proponen sobre esta misma UAH 01. 

Resulta asimismo Moderado el valor de impacto de los SI 1.17 
–CG campo de golf sobre  la UAH 01. Pinares y matorrales de 
la  Breña,  si  bien  en  el  caso  de  Campo  de  Golf  este  uso 
permite la conservación y mejora de las cubiertas arbustivas y 
arbóreas  integradas en  la UAH 01, en el caso del viario cabe 
puntualizar  que  en  su  diseño  se  han  ajustado  las  trazas  a 
carreteras  o  caminos  preexistentes,  no  obstante  deberán 
adoptarse medidas que aseguren la mínima afección a pies o 
formaciones arbóreas o arbustivas de entidad. 

B. IDENTIFICACIÓN‐VALORACIÓN HORIZONTAL. 

DURANTE LAS OBRAS. 

El  impacto  durante  las  obras  de  urbanización  se  producirá 
especialmente  sobre  el  suelo  al  suponer  la  realización  de 
movimientos de tierra, explanaciones y edificaciones y sobre 
todo  la  perdida  de  suelo  productivo.  Sin  embargo,  debe 
recordarse que la distribución de usos de la propuesta dedica 
la mayor  parte  del  terreno  a  restauración  forestal,  espacios 
libres y campo de golf. En estos términos,  la urbanización es 
compatible con el mantenimiento de la mayor parte del suelo, 
en  sentido  edafológico,  siempre  y  cuando  se  lleven  a  cabo 
una serie de precauciones   buenas prácticas que se  incluyen 
en las medidas correctoras. 

 Se  producirán  así  mismo,  efectos  temporales  sobre  la 
atmósfera  en  forma  tanto  de  emisiones  gaseosas  como 
acústica provenientes de la maquinaria y vehículos.  

 

 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 Sobre  la  socioeconomía  el  impacto  es  marcadamente 
beneficioso. El golf es una actividad de ocio‐turismo más que 
una  actividad  complementaria  al  turismo.  Realmente,  el 
alojamiento,  la residencia y  los hoteles son complementarios 
al  golf  en  el  sentido  que  la  actividad  principal  que  viene  a 
desarrollar  el  turista  no  es  residir,  si  no  la  practica  de 
determinadas  actividades.  Es por  ello que  el  campo de  golf 
previsto constituye en si mismo un atractivo turístico más que 
se  sumará  al del  turismo de  sol  y playa, dando  lugar  a una 
oferta mas diversificada y  sobre  todo mas equilibrada.   Este 
equilibrio viene asociado a que  la temporada alta de del golf 
en Andalucía se extiende a los meses de invierno y primavera, 
coincidiendo con la temporada baja de turismo de sol y playa. 
El campo de golf además significa cualificar la oferta turística 
de  la  zona  pues  esta  orientado  a  un  sector  con  alto  poder 
adquisitivo.  Ello  redundará  en  un  aumento  de  los  ingresos 
turísticos por visitante y en la aparición en la zona de servicios 
adicionales para dichos turistas.  

 Los hoteles prácticamente  introducen el  turismo productivo, 
no  residente  en  el  ámbito  de  influencia  de  la  actuación. 
Deben  ser  por  tanto  considerados  como  actividades 
productivas que reportaran ingresos constantes a la población 
de la zona.  

 Es previsible el  incremento del empleo generado tanto en  la 
fase  de  construcción  como  en  la  explotación  así  como  un 
incremento  de  demanda  a  las  empresas.  Se  generaran 
puestos de trabajo directos empleados en los comercios, golf, 
servicios y hoteles, y otros  indirectos. Su efecto se considera 
notable especialmente para la economía local. Se estima que 
el proyecto cree unos 1.000 puestos de trabajo. 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD. 

Para este  impacto  se valoró el  incremento en el  tránsito de 
vehículos que  se producirá una vez desarrollado el proyecto 
dada  la  creación  del  nuevo  núcleo  de  población  y  la 
dimensión de  la ocupación que se estima en 1.965 plazas de 
alojamiento  en  apartamentos,  700  hoteleras  y  un  máximo 
previsible de 2.300 plazas residenciales, pudiéndose producir 
deficiencias en la circulación viaria en ciertas épocas, con sus 
inconvenientes asociados como incremento de ruidos y gases.  

 En el diseño del sistema viario se procuró reducir al máximo 
la longitud y anchura de las vías asfaltadas y se ha dotado una 
red  de  caminos  no  asfaltados  para  el  uso  de  peatones, 
bicicletas y caballos. 
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PROTECCIÓN AL PATRIMONIO. 

Como ya se estudió, tanto en el sector Golf como en el sector 
Turístico,  aparecen  construcciones  o  restos  de  antiguas 
construcciones.  El  Proyecto  incluye  la  restauración, 
rehabilitación,  y puesta en uso de  las antiguas edificaciones 
rurales mediante su reconversión de las que se encuentran en 
desuso,  equipamientos  culturales,  didácticos  y  turísticos 
mediante  la  devolución  de  su  aspecto  más  genuino, 
garantizando  su  conservación  y  puesta  en  uso.  Las 
edificaciones  restauradas  se  emplearían  para  la  exhibición 
permanente  de  sus  instalaciones,  debidamente 
acondicionadas  para  su  exposición,  y  la  programación 
continuada  de  exposiciones  temporales,  que  compartan  la 
intención  de  profundizar  y  divulgar  aspectos  históricos, 
etnográficos  y  arqueológicos  de  la  cultura  e  identidad  del 
territorio.  

PAISAJE. 

El impacto de la Actuación sobre le paisaje ha sido objeto de 
estudio  especifico  en  el  Proyecto.  En  este  estudio  se  ha 
determinado  la  visibilidad  desde  los  puntos  de  mayor 
afluencia  de  observadores,  empleando  para  ello  el Modelo 
Digital  de  Andalucía.  En  este  estudio  se  concluye  que  la 
Calidad  Visual  de  la  panorámica  desde  la  carretera  A‐314 
Vejer‐Barbate,  principal  punto  de  accesibilidad  visual, 
desciende ligeramente con la Actuación de 64,21% a 55,90%. 
El  asentamiento  incrementa  su  impacto  debido 
principalmente al viario de acceso, por situarse en un paisaje 
inmediato  y  tener  una  accesibilidad  diaria.  No  obstante,  la 
actuación  sitúa  los  edificios mayoritariamente  fuera  de  las 
cuencas visuales y no afecta a hitos o elementos paisajísticos 
relevantes,  por  adaptarse  a  un  modelo  urbanístico  donde 
priman  los  grandes  espacios  verdes.    El  estudio  paisajístico 
propuso  medidas  de  corrección  específicas,  tanto  en  lo 
relativo a  Implantación de Vegetación Autóctona,  como a  la 
Naturalización de  las pantanetas  artificiales  y  la  creación de 
hábitats  naturales,  así  como  en  el  tratamiento  de  las 
infraestructuras y el tratamiento de fachadas y techos. 

CICLO DEL AGUA. 

Uno de los principales problemas ambientales de la actuación 
es  la utilización del  agua para el  riego del Campo de Golf  y 
espacios  libres.  Se  considera  adecuado  el  riego  con  agua 
depurada por lo que se tendrán que asumir como prioritarias 
las actuaciones dirigidas a tal efecto.  

 Del estudio de Disponibilidad Hídrica  incluido en el Proyecto 
se desprendió que en el consumo de agua del Campo de Golf 
se    garantiza  que   no  se  usará  en  ningún   momento  agua 
destinada  al  consumo  humano,  empleándose 

mayoritariamente agua depurada procedente de  la EDAR de  
Vejer  de  la  Frontera  y  agua  pluvial  y  de  escorrentía 
almacenadas en los lagos o pantanetas propias del Campo de 
Golf.  Eventual  y  esporádicamente,  en  casos  de  máxima 
necesidad podría emplearse  aguas de pozos propios para el 
riego  de  greens  y  lavados  puntuales  del  terreno  de  sales 
acumuladas en el perfil del  suelo debido al  riego  con aguas 
regeneradas con alta conductividad eléctrica.  

 La actuación va a suponer un aumento de las aguas residuales 
por  lo  que  se  tendrán  que  determinar  actuaciones  que 
reciban dichas aguas para su posterior reutilización. Hay que 
valorar  la  cantidad  de  aguas  residuales  generadas  por  la 
futura  actuación  que  se  utilizará  también  para  abastecer  el 
Campo de Golf y los Espacios Libres. 

 Con respecto a los efluentes líquidos originados por el nuevo 
complejo turístico,  las aguas residuales deberían ser tratadas 
en una ampliación de  la EDAR de Vejer de  la Frontera o en 
una EDAR independiente localizada junto a esta. 

 El  Proyecto  Incluye  Prescripciones  de  sostenibilidad 
especificas  para  el  ahorro  de  agua  así  como  un  plan  de 
gestión  del  agua  para  propiciar  el  ahorro  en  el  riego  del 
campo de golf.  

 En  cuanto  al  abastecimiento  actualmente,  el  sistema  de 
abastecimiento de  la  Zona Gaditana  suministra  al municipio 
de Barbate únicamente a través de  la conducción general de 
suministro  al  litoral  gaditano,  que  recorre  el  litoral  costero 
desde Chiclana de la Frontera hasta Barbate finalizando en los 
depósitos  de  distribución.  La  conducción  tiene  carácter  de 
ramal  en  punta  de  suministro,  con  solo  una  posibilidad  de 
alimentación  desde  el  sistema  Hurones‐  Guadalcacín.  Se 
encuentra  en  Proyecto  la  ampliación  de  los  recursos  del 
sistema,  ampliando  la  red  principal  de  conducciones 
generales al norte y sur, desde la sierra hasta la zona costera, 
buscando  l  cierre  completo  del  anillo  principal  de  presión 
prolongando  la canalización general desde Paterna de Ribera 
hasta  Benalup‐  Casas  Viejas  y  su  continuidad  hasta  la  Zona 
Costera del litoral, conectando con el subsistema de Facinas, y 
llegando hasta Barbate y Zahara de  los Atunes,  incorporando 
al sistema  los embalses de Celemín y Barbate  la explotación 
general, que podrían compartir  los usos agrícolas y urbanos.  
De  esta  manera,  se  dispondría  de  doble  alimentación  del 
sistema, aumentando considerablemente  la  flexibilidad en  la 
explotación  del  sistema  y  aumentando  la  garantía  de 
suministro global de agua para toda la provincia en general. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se  producirá  un  incremento  en  la  producción  de  residuos 
asociado  al  aumento  de  población.  Los  tipos  de  residuos 
previsibles  son  mayormente  domésticos,  asimilables  a 
urbanos  e  inertes.  El  proyecto  incluye  prescripciones 
específicas de sostenibilidad para la gestión de residuos. 

CALIDAD ATMOSFÉTICA. 

No  se  prevén,  dados  los  usos  propuestos,  cambios 
sustanciales  en  la  calidad  del  aire  una  vez  entre  en 
explotación  el  proyecto,  limitándose  estas  afecciones  a  las 
derivadas del trafico rodado.   

 Respecto a las afecciones acústicas se estará en lo establecido 
a  la  legislación  especifica  respecto  a  la  realización  de  
Estudios  Acústicos,  en  concreto  la  Ley  37/2003,  de  17  de 
noviembre, del Ruido, Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, 
de la junta de Andalucía, Reglamento de Protección contra la 
contaminación Acústica y la Ley andaluza 7/2207 de 9 de julio, 
de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

ENERGÍAS RENOVABLES. 

Tras  la  entrada  en  vigor  del  Código  Técnico  del  Edificación 
(CTR),  por  Real  Decreto  314/2006,  resulta  obligatorio,  entre 
otros  aspectos,  el  uso  de  placas  solares  en  las  nuevas 
construcciones para la obtención de agua caliente sanitaria.  

 El  documento  básico  de  ahorro  de  energía  tiene  como 
objetivo  conseguir  un  uso  racional  de  la  energía  necesaria 
para  la  utilización  de  los  edificios,  reduciendo  su  consumo 
energético  y  utilizando  para  ello  fuentes  de  energía 
renovable. Así  la nueva normativa establece  la obligación de 
incorporar  criterios  de  eficiencia  energética  y  el  uso  de 
energía solar, térmica o fotovoltaica en  los nuevos edificios o 
en aquellos que se vayan a rehabilitar.  

 El Documento Básico que lo regula contiene cuatro exigencias 
energéticas  básicas.  El  Proyecto  además  de  aplicar  estas 
determinaciones vinculantes emanadas del Código Técnico de 
la Edificación,  incluye prescripciones específicas relativas a  la 
Eficiencia Energética, tanto para el Campo de Golf como para 
el resto de instalaciones propuestas.  

AFECCIONES A LA FLORA Y FAUNA. 

 Una porción mayoritaria del ámbito de la Actuación se destina 
a  la  restauración  y  a  la  aportación de  vegetación  autóctona 
tanto en  las áreas naturalisticas y  las nuevas áreas arboladas 
como  en  los  espacios  libres  y  en  el  campo  de  golf, 
estableciendo  conexiones  entre  ellos  hasta  conformar  una 
red.  Estas  mejoras  deben  implicar  un  incremento  de  la 
superficie  vegetada,  un  aumento  del  dosel  arbóreo,  una 

reducción  en  la  perdida  de  suelo  y  la  recuperación  de 
ecosistemas alterados. Esto  tendrá  repercusiones positivas a 
su  vez  sobre  la  composición  y  presencia  faunística  en  las 
fincas.  

Las acciones del Proyecto que pueden eventualmente  incidir 
de forma directa o indirecta sobre la fauna son: 

 Disminución de la superficie del biotopo. 
 Eliminación  física  de  especimenes,  población  o 

comunidad. 
 Eliminación de área de cría y de refugios.  
 Desplazamientos temporales. 
 Incorporación de nuevas especies animales. 
 Reducción de una población. 
 Cambio de hábitos en las especies.  

En  base  los  impactos  producidos  por  el  desarrollo  del 
proyecto,  el  PITR  incluye  una  serie  de  Prescripciones 
relacionadas con la sostenibilidad que implican la adopción de 
un  numero  importante  de  medidas  de  corrección, 
compensación  y  controla  ambiental.  Estas  prescripciones  se 
encuentran  sintetizadas en el Estudio de  Impacto Ambiental 
del PITR. 

7.6.2. MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS  INCLUIDAS 
EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

De  la  valoración  de  Impactos  y  Sectores  de  Impacto  realizados  se 
obtuvo  el  Dictamen  Ambiental  favorable  para  la  actuación.  No 
obstante, algunas de sus determinaciones requieren  la adopción de 
medidas  correctoras  que  minimicen  sus  efectos  y  posibiliten  una 
mayor  integración  ambiental.  Además,  fue  necesario  establecer 
criterios de prevención de  impactos y de corrección de déficits. Los 
instrumentos de desarrollo de  la Actuación, deberán recoger en sus 
apartados,  tanto  técnicos  como  económicos,  las  determinaciones 
oportunas para que las medidas abajo reseñadas se lleven a cabo con 
efectividad. 

Para  la  totalidad de  la urbanización  y edificación del  área  afectada 
por el Proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas:  

 Deberá tenerse en cuenta la reserva de espacios para la ubicación 
de  contenedores  de  residuos  urbanos,  aptos  para  la  recogida 
selectiva  de  residuos.  El  Proyecto  de Urbanización  determinará 
las  áreas  para  la    localización  de  contenedores  y  estipulará  el 
número de los mismos de acuerdo con la Planificación Sectorial.  

 En  todas  las obras a  realizar  se  tomaran  las medidas necesarias 
para  garantizar  la  seguridad  de  la  población  y  producir  las 
mínimas molestias a la misma. 

 Durante  la  ejecución  de  obras  de  urbanización  y  edificación 
deberán aplicarse las siguientes medidas: 
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o  Cuando se realicen movimientos de tierra se realizaran riegos 
periódicos, con agua no potable, para evitar el levantamiento 
de polvo.  

o La maquinaria propulsada por motores de combustión interna 
deberá ir dotada con los oportunos silenciadores.  

o El  suelo  vegetal  que  presenta  buena  calidad  y  que  sea 
necesario para retirar la realización de las obras se acopiará a 
fin  de  proceder  a  su  utilización  en  las  zonas  verdes  y 
arbolados. 

o Los residuos de obras serán transportados a  instalaciones de 
aprovechamiento de este tipo de residuos o, en su defecto, a 
vertederos controlados de inertes.  

o No  se  realizaran  operaciones  de  limpieza,  engrase  o 
mantenimiento  de  la  maquinaria  ni  de  los  vehículos 
empleados  en  la  realización  de  las  obras  en  el  área  de 
actuación. Estas operaciones,  salvo  casos de urgencia o por 
seguridad  del  personal,  deberán  realizarse  en  talleres  o 
instalaciones adecuadas para ello fuera de la zona de estudio.  

o Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a 
la  red viaria  con el  fin de evitar  congestiones, habilitándose 
nuevos accesos si así fuera necesario.  

MEDIDAS CORRECTORAS GENÉRICAS: 

 Dentro  del  ámbito  de  actuación  se  favorecerá  la  reforestación 
con  vegetación  arbórea  autóctona  de  las  áreas  libres  de 
edificación  en  proporción  suficiente  en  relación  al  suelo 
edificable. Los árboles  tendrán en el momento de su plantación 
un porte arbustivo.  

 Se  ha  de  propiciar  en  el  Proyecto  de  Urbanización  la 
interconexión  de  las  zonas  verdes,  particularmente  de  aquellas 
donde se mantenga o recupere la vegetación autóctona. Para ello 
en el diseño final del campo de golf y de los espacios ajardinados 
habrá que definirse los elementos de conectividad que permitan 
configurar  un  sistema  de  espacios  verdes  con  funcionalidad 
ecológica.  Se  incorporará  a  los  espacios  libres,  jardines  y  rouge 
del campo de golf la mayor proporción posible de árboles aislado, 
considerados  en  este  estudio  como  especialmente  sensibles 
(acebuches y algarrobos de gran porte aislados.) Caso de que se 
afectase alguno se procederá a su transplante mediante técnicas 
que  garanticen  la  supervivencia  de  los  ejemplares, 
movilizándolos a las citadas zonas verdes o rouge.  

 Se tendrán en cuenta los riesgos de inestabilidad del sustrato, por 
lo que se recomienda que  las construcciones adopten especiales 
medidas  a  cimentación  y  estabilización.  Deberán  realizarse 
Estudios Geotécnicos previos  a  los proyectos de urbanización  y 
edificación  de  las  zonas  residenciales,  terciarias  y  turísticas  así 
como de los Hoteles y equipamientos con contenido edificatorio.  

 Las  zonas  ajardinadas  en  el  interior  de  parcelas  reducirán  al 
máximo  la  superficie  de  césped.  Estas  zonas  con  césped  no 
podrán superar el 50% de la superficie del jardín. El resto, caso de 

que  este  vegetado,  se  aconseja  el  ajardinamiento  de  este  con 
especies autóctonas adaptadas a las condiciones bioclimáticas del 
municipio de Barbate.  

 Para  favorecer  la  integración  ambiental  y  paisajística  de  estos 
sectores  residenciales  y  turísticos  se  minimizaran  los 
cerramientos de obra entre parcelas y en todo caso  la altura del 
cerramiento macizo no  superara el 1,30 m  y  la  total de 1,80m, 
empleando siempre que sea posible, setos vivos.  

 Las instalaciones hoteleras y turísticas llevaran a cabo programas 
en materia  de  difusión,  sensibilización  y  educación  ambiental, 
recomendándose que  incluyan  instalaciones dedicadas al parque 
natural de la Breña y marismas del Barbate. 

 La  Evaluación  Inicial  previa  a  la  implantación  del  Sistema  de 
Gestión  Medio  Ambiental  revisará  las  medidas  correctoras 
aplicadas y evaluará su efectividad y grado de consecución de los 
objetivos perseguidos.  

MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS. 

Minimización de impactos asumibles.  

Para  los  sectores  de  impacto,  que  alcanzan  valores  asumibles  se 
consideraron  suficientes  la  aplicación  de  las  medidas  enunciadas 
como  genéricas  y  las  prescripciones  y  acciones  de  sostenibilidad 
expuestas en el PITR. 

Minimización de impactos moderados.  

Para  disminuir  el  impacto  Moderado  derivado  de  las  propuestas 
residenciales, turístico‐hotelero, terciario, de equipamientos y campo 
de golf sobre  la UAH‐01.‐ Pinares y matorrales de La Breña, además 
de  la aplicación de  las medidas enunciadas como genéricas y de  las 
Prescripciones y Acciones de Sostenibilidad expuestas en el Proyecto 
serán de aplicación las siguientes:  

 Integrar las zonas de matorral de mayor entidad afectadas en los 
sistemas d espacios libres y rough del campo de golf mejorando y 
diversificando  su  composición  vegetal  con  la  incorporación  de 
especies  arbóreas  autóctonas,  principalmente  alcornoque  y 
algarrobo y mejorando  la presencia de acebuche. Así mismo  se 
deberán incorporar nuevos pies de pino piñonero y Pinus pinea y 
carrasco P. halepensis. 

 Por cada pie arbóreo eliminado (mayor de 5metros de altura) de 
especies autóctonas o de pinos deberán plantarse 5 ejemplares 
de  la misma  especie.  En  el momento  de  la  plantación  los  pies 
deberán superar el metro de altura.  
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 Evitar  la fragmentación de  la vegetación. Para ello se estudiarán 
los métodos de cerramientos más adecuados y se diseñaran  los 
espacios  libres públicos y privados de modo que se  favorezca  la 
interconexión.  

En  cuanto  al  impacto  moderado  del  viario  sobre  los  Pinares  y 
matorrales de la Breña, si bien en su diseño se ha optado por seguir 
las carreteras y caminos preexistentes, se propone que:  

 La  traza definitiva del viario  se diseñará de modo que afecte el 
menor  número  de  pies  de  pino  en  base  al  “Inventario 
Cartográfico de la Vegetación Arbórea y Arbustiva” establecido en 
las  Prescripciones  Relacionadas  con  la  Vegetación  y  la  Fauna. 
Establecido en las Prescripciones Relacionadas se procederá a su 
transplante mediante técnicas que garanticen la supervivencia de 
los ejemplares, movilizándolos a zonas inmediatas.  

Minimización de impactos severos.  

A  fin  de  minimizar  el  impacto  del  Residencial  aislado  sobre  los 
Pinares y matorrales de la Breña. 

 Durante  las obras se señalizará y protegerán  los pies arbóreos o 
rodales  arbustivos  de  mayor  entidad  a  fin  de  que  no  sean 
dañados  por  las  operaciones,  acopios  y  movimientos  de 
maquinaria y vehículos.  

 En  los  casos  en  los  que  sea  ineludible  la  afección,  los  pies  de 
mejor  porte  se  transplantaran,  con  las mas  eficientes  técnicas 
disponibles y bajo supervisión de técnico facultado, a los espacios 
libres o pantallas vegetales mas cercanas.  

 Las  edificaciones  se  concentraran  al máximo  en  este  sector  de 
impacto a fin de minimizar la afección a la vegetación arbustiva.  

 Los  espacios  libres  públicos  y  privados  maximizaran  las 
plantaciones de especies arbustivas autóctonas, entre  las que se 
dará  predominancia  al  acebuche,  incorporando  especies 
arbóreas, preferentemente pinos piñoneros y alcornoques.  

 Se  habilitarán medidas  para  permitir  el  desenvolvimiento  de  la 
fauna  dentro  de  los  sectores  afectados,  tales  como  pasos  bajo 
nivel, conectividad de arbolado, etc.  

MEDIDAS  DE  CORRECIÓN  DE  LA  AFECCIÓN  A  ESPACIOS  NATURALES 
PROTEGIDOS Y DOMINIOS PÚBLICOS.  

AFECCION  AL  PARQUE  NATURAL  Y  LIC  LA  BREÑA  Y  MARISMAS  DEL 
BARBATE. 

Cabe  recordar  que  en  la  Propuesta  de  Ordenación  se  destinan  a 
Áreas  Naturalisticas  (Custodia  del  Territorio)  y  Áreas  arboladas  a 
preservar  los  terrenos  incluidos  en  la  delimitación  del  Espacio 
Natural protegido que se incluyen dentro del ámbito del PITR. 

Los terrenos afectados, unas 12 has aproximadamente, todas ellas en 
la  segunda  fase,  se  cederán  en  el  Proyecto  de  Reparcelación  por 
parte  de  la  Propiedad  a  la  Junta  de  Andalucía  para  que  sea  la 
encargada de su gestión como parte integrante del Parque Natural.  

AFECCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 

En el momento en el que se declaró de  Interés Turístico Regional el 
Proyecto de “El Següesal” aún se encontraba en vigor el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico y Catálogo de  la Provincia de Cádiz 
(PEPMF),  aprobado  definitivamente  por  Orden  del  Consejero  de 
Obras Públicas y Transportes de 7 de  julio de 1986, y  se planteaba 
como  vinculante  para  el  planeamiento  que  se  aprobara  con 
posterioridad  dentro  de  su  ámbito,  debiéndose  respetar  las 
limitaciones  de  uso  impuestas  desde  este  Plan  y  con  carácter 
complementario  y  subsidiario  para  el  Planeamiento  vigente  en  la 
fecha  de  aprobación  del  Plan  Especial.  Posteriormente,  mediante 
Decreto  358/2011,  de  8  de  noviembre,  se  aprueba  el  Plan  de 
Ordenación  del  Territorio  (POT)  de  La  Janda  (Cádiz)  y  se  crea  su 
Comisión de  Seguimiento.  En el  ámbito de este POT  se encuentra, 
entre  otros,  el  término  de  Barbate.  En  la  Disposición  derogatoria 
única,  Derogación  normativa,  del  citado  Decreto  358/2011,  se 
establece  que  “quedan derogadas  cuantas disposiciones  de  igual  o 
inferior  rango  se  opongan  o  contradigan  lo  establecido  en  este 
Decreto  y,  expresamente,  en  el  ámbito  que  comprende  el Plan  de 
Ordenación  del  Territorio  de  La  Janda,  quedan  sin  efecto  las 
determinaciones que, respecto a dicho ámbito, vienen contenidas en 
el  Plan  Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  y  Catálogo  de 
Espacios y Bienes Protegidos de  la provincia de Cádiz, aprobado por 
Resolución del Consejero de Obras Públicas  y Transportes, de 7 de 
julio de 1986, y en las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, 
aprobadas por el Decreto 118/1990, de 17 de abril.” En este sentido, 
el POT de La Janda asume las protecciones dadas por el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la provincia de Cádiz en el 
municipio  de  Barbate  y,  en  consecuencia  en  el  ámbito  del  PIT  “El 
Següesal”. 

Las  afecciones  de  este  Plan  Especial  se  tuvieron  en  cuenta  durante  la 
tramitación del PIT y posteriormente han sido asumidas por el POT de La 
Janda. 

Tras  un  análisis del  espacio  protegido por  este  Plan  Especial  como 
Complejo  Litoral  del  Interés  Ambiental  denominado  “Acantilado  y 
Pinar de Barbate”  (LA‐15) y de  los  límites establecidos en el mismo 
en el ámbito del PITR “Llanos del Següesal”, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Norma 4.5 y 4.6 del propio PEPMF, se consideró que 
es  necesario  corregir  los  límites  de  este  espacio  ajustándolo  a  la 
realidad  existente,  teniendo  presentes  las  decisiones  tomadas  con 
posterioridad  a  la  aprobación  del  PEPMF  por  la  Administración 
competente  en  la  delimitación  del  Parque  Natural  de  la  Breña  y 
Marismas  de  Barbate  y  en  aplicación  de  la  Directiva  Hábitats  en 
cuanto a la delimitación de Lugares de Importancia Comunitaria.  

El Art. 4, Efectos, de las Normas de Protección del PEPMF establecía 
en  su punto 5 que  “Cuando de  la  información detallada elaborada 
para la  redacción  de los  planes  urbanísticos  resultase discrepancia 
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entre los documentos de este Plan y la realidad existente, se aplicará 
la normativa que mejor se ajuste a dicha realidad existente, salvo en 
el  supuesto  de  que  dicha  discrepancia  se  deba  a  acciones  o 
intervenciones producidas con posterioridad a la aprobación de este 
Plan,  en  cuyo  caso  serán  de  aplicación  las  determinaciones  del 
mismo  y  se  exigirá  la  adopción  de  las  medidas  necesarias  para 
restituir el terreno al estado reflejado en el Plan Especial”.  

Se  propuso,  durante  la  tramitación  de  PITR  ajustar  los  límites  del 
espacio  catalogado  como  “Acantilado  y  Pinar  de  Barbate”  al  del 
Espacio  Natural  Protegido  y  Lugar  de  Importancia  Comunitaria, 
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. De este modo se 
adecua la delimitación de protección establecida en dicho PEPMF a la 
legislación sectorial y  la planificación aparecida posteriormente a su 
aprobación,  como  es  el  caso  de  la  legislación  y  determinaciones 
derivadas de  la  Ley 2/1989, por  la que  se  aprueba el  Inventario de 
Espacios  Naturales  de  Andalucía,  del  Decreto  192/2005,  de  6  de 
septiembre,  por  el  que  se  aprueban  el  Plan  de Ordenación  de  los 
Recursos Naturales  y    el  Plan  Rector  de Uso  y Gestión  del  Parque 
Natural de la Breña y Marismas del Barbate y de las transposición al 
ordenamiento  jurídico  español,  y  aplicación de  la Directiva Hábitat 
europea  en  la  delimitación  de  los  Lugares  de  Importancia 
Comunitaria.  

AFECCIÓN A LA VÍA PECUARIA COLADA DE BARBATE. 

Solamente la Colada de Barbate es susceptible de verse afectada por 
la ordenación propuesta en el Proyecto de Interés Turístico Regional 
al ser preciso cruzarla por la conexión viaria con la A‐314. 

No obstante lo dicho, dado el carácter de  Dominio Público de la red 
pecuaria, deberán tramitarse ante  la Consejería de Medio Ambiente 
los  correspondientes  expedientes  de  ocupación  conforme  al 
Reglamento  Vías  Pecuarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía.  

En este sentido, el Art. 16. Usos compatibles, de la Ley 3/1995, de 23 
de  marzo,  de  Vías  Pecuarias  establece  en  su  punto  1  que  “se 
consideran  compatibles  con  la  actividad  pecuaria  los  usos 
tradicionales  que,  siendo  de  carácter  agrícola  y  no  teniendo  la 
naturaleza  jurídica de  la ocupación, puedan  ejercitarse  en  armonía 
con el transito ganadero. Las comunicaciones rurales y, en particular, 
el  desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria  agrícola  deberán 
respetar  la prioridad del paso de  los ganados, evitando el desvío de 
estos  o  la  interrupción  prolongada  de  su  marcha.  Con  carácter 
excepcional  y  para  uso  especifico  y  concreto,  las  Comunidades 
Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos motorizados 
que  no  sean  de  carácter  agrícola,  quedando  excluidas  de  dicha 
autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado 
y aquellas otras que revistan interés ecológico y cultural”. 

Por  otra  parte  el  Decreto  155/1998,  de  21  de  julio,  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  la  Comunidad 

Autónoma  de  Andalucía  prescribe  en  su  Capitulo  II,  Usos 
compatibles,  Art.  55,  Definición,  punto  4,  que,  “  con  carácter 
excepcional  y para uso especifico  y  concreto,  se podrá  autorizar  la 
circulación  de  vehículos  motorizados  que  no  sean  de  carácter 
agrícola, quedando exentos de dicha autorización los titulares de las 
explotaciones  colindantes  con  la  vía  pecuaria  así  como  los 
trabajadores  de  las  mismas.  En  cualquier  caso,  se  mantendrá  la 
prohibición de circular con vehículos motorizados en el momento de 
transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas 
como de especial  importancia, por sus características propias, como 
el  uso  ganadero  que  soporten  o  su  valor  para  la  ordenación  del 
territorio,  así  como por  sus  posibilidades  de  uso  publico  o  porque 
alcancen un  importante  valor  como  corredores ecológicos, para  su 
tutela, protección y fomento”. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE Thymus albicans. 

Los  lugares  donde  es  previsible  localizar  especimenes  de  Thymus 
albicans  se encuentran en  las  zonas de pinares  aclarados donde el 
sustrato  presenta  una  predominancia  de  material  arenoso  siendo 
más probable su  localización en  las porciones mas meridionales del 
ámbito  del  PITR  destinadas  a  Áreas  Naturalisticas  (Custodia  del 
Territorio) y Áreas Arboladas a Preservar.  

No  obstante,  dentro  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  PITR,  se 
deberán extremar las medidas preventivas y de protección durante la 
construcción  de  los  viales  de  acceso  al  sector  turístico‐  residencial 
desde  la  carretera  A‐393,  ya  que  atravesará  pinares  que  podrían 
acoger poblaciones de esta especie protegida. 

Debe puntualizarse que entre  las Prescripciones Relacionadas con  la 
Vegetación  y  la  Fauna  incluidas  en  la  documentación  del  PITR  se 
incluye la necesidad de realizar en el planeamiento de desarrollo, un 
Plan de manejo de  la Vegetación Autóctona, prescribiendo que este 
contendrá  un  “Inventario  Cartográfico  de  la  Vegetación  Arbórea  y 
Arbustiva  que  se  vera  afectada  por  el  Proyecto”,  donde  se 
identifiquen los pies arbóreos existentes, las manchas de matorral y , 
en  su  caso,  las  poblaciones  de  especies  vegetales  en  peligro  de 
extinción  o  amenazadas.  Este  inventario  deberá  servir  para 
determinar  la existencia o no de poblaciones de Thymus albicans y, 
caso  de  que  existieran,  determinar  las  zonas  concretas  donde  se 
desarrollan,  de modo  que  se  condicione  la  ordenación  de  detalle, 
especialmente de los viarios de conexión con la red exterior, a fin de 
evitar toda afección a la especie protegida.  

7.6.3. CONDICIONES  INCLUIRDAS  EN  EL  DICTAMEN  AMBIENTAL  DE  LA 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA. 

7.6.3.1. Anexo III. Condiciones generales. 

La  ejecución  de  las  obras  de  construcción  se  llevara  a  cabo 
conforme  a  la Resolución emitida  al efecto por  la Consejería de 
Cultura  y  a  la  legislación   vigente   en  materia  de  patrimonio 
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histórico.  A  estos  efectos  y  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Decreto  19/95,  de  7  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía,  en  caso  de  hallazgo  de  restos  arqueológicos,  y  por 
parte  de  los  descubridores,  directores  de  obra,  empresas 
constructoras  o  promotor,  se  habrá  de  notificar  éste  a  la 
Delegación  Provincial    de    Cultura    o    al    Ayuntamiento  
correspondiente en el plazo máximo de 24 horas. 

Ejecutadas  las  obras  e  instalaciones  proyectadas  y  con  carácter 
previo a  la puesta en marcha de  la actividad el titular presentará 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente: 

 Certificación acreditativa del técnico director de la actuación de 
que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado 
y al condicionado de la presente autorización. 

 De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  47  del  Decreto 
326/2003,  de  25  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía,  certificación  de  cumplimiento  de  las  normas  de 
calidad  y  de  prevención  acústica  que  seta  expedido  por  una 
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente (en 
adelante  ECCMA)  de  conformidad  con  el  art.  38.1  del 
Reglamento. 

 Certificación emitida por ECCMA acreditativa del cumplimiento 
de  las condiciones establecidas en  la presente autorización en 
materia de contaminación atmosférica. 

La presente autorización se encuentra sometida a las condiciones 
de modificación y  caducidad establecidas en el artículo 34 de  la 
Ley 7/2007 de Gestión  Integrada de  la Calidad Ambiental. A este 
respecto: 

 La  autorización  caducará  si  no  se  hubiera  comenzado  la 
ejecución de  la  actuación en el plazo de  cinco  años desde  la 
emisión  de  la  presente  Resolución.  (Debe  aclararse  en  este 
sentido  que  el  promotor  tiene  abierto  un  procedimiento 
contencioso‐administrativo  al  respecto  de  la  caducidad  de  la 
AAU). 

 La autorización podrá ser modificada de oficio o a instancia del 
titular cuando el progreso técnico y científico,  la existencia de 
mejores  técnicas  disponibles  o  cambios  sustanciales  de  las 
condiciones ambientales existentes  justifiquen    la    fijación   de  
nuevas  condiciones de    la autorización ambiental unificada, y 
siempre que sea económicamente viable. 

 El  titular habrá de  comunicar a  la Delegación Provincial de  la 
Consejería de Medio Ambiente cualquier modificación que  se 
pretenda llevar a cabo en las instalaciones a fin de determinar 
si ésta es o no sustancial en base a lo establecido en el artículo 
19 de  la  ley 7/2007, de 9 de  julio, de Gestión  Integrada de  la 
Calidad Ambiental. 

El titular  infórmala a  la Delegación Provincial de  la Consejería de 
Medio  Ambiente  la  transmisión  de  la  titularidad  de  las 
instalaciones sujetas a esta autorización. 

El  titular  de  esta  autorización  informará  inmediatamente  a  la 
Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente 
cualquier  incidente  o  accidente  que  pueda  afectar  al  medio 
ambiente  o  la  salud  de  las  personas.  A  requerimiento  de  la 
Delegación Provincial de  la Consejería de Medio Ambiente, en el 
plazo que se le indique y sin perjuicio de la información que se le 
pueda  exigir  en  días  posteriores  al  inicio  del  incidente,  deberá 
elaborar y entregar informe a aquélla sobre la causa, actuaciones 
llevadas cabo, daño ocasionado y seguimiento de  la evolución de 
los medios afectados. 

El titular de esta autorización está obligado a prestar la asistencia 
y  colaboración necesaria  al personal de  la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente que realicen las actuaciones 
de vigilancia, inspección y control. 

Una  vez  iniciada  la  actividad  la  Delegación  Provincial  de  la 
Consejería  de Medio  Ambiente  podrá  realizar  inspecciones  a  la 
instalación  con  el  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  las 
condiciones  establecidas  en  ella.  Estas  inspecciones  tendrán  la 
consideración  de  inspecciones  en  materia  de  protección 
ambiental  por  lo  que  estarán  sujetas  a  la  tasa  prevista  en  la 
Sección  9a  ‐  "Tasa  para  la  prevención  y  el  control  de  la 
contaminación", del Capítulo II ‐ "Tasas" de  la Ley 18/2003, de 29 
de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban  medidas  fiscales  y 
administrativas. 

Con  independencia de  las  inspecciones anteriores,  la Delegación 
Provincial  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente  podrá,  en  todo 
tiempo y sin previo aviso, acceder a las instalaciones y realizar las 
actuaciones  de  vigilancia,  inspección  y  control  que  estime 
convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas  en  la  presente  autorización.  A  estos  efectos, 
cumpliéndose  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales 
internas  y  salvo  causa  de  fuerza  mayor,  se  garantizará,  previa 
identificación  de  los  inspectores  o  personal  acreditado  por  la 
Consejería de Medio Ambiente, el acceso a las instalaciones de la 
empresa de forma inmediata. 

7.6.3.2. Anexo IV. Condiciones técnicas. 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

1. Próximo  al  ámbito  se  encuentran  los  puntos  de 
abastecimiento 12477064 y 12477065, para los cuales el Plan 
Hidrológico  del  Guadalete  establece  sendos  perímetros  de 
protección  de  la  captación  de  agua  potable  destinada  al 
consumo humano y manantiales, en los cuales se prohíben 
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nuevas  captaciones  de  agua,  salvo  las  destinadas  a 
abastecimiento humano. 

2. Los  arroyos del Melón  y Mondragón  representan  los  límites 
norte y sur respectivamente del ámbito del PITR. Los usos del 
suelo  en  torno  a  estos  cursos  están  destinados  a  áreas 
naturalísticas,  áreas  arboladas  a  preservar  y  nuevas  áreas 
arboladas.  Los  cerramientos  que  se  vayan  a  instalar  no 
deberán  afectar  a  la  zona  de  servidumbre  de  los  citados 
arroyos. 

3. El riego del campo de golf y de  las zonas ajardinadas se hará 
con  agua  depurada  procedente  de  la  EDAR  de  Vejer  de  la 
Frontera  y,  complementariamente,  con  las  aguas  pluviales 
acopiadas en los lagos del campo de golf. 

4. En  relación  con  las  obras  y  construcciones  que  se  prevén 
realizar  en  dominio  público  hidráulico  y  zona  de  policía  del 
Arroyo  Mondragón,  se  deberá  aportar  proyecto  técnico 
visado  por  el  colegio  oficial  correspondiente,  con  carácter 
previo  a  la  ejecución  de  los  proyectos  de  urbanización  que 
deban tramitarse, y que deberá contemplar la documentación 
que a continuación se cita: 
a) Proyecto descriptivo de las obras previstas para los puntos 
de vertidos de  las aguas pluviales previstos en el ámbito del 
PITR, de  las obras previstas en  la  zona de policía del arroyo 
Mondragón, incluyendo los cerramientos previstos en zona de 
policía. 
b) Proyecto con  las características constructivas de  la tubería 
y la senda sobre el arroyo Mondragón, acompañado de plano 
o croquis en planta de la zona a escala adecuada, que incluya 
la construcción y márgenes del cauce, debidamente acotado y 
referenciado a las márgenes del cauce, y de informe sobre los 
posibles efectos nocivos para el medio ambiente. 

5. Los proyectos de urbanización o actuación que incorporen las 
conclusiones  expuestas  anteriormente  deberán  ser 
debidamente  informados por el Servicio de Dominio Público 
Hidráulico  y  Calidad  de  la  Delegación  Provincial  de  Medio 
Ambiente  de  Cádiz  con  anterioridad  a  su  aprobación 
definitiva. 

6. En relación con las balsas para la recogida de aguas pluviales, 
al  considerarse  éstas  como un  sistema de  regulación de  los 
recursos  hídricos  disponibles  para  el  campo  de  golf,  su 
autorización  se  incluiré  dentro  del  tramite  concesional 
correspondiente. 

7. Para el riego del campo de golf así como, en su caso, para los 
usos  compatibles  y  complementarios  se  deberá  contar  con 
concesión de reutilización del organismo de cuenca. 

8. Para  la obtención de  la concesión de aguas depuradas de  la 
EDAR de Vejer de la Frontera se deberá presentar solicitud de 
concesión de  reutilización de  aguas  según  el procedimiento 
determinado por el Real Decreto 1620/2007 y el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico. 

9. Para el riego de los greens y el lavado general de las calles se 
deberá adquirir el derecho al uso privativo del DPH mediante 
la forma que dicta el artículo 52 y siguientes del Reglamento 
1/2001 del Dominio Público Hidráulico. 

10. En relación con  los puntos de control de  la calidad de aguas 
subterráneas, la adaptación del instrumento de planeamiento 
urbanístico de Barbate que prevea  la  incorporación del Plan 
de  Interés Turístico Regional "El Següesal" deberá  incorporar 
proyecto técnico del sistema de drenaje y la red de control de 
la calidad de  las aguas subterráneas, así como  los puntos de 
vertido de la red de evacuación de aguas pluviales. 

11. De cara a minimizar el impacto de la urbanización prevista en 
el proyecto sobre la UH 05.61 Vejer‐Barbate, los proyectos de 
urbanización  de  planeamiento  y  los  proyectos  de  obra  de 
espacios  libres  públicos  y  los  proyectos  de  edificación 
incluirán  el      tratamiento  de  espacios  libres  de  parcela  y 
plantearán  la  utilización  de  superficies  permeables, 
minimizándose  la  cuantía  de  pavimentación  u  ocupación 
impermeable,  limitándose  a  aquellas  superficies  en  las  que 
sea estrictamente necesario. 

12. Para  las  zonas  ajardinadas  se  favorecerá  la  permeabilidad 
mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con 
el mismo fin, todo ello con objeto de favorecer la infiltración y 
evitar en lo posible la compactación del suelo. 

13. Respecto  a  las  aguas de  consumo humano,  los  incrementos 
solicitados están previstos tanto en el PHC vigente como en el 
PGOU. Asimismo,  dado que  el  Proyecto de  Interés  Turístico 
Regional  contempla  la  conexión  al  sistema  local  de 
abastecimiento, que está gestionado por Aguas de la Janda, y 
que  dicho  sistema  a  su  vez  está  conectado  al  Sistema  de 
Abastecimiento  de  la  Zona  Gaditana,  en  el  trámite  de 
Innovación  del  planeamiento  urbanístico  de  Barbate  del 
Proyecto de  Interés Turístico Regional  se deberá definir  con 
mayor detalle dicha propuesta y contar con el visto bueno de 
ambos organismos. 

14. Las  infraestructuras  para  el  abastecimiento  urbano  se 
diseñarán  de  manera  que  quede  garantizada  una  gestión 
integral y  sostenible del ciclo del agua. En estos  términos el 
planeamiento  incorporará normas y ordenanzas destinadas a 
fomentar  el  ahorro,  el  uso  eficiente  y  la  reducción  del 
consumo. 

15. La  solución  prevista  en  el  planeamiento  urbanístico  para  la 
prestación de los servicios urbanos de abastecimiento deberá 
justificarse  de  forma  que  quede  asegurada  una  gestión 
integral  y  sostenible  del  ciclo  urbano  del  agua  y  la 
funcionalidad,  economía  y  eficacia  de  las  redes  de 
infraestructuras.   Para    ello   sobre     planos   de    planta   se 
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representará el abastecimiento en alta  recogiéndose  la  traza 
de las nuevas obras lineales y la ubicación de las instalaciones 
necesarias  de  captación,    bombeo,  almacenamiento  y 
potabilización.  Las diferentes  infraestructuras e  instalaciones 
de  abastecimiento previstas deberán plasmarse mediante  la 
correspondiente  reserva  de  terrenos  para  su  ejecución.  Los 
parámetros  empleados  para  el  dimensionado  de  las 
diferentes  infraestructuras  de  abastecimiento  deberán 
ajustarse a los establecidos en la planificación hidrológica. 

16. En cuanto a  los depósitos,  su capacidad mínima debe  ser  la 
correspondiente a  la demanda en periodo punta de un día y 
medio, ya sea para posibilitar operaciones de mantenimiento 
como de  avería. Para determinar  el número de depósitos  a 
instalar y  la capacidad de  los mismos se atenderá a criterios 
económicos, de mantenimiento y de gestión. 

17. En  cuanto  a  la  suficiencia  de  los  recursos  hídricos  para  el 
campo de golf y  riegos, según  los  informes emitidos por  los 
ayuntamientos  titulares  de  las  EDARs  implicadas,  existe 
recurso  suficiente,  siempre que  se  cuente  con  la preceptiva 
concesión  administrativa.  El  Plan  Hidrológico  de  Cuenca 
prioriza  el  uso  para  regadío  en  el  caso  de  Barbate  y,  en 
cualquier caso, los usos existentes para ambas EDARs. 

18. Además se deberá cumplir lo dispuesto en el Decreto 43/2008, 
de  12  de  febrero,  regulador  de  las  condiciones  de 
implantación y funcionamiento de campos de golf Andalucía, 
en particular lo desarrollado en su artículo 18 en lo referente 
a  la protección de  las aguas subterráneas. En  lo  referente al 
agua  que  se  extraiga  del  pozo  se  deberá  destinar  a  usos 
contemplados en dicha normativa, sin menoscabo de los usos 
para los que fuera registrado en el Registro de Aguas. 

DOMINIO PÚBLICO PECUARIO 

19. Antes  de  la  resolución  definitiva  del  procedimiento  de 
autorización  ambiental  unificada  el  promotor  deberá 
presentar  seguro  que  avale  la  restauración  de  los  posibles 
daños ambientales que pudieran producirse en la vía pecuaria 
como  consecuencia  de  la  ocupación.  El  seguro  deberá 
contemplar  las  prórrogas  que  sean  necesarias  durante  el 
plazo de vigencia de la ocupación. 

20. La  presente  autorización  no  constituye  gravamen  alguno 
sobre  la  vía pecuaria  afectada, que  conservará  su  condición 
de bien de dominio público destinado a sus fines específicos, 
de acuerdo con la legislación vigente. 

21. Esta  autorización  se  concede  exclusivamente  para 
INSTALACIONES  SUBTERRÁNEAS  DE  LINEAS  ELÉCTRICAS, 
ABASTECIMIENTO DE AGUA,  RED DE  IMPULSIÓN DE AGUAS 
GRISES, RED DE SANEAMIENTO DE FECALES, en una  longitud 
de  2,166,37  m.  para  CAMPO  DE  GOLF  "EL  SEGÜENZAL 
RESORT".  La  vía  pecuaria  afectada  es  la  denominada  

"COLADA DE BARBATE" Y  "CAÑADA DEL MENOR"  clasificada 
por Orden Ministerial de fecha 15 de diciembre de 1958. 
La superficie total afectada de vías pecuaria, según proyecto 
presentado es de 1.204,7 m. 

22. El  camino de  acceso  al  campo de  golf  cruza  la  vía pecuaria 
denominada  "Colada  de  Barbate",  en  el  punto  de 
coordenadas  en  huso  30  siguientes,  X=  235609,01  Y= 
4012054.  Este  cruce  de  la  vía  pecuaria  con  la  carretera  de 
acceso proyectada, deberá de realizarse de  forma que no se 
cree peligro para  los usuarios de  la vía pecuaria. Para ello se 
tendrá  que  acondicionar  una  reposición  de  terreno  de  la 
Colada que no quede afectada por la rotonda a una distancia 
de  10  m  de  la  misma,  el  firme  en  este  tramo  será  de 
hormigón  pretensado  simulando  adoquines  o  piedra,  y  sin 
perder  su  continuidad  por  jardines  o medianas,  se  podían 
señales indicativas de vía pecuaria y reducción de velocidad y 
si fuera necesario un paso de cebra o semáforo. 

23. La  línea eléctrica  se  ajustará  tanto en  su  situación  como en 
sus  características  y  elementos  constructivos,  al  proyecto  o 
anteproyecto  que  obra  en  el  expediente.  Cualquier 
modificación  del  mismo  tendrá  que  ser  autorizada  por  la 
Delegación  Provincial  en  Cádiz  de  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente de  la  Junta de Andalucía. Las arquetas y pozos de 
registro  no  sobresaldrán  del  nivel  del  suelo.  Sobre  la 
superficie del  zanjado  se  adaptará un  sendero de  1,2 m  de 
anchura que se señalizará con el nombre de la vía pecuaria. 

24. El proyecto deberá cumplir las normas y disposiciones que la 
legislación  vigente  establece  al  respecto,  teniéndose  que 
llevar a cabo las obras con las debidas garantías de seguridad 
y sin que en ningún momento se impida el tránsito ganadero 
ni los usos compatibles y     complementarios que se recogen 
en  la  Ley  3/1995 de  23 de marzo de Vías  Pecuarias  y  en  el 
Decreto  155/98,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

25. El titular de la autorización será el responsable de los daños y 
perjuicios a  las personas o bienes que puedan originarse por 
las  instalaciones  autorizadas,  así  como de  la  conservación  y 
mantenimiento  de  las  obras  de  acceso  que  se  realicen,  sin 
que  en  ningún  caso  puedan  recaer  sobre  esta  Delegación 
Provincial reclamaciones futuras por el solicitante o terceros. 

26. Dicho  titular  queda  obligado  a  comunicar  a  la  Delegación 
Provincial de  la Consejería de Medio Ambiente  las  fechas de 
comienzo  y  terminación  de  las  obras,  siendo  obligatoria  la 
presencia  del  Agente  de  Medio  Ambiente  de  la  zona, 
debiendo  el  solicitante  atenerse  a  las  observaciones  y 
requerimientos que pudiera formularles el mismo. 

27. La autorización de ocupación de vías pecuarias  se establece 
por un periodo de 10 años renovables. 
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28. El titular de la autorización abonará la cuota anual que resulte 
de aplicar  la  tasa 0043 de Ocupación en Vías Pecuarias que 
corresponda en  cada año 8.822,60 euros  sobre  la  superficie 
de ocupación 1.204,7m2; cuyo destino será la conservación y 
mejora de  las vías pecuarias, siendo revisado anualmente en 
función de la Ley de Presupuestos. 

29. El  citado  importe  se  devengará  en  el  momento  de  la 
notificación de la Resolución de Autorización, en la forma que 
determine  la  Delegación  Provincial  de Medio  Ambiente.  El 
titular  de  la  autorización  deberá  efectuar  el  pago  de  la 
primera  cuota de  la  tasa  en el plazo de un MES,  contado  a 
partir  del  día  siguiente  de  recibir  la  notificación  de  la 
Resolución.  Los  posteriores  ingresos  se  efectuaran  con 
carácter periódico dentro del primer mes de vencimiento de 
cada uno de los periodos anuales que dure la ocupación. 

30. La autorización no prejuzgará en ningún caso los límites de la 
vía  pecuaria  en  el  caso  de  que  la misma  no  se  encuentre 
deslindada. 

31. Siempre que sea preciso realizar alguna obra de conservación, 
reparación o de cualquier otra clase, que afecte a los terrenos 
de la vía pecuaria, el titular de la autorización deberé solicitar 
previamente  el  correspondiente  permiso  de  la  Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía 

32. Una  vez  concluida  la  vigencia  de  la  autorización,  el  titular 
queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado primitivo 
en un plazo no superior a seis meses, comunicándoselo a  la 
Delegación Provincial de  la Consejería de Medio Ambiente, a 
efecto de las oportunas comprobaciones. 

33. En  el  caso  de  la  restitución  de  la  vía  pecuaria  a  su  estado 
primitivo  no  mereciera  la  conformidad  de  la  Delegación 
Provincial  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente,  ésta  y  por 
cuenta del titular,   procederá  a   la  ejecución  de  las  obras  
necesarias    con    tal    fin,      sin      perjuicio    de      las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

34. La  titularidad  de  la  presente  autorización  no  podrá  ser 
traspasada  a  tercera  persona  sin  el  previo  conocimiento  y 
consentimiento de  la Delegación Provincial de  la Consejería 
de Medio Ambiente de  la Junta de Andalucía, a efectos de  la 
correspondiente  subrogación en  los derechos y obligaciones 
que lleva implícita. 

35. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas 
dará lugar automáticamente a la anulación de la autorización, 
sin  derecho  a  indemnización  alguna  para  el  concesionario 
quién quedará obligado a las reposiciones que procedan, con 
independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

36. La presente autorización  se  concede en base a  ser  ciertos y 
exactos los datos suministrados por el peticionario, el cual se 
hará cargo de cuantos daños y perjuicios puedan derivarse de 
su inexactitud. 

37. Todas  las  anteriores  condiciones  que  vinculan  y  obligan  al 
titular  de  esta  autorización,  expresadas  anteriormente,  se 
establecen  sin  perjuicio  de  las  competencias  que  las  Leyes 
determinen a favor de otros Organismos de la Administración.  

38. La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
de  la Junta de Andalucía podrá anular  la presente concesión, 
o modificar  su  condicionado,  cuando  se  aprecie  que  causa 
perjuicios  a  tercero,  siempre que  fuere preciso disponer de 
los  terrenos  de  la  vía  pecuaria  para  alguna  aplicación  de 
interés  público,  o  a  petición  justificada  del  interesado. 
Igualmente  podrá  ser  anulada  ante  la  petición  de  tercera 
persona que acreditase mejor derecho para hacer uso de  la 
concesión.  En  todo  caso  se  dará  audiencia  al  titular  de  la 
autorización. 

MEDIO NATURAL. 

39. Los  lagos  y  cursos  de  agua  deberán  tener  orillas  de 
pendientes  suaves,  sin barreras, que  faciliten el paso de  los 
anfibios. En  los fondos arenosos naturalizados se  facilitará el 
asentamiento de plantas acuáticas,  tanto dentro como en el 
área perilagunar, así como de refugios {troncos, rocas...). Las 
especies  vegetales  que  se  implanten  tendrán  carácter 
autóctono. 

40. Queda prohibida  la  introducción de peces, especialmente  la 
de  especies  exóticas.  En  caso  de  que  aparecieran  estas  se 
procederá a su eliminación. 

41. La limpieza del fondo de los lagos se realizará en los meses de 
agosto y  septiembre, cuando  la mayor parte de  las especies 
de anfibios ya han realizado la metamorfosis. 

42. Cuando  sea  posible  se  procurará  la  conservación  de  la 
vegetación natural que se desarrolla en la zona. La estructura 
vegetal  debe  ser  heterogénea  y  deberá  incluir  especies 
productoras de frutos (acebuches, encinas, zarzas...). 

43. Se  dejará  sin  tratamiento  de  jardinería  algunas  zonas, 
distribuidas estratégicamente por el campo y en sitios donde 
no suponga un  impedimento para  la práctica del golf, para el 
crecimiento de especies herbáceas, como fuente de alimento 
y refugio para la entomofauna. 

44. Se procederá a  la colocación de grupos de troncos, piedras y 
setos  de  carácter  autóctono  en  zonas  cercanas  a  los  lagos 
para que sirvan de refugio a reptiles y anfibios. 

45. Se facilitará el acceso de  las distintas especies a  la  lámina de 
agua. Para ello se elegirá adecuadamente el cierre perimetral, 
caso  de  que  lo  hubiera.  Se  evitarán  taludes  excesivamente 
pronunciados o no adaptados que producen  la  imposibilidad 
de escape de algunas especies que se introduzcan en el agua. 
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MONTE PÚBLICO 

PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ LA OCUPACIÓN TEMPORAL 
DE 12 m2 EN TERRENOS DEL MONTE DE U.P."MARISMAS " EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL  DE  VEJER  DE  LA  FRONTERA,  EN  CÁDIZ  A 
FAVOR DE BOGARIS RESIDENCIAL 7, S.L. 

46. Este Pliego  regirá  las  condiciones  técnicas  impuestas para  la 
concesión de  terrenos  a  favor de Bogaris Residencial  7  S.L., 
ocupación  temporal de DOCE metros  cuadrados  (12 m2) en 
terrenos  del  Monte  de  Utilidad  Pública  "Marismas", 
destinados a la instalación de una tubería para conexión de la 
red de aguas residuales del proyecto de Campo de Golf a  la 
Estación de Aguas Residuales (EDAR). 

47. El  proyecto  tendrá  la  calificación  de  "Proyecto  de  Interés 
Turístico  Regional",  implicando  por  ello  un  interés  público 
relacionado  con  el desarrollo del  sector  turístico  en  la  zona 
indirectamente, con la creación de empleo y de empresas de 
servicios auxiliares 

48. El objeto de  la ocupación es  la  instalación de una tubería de 
conexión  de  la  red  de  aguas  residuales  que  irá  enterrada 
desde su entrada en el monte público hasta su entrada en el 
recinto  de  la  depuradora  existente  en  el  monte  de  U.P. 
Marismas,  siendo  su  recorrido  perpendicular  al  eje  del 
camino  existente.  En  caso  de  que  por  parte  de  la  empresa 
promotora  se  decidiera,  por  cualquier  motivo,  un  cambio 
sustancial  en  el  trazado  de  la  conducción  en  el  tramo 
comprendido desde la entrada en el monte público Marismas 
hasta que sale al recinto de EDAR, deberá ser comunicada a la 
Sección de Patrimonio para su traslado y revisión del informe 
del Servicio de Gestión del Medio y modificación del Pliego de 
Condiciones. 

49. La extensión  total  requerida de ocupación de monte para  la 
tubería a instalar es de 12 m2. La citada superficie ocupada la 
hace compatible con las funciones del monte. 

50. Las  obras  e  instalaciones  se  ajustarán  a  los  documentos  y 
planos que figuran en el expediente y serán ejecutados por el 
beneficiario adoptando todas  las medidas necesarias para no 
causar daños al monte. 

51. El  acopio de materiales para  la ejecución de  los  trabajos  se 
hará en el  lugar  indicado por el Agente de Medio Ambiente 
encargado del monte. Finalizados  los trabajos,  los materiales 
sobrantes serán retirados del monte. 

52. Se  respetará  la  vegetación  existente,  evitando  causar daños 
tanto  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  de  instalación, 
como  de  explotación  y  uso  de  lo  instalado.  Cualquier 
actuación que deba llevarse a cabo en la vegetación existente, 
deberá contar con  la autorización previa de  la Consejería de 
Medio Ambiente. 

53. El beneficiario será responsable de los daños y perjuicios a las 
personas o bienes que puedan originarse durante las obras de 

instalación,  reparación  y  conservación  de  lo  instalado,  así 
como durante su funcionamiento o explotación. 

54. Anualmente  y  por  personal  de  la  Delegación  Provincial  se 
realizará  visita  de  inspección,  comprobándose  el 
cumplimiento  del  condicionado  impuesto  para  la 
regularización de la ocupación. En caso de haberse infringido 
éste,    determinará  el    correspondiente  expediente  de 
declaración de caducidad por parte déla Delegación Provincial 
de Medio Ambiente. 

55. El  plazo  de  ocupación  es  de  diez  años,  prorrogables  por 
periodos iguales hasta un máximo de 50 años, de acuerdo con 
el artículo 67 del Reglamento Forestal. 

56. Se establece un  canon de ocupación  anual de  treinta  y  seis 
euros (36,00 euros), revisable cada 5 años, incrementado con 
el  IPC  acumulado  anualmente.  El  ingreso  anual  del  canon 
establecido, deberá hacerse efectivo de la siguiente forma: 
 21,3  euros  (correspondiente  al  porcentaje  del  85%  del 

total del canon y en  relación al 69,6% de  titularidad del  
monte  por  el  Ayuntamiento  de  Vejer)  en  el    Fondo  
Depositario  del    Excmo.  Ayuntamiento  de  Vejer  de  la 
Frontera. 

 9,3  euros  (correspondiente  al  porcentaje  del  85%  del 
total del canon y en  relación al 30,4% de  titularidad del 
monte  por  el  Ayuntamiento  de  Barbate)  en  el  Fondo 
Depositario del Excmo. Ayuntamiento de Barbate. 

 El 15%  restante, 5,4 euros, en  la  cuenta de  la Comisión 
Provincial  de  Montes  en  Cajasol  n°  2106  1282 
0000016015 

57. La  autorización  se  otorga  dejando  a  salvo  el  derecho  de 
propiedad  y  sin  perjuicio  de  terceros,  y  no  exime  al 
beneficiario  de  obtener  todas  las  autorizaciones  o  licencias 
que,  según  las disposiciones  vigentes,  sean necesarias  en  la 
realización de las instalaciones solicitadas, bien sea por parte 
de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  o  de  cualquier  otra 
Administración Pública. 

58. Esta autorización caducara por las siguientes causas: 
a)  Renuncia del beneficiario 
b)   Cesar durante un año, el uso para el que  se concedió, o 
bien,  no  ejecutar  en  el  terreno  las  obras  o  instalaciones 
autorizadas,  en  el  plazo  de  vigencia  de  la  autorización 
ambiental unificada. 
c)  Utilización para un destino distinto del que se fundamenta 
su otorgamiento. 
d)  Quedar los terrenos contemplados afectados en su día por 
alguna  obra  aprobada  por  la  Administración  Forestal  que 
hagan  incompatible su  permanencia y  cuya  ejecución fuera 
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precisa para satisfacer necesidades futuras en la explotación o 
realización de trabajos en el monte. 
e) Vencimiento del plazo fijado de no haber sido prorrogada. 
f)   Cesión de  la ocupación a un tercero, total o parcialmente, 
sin consentimiento previo de esta Administración. 
g)  Impago del canon fijado. 
h)  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  condiciones 
estipuladas por la Administración. 

59. En  caso  de  no  cumplir  el  condicionado  del  pliego,  se  podía 
determinar  la  incoación  de  expediente  de  caducidad  por  la 
Administración Forestal, sin perjuicio de  la depuración de  las 
posibles responsabilidades legales. 

60. Declarada  la  caducidad  de  esta  autorización  la  ocupación  a 
que la misma se refiere quedara sin ningún efecto y todas las 
instalaciones  en  su  caso  autorizadas  y  construidas  por  el 
beneficiario  con  carácter  permanente  dentro  de  la  zona  en 
cuestión,  junto con  las provisionales, productos, materiales y 
utillajes que no fueran retirados en tres meses a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  fecha  que  sea  firme  la  caducidad, 
quedarán a favor de la entidad propietaria de los terrenos sin 
que  tenga  derecho  a  reclamación  alguna  ni  a  percibir 
indemnización de ninguna clase. 

OTRAS CONDICIONES. 

61. El  titular de  los  equipamientos  deportivos  deberá  proponer 
antes de! comienzo de  las obras varios puntos de control de 
las  aguas  superficiales  y  subterráneas,  los  cuales  deberán 
contar con informe favorable de esta Delegación Provincial de 
Medio Ambiente. Estos puntos de control de aguas deberán  
disponerse  en  las  situaciones  más adecuadas  para detectar  
posibles    incidentes    de  contaminación  por  uso  de  abonos, 
productos fitosanitarios o cualquier otro producto aplicado al 
uso.  Los  destinados  al  control de  las  aguas  subterráneas  se 
ubicarán aguas arriba y aguas abajo del campo de golf. 

62. Por Entidad Colaboradora de la Administración se procederá a 
efectuar análisis de aguas subterráneas y superficiales en  los 
puntos de control que se determinen. Los parámetros que al 
menos  deberán  ser  controlados  serán:  nitratos,  nitritos, 
amonio, organoclorados, fosfatos, zinc, manganeso, aluminio, 
conductividad, pH y oxigeno disuelto independientemente de 
otros que pudiera  ser necesario establecer en determinadas 
circunstancias por motivos de segundad y/o afección al medio 
ambiente  y  a  la  salud  de  las  personas.  Los  resultados  de 
dichos  análisis  deberán  ser  remitidos  a  la  Delegación 
Provincial  de Medio  Ambiente  en  Cádiz  para  su  valoración, 
pudiendo  rectificarse,  a  la  vista  de  los  mismos,  el  uso  de 
determinados productos fitosanitarios. 

63. Al objeto de prevenir una posible contaminación hídrica, para 
el mantenimiento de  las  zonas  ajardinadas  y  los  greens  del 
campo de golf, se deberán utilizar abonos de liberación lenta, 

realizar  análisis  de  las  características  del  suelo,  aplicar 
productos  fitosanitarios de baja  toxicidad  y hacerlo una  vez 
aparecidas las plagas. 

64. Se  dispondrá  de  un  adecuado  sistema  de  drenaje  que 
posibilite la recogida y posterior reutilización de las aguas de 
riego, que  además minimice el  riesgo de  contaminación del 
acuífero por precolación de los productos químicos. 

65. Se  controlara  de  forma  exhaustiva  el  uso  de  productos 
fitosanitarios  y  otras  sustancias  potencialmente 
contaminantes  y  se  adoptaran  las  medidas  correctoras 
adecuadas para impedir que lleguen directa o indirectamente 
hasta los lagos. 

7.6.4. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL. 

7.6.4.1. Plan de  seguimiento y control  incluido en el Estudio de  Impacto 
Ambiental. 

DURANTE LAS OBRAS. 

En fase de construcción se llevaran a cabo los controles listados a 
continuación  y  se  realizaran  informes  de  periodicidad  semestral 
en  los  que  se  de  cuenta  de  los  resultados  del  seguimiento 
ambiental de las obras:  

1. Control  de  operación  de maquinaria  para  la  regulación  de 
emisiones.  

2. Control  de  la  emisión  de  partículas  por  movimiento  de 
materiales. 

3. Control  de  aguas  de  escorrentía  y  manejo  de  residuos 
líquidos. 

4. Programa  de  manejo  d  escombros  y  materiales  de 
construcción. 

5. Adecuación  de  sitios  para  el  almacenamiento  temporal  de 
materiales de construcción. 

6. actividades de excavación y explanación. 
7. cuidados en el transporte, carga y descarga de escombros. 
8. Manejo de residuos sólidos, domésticos y peligrosos. 
9. Programa de manejo de cobertura vegetal. 
10. Afecciones  a  vías pecuarias, espacios naturales protegidos  y 

dominios públicos. 
11. Todos  los  permisos  administrativos  necesarios  relacionados 

con  aspectos  medioambientales  serán  objeto  de  control  y 
seguimiento de su correcto cumplimiento.  

DURANTE LA EXPLOTACIÓN. 

Se elaborará cada año un  Informe de Seguimiento del PITR. Este 
informe deberá  incluir el seguimiento del Sistema de  indicadores 
abajo propuesto. Por un  lado, el seguimiento de  la  incidencia del 
PITR  deberá   aportar   criterios   para   establecer   adaptaciones  
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progresivas  y  alertar  sobre  las posibilidades  desviaciones  que  el 
desarrollo y concreción del PITR puedan ir produciendo.  
Se  considera  suficiente  una  revisión  bianual  del  Plan  de 
Seguimiento, la cual deberá ir sustentada en un Estudio Completo 
de la Evolución de la Propuesta de Indicadores.  

Propuesta de indicadores ambientales. 

El análisis del conjunto de procesos y factores que interactúan en 
el  territorio  implicado requiere una perspectiva  integrada acorde 
con los principios de sostenibilidad. El sistema de indicadores que 
se  plantea  para  hacer  el  seguimiento  del  PITR  responde  a  los 
siguientes requerimientos:  

 Ofrecer  una  impronta  del  estado  que  presentan  los 
factores ambientales, sociales y económicos afectados por 
el PITR. 

 Realizar un seguimiento ágil de dichos factores que revele 
la  incidencia de  las actuaciones derivadas del Proyecto,  lo 
que  requiere  el  descarte  de  algunos  indicadores 
demasiado complejos, costosos o simplemente difíciles de 
conseguir atendiendo a las características del ámbito.  

 Valorar  y  poner  de  manifiesto  las  tendencias  de 
acercamiento o alejamiento de la sostenibilidad durante el 
desarrollo del PITR. 

La propuesta consta de 40 indicadores que han sido considerados 
de  interés. Es preciso destacar el carácter flexible de  los mismos, 
de  tal modo  que  durante  los  procesos  de  seguimiento  del  Plan 
deben ser revisados de forma continua para comprobar su eficacia 
y utilidad. En este sentido, el propio Plan de Seguimiento deberá 
tener  la  operatividad  suficiente  para  poder  destacar  algunos 
indicadores,  enumerados  en  el  EsIA,  demasiado  complejos, 
costosos  o  simplemente  difíciles  de  calcular,  atendiendo  a  las 
características  del  ámbito  y  la  información  disponible,  así  como 
proponer otros nuevos.  

Además de esto,  y  como  ya  se ha  comentado anteriormente,  la 
AAU  obtuvo  Dictamen  Ambiental  favorable,  que  incluía  el 
siguiente programa de vigilancia. 

7.6.4.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  INCLUIDO COMO ANEXO 
V EN EL DICTAMEN AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBEINTAL 
UNIFICADA. 

Durante las obras. 

Se hará seguimiento de: 

 El  control  de  operación  de maquinaria  para  la  regulación  de 
emisiones. 

 El  control  de  la  emisión  de  partículas  por  movimiento  de 
materiales. 

 El  control  de  agua  de  escorrentía  y  manejo  de  residuos 
líquidos.  

 El  programa  de  manejo  de  escombros  y  materiales  de 
construcción. 

 La  adecuación de  sitios para  el  almacenamiento  temporal de 
materiales de construcción. 

 La  adecuación de  sitios para  el  almacenamiento  temporal de 
materiales de construcción. 

 Las actividades de excavación y explanación.  
 Los cuidados en el transporte, carga y descarga de escombros. 
 El manejo de residuos sólidos domésticos y peligrosos. 
 El programa de manejo de cobertura vegetal. 
 Las afecciones a vías pecuarias, Espacios Naturales Protegidos y 

dominios públicos. 
 Todos los permisos administrativos necesarios. 

Durante la explotación. 

Se  elaborará  cada  año  un  informe  de  seguimiento  según  el 
modelo  40  de  indicadores  propuesto  en  el  estudio  de  impacto 
ambiental presentado. 

Información a la Consejería de Medio Ambiente. 

El  titular presentará en  la Delegación Provincial de  la Consejería 
de Medio Ambiente la documentación especificada en el Anexo III 
de  condiciones  generales  conforme  a  lo  establecido  en  dicho 
anexo.  

Todas  las  actividades  de  control  descritas  en  el  Dictamen 
Ambiental  serán  informadas  a  la  Delegación  Provincial  de  la 
Consejería de Medio Ambiente de Cádiz en el plazo máximo de 
tres  meses  desde  que  hayan  sido  efectuadas.  Además,  los 
controles externos realizados por ECCMA serán convenientemente 
notificados,  como mínimo,  24  horas  antes  de  la  actuación.  Los 
informes realizados seguirán el formato y contenido marcados por 
la Consejería de Medio Ambiente para las ECCMA. 

En  cualquier  caso,  cualquier  superación  de  los  parámetros 
limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera 
de  los controles o cualquier avería producida en  las  instalaciones 
de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que 
influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, en 
un plazo no superior a 24 horas.  

Otras consideraciones. 

1. Anualmente  se  remitirá  a  la  Delegación  Provincial  de  la 
Consejería de medio  ambiente de Cádiz  informe  suscrito 
por el Director Técnico Facultativo de la explotación acerca 
del  grado  de  cumplimiento  y  eficacia  de  las  medidas 
correctoras dispuestas en el proyecto, Estudio de  Impacto 
Ambiental y Autorización Ambiental Unificada. 
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2. En  caso  de  cierre  definitivo  o  cierre  temporal,  el  titular 
deberá  presentar  en  la  Delegación  Provincial  de  la 
Consejería  de  Medio  Ambiente  de  Cádiz,  junto  a  la 
comunicación de cese, un plan de desmantelamiento cuyo 
contenido   incluirá   un  plazo  de   ejecución,  las  medidas 
ambientales  a  implantar  y  el  cumplimiento  del 
condicionado de la presente Resolución.  

A estos efectos:  

3. Se comunicara la finalización de las medidas previstas en el 
plan de desmantelamiento. 

4. En caso de cierre temporal, se comunicara el reinicio de la 
actividad  y,  en  su  caso,  las modificaciones  que  se  hayan 
realizado  en  las  instalaciones  respecto  a  la  situación 
precedente y si estas se consideran sustanciales o no.  

5. El  titular de  la  autorización deberá  cumplir  los  requisitos 
sobre le cese de la actividad que tengan establecidos otros 
organismos con competencia en la actividad. 

6. El titular deberá tomar  las medidas necesarias para evitar 
situaciones que puedan perjudicar  la  situación ambiental 
del entorno y la salud de las personas.  

7. En el plan de desmantelamiento se detallaran, entre otros, 
las medidas previstas dirigidas a evitar posibles fuentes de 
contaminación y deberán incluirse al menos los siguientes 
aspectos:  
7.1. La  retirada  fuera  de  la  instalación  de  las  materias 
primas no utilizadas, sea cual sea el estado físico de estas y 
la forma de almacenamiento. 
7.2. La  retirada  de  los  subproductos  o  productos  finales 
almacenados. 
7.3. Regeneración de los terrenos afectados. 
7.4. Fecha prevista de finalización de las medidas. 
7.5. Todos los equipos utilizados en el proceso productivo, 
las  zonas  de  almacenamiento  de  materias  primas, 
subproductos y productor deben quedar vacíos y limpios.  

8. El  titular de  la  instalación  informará  inmediatamente a  la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Cádiz de cualquier  incidente o accidente producido en 
las  instalaciones  que  pudiera  afectar  al medio  ambiente. 
Se  informará  del  alcance  del  accidente  y  de  las medidas 
correctoras previstas e implantadas y su efectividad. 

Por otro  lado, el Acuerdo de 26 de  julio de 2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se declara de interés turístico el proyecto de 
campo de golf «El Següesal Golf Resort», ubicado en el  término 
municipal  de  Barbate  (Cádiz),  a  favor  de  la  entidad  promotora 
«Bogaris Residential 7, S.L.», recogía los condicionantes generados 
en  el  proceso  de  consultas  sectoriales  y  en  la  Autorización 
Ambiental Unificada en los siguientes términos: 

 

A) Parámetros urbanísticos: 

1. Se considerarán usos complementarios del campo de golf, 
otras  instalaciones deportivas, establecimientos hoteleros 
con  una  categoría  mínima  de  cuatro  estrellas  y  las 
instalaciones de ocio, esparcimiento y restauración. 

2. Se  considerarán  usos  compatibles  del  campo  de  golf,  el 
residencial, apartamentos turísticos y los usos destinados a 
dotaciones  y  equipamientos  privados,  previstos  en  el 
proyecto. 

3. La edificabilidad de  los usos complementarios,  junto a  los 
restantes alojamientos turísticos reglados, deberá suponer 
como mínimo el 50% de la edificabilidad lucrativa total. 

4. La  edificabilidad  residencial  no  superará  el  35%  de  la 
edificabilidad  lucrativa  total del proyecto  y el número de 
viviendas nuevas no superará las 450. 

5. En  ningún  caso,  la  densidad  de  viviendas  del  ámbito  de 
ordenación superará las 1,44 viviendas/hectárea.  

6. Al  menos  el  80%  de  las  nuevas  viviendas,  así  como  la 
totalidad de  los apartamentos turísticos corresponderán a 
tipología compacta. 

7. Deberán  quedar  garantizadas,  en  todo  caso,  las 
condiciones de seguridad en cuanto a  la distancia mínima 
desde el eje de cada calle y todas las partes de cada green 
a  cualquier  punto  exterior  vulnerable  mediante  las 
distancias mínimas de 90 metros. 

8. La ordenación del proyecto garantizará  la transición entre 
el Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate y sus 
usos  complementarios  y  compatibles  mediante  la 
localización de espacios libres en esta zona. 

9. La  clasificación  como  urbanizable  de  los  suelos  incluidos 
en  el  proyecto  no  computarán  a  los  efectos  de  las 
determinaciones  sobre  la  dimensión  de  los  crecimientos 
urbanos  en  el  planeamiento  general  establecidos  en  la 
norma  45.4.a)  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Andalucía. 

10. La  ordenación  de  detalle  del  proyecto  será  la  que  se 
establezca  en  los  instrumentos  urbanísticos  necesarios 
para su desarrollo. 

B) Condiciones urbanísticas y territoriales: 

La innovación del planeamiento urbanístico general garantizará el 
cumplimiento  de  los  siguientes  condicionantes  urbanísticos  y 
territoriales: 

a)  La  edificabilidad  turística  deberá  ejecutarse  previa  o 
simultáneamente a la edificabilidad residencial. 
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b) La ejecución de los equipamientos privados deberá ser previa o 
simultánea a la construcción de los usos residenciales. 

c)  La  construcción  y  gestión  de  los  servicios  y  equipamientos 
básicos del nuevo núcleo generado, así como el transporte público 
respecto al núcleo  principal,  deberán  garantizarse  por  parte del 
promotor  como  requisito  para  constituir  un  núcleo 
independiente,  autónomo,  ordenado  y  completo  tal  como 
establece el artículo 23.3 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

C) Condiciones turísticas: 

1. El  campo  de  golf  deberá  mantener  los  requisitos  y 
condiciones que han motivado  la presente declaración de 
interés turístico. 

2. No  se  podrán  poner  en  funcionamiento  operativo  ni 
aprobarse licencias de primera actividad u ocupación para 
los usos complementarios y compatibles con anterioridad 
a que lo sea el propio campo de golf tal como establece el 
artículo 27.5 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

3. Todo  producto  o  servicio  turístico  previsto  dentro  del 
proyecto tendrá que contemplar la normativa turística que 
lo regula, con especial atención a la Ley 12/1999, de 15 de 
diciembre,  del  Turismo,  el  Decreto  47/2004,  de  10  de 
febrero,  de  Establecimientos  Hoteleros,  y  el  Decreto 
194/2010,  de  20  de  abril,  de  establecimientos  de 
apartamentos turísticos. 

4. El  proyecto  deberá  obtener,  dentro  de  los  tres  primeros 
años  desde  la  apertura  del  campo,  la  certificación  de 
calidad  ISO 9000 o  la que  la  sustituya o  se establezca de 
forma  específica  para  los  campos  de  golf,  conforme  al 
artículo 24.2.a) del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

D) Condiciones medioambientales: 

La construcción, el desarrollo y el ejercicio de la actividad quedan 
supeditados al cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
proyecto,  estudio  de  impacto  ambiental  y  resto  de  las 
documentación técnica presentada por el promotor, así como  los 
especificados adicionalmente en los anexos de la Resolución de la 
Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  en 
Cádiz,  de17  de  junio  de  2011,  por  la  que  otorga  la 
correspondiente Autorización Ambiental Unificada. 

Segundo. Efectos y alcance de la declaración. 

1. El municipio de Barbate deberá proceder a  la  innovación 
de  su  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  para  la 
adaptación de sus determinaciones a las de la declaración 
de Interés Turístico. 

2. Los  instrumentos de planeamiento urbanístico necesarios 
para  llevar  a  cabo  el  proyecto  deberán  ser  aprobados 
definitivamente en el plazo de dos años. 

3. La ejecución y  la  implantación efectiva del campo de golf 
se  realizará  en el plazo máximo de  cuatro  años desde  la 
aprobación  definitiva  de  los  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico necesarios. 

4. Mediante la correspondiente innovación de planeamiento, 
la superficie edificable del proyecto se podrá ampliar hasta 
completar  las 467 ha, en  sucesivas  fases que no  superen 
cada una el 50% de la declarada en este proyecto, cuando 
exista demanda que lo justifique y la edificación permitida 
por esta declaración, esté consolidada en un porcentaje no 
inferior  al  70%.  Las  fases  sucesivas  deberán  respetar  los 
parámetros y condicionantes establecidos en los apartados 
anteriores. 

5. En  caso de  incumplimiento de  los plazos establecidos en 
los apartados 2 y 3 se estará a  lo dispuesto en el artículo 
29.4 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 
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7.7. Afecciones sectoriales. 

7.7.1. AFECCIONES DERIVADAS DE  LA  LEGISLACIÓN  AMBIENTAL:  ENP, DP, 
ZICS,  Y  OTRAS  LIMITACIONES  IMPUESTAS  POR  LA  PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL. 

7.7.1.1. Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate. 

El  Parque  Natural  la  Breña  y  Marismas  de  Barbate  linda 
mínimamente  con  el  ámbito  objeto  de  la  primera  fase  del 
Proyecto de  Interés Turístico Regional  (PITR) y de esta Revisión 
Parcial  del  PGOU  de  Barbate,  en  su  flanco  Sur,  en  terrenos 
considerados en la ordenación del PITR como campo de golf, por 
lo  que  se  aseguran  usos  compatibles  con  la  ordenación  del 
Espacio Natural Protegido.  

Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  Parque  Natural  de  la  Breña  y 
Marismas  de  Barbate  representa  el  principal  ecosistema  del 
entorno de  la actuación  lo que ha condicionado sensiblemente 
la  propuesta  medioambiental  y  la  definición  de  la  red  de 
espacios  libres. Las Áreas Naturalísticas  (Custodia del Territorio) 
están asociadas a  la  red de drenaje, a  los escarpes de mayores 
pendientes  y  al borde meridional del  ámbito  aislando  los usos 
constructivos respecto al Parque Natural.  

Estos  espacios,  junto  a  los  Espacios  Libres  de  la  actuación,  se 
destinan  a  la  restauración  y  aportación  de  vegetación  arbórea 
autóctona, lo que supone mejoras que incrementan la superficie 
vegetada  implicando  un  aumento  del  dosel  arbóreo,  una 
reducción  en  la  pérdida  de  suelo  y  la  recuperación  de 
ecosistemas  alterados,  como  pastos, matorrales  degradados  o 
cursos fluviales, dando lugar a una repercusión positiva a su vez 
sobre  la  composición  y presencia  faunística  en  la  zona. Dichos 
usos son plenamente compatibles con los fines de conservación 
del Espacio Natural Protegido.  

El  Campo  de Golf,  uso  que más  se  aproxima  a  los  límites  del 
Parque Natural, colinda con el  límite del Parque en el extremo 
suroeste  del  ámbito  del   PITR   sustituyendo   actuales  cultivos 
herbáceos. En el diseño del Campo de Golf el equipamiento para 
usos compatibles y complementarios al campo de golf dista algo 
más de 100 m del Parque Natural, interponiéndose el campo de 
golf. 

 

7.7.1.2. Plan Especial de Protección del Medio Físico de  la Provincia de 
Cádiz. 

En el momento en el que se declaró de Interés Turístico Regional 
el Proyecto de “El Següesal” aún se encontraba en vigor el Plan 
Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  y  Catálogo  de  la 
Provincia   de    Cádiz  (PEPMF),  aprobado   definitivamente   por 

 

 

 

 

 

Orden  del  Consejero  de Obras  Públicas  y  Transportes  de  7  de 
julio  de  1986,  y  se  planteaba  como  vinculante  para  el 
planeamiento que  se  aprobara  con posterioridad dentro de  su 
ámbito, debiéndose  respetar  las  limitaciones de uso  impuestas 
desde  este  Plan  y  con  carácter  complementario  y  subsidiario 
para el Planeamiento vigente en la fecha de aprobación del Plan 
Especial.  

Posteriormente, mediante Decreto 358/2011, de 8 de noviembre, 
se  aprueba  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  (POT)  de  La 
Janda (Cádiz) y se crea su Comisión de Seguimiento. En el ámbito 
de este POT se encuentra, entre otros, el término de Barbate. En 
la  Disposición  derogatoria  única,  Derogación  normativa,  del 
citado Decreto  358/2011,  se  establece  que  “quedan  derogadas 
cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan  o 
contradigan  lo establecido en este Decreto y, expresamente, en 
el ámbito que comprende el Plan de Ordenación del Territorio de 
La Janda, quedan sin efecto las determinaciones que, respecto a 
dicho  ámbito,  vienen  contenidas  en  el  Plan  Especial  de 
Protección  del Medio  Físico  y  Catálogo  de  Espacios  y  Bienes 
Protegidos de la provincia de Cádiz, aprobado por Resolución del 
Consejero de Obras Públicas y Transportes, de 7 de julio de 1986, 
y  en  las  Directrices  Regionales  del  Litoral  de  Andalucía, 
aprobadas  por  el  Decreto  118/1990,  de  17  de  abril.”  En  este 
sentido, el POT de La Janda asume las protecciones dadas por el 
Plan  Especial  de  Protección   del   Medio  Físico (PEPMF)  de  la 
provincia de Cádiz en el municipio de Barbate y, en consecuencia 
en el ámbito del PIT “El Següesal”. 

Las  fincas  objeto  de  estudio  se  encuentran  afectadas  en 
pequeñas  porciones  al  Sur  por  el  espacio  que  catalogaba  el 
PEPMF como Complejo Litoral de Interés Ambiental denominado 
“Acantilado  y  Pinar  de  Barbate”  (LA‐15).  Este  espacio  en  su 
mayor parte se integró en la delimitación del Parque Natural de 
la Breña y Marismas de Barbate si bien las porciones que afectan 
a las fincas no se incluyeron en su totalidad en la declaración de 
este Espacio Natural Protegido.  

En  la ficha correspondiente del PEPMF al “Acantilado y Pinar de 
Barbate” se describía, en cuanto a información Físico‐ Biológico, 
como acantilado  forestal de unos 80 m de salto, con modelado 
de erosión marina compuesto por un bosque de pino piñonero y 
otras confieras, que albergan un matorral muy rico en especies 
mediterráneas  de  sustratos  calizos y arenosos. Incluye  una rica 
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fauna  de  córvidos  y  rapaces,  reptiles,  anfibios  y  aves,  muy 
valiosas, destacando las especies protegidas de halcón peregrino 
y cernícalo primilla. En cuanto a Usos y Aprovechamientos cita el 
forestal y cinegético, turístico y recreativo.  

Respecto  a  la  Justificación  de  la  Protección,  la  valoración 
cualitativa  se  centraba en que  es un  importante  enclave  en  el 
paso  migratorio  y  nidificación  de  gran  cantidad  de  especies 
orníticas,  entre  ellas  muchas  consideradas  como  especies 
protegidas. El pinar forma un interesante y extenso bosque bien 
conservado  y  con  un  importante  reducto  de  matorral 
mediterráneo.  En  general,  el  conjunto  posee  un  gran  valor 
paisajístico e  interés ecológico. Como problemática se citaba el 
creciente desarrollo de excursionismo  y  actividades  recreativas 
incontroladas, que conllevan una paulatina degradación del área.  

Respecto  a  la Ordenación  citaba  como Normas  de  Protección, 
además de las Normas Generales del Titulo II del PEPMEF, que a 
este espacio  le son de aplicación particularmente  las relativas a 
Complejos  Litorales  de  Interés  Ambiental  (norma  40).  Como 
Programa de Actuación propone un Plan Especial de Protección 
de  Masas  Forestales  Litorales  y  Prelitorales;  Declaración  de 
Espacio  Natural  Protegido  conforme  a  la  Ley  de  Espacios 
Naturales Protegidos y PRUG; Avance de Ordenación del Litoral. 

Finalmente,  como  afecciones  territoriales  menciona  que  las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Barbate contemplaban 
este espacio como Suelo No Urbanizable de Protección Especial, 
citando  también  a  la  Ley  de Montes.  Las  recomendaciones de 
Gestión se basaban en el control de acampadas, excursionismo y 
fuego;  limitación  de  entresaca  de  enebros  y  sabinas; 
adecuaciones  recreativas  de  áreas  degradadas  y  por  ultimo,  la 
protección  de  la  fauna  y  control  estricto  de  actividades 
cinegéticas.  

7.7.1.3. Hábitat  de  Interés  Comunitario  y  Lugares  de  Importancia 
Comunitaria. 

La  aplicación  de  la  Directiva  Hábitats  92/43/CEE  impulso  en  la 
comunidad Autónoma de  andaluza el proceso para  seleccionar 
los  territorios  que  cumplían  con  os  objetivos  de  conservación 
que  dimanan  de  esta  Directiva.  La  selección  de  los  lugares 
incluidos  en  la  propuesta  se  realizó  usando  la  información  de 
distribución de Hábitats y Taxones realizado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y la distribución de las especies de fauna y flora 
incluidas  en  la  Directiva,  información  obtenida  por  la  propia 
Consejería de Medio Ambiente.  

La  información  referente a  los hábitats  fue  suministrada por el 
Ministerio de Medio Ambiente a la escala 1:50.000, y elaborada 
para  este  durante  los  años  1993,1994  y  1995.  la  edición 
cartográfica  corrió  a  cargo  del  Departamento  de  Medio 
Ambiente (Dirección General del Patrimonio Natural y del Medio 

Físico)  en  el  marco  del  sistema  de  información  sobre  el 
Patrimonio  Natural.  La  inventeriacion  de  hábitats,  a  la  escala 
citada,  en  todo  el  territorio  nacional,  fue  realizada  por  treinta 
centros,  27  universidades  y  tres  centros  de  investigación,  casi 
trescientos investigadores. Se aplico fotografía aérea y trabajo de 
campo para la delimitación de los recintos, trazados sobre hojas 
del mapa 1/50.000 del Servicio Geográfico del Ejercito  (SGE). La 
unidad mínima de cartografiado se estimo en 6,25 Has. 

Para  la elaboración de  la propuesta de  Lugares de  Importancia 
Comunitaria  andaluza  (2002)  también  se  ha  usado  la 
información  de  vegetación  a  nivel  de  detalle  que  genera  la 
propia  Consejería  de  Medio  Ambiente,  así  como  una  amplia 
serie  de  ortofotos  y  cartografía  del  territorio.  El  Sistema  de 
Información Ambiental de que dispone  la Consejería de Medio 
Ambiente, incluye, entre otros, todos los elementos citados y las 
herramientas necesarias para  realizar  los procesos de selección 
de  los  lugares.  En  la  zona  de  estudio  solo  aparece  La  Breña  y 
Marismas de Barbate como LIC de  los propuestos al Ministerio 
de Medio Ambiente por la Consejería de Medio Ambiente de  la 
Junta de Andalucía.  

En  lo que  respecta  a  las  formaciones  recogidas  en  la Directiva 
Habitas  como  Hábitats  de  Interés  Comunitario,  según  la 
cartografía  publicada  en  su  web  por  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente como representadas en la zona de estudio, se incluían 
las siguientes:  

5335:  Fruticedas,  retamares  y  matorrales  mediterráneos 
termófilos: retamares y matorrales de Genistea.  
Este  hábitat  pertenece  al  grupo  de  Matorrales  esclerófilos  y 
subgrupo  de  retamares  y matorrales  de  genistas.    Se  trata  de 
formaciones del Oeste mediterráneo dominadas por  retamares 
oescobonales  termomediterraneos,  de  los  géneros  Cytisus  y 
Genista.  

2270: Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster. 
Se  trata de dunas costeras colonizadas por  los pinos  termófilos 
atlánticos  y  mediterráneos,  correspondiendo  a  facies  de 
sustitución  o  de  origen  artificial  en  algunas  formaciones  de  la 
clímax  del  encinar  o  alcornocal  (Quercetalia  ilicis  o  Ceratonio‐ 
Rhamnetalia). 
Pertenecen a este tipo de hábitats,  las antiguas plantaciones de 
estos pinos dentro de  su área natural de distribución y con un 
sotobosque  similar  básicamente  al  de  las  formaciones 
climácicas.  
Se  incluyen en esta  formación especies  como el pino piñonero 
Pinus  pinea,  pino  marítimo  P.  pinaster,  pino  de  alepo  P. 
halepansis,  enebro marino  Juniperus macrocarpa  y  sabina  de 
dunas J. turbinata, entre otros.  
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1420:  Matorrales  halófilos  mediterráneos  y  termoatlánticos 
(Sarcocornetea fructicosae).  
Vegetación  perenne  de  los  salinos  fangos marinos,  compuesto 
principalmente  por  matorrales,  esencialmente  con  una 
distribución  mediterránea‐  atlántica  (Slicornia,  Limonium 
vulgare,  Suaeda  y  Atriplex)  y  perteneciente  a  la  clase 
Sarcocornetea fruticosi.  
Estos hábitats de Interés Comunitario se incluyen prácticamente 
en su totalidad en el interior de los límites del Parque Natural de 
la Breña y Marismas de Barbate.  
Solo  se  ha  identificado  en  las  fincas  estudiadas,  según  la 
cartografía  publicada  en  su  web  por  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía  el  LIC  codificado  como  ES 
6120008 y denominado “La Breña y Marisma de Barbate”, que 
se corresponde prácticamente con los mismos limites del Parque 
Natural.  

7.7.1.4. Afecciones derivadas del tráfico rodado. 

El emplazamiento del PITR es colindante con la carretera A‐314, 
único  viario  directamente  afectado  por  la  actuación  al  que  se 
prevé  la  conexión  con  el  sistema  viario  interior  mediante 
intersección. El punto de conexión con la A‐341 dista unos 1.300 
m  del  punto más  próximo  del  Parque Natural.  La  carretera  A‐
314,  situada  fuera del Parque,  sustenta  la  entrada/salida  en  el 
sistema de comunicaciones comarcal, y sirve a  las relaciones de 
Barbate  con  el  interior  de  la  región  a  través  de  Vejer,  donde 
entronca con  la A‐48 en dirección a  la Bahía de Cádiz,  la N‐340 
en dirección Tarifa y  la Bahía de Algeciras y  la A‐396 a Medina 
Sidonia. 

La  Autorización  Ambiental  Unificada  del  PIT  incluía  informe 
favorable  de  la  Dirección  General  de  Infraestructuras  de  la 
Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  sobre  la  viabilidad  de 
entroncar  con  la  carretera  A‐314  en  el  Kilómetro  5,5  de  la 
misma. El Proyecto de Interés Turístico que sustentó el Acuerdo 
del  Consejo  de  Gobierno  de  26  de  julio  de  2011  preveía  con 
carácter  indicativo  resolver  la  conexión  con  la  carretera  A‐314 
mediante una  rotonda. Sin embargo durante  la  tramitación del 
Proyecto  se  realizaron  obras  de mejora  de  la  seguridad  en  la 
margen contraria del acceso, que dificultan la solución indicativa 
prevista. En el presente documento se opta por derivar el acceso 
hacia el norte de la actuación, sin perjuicio de estudio en mayor 
profundidad y contraste con la Administración responsable. 

También  el  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  aprobado 
prevé carril bici en el vial de acceso desde la carretera A‐314 y en 
todos los viales de segundo y tercer nivel. 

En cuanto a los Accesos secundarios, previstos para afluencias de 
tráfico mucho menores que el Acceso Principal antes descrito, el 
suroccidental  aprovecha  el  vial  actualmente  existente  que 

conecta el camino  interior del Parque Natural con el Palomar a 
las  instalaciones  existentes  como  al  nuevo  espacio  de 
restauración  y  ocio  situado  junto  al  anterior, mientras  que  el 
Acceso  noroccidental  conecta  con  la  vereda  de  Buenavista 
situada al oeste de los terrenos y en contacto con los mismos en 
el  extremo noroccidental, dado  su  carácter de  vía pecuaria no 
será  utilizado  por  vehículos  motorizados,  pero  constituye  un 
acceso complementario para otros modos de desplazamiento ya 
que acerca  la actuación a  las playas existentes  junto al cabo de 
Trafalgar. 

La estimación del número de desplazamientos que  generará  la 
actuación, una vez puestos en carga completamente  los suelos, 
se  ha  estimado  entre  1.368  y  1.032  desplazamientos/día.  En 
vehículos  pesados  las  cifras  son  de  41  y  31,  lo  que  suponen 
incrementos del 10 al 14%  respecto al año 2007.  La  incidencia 
del PITR “Llanos del Següesal” no alcanza el umbral que  indica 
perjuicios al diseño de la red viaria ni a su Nivel de Servicio, al no 
inducir incrementos inasumibles  por la actual red viaria. 

No  pueden  producirse  previsiblemente,  en  consecuencia, 
situaciones  de  congestión  o  de  tráfico  lento,  causante  de 
aumentos de las emisiones contaminantes por el incremento de 
tráfico derivado de la actuación ni efectos notables derivados del 
tráfico sobre el Parque Natural respecto de la situación actual. 

7.7.1.5. Afecciones al Dominio Público Hidráulico. 

Debido a la orografía del terreno, aparecen en la zona de estudio 
una serie de pequeños surcos de agua que actúan como desagüe 
esporádicos  de  todo  este  ámbito.  Entre  todos  ellos  se  debe 
destacar el  Arroyo del  Melón y el  Arroyo de Mondragón por ser 
los cauces de mayor envergadura de  la zona,  los cuales apenas 
poseen vegetación de  ribera,  lo que da  idea de  lo  intermitente 
de  la presencia de  agua  en  sus  cauces,  intermitencia  agravada 
por  la alta permeabilidad del  terreno, por  lo que  la vegetación 
de tipo climatofilo llega hasta los propios márgenes fluviales.  

No obstante,  los  cauces  fluviales  son  componentes  lineales del 
medio  físico  de  carácter  hídrico  que  presentan  especial 
relevancia ambiental. Esta característica los convierte en pasillos 
o corredores hidráulicos estrechos pero por  los que  se pueden 
recorrer  grandes  distancias.  Atravesando  diferentes  tipos  de 
paisajes.  Son  vectores  de  dispersión  para muchas  especies,  ya 
sea  al  ser  transportadas  por  el  agua  o  brindándoles  cobijo  y 
alimentos  en  las  formaciones  vegetales  de  sus márgenes.  Los 
cauces de  la  zona de estudio poseen agua  temporalmente y  la 
vegetación de matorral de la zona llega hasta el mismo  borde de 
los  cauces,  siendo  prácticamente  inexistente  la  vegetación  de 
ribera.  
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Dichos cauces son susceptibles de pertenecer al Dominio Público 
Hidráulico (DPH), si bien no se encuentran deslindados, estando 
regulados por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de  julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Aguas y 
por  el  Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril,  por  el  que  se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En este 
se establece una zona de servidumbre de transito de 5 m desde 
el borde del DPH, y una zona de Policía de Aguas de 100 m desde 
el borde del DPH, todo ello de obligado cumplimiento. El DPH se 
corresponde con el cauce y sus márgenes. El Reglamento DPH se 
considera  de  aplicación  para  todos  los  arroyos  que  no  se 
encuentren  totalmente  incluidos  en  el  interior  de  predios 
privados. 

Dentro de  la  tramitación del PITR se requiere autorización para 
la realización de obras en la Zona de Policía de Aguas y concesión 
de  permiso  para  el  riego  de  aguas  provenientes  de  aguas  de 
escorrentía acopiadas en las pantanetas previstas en el PITR.  

Los usos constructivos, entendidos como aquellos que requieren 
obras  sujetas  a  autorización  administrativa  no  afectan  al  DPH 
estimado. 

El  proyecto  plantea  la  construcción  de  tres  lagos  que  forman 
parte del recorrido y que tienen capacidad para almacenar unos 
180.000 m3,   por  lo que no  será posible  llenarlos  solo  con  las 
precipitaciones,  recurriendo  al  agua  reciclada  y  recogida  del 
sistema de drenaje. 

Disponibilidad de agua reciclada. 

El objetivo del proyecto es regar  la totalidad del Campo de Golf 
con  aguas  pluviales  y  aguas  regeneradas  provenientes  de  la 
depuradora cercana de Vejer de la Frontera. 

Por otro lado, el sistema de drenaje de Campo de Golf recibirán 
las aguas de escorrentía canalizadas hasta  los  lagos donde será 
almacenada, este sistema captará al año 26.300 M3 

Demanda de agua para riego. 

Del estudio de Recursos Hídricos del Proyecto se obtiene que  la 
demanda anual ronda  los 500.000 M3, calculados a partir de  la 
media climatológica de la estación mas cercana al proyecto y de 
la superficie de riego, incluyendo las necesidades hídricas de las 
zonas verdes y las zonas reforestadas que se obtienen partiendo 
hipotéticamente  de  las  especies  de  siembra  previstas,  de  los 
datos climatológicos y de la eficacia del sistema de riego. 

Como consecuencia de ello, serán necesarios unos 475.000 M3 
procedentes de depuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.16 

Cuencas, cabeceras y 
pantanetas del PITR. 

Fuente:  
Autorización Ambiental 
Unificada del PITR. IBERMAD. 
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  PUNTOS DE VERTIDO Y EFECTOS SOBRE EL ACUÍFERO DE VEJER‐
BARBATE.  

Los  usos  constructivos  del  PITR  se  sitúan  sobre  terrenos  de 
biocalcarenitas de permeabilidad media a alta, mientras que el 
campo  de  golf  se  propone  sobre  margas  azules  de  carácter 
impermeable. 

Las  aguas  residuales,  serán  depuradas  en  EDAR  municipal, 
probablemente la de Vejer.  

Debe recordarse que entre las exigencias, plenamente asumidas 
por el PITR, del Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de 
las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de 
golf  en  Andalucía,  se  incluyen  muchas  relacionadas  con  la 
minimización  de  los  efectos  sobre  las  aguas  superficiales  y 
subterráneas que  limita en gran medida  la posible afección por 
estos vehículos a los terrenos del Parque Natural. 

Así prescribe que  los  campos de  golf deberán  ser  regados  con 
aguas  regeneradas  de  conformidad  con  los  condicionantes  y 
requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  sobre  la 
reutilización de  aguas depuradas.  Igualmente  en  cumplimiento 
de  dicho Decreto  el  PITR  incluye  un  Plan  de  Conservación  del 
Agua  donde  estén  definidas  las  medidas  estratégicas  que 
contribuyan  a  conseguir  la  optimización  del  uso  del  agua.  Los 
campos  de  golf  vienen  obligados  a  disponer  de  una  red 
separativa de recogida de aguas pluviales y residuales, debiendo 
estas  ultimas  reconducirse,  en  su  caso,  hacia  la  Estación 
Depurador  correspondiente.  Las  aguas  pluviales  se  reutilizarán 
mediante un sistema de drenaje que aproveche y se adapte a las 
escorrentías naturales de la zona y deberán establecerse puntos 
de  control de  la  calidad de  aguas  subterráneas. Además, debe 
tenerse  en  cuenta  que  el  campo  de  golf  se  propone  sobre 
terrenos  impermeables por  lo que no existe riesgo de  filtración 
de los contaminantes a los acuíferos.  

Con idea de minimizar las afecciones al Parque Natural y mejorar 
las  zonas  de  contacto,  el  PITR  incluye  un  apartado  de 
Prescripciones  relacionadas  con  la  vegetación  y  la  fauna  que 
determina  la  ejecución  de  un  plan  manejo  de  la  vegetación 
autóctona,  un  plan  de  ecoforestacion,  un  plan  de  control  y 
seguimiento  ambiental y un plan de  cohabitación  con  la  fauna 
autóctona. 

INUNDABILIDAD. 

Como  se  ha  comentado,  el  sector  de  “Llanos  de  Següesal”  es 
surcado en sus límites por los arroyos de Mondragón y el Melón, 
ambos tributarios del río Barbate. El Decreto 43/2008, de 12 de 
febrero,  regulador  de  las  condiciones  de  implantación  y 
funcionamiento de campos de golf en Andalucía, estipula en su 
articulo  6  (referente  a  condiciones  generales)  que  la 
implantación  de  los  campos  de  golf  en  Andalucía  solo  podrá 

llevarse  a  cabo  en  terrenos  cuyos  condicionantes  físicos, 
ambientales y paisajísticos así  lo permitan,  siempre que quede 
garantizada  la  suficiencia  y  calidad  hídrica  y  las  conexiones  a 
infraestructuras  y  servicios  en  los  términos  previstos  en  el 
Capitulo  II  (Condiciones  y  requisitos  para  la  implantación 
territorial de campos de golf).  

El  ámbito  de  estudio  se  sitúa  dentro  de  la  Cuenca  Atlántica 
Andaluza, éste se encuentra en la Cuenca Guadalete‐ Barbate, y 
concretamente en la Cuenca del Barbate. 

La  Cuenca  del  Barbate  se  compone  a  su  vez  de  varias 
Subcuencas, entre las que se encuentran las Subcuencas del Río 
Barbate, Río del Álamo, del Río Rociejo, del Río Alberite, Del Río 
Almodóvar, etc. A la primera de estas subcuencas pertenecen los 
arroyos ubicados en  los  límites de  la zona destinada al PITR, en 
las áreas más cercanas a los últimos tramos del cauce hídrico.  

Los cauces localizados en el ámbito de estudio, son el Arroyo del 
Melón  recorriendo  el  límite  norte  del  ámbito  en  dirección 
Noroeste‐ Este y bajando desde 100m de altitud hasta  los 20 m 
en el ámbito. El segundo cauce es el arroyo de Mondragón, cuyo 
trazado  discurre  por  la  zona  más  meridional  del  ámbito, 
colindando  en  algunos  tramos  con  el  límite  sur  de  la  zona  de 
estudio, su recorrido desciende desde los 110 hasta los 20m.  

La  orografía  del  terreno  da  lugar  a  la  aparición  de  pequeños 
surcos de agua que actúan como desagües esporádicos, donde el 
Arroyo del Melón    el  arroyo de Mondragón  son  los  cauces de 
mayor envergadura de  la zona, estos apenas poseen vegetación 
de  ribera,  lo que da  idea de  lo  intermitente de  la presencia de 
agua en sus cauces, intermitencia agravada por la permeabilidad 
del  terreno,  por  lo  que  la  vegetación  de  tipo  climatofilo  llega 
hasta los propios márgenes y cauces fluviales.  

El  plan  de  prevención  de  Avenidas  e  Inundaciones  en  Cauces 
Urbanos de Andalucía aprobado por el Decreto 189/2002 de 3 de 
agosto  de  2002,  tiene  su  ámbito  de  actuación  no  solo  en  las 
zonas urbanas, considerando necesario ampliar este a los tramos 
no  urbanos  y  a  las  cuencas  vertientes  situados  aguas  arriba. 
Concretamente  en  Barbate  se  incluyen  tres  puntos  de  riesgos 
por inundaciones y avenidas dentro del inventario del Plan. Estos 
son,  la  Ribera  de  la  Oliva,  en  dos    veces  por  el  Arroyo  de 
Mondragón  y  el  Río  Barbate,  y  Zahara  de  los  Atunes  por  el 
arroyo Candalar.  

7.7.1.6. Afección a vías pecuarias. 

Las vías pecuarias constituyen vitales corredores faunisticos que 
interconectan  entre  si  espacios  naturales  protegidos  y  otras 
zonas  naturales  interesantes  al margen  de  dichos  espacios.  La 
intercomunicación  entre  las  distintas  comunidades  además  de 
incrementar  las  posibilidades  de  la  conservación  favorece  el 
intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad.  



 

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERES TURÍSTICO “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. BOGARIS BARBATE S.L.                 PÁGINA 117 

Asimismo,  ecosistemas  donde  han  desaparecido  determinadas 
poblaciones  pueden  ser  recolonizados  y  regenerados 
naturalmente a través de estos pasillos faunisticos. La pérdida de 
su antigua función como soporte de la trashumancia y la falta de 
una  efectiva  protección,  ha  originado  la  ocupación 
indiscriminada  de  algunos  de  sus  tramos  por  obras  públicas  o 
edificación fuera de control. Sin embargo, las vías pecuarias son 
un  recurso  potencial  y  básico  para  la  gestión  sostenible  del 
territorio  ya  que  permite  interconectar  espacios 
ambientalmente  valiosos  y  podrían  ser  el  soporte  de  un  uso 
recreativo.  

Las  vías  pecuarias,  junto  con  los  montes  públicos,  cauces  y 
riberas y sotos constituyen la base en la que se sustenta una de 
las estrategias del plan de ordenación del territorio de Andalucía 
de configurar un sistema regional de protección de  los recursos 
naturales  y  culturales  de  interés  territorial.  Las  vías  pecuarias 
como espacio  físico de dominio público  tienen unas afecciones 
territoriales que han de ser tenidas en cuenta para la ordenación 
del  territorio  y  que  condicionan  directamente  la  capacidad  de 
acogida de sus teselas constituyentes.  

Los terrenos sobre  los que se plantea el Proyecto de Campo de 
Golf  de  Interés  Turístico  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía  El  Següesal  Golf  Resort  en  término  municipal  de 
Barbate, PITR, pertenecen  al paraje  “Llanos del  Següesal”, que 
comprende  los  parajes  denominados  Barbaina,  Dehesa 
Bartolomé,  Loma  de  Següesal,  La Porquera  y  Barranco Hondo, 
todo  ello  en  el  lugar  también  conocido  como  la  Oscuridad, 
ubicado al norte del núcleo urbano principal de Barbate. Dicha 
zona se encuentra afectada por dos vías pecuarias La Colada de 
Barbate  al  este  y,  en mucha menor medida,  por  la  Colada  de 
Buenavista y de los Carrascales al Noroeste del ámbito del PITR. 
La primera se encuentra deslindada con una anchura  legal 11,7 
m y la segunda tiene 13,37 m de anchura.  

Si  bien  estas  vías  pecuarias  han  quedado  al  margen  de  la 
ordenación propuesta, conservando su clasificación como Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección y la condición de dominio 
publico inalterada, los accesos proyectados se realizan al noreste 
de  la propuesta, de  tal modo que  forzosamente debe  cruzarse 
transversalmente con la Colada de Barbate. 

En efecto,  las conexiones de acceso a  las  fincas objeto del PITR 
necesariamente han de realizarse cruzando la citada Vía Pecuaria 
por lo que se precisa, en el marco de la declaración de Campo de 
Golf de  Interés Turístico Regional,  la obtención de autorización 
de uso Compatible, de carácter excepcional, para  la circulación 
de  vehículos motorizados  distintos  a  los  de  carácter  agrícola. 
Tanto  la superficie de esta vía como su trazado se preservan en 
su totalidad, no obstante, será preciso cruzarla en un punto, por 
el  acceso  principal  desde  la  carretera  A‐314.  El  nuevo  vial 

coincide en parte con un camino preexistente, por  lo que en  la 
práctica  no  se  están  creando  nuevas  afecciones.  Del  mismo 
modo  las  conducciones de  telecomunicaciones, electricidad  en 
media  tensión,  agua  de  abastecimiento,  alumbrado  publico, 
aguas pluviales y aguas residuales y depuradas se proyectan bajo 
los  viviros  por  lo  que  requerirán  de  Concesión  del  Domino 
Público de Vías Pecuarias.  

Como  se  ha  descrito  anteriormente  los  accesos  al  PITR 
necesariamente deben  realizarse mediante  conexión  viaria  con 
la  carretera  A‐341  ocupando  estas  conexiones,  ya  en  gran 
medida dentro de los terrenos destinados al PITR, unos 400 m2, 
aproximadamente.  La  Colada  de  Barbate  se  encuentra 
deslindada mediante Resolución de 1 de septiembre de 2008, de 
la  Dirección  General  de  Sostenibilidad  en  la  Red  de  Espacios 
Naturales, por la que se aprueba su deslinde en el tramo que va 
desde  el  camino  Cortijo  de  la  Oscuridad  hasta  la  colada  de 
Cañada del Menor, en el término municipal de Barbate. 

Debe recordarse que dicho acceso es el único que se plantea en 
la  actuación, por  lo que  constituye  su entrada principal,  y que 
queda  justificado  en  los  respectivos  apartados  turístico, 
socioeconómico, deportivo, ambientales etc. Que  componen el 
PITR.  

El art. 16. Usos Compatibles, de la ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
vías  pecuarias  establece  en  su  punto  1  que  “se  consideran 
compatibles con  la actividad pecuaria los usos tradicionales que, 
siendo de carácter agrícola y no  teniendo  la naturaleza  jurídica 
de  la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el  transito 
ganadero.  Las  comunicaciones  rurales,  y  en  particular,  el 
desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria  agrícola  deberán 
respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío 
de  estos  o  la  interrupción  prolongada  de  su  marcha.  Con 
carácter  excepcional  y  para  uso  especifico  y  concreto,  las 
comunidades  autónomas  podrán  autorizar  la  circulación  de 
vehículos  motorizados  que  no  sean  de  carácter  agrícola, 
quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el 
momento  de  transitar  el  ganado  y  aquellas  otras  que  revistan 
interés ecológico y cultural.  

Por otra parte el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por le que se 
aprueba  el  Reglamento  de  vías  pecuarias  de  la  comunidad 
autónoma  de  Andalucía  prescribe  en  su  capitulo  II,  Usos 
Compatibles,  Art.  55,  Definición,  Punto  4  que  “con  carácter 
excepcional y para uso especifico y concreto, se podrá autorizar 
la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter 
agrícola, quedando exentos de dicha autorización los titulares de 
las  explotaciones  colindantes  con  la  vía  pecuaria  así  como  los 
trabajadores de las mismas. 
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En  cualquier  caso,  se mantendrá  la prohibición de  circular  con 
vehículos motorizados en el momento de  transitar el ganado y 
en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de especial 
importancia,  por  sus  características  propias,  como  el  uso 
ganadero  que  soporten  o  su  valor  para  la  ordenación  de 
territorio,  así  como  por  sus  posibilidades  de  uso  publico  o 
porque  alcancen  un  importante  valor  como  corredores 
ecológicos, para su tutela, protección y fomento”. 

Según el Articulo 46, Definición, Características  y duración, del 
capitulo V. Ocupaciones y aprovechamientos en vías pecuarias, 
Sección  1ª  Ocupaciones,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
articulo 14 de  la Ley de Vías Pecuarias,  la Consejería de Medio 
Ambiente podrá autorizar o  conceder, en  su  caso, ocupaciones 
de  carácter  temporal,  por  razones  de  interés  publico  y, 
excepcionalmente y de  forma motivada, por razones de  interés 
particular, siempre que  tales ocupaciones no alteren el  transito 
ganadero,  ni  impidan  los  demás  usos  compatibles  o 
complementarios. Las ocupaciones tendrán un plazo no superior 
a diez años, renovables, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias. 

7.7.1.7. Afecciones a yacimientos arqueológicos. 

Se  incluyen  bajo  este  concepto  todo  el  Patrimonio  Histórico 
Artístico del área de estudio, en el que aparecen tres elementos 
catalogados  según  el  listado  de  Yacimientos  Arqueológicos  de 
Andalucía: La Oliva, La Huerta de  Juan Romero y  la Cañada del 
Transformador.  

La  Oliva  (código  11/007/0027)  es  un  asentamiento  de  Época 
Romana situado en uno de los márgenes de la carretera C‐343. 

Sobre  la  Huerta  de  Juan  Romero  (código  11/007/0057),  el 
Catálogo  de  Yacimientos  Arqueológicos  de  Andalucía,  ofrece 
muy  poca  información.  Por  ello  se  ha  realizado  una  Actividad 
Arqueológica  Preventiva  sobre  el  mismo,  que  ha  dado  como 
resultado la inexistencia de restos de ningún tipo. 

De  la  Cañada  del  Transformador  (código  11/007/0055)  solo  se 
informa del periodo histórico al que pertenece, Época Romana y 
Edad Media.  

Otros  elementos  de  valor  histórico‐patrimonial  destacables 
incluidos en  las  fincas objeto de  este estudio  son    el Cortijo  y 
Ermita  de  la  Porquera,  antigua  Hacienda  del  Siglo  XVIII  hoy 
convertida en las instalaciones hoteleras y de restauración de “El 
Palomar de la Breña”. 
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9. MEMORIA DE ORDENACIÓN. 

9.1. Conveniencia y necesidad de la Revisión Parcial. 

Como  se ha  indicado  anteriormente, el Consejo de Gobierno de  la 
Junta de Andalucía, con fecha 26 de julio de 2011, adoptó el Acuerdo 
“por el que se declara de  interés turístico en proyecto de campo de 
golf  “El  Següesal Golf  Resort”  ubicado  en  el  término municipal  de 
Barbate (Cádiz) a favor de la entidad promotora “Bogaris Residential 
7, SL” (hoy “Bogaris Barbate, SL”). 

El apartado segundo  de dicho Acuerdo establece: 

“Segundo. Efectos y alcance de la declaración. 
1. El municipio de Barbate deberá proceder a  la  innovación de su  instrumento 

de planeamiento urbanístico para la adaptación de sus determinaciones a la 
declaración de Interés Turístico. 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico necesarios para llevar a cabo el 
proyecto deberán ser aprobados definitivamente en el plazo de dos años. 

3. La  ejecución  y  la  implantación  efectiva del  campo de golf  se  realizará  en  el 
plazo  máximo  de  cuatro  años  desde  la  aprobación  definitiva  de  los 
instrumentos de planeamiento urbanístico  necesarios. 

4. Mediante  la  correspondiente  innovación  del  planeamiento,  la  superficie 
aplicable  del  proyecto  se  podrá  ampliar  hasta  completar  las  467  ha,  en 
sucesivas que no superen cada una el 50% de  la declarada en este proyecto, 
cuando  exista  demanda  que  lo  justifique  y  la  edificación  permitida  por  esta 
declaración,  esté  consolidada  en un porcentaje no  inferior al 70%.  Las  fases 
sucesivas deberán respetar los parámetros y condicionantes establecidos en los 
apartados  anteriores. 

5. En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en los apartados 2 y 3 se 
estará a lo dispuesto en el artículo 29.4 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero.” 

La  entidad  promotora  del  Proyecto  de  Interés  Turístico  solicitó 
reiteradamente  del  Ayuntamiento  de  Barbate,  que  procediera  a 
incluir en  la Revisión  su Plan General de Ordenación Urbanística  la 
actuación  aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno,  como  Suelo 
Urbanizable Sectorizado. 

En  este  mismo  sentido,  la  Consejería  competente  en  materia  de 
Turismo  solicitó  de  la  Consejería  competente  en  materia  de 
urbanismo,  que  verificase  el  cumplimiento  del  primer  párrafo  del 
apartado  segundo  del  Acuerdo  de  26  de  julio  de  2011,  en  el 
momento de  la  aprobación definitiva de  la  antes  indicada Revisión 
del Plan General. 

Sin embargo, tras la cuarta aprobación provisional del documento de 
Revisión  del  Plan  General,  la  declaración  de  caducidad  del 
procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica,  dio  lugar  al 
abandono  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Barbate  del  proceso  de 
Revisión,  por  lo  que  el  Proyecto  de  Interés  Turístico  no  pudo  ser 
incluido en el planeamiento general del municipio. 

Por parte de  la Consejería competente en materia de turismo se ha 
reiterado  en  diversas  ocasiones  la  vigencia  de  la  declaración 
realizada,  así  como  la innecesaridad de prórroga de la misma, hasta  

 

 

 

tanto el planeamiento urbanístico necesario no estuviera aprobado 
definitivamente,  como  condición  indispensable  para  la  ejecución 
material del Proyecto. 

En consecuencia, el presente documento de Revisión Parcial del Plan 
General  de  Ordenación  Urbanística  de  Barbate,  viene  a  dar 
cumplimiento al mandato establecido por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno  de  la  Junta  de Andalucía  de  26  de  julio  de  2011,  tras  la 
imposibilidad para haber sido cumplimentado previamente. 
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Imagen 9.1 

Publicación en el BOJA del 
Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 26 de julio de 
2011. 

Fuente: Página Web del 
Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
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9.2. Finalidad de la Revisión Parcial. 

La  Revisión  Parcial  del  Plan General  de Ordenación Urbanística  de 
Barbate que se pretende, tiene como finalidad exclusiva adecuar  las 
determinaciones del vigente planeamiento general para posibilitar la 
implantación,  desarrollo  y  ejecución  de  la  Fase  1  del  Proyecto  de 
Interés  Turístico  Regional  “El  Següesal  Golf  Resort”,  declarado  por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2011. 

Con  la  Revisión  Parcial  que  se  pretende  se  da  cumplimiento  a  lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, vigente en el momento de la aprobación del Proyecto: 

“Artículo 40. Campos de golf de interés turístico.  
1. Si  no  existiera  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito 

subregional  o  el  mismo  no  contemplara  expresamente  la 
actuación  de  campos  de  golf  objeto  de  declaración  de  Interés 
Turístico,  bastará  para  su  efectiva  implantación  conforme  a  su 
legislación  específica que  en  el procedimiento de  la declaración 
de  campo  de  golf  de  Interés  Turístico  se  dé  audiencia  a  las 
Administraciones Públicas afectadas por plazo no  inferior a dos 
meses,  información  pública  por  plazo  no  inferior  a  un  mes,  y 
requerimiento  de  los  informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de 
pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades  administrativas 
gestores  de  los  intereses  públicos  afectados,  cuando  sean 
legalmente preceptivos. 

2. Las  determinaciones  contenidas  en  la  declaración  de  campo  de 
golf de Interés Turístico vincularán directamente al planeamiento 
del municipio o municipios afectados, que deberán  incorporarlas 
con ocasión de la siguiente innovación urbanística.” 

De  igual modo, se pretende dar cumplimiento al apartado segundo 
del citado Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2011: 

“Segundo. Efectos y alcance de la declaración. 
1. El municipio de Barbate deberá proceder a  la  innovación de  su 

instrumento de planeamiento urbanístico para  la adaptación de 
sus determinaciones a las de la declaración de Interés Turístico. 

2. …” 

Como se ha visto anteriormente, las determinaciones a las que hace 
referencia  el  apartado  segundo  del  Acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno,  son las establecidas en el apartado primero del Acuerdo: 
“A.  Parámetros urbanísticos: 

1. Se  considerarán  usos  complementarios  del  campo  de  golf,  otras 
instalaciones  deportivas,  establecimientos  hoteleros  con  una 
categoría mínima  de  cuatro  estrellas  y  las  instalaciones  de  ocio, 
esparcimiento y restauración. 

2. Se considerarán usos compatibles del campo de golf, el residencial, 
apartamentos  turísticos  y  los  usos  destinados  a  dotaciones  y 
equipamientos privados, previstos en el proyecto. 

3. La edificabilidad de los usos complementarios, junto a los restantes 
alojamientos  turísticos  reglados, deberá suponer como mínimo el 
50% de la edificabilidad lucrativa total. 

4. La edificabilidad residencial no superará el 35% de la edificabilidad 
lucrativa  total  del  proyecto  y  el  número  de  viviendas  nuevas  no 
superará las 450. 

 
 
 
5. En ningún caso, la densidad de viviendas del ámbito de ordenación 

superará las 1,44 viviendas/hectárea. 
6. Al menos el 80% de las nuevas viviendas, así como la totalidad de 

los apartamentos turísticos corresponderán a tipología compacta. 
7. Deberán  quedar  garantizadas,  en  todo  caso,  las  condiciones  de 

seguridad  en  cuanto a  la distancia mínima desde  el  eje de  cada 
calle y  todas  las partes de cada green a cualquier punto exterior 
vulnerable mediante las distancias mínimas de 90 metros. 

8. La  ordenación  del  proyecto  garantizará  la  transición  entre  el 
Parque Natural  de  La  Breña  y Marismas  de  Barbate  y  sus  usos 
complementarios  y  compatibles  mediante  la  localización  de 
espacios libres en esta zona. 

9. La  clasificación  como  urbanizable  de  los  suelos  incluidos  en  el 
proyecto  no  computarán  a  los  efectos  de  las  determinaciones 
sobre la dimensión de los crecimientos urbanos en el planeamiento 
general establecidos en  la norma 45.4.a) del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía. 

10. La ordenación de detalle del proyecto será la que se establezca en 
los instrumentos urbanísticos necesarios para su desarrollo. 

B.  Condiciones urbanísticas y territoriales. 

La  innovación  del  planeamiento  urbanístico  general  garantizará  el 
cumplimiento de los siguientes condicionantes urbanísticos y territoriales: 
a) La  edificabilidad  turística  deberá  ejecutarse  previa  o 

simultáneamente a la edificabilidad residencial. 
b) La  ejecución  de  los  equipamientos  privados  deberá  ser  previa  o 

simultánea a la construcción de los usos residenciales. 
c) La construcción y gestión de  los servicios y equipamientos básicos 

del nuevo núcleo generado, así como el transporte público respecto 
al  núcleo  principal,  deberán  garantizarse  por  parte  del  promotor 
como requisito para constituir un núcleo independiente, autónomo, 
ordenado  y  completo  tal  como  establece  el  artículo  23.3  del 
Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

C.  Condiciones turísticas. 

1. El campo de golf deberá mantener los requisitos y condiciones que 
han motivado la presente declaración de interés turístico. 

2. No  se  podrán  poner  en  funcionamiento  operativo  ni  aprobarse 
licencias  de  primera  actividad  u  ocupación  para  los  usos 
complementarios  y  compatibles  con anterioridad a que  lo  sea  el 
propio  campo  de  golf  tal  como  establece  el  artículo  27.5  del 
Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

3. Todo  producto  o  servicio  turístico  previsto  dentro  del  proyecto 
tendrá  que  contemplar  la  normativa  turística  que  lo  regula,  con 
especial  atención  a  la  Ley  12/1999,  de  15  de  diciembre,  del 
Turismo, el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos 
Hoteleros,  y  el  Decreto  194/2010,  de  20  de  abril,  de 
establecimientos de apartamentos turísticos. 

4. El proyecto deberá obtener, dentro de los tres primeros años desde 
la apertura del campo, la certificación de calidad ISO 9000 o la que 
la sustituya o se establezca de forma específica para los campos de 
golf,  conforme  al  artículo  24.2.a)  del Decreto 43/2008, de  12 de 
febrero. 
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D.  Condiciones ambientales. 

La  construcción,  el  desarrollo  y  el  ejercicio  de  la  actividad  quedan 
supeditados  al  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el 
proyecto,   estudio  de  impacto  ambiental  y  resto  de  la   documentación 
técnica  presentada  por  el  promotor,  así  como  los  especificados 
adicionalmente en los anexos de la Resolución de la Delegación Provincial  
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, de17 de junio de 2011, por 
la que otorga la correspondiente Autorización Ambiental Unificada.” 

En consecuencia, estas determinaciones que son  las recogidas en el 
denominado  “TEXTO  REFUNDIDO  ADAPTADO  AL  ACUERDO  DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE JULIO DE 2011 DEL PROYECTO DE 
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL “SEGÜESAL RESORT” EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL  DE  BARBATE”,  que  se  incluye  como  Anexo  al  presente 
Documento,  son  las  que  deberán  integrarse mediante  la  Revisión 
Parcial  pretendida  en  el  planeamiento  general  de  Barbate, 
complementadas  con  aquellas  de  carácter  urbanístico‐instrumental 
en las que no entra la declaración. 
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9.3. Descripción y justificación de la  Revisión Parcial. 

9.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES DETERMINACIONES ADOPTADAS. 

La  Revisión  Parcial  del  Plan General  de Ordenación Urbanística  de 
Barbate  para  la  implantación  del  Proyecto  de  Interés  Turístico  “El 
Següesal  Golf  Resort”  abarca  inicialmente  la  superficie  de  312 
hectáreas, coincidentes con la primera fase declarada por el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de  la Junta de Andalucía de 26 de  julio de 
2011.  Sin  embargo,  una  vez  descontada  la  superficie  del  dominio 
público  hidráulico  y  sus  zonas  de  servidumbre  y  la  superficie  del 
dominio  público  de  vías  pecuarias,  que  permanecen  en  Suelo  No 
Urbanizable, la superficie pasa a ser de 2.860.410 M2, a los que hay 
que sumar una superficie de 3.815 M2 correspondientes a  las obras 
exteriores del acceso principal a la actuación y a los cruces viarios del 
dominio  público  hidráulico  y  sus  zonas  de  servidumbre,  que 
permanecen  igualmente  en  Suelo  No  Urbanizable.  Por  tanto,  la 
superficie total del ámbito de la Revisión Parcial es de 2.864.225 M2.  

Las  principales  determinaciones  que  adopta  la Revisión  Parcial  son 
las siguientes: 

A. Limitar  el  ámbito  de  la  Revisión  Parcial  a  una  superficie  de 
2.864.225 M2s, como consecuencia de no  incluir en  la misma el 
dominio  público  hidráulico  y  vía  pecuario,  que  mantienen  la 
clasificación  de  Suelo  No  Urbanizable.  Dicha  reducción  de 
superficie  respecto  a  la  de  la  Declaración  de  Interés  Turístico, 
3.120.000  M2,  no  afecta  a  los  parámetros  de  edificabilidad, 
número  de  viviendas  o  plazas  turísticas  establecidos  en  dicha 
Declaración, por cuanto el ámbito de la misma no se altera con el 
presente  documento  urbanístico,  que  se  limita  a  incorporar  lo 
establecido  en  la  legislación  vigente,  respecto  a  la  clasificación 
del suelo de los dominios públicos. 

B. Clasificar una superficie de 2.804.160 M2s de suelo como Suelo 
Urbanizable Sectorizado, de los cuales 2.199.860 M2s (78,45%) se 
delimitan como un único Sector de planeamiento y 604.300 M2s 
(21,55%)  como  Sistema  General  de  Espacios  Libres,  cuya 
obtención se realiza mediante  la delimitación de una única Área 
de Reparto comprensiva de los 2.804.160 M2s. 

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

D. Asignar  al  Sector  de  planeamiento  un  coeficiente  de 
edificabilidad  de  0,0793  M2t/M2s,  lo  que  significa  una 
edificabilidad  total  de  174.448  M2t,  es  decir,  la  edificabilidad 
establecida  por  la  Declaración  de  Interés  Turístico,  con  la 
siguiente asignación por usos pormenorizados: 

 

 

 

 

 
ZONAS/USOS  EDIF. (M2T)  % EDIFCAB.  VIVIENDAS 

GOLF Y USOS COMPLEMENTARIOS  19.417  11,13  ‐‐ 

Campo de golf  5.000  2,87  ‐‐ 

Usos complementarios  14.417  8.26  ‐‐ 

TURÍSTICO‐RESIDENCIAL  140.593  80,59  450 

Hotelero  5.525  3,17  ‐‐ 

Apartamentos Turísticos  69.960  40,10  ‐‐ 

Apartamentos y viviendas  42.283  24,24  367 

Viviendas aisladas  22.825  13,08  83 

EQUIPAMIENTOS  14.438  8,28  ‐‐ 

TOTAL SECTOR  174.448  100,00  450 

 

E. Reservar  una  superficie  de  1.129.890  M2s  para  Equipamiento 
Deportivo Privado Golf y Sistema Local de Espacios Libres. 

F. Reservar una  superficie de 368.500 M2, equivalente al 34,44 % 
de  la superficie computable del Sector a  los efectos del artículo 
17  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  para 
Sistema Local de Espacios Libres. 

G. Reservar una superficie de 53.500 M2, equivalente al 5,00 % de la 
superficie computable del Sector a  los efectos del artículo 17 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para Sistema Local 
de Equipamiento. 

H. Establecer  una  precalificación  del  suelo  del  Sector  como 
determinación de  la ordenación pormenorizada preceptiva, que 
garantice  la  conservación  de  los  valores  ambientales  y 
paisajísticos existentes. 

I. Clasificar  una  superficie  de  56.250 M2s  de  suelo  como  Suelo 
Urbano  No  Consolidado,  correspondientes  a  las  parcelaciones 
urbanísticas  preexistentes,  para  uso  global  residencial,  con  una 
capacidad para 49 viviendas y una edificabilidad total de 11.576 
M2t, que constituyan un solo Área de Reparto. 

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

K. Resolver  la  dotación  de  abastecimiento  de  agua  potable,  del 
abastecimiento  de  agua  para  el  riego  del  campo  de  golf  y 
espacios  libres  tratados, el  saneamiento de  las aguas usadas  su 
depuración  y  reutilización  y  el  abastecimiento  de  energía 
eléctrica. 

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

 

 

 

 

 

 
Tabla 9.1 

Propuesta de ordenación de 
Zonas en la Revisión Parcial 
para la implementación 
urbanística del Proyecto de 
Interés Turístico Regional  “El 
Següesal Golf Resort”. 

Fuente: Elaboración propia.
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M. Establecer  las medidas  correctoras  que  eviten  o minimicen  los 
impactos sobre el medio ambiente. 

N. Prever los sumideros de gases de efecto invernadero en el campo 
de golf y en  los espacios  libres de  carácter general y  local, que 
permitan minimizar  los efectos de  la actuación  sobre el cambio 
climático. 

9.3.2. JUSTIFICACIÓN DE  LA CONVENIENCIA  Y NECESIDAD DE  FORMULAR 
EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO. 

Como  se  ha  indicado,  el  documento  de  Revisión  Parcial  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística de Barbate  se  formula  a  fin de 
dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se 
declaró  como  de  Interés  Turístico  Regional  el  proyecto  de  “El 
Següesal Golf Resort”. 

La declaración realizada por el Consejo de Gobierno tiene un carácter 
extraordinario, basada en el carácter prioritario del desarrollo de  la 
actividad  turística en  la comarca de La  Janda y especialmente en el 
municipio de Barbate. 

Con la actuación de “El Següesal Golf Resort” el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía pretendió lograr cuatro objetivos: 

 Desarrollar el  turismo de golf en  la  zona,  complementando  los 
campos  ya  existentes  en  la  Dehesa  de  Montenmedio  y  en 
Benalup. 

 Ampliar la escasa oferta de alojamientos existente en Barbate. 

 Potenciar  la  creación  de  empleo  y  riqueza  en  uno  de  los 
municipios más deprimidos económicamente de Andalucía, que 
no ha podido sustituir el empleo antes generado por la actividad 
pesquera. 

 Permitir la regularización de las edificaciones preexistentes en el 
ámbito  y  posibilitar  la  conexión  del  conjunto  a  las 
infraestructuras generales construidas por el Proyecto de Interés 
Turístico Regional, una vez que realicen su urbanización interior. 

Como  se  ha  visto  en  otros  apartados  de  este documento,  hasta  el 
momento  no  ha  sido  posible  la  implementación  urbanística  de  la 
Declaración  del  Consejo  de  Gobierno,  debido  a  la  situación 
urbanística de Barbate. 

En efecto, el municipio de Barbate ha estado los últimos quince años 
en  proceso  de  Revisión  total  de  su  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística vigente desde 1995, aun cuando debiera ser nuevamente 
aprobado en 2003. Durante este proceso de Revisión completa no se 
consideró  conveniente  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Barbate 
tramitar  simultáneamente  una  Innovación  que  permitiera  el 
desarrollo de la actuación aprobada por el Consejo de Gobierno.  

 

La caducidad dictada por la Delegación Territorial de la Consejería de 
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  del  procedimiento 
ambiental de  la Revisión del Plan General, tras cuatro aprobaciones 
provisionales, conllevó también el fin del procedimiento urbanístico, 
dejando al Ayuntamiento de Barbate ante  la disyuntiva de  iniciar un 
nuevo procedimiento de Revisión completa, que podría alargarse en 
el  tiempo  un  nuevo  período  de,  al menos,  cuatro  o  cinco  años  o 
iniciar la formulación de  innovaciones  urbanísticas  que permitan el 
desarrollo  de  actuaciones  encaminadas  al  crecimiento  turístico  y 
económico  del municipio,  como  la  aquí  propuesta  avalada  por  la 
Administración Autonómica. 

Pues  bien,  la  necesidad  de  lograr  los  objetivos  perseguidos  por  el 
Consejo de Gobierno sigue hoy plenamente vigente. 

Hasta el momento actual no ha podido desarrollarse ninguna de  las 
Áreas  de  Oportunidad  de  Dinamización  Turística  previstas  para  el 
desarrollo del turismo de golf en el Plan de Ordenación del Territorio 
de  la  Comarca  de  La  Janda,  que  además,  tras  la  Sentencia  del 
Tribunal  Supremo  anulando,  entre  otras,  la  determinación  que  las 
eximía  del  cómputo  de  la  Norma  45  del  Plan  de  Ordenación  del 
Territorio  de  Andalucía,  se  han  vuelto  de  casi  imposible  ejecución 
debido  a  lo  reducido  del  tamaño  de  los  municipios  en  las  que 
estaban previstas. Debe  recordarse aquí que el Proyecto de  Interés 
Turístico  previsto  en  el  presente  documento  no  computa  a  los 
efectos de dicha Norma 45, según establece el subapartado 9 de los 
parámetros urbanísticos establecidos en el Acuerdo de Declaración 
de  26  de  julio  de  2011,  sin  que  ello  haya  sido  objeto  de  nulidad 
judicial o de recurso. 

Barbate tiene actualmente un total de 2.005 plazas de alojamiento, 
de las que sólo 744 son en hoteles y de ellas sólo 118 en hoteles de 4 
estrellas,  cuando en el  año 2011,  año de  la Declaración de  Interés 
Turístico  de  “El  Següesal Golf  Resort”  el  número  de  plazas  era  de 
1.432 y las plazas en hoteles de 703. Por tanto, el desarrollo de plazas 
hoteleras  ha  sido  inferior  al  4%  en  los  últimos  años,  es  decir, 
prácticamente nulo, mientras que  la Declaración previó un  total de 
1.870  plazas  de  alojamiento,  de  ellas  470  en  establecimientos 
hoteleros. 

Finalmente, el municipio de Barbate  tuvo en el año 2018 una  tasa 
media de paro del 39,72% y ni con esta tasa de paro el municipio de 
Barbate ha sido capaz de generar empleo para  la población, que en 
un  porcentaje  importante  debe  marchar  fuera  diariamente  para 
poder trabajar. 

A partir de todo lo anterior, puede concluirse: 

 Que el retraso en la implementación urbanística de “El Següesal 
Golf Resort” ha sido debido a  la compleja situación urbanística 
del municipio de Barbate en  los últimos años, que ha  impedido 
la formulación de una Innovación exclusiva para el proyecto. 
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 Que los objetivos por los que el Consejo de Gobierno declaró de 
Interés Turístico Regional “El Següesal Golf Resort” siguen siendo 
plenamente vigentes en la actualidad. 

 Que  las  propuestas  de  desarrollo  turístico  contempladas  en  el 
Plan de Ordenación del Territorio de la comarca de La Janda son 
de  casi  imposible  ejecución  debido  a  la  citada  Sentencia  del 
Tribunal Supremo. 

Por todo ello, además de por el imperativo legal, resulta conveniente 
y necesario  la  formulación de esta Revisión Parcial del Plan General 
de  Ordenación  Urbanística  de  Barbate  para  la  implantación  del 
Proyecto de Interés Turístico “El Següesal Golf Resort”. 
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Plano 9.1 

Propuesta de clasificación y 
calificación global del suelo de 
la Fase 1 del  Proyecto de 
Interés Turístico Regional “El 
Següesal Golf Resort”. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía 1:2.000 de 
febrero 2020. 
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9.4. Alternativas de ordenación. 

9.4.1. JUSTIFICACIÓN  DE  LA  IMPOSIBILIDAD  LEGAL  DE  FORMULAR 
ALTERNATIVAS A LA LOCALIZACIÓN, ÁMBITO, USOS, ZONIFICACIÓN O 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS ESTABLECIDOS EN LA DECLARACIÓN DE 
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL.  

Como se ha venido  indicando a  lo  largo del presente documento,  la 
Declaración de un Campo de Golf de Interés Turístico por el Consejo 
de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  supone  una  singularidad 
dentro  del  ordenamiento  territorial  y  urbanístico  de  la Comunidad 
Autónoma  ya  que,  con  base  en  posibilitar  la  implantación  y 
ordenación  de  equipamientos  turísticos  de  interés  regional  y  del 
resto  de  usos  compatibles  y  complementarios  previstos  en  dicha 
declaración,  esta  establece  unas  determinaciones  de  localización, 
ámbito,  zonificación  básica  y  parámetros  urbanísticos  que  son  de 
obligado cumplimiento para el planeamiento urbanístico, tal y como 
se establecía en la 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
en el Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación 
y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía y en el propio 
Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La Janda. 

En efecto, el entonces vigente artículo 40 de la Ley de Ordenación del 
Territorio de Andalucía establecía: 

Artículo 40. Campos de golf de interés turístico.  
1. Si no existiera Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional o 
el mismo no  contemplara expresamente  la actuación de  campos de golf 
objeto  de  declaración  de  Interés  Turístico,  bastará  para  su  efectiva 
implantación conforme a su legislación específica que en el procedimiento 
de  la declaración de campo de golf de  Interés Turístico se dé audiencia a 
las Administraciones Públicas afectadas por plazo no inferior a dos meses, 
información pública por plazo no inferior a un mes, y requerimiento de los 
informes,  dictámenes  u otro  tipo de  pronunciamientos  de  los  órganos  y 
entidades  administrativas  gestores  de  los  intereses  públicos  afectados, 
cuando sean legalmente preceptivos. 
2. Las determinaciones contenidas en la declaración de campo de golf de 
Interés Turístico vincularán directamente al planeamiento del municipio 
o municipios  afectados,  que  deberán  incorporarlas  con  ocasión  de  la 
siguiente innovación urbanística. 

Por  su  parte,  el  también  entonces  vigente  Capítulo  V  del  Decreto 
43/2008,  regulador  de  las  condiciones  de  implantación  y 
funcionamiento de los campos de golf en Andalucía, trataba también 
la  relación  jerárquica  entre  la  declaración  de  Interés  Turístico 
Regional y el planeamiento urbanístico en varios de sus artículos: 

Artículo 23. Requisitos para  la declaración e  implantación de  los campos 
de golf de Interés Turístico.  
1.  Para  obtener  la  declaración  de  Interés  Turístico,  los  proyectos  de 
campos de golf deberán reunir los siguientes requisitos:  
a) Acreditar el cumplimiento de  los  requisitos generales  regulados en  los 
Capítulos II y IV.  
b)  Reunir  las  prescripciones  técnicas  y  exigencias  de  sostenibilidad 
suplementarias que se determinan en este capítulo.  

 

 
 
 
 
 
 c)  Prever  las  infraestructuras,  servicios,  dotaciones,  equipamientos  y 
servicios  públicos  que  demande  la  implantación,  así  como  la  ejecución, 
mejora  o  reforzamientos  de  las  redes  exteriores  de  sistemas  generales 
afectadas,  contando  al  efecto  con  las  certificaciones  técnicas  de  los 
organismos  competentes  que  garanticen  la  suficiencia  de  tales 
infraestructuras y servicios.  
2. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional podrán 
prever la implantación de campos de golf objeto de declaración de Interés 
Turístico. No obstante, si no existiera Plan de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional, si en el mismo no se contemplara expresamente  la 
actuación de campos de golf objeto de declaración de Interés Turístico, o 
si previéndola no se contuvieran las determinaciones del artículo 27, será 
necesaria  para  su  efectiva  implantación  la  declaración  de  Interés 
Turístico  recaída  conforme  a  lo  establecido  en  el  presente Decreto.  El 
campo  de  golf  y  sus  usos  complementarios  y  compatibles  estarán 
determinados  por  los  límites  y  condiciones  establecidos  en  la  citada 
declaración. En todo caso, una vez producida la declaración, se requerirá 
la  correspondiente  innovación  de  los  instrumentos  de  planeamiento 
urbanístico. 
3.  Toda  actuación  contemplará  junto  al  campo  de  golf  y,  en  su  caso, 
junto al residencial, las dotaciones exigidas en el artículo 17.1 de la Ley 
7/2002,  de  17  de  diciembre,  e  incluirá  los  usos  complementarios  y 
compatibles  necesarios,  tanto  en  tipología  como  en  cantidad  para 
conformar  un  núcleo  independiente,  autónomo,  ordenado  y  completo 
como nuevo núcleo urbano. 

Artículo  27.  Parámetros  urbanísticos  de  los  campos  de  golf  de  Interés 
Turístico.  
1. El Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que prevea 
la implantación de un campo de golf de Interés Turístico o, en su defecto, 
la declaración de campos de golf de Interés Turístico, determinarán:  
a) Los usos complementarios y compatibles. 
b)  Los  parámetros  aplicables  a  cada  uso  y  los  criterios  para  la 
determinación de las reservas legalmente previstas. Cuando la actuación 
prevea  uso  residencial,  se  contendrán  los  criterios  de  ordenación 
relativos  a  edificabilidad,  densidad  de  viviendas,  tipología  de  las 
mismas, distancia mínima de localización respecto a la zona deportiva, y 
otras  prescripciones  adicionales  que  aporten  valor  a  la  actuación 
planteada respecto de las reguladas con carácter general en el presente 
Decreto. 
… 
3.  El  campo  de  golf  declarado  de  Interés  Turístico  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  se  incorporará  al  planeamiento  urbanístico 
general  a  través  del  procedimiento  de  innovación  que  corresponda, 
optando  por  la  ordenación  que  mejor  asegure  la  integración  de  la 
actuación  en  la  ordenación  estructural  e  incorporando  las 
determinaciones derivadas de la declaración de Interés Turístico. Una vez 
incorporada  al  planeamiento  general,  el  desarrollo  de  la  actuación  se 
llevará  a  cabo  mediante  los  instrumentos  de  ordenación  y  ejecución 
establecidos en la legislación urbanística y dicha innovación se someterá 
a  la  Evaluación Ambiental prevista  en  la  Ley  7/2007, de  9 de  julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
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6. El Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que prevea 
la  implantación  de  campos  de  interés  turístico  o,  en  ausencia  de  dicha 
previsión,  el Acuerdo  de  Consejo de Gobierno que apruebe la declaración 
de  interés  turístico de un campo de golf, podrán modular  los criterios de 
crecimiento  establecidos  en  la  norma  45.4  del  Plan  de  Ordenación  del 
Territorio  de  Andalucía,  en  función  de  las  circunstancias  de  índole 
territorial que concurran.  
7.  El  campo  de  golf  declarado  de  Interés  Turístico,  así  como  sus  usos 
complementarios  y  compatibles,  se  someterán  a  la  autorización 
ambiental prevista en  la Ley 7/2007, de 9 de  julio, que podrá realizarse 
simultáneamente  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental  que 
corresponda  a  la  innovación  de  planeamiento  requerida,  para  hacer 
efectiva  la  incorporación  de  las  determinaciones  contenidas  en  la 
declaración  del  campo  de  golf  de  Interés  Turístico  al  Plan General  de 
Ordenación Urbanística. 

Artículo 29. Alcance de la declaración de Interés Turístico.  
1. La declaración de Interés Turístico tendrá el alcance determinado por 
el  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  que  la  apruebe  y  vinculará 
directamente  al  planeamiento  de  los  municipios  afectados  y,  en 
cualquier caso,  se pronunciará  sobre  las adaptaciones a  realizar en  los 
instrumentos  de  planeamiento  vigentes  o,  en  caso  de  inexistencia  de 
planeamiento,  sobre  las  actuaciones  que  deban  llevarse  a  cabo.  Los 
municipios afectados procederán a la innovación de sus instrumentos de 
planeamiento urbanístico para  la adaptación de sus determinaciones a 
las de la declaración de Interés Turístico, conforme a lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 23.2.  
… 

Disposición  adicional  única.  Proyectos  con  autorización  ambiental 
unificada. (Decreto 309/2010) 
Los proyectos de campos de golf que en el curso del procedimiento para 
la  declaración  de  Interés  Turístico  hubiesen  obtenido  la  autorización 
ambiental  unificada  no  serán  nuevamente  evaluados  ambientalmente 
con  ocasión  de  la  innovación  de  los  instrumentos  de  planeamiento 
urbanístico para ajustarlos a  las determinaciones que se establezcan en 
la  citada  declaración,  siempre  que  esta  innovación  se  circunscriba 
exactamente  al  ámbito  reflejado  en  la  citada  autorización  ambiental 
unificada. 

Finalmente, el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La 
Janda  establece  en  su  artículo  44,  determinaciones  para  los  usos 
terciarios y turísticos, las recomendaciones relativas a los campos de 
golf de interés turístico: 

5.  Se  recomienda  que  los  campos  de  golf  de  interés  turístico  que  se 
declaren  por  el  Consejo  de  Gobierno  se  desarrollen  con  los  siguientes 
criterios (R): 
a) Los terrenos soportes del proyecto no deben estar incluidos en las zonas 
de protección territorial identificadas en el Plano de Ordenación de Usos y 
Protección  de  Recursos  de  este  Plan.  Excepcionalmente,  los  proyectos 
podrán afectar parcialmente a las zonas de protección territorial, en cuyo 
caso  sus  determinaciones  deberán  adaptarse  al  régimen  de  usos 
admisibles establecido para las mismas por el presente Plan. 
b) Los proyectos se ajustarán a  los criterios específicos establecidos para 
las áreas de oportunidad de dinamización turística. 
c)  El  instrumento  de  planeamiento  general  que  clasifique  y  ordene 
urbanísticamente los terrenos soportes del campo de golf se adecuará a 
las  determinaciones  y  condicionantes  de  la  Declaración  de  Interés 
Turístico. 

En  definitiva,  en  el  momento  de  la  declaración  tanto  la  Ley  de 
Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  como  el  Decreto  43/2008, 
regulador de  las  condiciones de  implantación  y  funcionamiento de 
campos de golf en Andalucía, así como el propio Plan de Ordenación 
del  Territorio  de  la  Comarca  de  La  Janda,  establecen  que  el 
planeamiento   urbanístico    no   podrá   introducir   alteraciones   ni 
matizaciones  sobre  la  localización,  ámbito,  usos  previstos, 
zonificación  básica  o  parámetros  urbanísticos  y  ello,  por  cuanto  la 
Declaración  de  Interés  Turístico  implica  la  autorización  de  una 
actuación concreta y específica a la que se le otorga el carácter de ser 
de  interés  de  la  Comunidad  Autónoma,  es  decir  de  interés 
supramunicipal,  que  no  puede  ser  alterado  por  el  planeamiento 
municipal. 
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9.4.2. ALTERNATIVAS  RELATIVAS  A  ASPECTOS  CONCRETOS  DE  LA 
IMPLANTACIÓN. 

Como  se  ha  visto  en  el  apartado  anterior,  la  Revisión  Parcial 
pretendida del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate 
para  la  implantación de  la  Fase  1 del Proyecto de  Interés  Turístico 
Regional  “El  Següesal Golf Resort”, del mismo modo que  cualquier 
otro  instrumento  de  planeamiento  urbanístico,  no  es  competente 
para  alterar  las  condiciones  básicas  urbanísticas,  territoriales, 
turísticas o  ambientales establecidas en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno  de  26  de  julio  de  2011,  por  el  que  se  produjo  la 
declaración. 

A  partir  de  lo  indicado  cabe  formular  alternativas  a  aspectos 
concretos del Proyecto, que no  formen parte del  contenido básico 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno,  sino que  tengan un  carácter 
instrumental,  sean  accesorios  para  la  configuración  del  aquel  o 
mejoren las condiciones ambientales o de prestación de los servicios 
urbanísticos, sin comprometer lo ya aprobado. 

En ese sentido, se plantean las siguientes alternativas que pueden ser 
cerradas  o  abiertas  para  su  estudio  y  desarrollo  en  el  proceso 
urbanístico‐ambiental de formulación de la Revisión Parcial: 

1. Ámbito de la Innovación y determinaciones consecuentes. 

2. Conexión viaria con la carretera A‐314. 

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

4. Medidas de ahorro de recursos. 

5. Conexión abastecimiento de agua potable. 

6. Suministro de agua depurada para riego. 

7. Suministro de energía eléctrica. 

 

9.4.3. ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN Y DETERMINACIONES CONSECUENTES. 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de  la Junta de Andalucía por el 
que se declaró de  Interés Turístico el proyecto de campo de golf “El 
Següesal  Golf  Resort”,  indica  en  su  exposición  de  motivos  lo 
siguiente:  “El proyecto presentado por  el promotor  contemplaba  la 
construcción de un campo de golf de 18 hoyos, dos establecimientos 
hoteleros  de  cuatro  estrellas,  uno  con  150  y  otro  con  200 
habitaciones, así como un total de 734 viviendas y 956 apartamentos 
turísticos, sobre una superficie de 467 has. La declaración de  interés 
turístico que se aprueba en el presente acuerdo abarca una superficie 
de 312 has., ampliable en fases posteriores hasta  las 467 ha con  los 
límites acogidos en los parámetros y condicionantes determinados en 
el punto primero.” 

En  este mismo  sentido,  el  numeral  4  del  apartado  segundo  de  la 
parte  dispositiva  del  Acuerdo  establece:  “Mediante  la 
correspondiente  innovación de planeamiento,  la superficie edificable 
del  proyecto  se  podrá  ampliar  hasta  completar  las  467  ha,  en 
sucesivas  fases que no superen cada una el 50% de  la declarada en 
este  proyecto,  cuando  exista  demanda  que  lo  justifique  y  la 
edificación  permitida  por  esta  declaración,  esté  consolidada  en  un 
porcentaje no  inferior al 70%.  Las  fases  sucesivas deberán  respetar 
los  parámetros  y  condicionantes  establecidos  en  los  apartados 
anteriores.” 

En consecuencia, el Acuerdo del Consejo de Gobierno ampara no ya 
el  ámbito  de  312  hectáreas  de  la  primera  fase,  sino  el  ámbito 
completo de 467 hectáreas, si bien, estableciendo unas condiciones 
precisas  para  que  pueda  desarrollarse  una  segunda  o  posteriores 
fases hasta el total de las 467 hectáreas. 

A partir del Acuerdo del Consejo de Gobierno caben tres alternativas 
básicas para  la elección del ámbito de  la Revisión Parcial pretendida 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate: 

ALT 0.  Limitar el ámbito de  la Revisión Parcial a  la Fase 1 declarada 
Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  de  ejecución  inmediata, 
clasificando  el  suelo  como  Suelo  Urbano  No  Consolidado 
(parcelaciones  preexistentes)  y  Suelo  Urbanizable  Sectorizado 
(realmente el Proyecto de Interés Turístico). 

ALT 1.  Ampliar  el  ámbito  de  la  Revisión  Parcial  a  la  totalidad  del 
Proyecto  inicial  (467  hectáreas),  clasificando  la  Fase  1  como  Suelo 
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado, de acuerdo 
con  la  distinción  realizada  en  el  párrafo  anterior,  y  el  resto  como 
Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado  con  las  condiciones  de 
sectorización establecidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

ALT 2.  Ampliar  el  ámbito  de  la  Revisión  Parcial  a  la  totalidad  del 
Proyecto  inicial  (467  hectáreas),  clasificando  la  Fase  1  como  Suelo 
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado, de acuerdo 
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Plano 9.2 

Propuesta de Ordenación 
Pormenorizada Preceptiva. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía 1:2.000 de 
febrero 2020. 

 



REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERES TURÍSTICO “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. BOGARIS BARBATE S.L.                 PÁGINA 159 

 

 

a los criterios antes indicados, y el resto, manteniendo la clasificación 
de Suelo No Urbanizable, modificarlo a la categoría de Natural‐Rural, 
en  previsión  de  una  posterior  Innovación  que  lo  incluyera  como 
Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  una  vez  cumplidas  las  condiciones 
establecidas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

 

 

9.4.4. TIPOLOGÍA DE LA CONEXIÓN VIARIA CON LA CARRETERA A‐314. 

ALT 0.  El Proyecto de  Interés Turístico que  sustentó el Acuerdo del 
Consejo  de Gobierno  de  26  de  julio  de  2011  preveía  con  carácter 
indicativo resolver  la conexión con  la carretera A‐314 mediante una 
rotonda.  Sin  embargo  durante  la  tramitación  del  Proyecto  se 
realizaron obras de mejora de la seguridad en la margen contraria del 
acceso, que dificultan la solución indicativa prevista. 

ALT 1.  Durante  la  tramitación  del  Proyecto  de  Interés  Turístico 
Regional la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento y Vivienda estableció que  la resolución del acceso debería 
realizarse  mediante  un  enlace  para  permitir  los  movimientos  de 
entrada‐salida en  todas direcciones. Del mismo modo,  las obras de 
mejora de la seguridad realizadas en la margen contraria dificultan la 
ejecución del enlace. 

ALT 2.  Consistente  en  la  autorización  sólo  de  giros  a  derecha, 
resolviendo el resto de los movimientos en las rotondas existentes en 
ambos  sentidos  de  la  carretera  A‐314.  Los  movimientos  directos 
serían N‐340‐entrada  al  proyecto  y  salida  del  proyecto‐Barbate.  El 
movimiento  salida  del  proyecto‐N‐340  se  realizaría  saliendo  en 
dirección Barbate y giro de 180⁰ en  la  rotonda del P.I. de  La Oliva, 
localizada  a  2  kilómetros.  El  movimiento  Barbate‐entrada  en  el 
proyecto  se  realizaría  en  la  rotonda  localizada  a  100 metros  en  la 
margen contraria. Esta alternativa deberá ser contrastada mediante 
un Estudio de Movilidad para analizar su influencia sobre el nivel de 
servicio de  la carretera y con  la propia Administración de carreteras 
(Imagen 9.2). 

ALT  3.  Consistente  en  desplazar  el  acceso  a  la  actuación  hacia  el 
norte, hasta la intersección existente inmediatamente anterior, en el 
sentido  decreciente  de  la  kilometración.  En  efecto,  como  se  ha 
indicado  el  punto  de  acceso  propuesto  en  el  Proyecto  de  Interés 
Turístico Regional no  resulta  viable  tras  las obras  acometidas en  la 
margen contraria. Sin embargo, a escasos 600 metros al norte existe 
una  intersección  con  giro  a  izquierdas  tanto  en  el  sentido  Vejer‐
Barbate,  como  en  el  sentido  contrario,  que  permite  todos  los 
movimientos desde la margen de la actuación. Dicha intersección es 
utilizada  en  este  momento  sólo  por  una  cantera  existente  en  la 
misma  margen  de  la  actuación.  Por  otra  parte,  existe  una  línea 
eléctrica aérea de media tensión en sentido norte‐sur, cuya traza sin 
arbolado permite derivar el acceso, soterrando la línea, sin afectar a 
otros  pies  arbóreos.  Este  acceso,  lo mismo  que  cualquiera  de  las 
otras  alternativas,  sólo  tiene  un  cruce  en  la  intersección  entre  las 
coladas de Barbate y de la Cañada del Menor. (Imagen 9.3). 
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Imagen 9.2 

Imagen de la Alternativa 2. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre ortofoto de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.3 

Desarrollo de la Alternativa 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9.4 

Propuesta de ampliación de la 
red de sendas peatonales y 
ciclistas de “El Següesal Golf 
Resort” para conectarla con la 
red de caminos y vías 
pecuarias. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre ortofoto del PNOA. 
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9.4.5. CONEXIÓN  PEATONAL‐CICLISTA  CON  LA  RED  DE  CARRETERAS, 
CAMINOS RURALES Y VÍAS PECUARIAS. 

ALT 0.  El Proyecto de Interés Turístico Regional aprobado prevé carril 
bici en el vial de acceso desde la carretera A‐314 y en todos los viales 
de  segundo y  tercer nivel. Del mismo modo, prevé un  conjunto de 
sendas  peatonales  y  ciclistas  por  los  espacios  que  se  mantienen  
naturalizados,  sin  embargo  el  conjunto  de  carriles  bici  y  sendas 
peatonales    y  ciclistas  tienen  una  condición  ensimismada  en  el 
Proyecto, sin conectarse con  los caminos y vías pecuarias existentes 
en el entorno del mismo. 

ALT 1.  Mantener el  conjunto de  carriles bici  y  sendas peatonales y 
ciclistas  previstos  en  el  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  y 
completar  algunos  tramos  hasta  enlazar  las mismas  con  la  red  de 
caminos rurales y vías pecuarias (ver esquema de la página anterior). 

 

9.4.6. MEDIDAS DE AHORRO DE RECURSOS. 

ALT 0.  El Proyecto de  Interés Turístico Regional aprobado no prevé 
medidas  que  contribuyan  al  ahorro  de  recursos  hídricos  y 
energéticos,  estableciendo  los  consumos  previstos  para  el  ámbito 
aprobado en  los siguientes: agua potable unos 205.000 M3/año;  las 
necesidades de riego en algo más de 475.000 M3/año; y la demanda 
eléctrica en algo más de 13 MW. Estos consumos son  los estándar: 
190  litros/día/pax  de  abastecimiento;  4.750 M3/año/hectárea  para 
riego de  golf  y espacios  libres públicos  y privados  con dotación de 
riego; y algo más de 4,3 kw/pax. 

ALT 1.  Se  plantea  alternativamente  la  reducción  de  los  consumos 
previstos en el Proyecto de Interés Turístico Regional al menos en los 
siguientes  porcentajes:  abastecimiento  de  agua  potable,  un  25% 
hasta  alcanzar  el  estándar  de  algo  menos  de  150  litros/día/pax; 
necesidades de  riego en un 15%, hasta  los aproximadamente 4.000 
M3/año/hectárea  regada;  y  el  consumo  de  energía  eléctrica  en  un 
35%,  hasta  los  aproximadamente  2,75  Kw/pax.  Para  garantizar  la 
reducción de  los consumos en el documento de Revisión Parcial  se 
adoptarán las medidas ambientales y urbanísticas necesarias. 
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9.4.7. CONEXIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

ALT 0. El Proyecto de  Interés Turístico Regional aprobado previó  la 
conexión  de  abastecimiento  directamente  en  los  depósitos  de 
Aqualia, localizados al sur de la actuación a una distancia de algo más 
de  2.700  metros,  en  los  que  la  garantía  de  suministro  excedía 
ampliamente  la demanda prevista. El suministro se realiza mediante 
tubería de 200 mm  localizada en  la margen oeste de  la carretera A‐
314. 

ALT 1. Entre la vía pecuaria Colada de Barbate y la carretera A‐314 se 
encuentra una de  las arterias de abastecimiento de agua a Barbate 
de  Zona  Gaditana.  Se  plantea  alternativamente  a  acometer  a  los 
depósitos  de  Aqualia,  acometer  a  la  arteria  indicada,  evitando  un 
nuevo  trazado. Esta alternativa exige el  tratamiento del agua antes 
de su suministro domiciliario. 

 

9.4.8. SUMINISTRO DE AGUA DEPURADA PARA RIEGO. 

ALT  0.  El  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  aprobado  prevé  el 
bombeo  de  las  aguas  residuales  hasta  la  EDAR  de  Vejer  de  la 
Frontera, la ampliación de esta para atender el aumento del efluente, 
la construcción de una unidad de tratamiento terciario y el posterior 
reenvío hasta la actuación. Estas actuaciones están convenidas con el 
Ayuntamiento    de  Vejer  de  la  Frontera  y  solicitada  la  autorización 
para  la captación de  las aguas depuradas a  la  salida de  la EDAR. El 
volumen inicialmente garantizado es de 476.509 M3/año. 

ALT 1. Alternativamente podría plantearse verter a la futura EDAR de 
Barbate, cuya localización no está finalmente definida, y reutilizar las 
aguas  procedentes  de  la  actuación,  más  parte  de  las  aguas 
provenientes  de  Barbate,  Zahara  y  Atlanterra  hasta  alcanzar  un 
caudal tratado de unos 400.000 M3/año. 

ALT 2. Del mismo modo, como alternativa podría plantearse verter a 
la  futura  de  EDAR  de  Caños  de  Meca‐Zahora,  con  localización 
definida y reutilizar las aguas procedentes de la actuación, más parte 
o  la  totalidad de  las aguas provenientes de Caños de Meca‐Zahora 
hasta  alcanzar  el  volumen  tratado  necesario  de  unos  400.000 
M3/año. 
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9.4.9. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

ALT  0.  El  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  aprobado  prevé 
conectar  en media  tensión  en  la  futura  subestación  del  P.I.  de  La 
Oliva,  localizada  a  1.550  metros  al  sueste  de  la  actuación.  Dicha 
subestación no está aun construida. Recientemente  la distribuidora 
de zona “e‐distribución” ha informado que el suministro se realizaría 
haciendo  entrada/salida  en  la  LAT  Atlanterra‐Vejer  66  KV  y  la 
construcción de una nueva Subestación 66/20 KV 1X16 MVA. 

ALT 1. La empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN durante la tramitación del 
Proyecto  de  Interés  Turístico  remitió  a  la  subestación  Parralejo 
(220/66)  de  REE  que  estará  operativa  en  2020,  ampliación 
transformadores  66/20  y  trazado  en media hasta  la  actuación.  Esta 
alternativa permite a su vez otras alternativas, según el desarrollo de 
la red. 

 

9.5. Criterios de selección de las alternativas elegidas.  

Se  procede  a  continuación  a  comparar  las  alternativas  antes 
descritas.  Los  métodos  de  ordenación  de  alternativas  permiten 
comparar  ambientalmente  y  ordenar  las  opciones  de  un  plan  o 
proyecto  en  base  a  los  impactos  o  efectos  previsibles  más 
significativos,  facilitando  la  selección  de  aquellas  alternativas  con 
mejor comportamiento medioambiental. La selección de impactos se 
realiza  sobre  la  base  de  los  factores  ambientales  relevantes, 
valorándose  la  afectación  de  cada  una  de  las  alternativas  sobre 
dichos  factores,  en  términos  positivos  o  negativos.  A  los  efectos 
ambientales pueden considerarse como criterios de selección de  las 
alternativas, aplicables en cada caso, los siguientes: 

1. Ocupación  del  suelo  con  instalaciones,  construcciones, 
dotaciones. 

2. Consumo de recursos/energía (Cambio climático). 
3. Afección paisajística. 
4. Afección a Espacios Protegidos o Dominios Públicos. 
5. Nivel de alteración de los usos previos.  
6. Incremento de la edificabilidad. 
7. Coherencia territorial. 
8. Coherencia con la planificación ambiental. 
9. Revalorización del patrimonio ambiental. 
10. Sostenibilidad del sistema viario y la movilidad. 

Los métodos de valoración aplicados son los siguientes: 

 MÉTODO  SIMPLE  DE  ORDENACIÓN.  Consiste  en  ordenar  las 
alternativas según su comportamiento relativo a cada criterio. Cada 
casilla de cruce (alternativa‐criterio) se cumplimenta según un valor 
puntuado  en  una  escala  entre  1,  para  la  peor  alternativa  (la  que 
produce más  impacto), y 4, para  la mejor  (la menos  impactante). A 
partir de  los resultados obtenidos se establece el orden preferencial 
en  cuanto  a  su  desempeño  ambiental  de  las  alternativas  de  la 
Revisión  Parcial  del  Plan  General,  siendo  aquella  que mayor  valor 
sume la que supone un mejor comportamiento ambiental. 

 MÉTODO  DE  LA  PUNTUACIÓN  PONDERADA.  En  los  métodos  de 
puntuación ponderada se añade a la forma simple de ordenación de 
alternativas el peso  relativo de  los  criterios ambientales adoptados 
para la valoración. Cada criterio, y para cada una de las alternativas, 
es puntuado según una escala de valores de 0 a 10. La asignación del 
valor  se  hace  en  función  del  comportamiento  ambiental  que  el 
criterio  tiene  según  la  alternativa,  donde  10  significa 
comportamiento excelente y 0 pésimo. Efectuada esta valoración, el 
método considera que no todos los criterios tienen el mismo peso o 
importancia  en  la  clasificación  y  valoración  final  de  las  distintas 
alternativas.  En  consecuencia,  hay  que  realizar  una  asignación  de 
pesos específicos relativos  a  cada criterio.  Para ello  se valora  cada 
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criterio en función de su importancia entre 1 y 10, siendo 10  el valor 
de ponderación del criterio más relevante y 1 el de menor peso. Se 
tiene por tanto que aquella alternativa que mayor valor sume será la 
de mejor comportamiento ambiental. 

 ALTERNATIVAS DEL ÁMBITO DE LA INNOVACION.  
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PES.  6  8  7  2  9  7  10  10  7  3  ‐ 

0  3  2  2  2  1  2  4  2  2  3  158 

1  1  1  2  2  1  2  2  2  2  3  104 

2  1  1  2  2  1  2  2  2  2  3  104 

En  la  valoración  de  las  alternativas  para  el  ámbito  de  la  Revisión 
Parcial, la diferencia viene dada por el grado de ocupación del suelo 
y por el alcance de  la clasificación de Suelo Urbano‐Urbanizable. En 
la Alternativa 0, al  limitar el ámbito de  la actuación a  la Fase 1,  se 
ocupa  menos  suelo  y  por  tanto  se  consumen  también  menos 
recursos, por lo que la jerarquía de alternativas queda de la siguiente 
manera:  

Alternativa 0> Alternativa 1= Alternativa 2. 

 ALTERNATIVAS DE LA CONEXIÓN VIARIA CON LA CARRETERA A‐314. 
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1  2  2  2  2  2  2  3  2  1  3  21 
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3  4  4  4  4  4  4  4  4  1  4  37 
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PES.  6  8  7  2  9  7  10  10  7  3  ‐ 

0  2  2  2  2  2  2  3  2  1  3  144 

1  2  2  2  2  2  2  3  2  1  3  137 

2  4  4  4  4  4  4  4  4  1  3  245 

3  4  4  4  4  4  4  4  4  1  4  248 

 

En  la  conexión  viaria,  tanto  la  Alternativa  0  como  la  Alternativa  1 
implican  la  construcción,  aunque  de  poca  extensión,  de  nuevas 
infraestructuras  viales,  por  lo  que  el  consumo  de  suelo,  recursos, 
energía,  y  pueden  incrementar  las  afecciones  paisajísticas  y  al 
dominio público y podrían generar más impactos que la Alternativa 2 
o la 3. La Alternativa 2, al proponer únicamente permitir los giros a la 
derecha  en  el  viario  ya  existente,  sin  nuevas  incorporaciones 
constructivas  significativas  es  la más  ajustada,  aun  cuando  podría 
producir problemas de movilidad al conllevar tráficos de agitación. La 
Alternativa  3,  además  de  no  precisar  nuevas  actuaciones  sobre  la 
carretera, tiene como ventaja que presenta un funcionamiento más 
adecuado, evitando los tráficos de agitación. 

Por  tanto,  la  jerarquía de alternativas en este aspecto quedaría del 
siguiente modo: 

Alternativa 3> Alternativa 2> Alternativa 0 > Alternativa 1. 

 ALTERNATIVAS  PROPUESTAS  PARA  LA  CONEXIÓN  PEATONAL‐
CICLISTA CON LA RED DE CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y VÍAS 
PECUARIAS.  
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PES.  6  8  7  2  9  7  10  10  7  3  ‐ 

0  3  3  3  3  2  3  3  2  3  3  188 

1  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  189 

 

En  el  caso  de  la  propuesta  de  conexión  peatonal  y  ciclista  ambas 
alternativas  son  positivas  y  alcanzan  valores  similares,  pues  ambas 
asumen  y  potencian  la  movilidad  sostenible,  sin  embargo  la 
Alternativa 1 presenta más  coherencia  ambiental el aprovechar  las 
vías  pecuarias  y  rurales  ya  existentes,  exteriores  al  ámbito  de  la 
actuación,  para  conectar  los  caminos  entre  ellos  y  dar  aun  más 
posibilidades de desplazamiento sostenible.  

Alternativa 1 > Alternativa 0 

 ALTERNATIVAS  PROPUESTAS  PARA  LAS MEDIDAS  DE  AHORRO  DE 
RECURSOS.  

 

AL
TE
RN

AT
IV
AS

 

O
CU

PA
CI
Ó
N
 D
E 

SU
EL
O
 m

2 

CO
N
SU

M
O
 D
E 
 

RE
CU

RS
O
S 
/ 
 

EN
ER

G
ÍA
 

AF
EC
CI
Ó
N
 A
 E
D
 O
 

D
P 

IN
CR

EM
EN

TO
 

ED
IF
IC
AB

IL
ID
AD

 

CO
H
ER

EN
CI
A 

TE
RR

IT
O
RI
AL

 

CO
H
ER

EN
CI
A 
 P
L.
 

AM
BI
EN

TA
L 

TO
TA

L 
VA

LO
RA

CI
Ó
N
 

0  3  1  3  3  3  2  15 

1  3  3  3  3  3  3  18 

 

AL
TE
RN

AT
IV
AS

 

O
CU

PA
CI
Ó
N
 D
E 

SU
EL
O
 m

2 

CO
N
SU

M
O
 D
E 
 

RE
CU

RS
O
S 
/ 
 

EN
ER

G
ÍA
 

AF
EC
CI
Ó
N
 A
 E
D
 O
 

D
P 

IN
CR

EM
EN

TO
 

ED
IF
IC
AB

IL
ID
AD

 

CO
H
ER

EN
CI
A 

TE
RR

IT
O
RI
AL

 

CO
H
ER

EN
CI
A 
 P
L.
 

AM
BI
EN

TA
L 

TO
TA

L 
VA

LO
RA

CI
Ó
N
 

PES.  6  8  2  7  10  10  ‐ 

0  3  1  3  3  3  2  83 

1  3  3  3  3  3  3  108 

 

En  las alternativas para el ahorro de  recursos,  la Alternativa 1, que 
supone una importante reducción de los consumos previstos de agua 
potable,  de  necesidades  de  riego  y  en  el  consumo  eléctrico,  es 
claramente ventajosa sobre la Alternativa 0. 

Alternativa 1 > Alternativa 0 

 
 
 

 ALTERNATIVAS CONEXIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
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0  2  2  2  2  2  2  2  106 

1  3  3  3  2  2  3  3  143 

Para la conexión del abastecimiento de agua potable, sin perjuicio de 
que puedan existir problemas con la compañía gestora del suministro 
de agua,  la opción ambientalmente preferible es  la Alternativa 2, es 
decir, la conexión a la arteria de Zona Gaditana. Por tanto: 

Alternativa 1 > Alternativa 0 

 ALTERNATIVAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEPURADA PARA EL 
RIEGO.  
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En este aspecto la Alternativa 0 alcanza los valores más favorables, ya 
que posibilita reciclar más caudal y ahorrar más recursos y al ser  la 
ampliación  de  la  EDAR  de  Vejer,  para  atender  el  aumento  del 
efluente,  la  única  obra  necesaria,  en  comparación  con  las  otras 
alternativas que suponen mayores obras y conducciones, implica una 
reducción de los impactos ambientales previsibles. Por tanto: 

Alternativa 0> Alternativa 1> Alternativa 2 

 ALTERNATIVAS  PROPUESTAS  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
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En  este  aspecto,  resulta  mucho  más  recomendable  conectar  en 
media tensión conectar la red eléctrica natural en la zona.  

Alternativa 0 >Alternativa 1 

 

9.6. Alternativa seleccionada. 

En base a todos los criterios mencionados y la valoración cuantitativa 
realizada,  se  selecciona  como  más  conveniente  del  conjunto  de 
alternativas seleccionadas  la Alternativa 0, si bien es  recomendable 
asumir aspectos que suponen mejoras  introducidas principalmente, 
aun cuando no exclusivamente por la Alternativa 1 (reducción de los 
consumos, conexión del transporte blando), y ello por: 

o Presentar  una  mayor  coherencia  con  la  planificación 
territorial y ambiental. 

o Posibilitar  la conservación y mejora de un parque forestal de 
casi 150 hectáreas de superficie.  

o La creación de un equipamiento turístico y deportivo de más 
de  85  hectáreas  que  rebajará  la  actual  presión  antrópica 
sobre el litoral.  

o La  creación  de  1.870  plazas  de  alojamiento  turístico, 
repartidas  ente  470  hoteleras  y  1400  en  apartamentos 
turísticos, mejorando la oferta turística del municipio. 

o  La  creación  de  casi  8.000  empleos  durante  la  fase  de 
construcción y más de 400 durante la fase de explotación.  

o Posibilitar la desestacionalización de la oferta turística. 

o Posibilitar  la  regularización  del  asentamiento  diseminado 
mediante  su  clasificación  como  Suelo  Urbano  No 
Consolidado. 

o Incorporar  medidas  activas  y  pasivas  de  ahorro  en  el 
consumo de recursos. 

o Permitir  un  acceso  viario  que  no  implica  nuevas 
construcciones  ni  ocupación  significativa  del  suelo, 
aprovechando las conexiones ya existentes.  

o La creación y conexión de carriles bici y vías peatonales con 
las  vías  verdes  y  vías  pecuarias  existentes  fomentarán  el 
transporte  sostenible,  integrando  todo  el  ámbito  y 
relacionándolo con el resto de la población.  

o Posibilitar  la adecuada depuración y  reutilización para  riego 
de  las  aguas  residuales  tanto  producidas  en  la  actuación 
como  de  la  EDAR  de  Vejer,  asumiendo  su  ampliación  para 
posibilitar la depuración terciaria. 
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9.7. Carácter de la Innovación. 

El artículo 36 de  la Ley de Ordenación Urbanística establece que  la 
innovación  de  la  ordenación  establecida  por  los  instrumentos  de 
planeamiento  se  podrá  llevar  a  cabo  mediante  su  revisión  o 
modificación. 

Por  su  parte,  el  artículo  37,  revisión  de  los  instrumentos  de 
planeamiento: concepto y procedencia, establece: 

“1.  Se  entiende  por  revisión  de  los  instrumentos  de  planeamiento  la 
alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo 
caso  la  alteración  sustancial  de  la  ordenación  estructural  de  los  Planes 
Generales de Ordenación Urbanística.  
2.  La  revisión  puede  ser  total  o  parcial  según  su  ámbito  o  alcance.  La 
revisión puede ser parcial cuando  justificadamente se circunscriba a una 
parte,  bien  del  territorio  ordenado  por  el  instrumento  de  planeamiento 
objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto 
homogéneo, o de ambas a la vez.  
A tales efectos, se considera que una innovación trasciende del ámbito de 
la actuación conllevando  la revisión del planeamiento, a  los efectos de  la 
sostenibilidad,  cuando  ésta  determine,  por  sí misma  o  en  unión  de  las 
aprobadas definitivamente en  los cuatro años anteriores a  la fecha de su 
aprobación  inicial, un  incremento superior al veinticinco por ciento de  la 
población del municipio,  o de  la  totalidad de  la  superficie  de  los  suelos 
clasificados  como  urbanos,  descontando  de  dicho  cómputo  los  suelos 
urbanos  no  consolidados  que  se  constituyan  como  vacíos  relevantes 
conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 17.  
Esta  revisión  abarcará  e  integrará  aquellas  determinaciones  de  la 
ordenación  estructural  que  se  vean  afectadas  por  la  suma  de  las 
alteraciones ya aprobadas desde  la  fecha de  la aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación Urbanística y de las nuevas que se proponen, 
sin  perjuicio  de  que  proceda  la  revisión  integral  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística cuando concurran los supuestos del apartado 1. La 
innovación que  conlleve  la  revisión de un uso global en el planeamiento 
urbanístico deberá integrar la de los restantes usos globales. 
3. Los  instrumentos de planeamiento se revisarán en  los plazos que ellos 
mismos establezcan y cuando se produzcan los supuestos o circunstancias 
que prevean a tal efecto.” 

En definitiva, una  Innovación debe considerarse Revisión cuando se 
produzca algunas de las siguientes circunstancias: 

1. La alteración integral de la ordenación establecida. 
2. La  alteración  sustancial  de  la  ordenación  estructural  de  los 

Planes Generales. 
3. Cuando  la  Innovación  pretendida  por  sí  misma  o 

conjuntamente  con  las  aprobadas  en  los  cuatro  años 
anteriores, de  lugar  a un  incremento  superior  al  veinticinco 
por ciento de  la población del municipio o de  la totalidad de 
la superficie de los suelos clasificados como urbanos. 

 

 

Como se ha visto en apartados anteriores, desde la óptica urbanística 
instrumental,  la  Innovación pretende  la transposición urbanística de 
la  Declaración  de  Interés  Turístico  Regional  de  la  actuación  “El 
Sigüesal  Golf  Resort”,  acordada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Junta de Andalucía con fecha de 26 de julio de 2011. 

Respecto  al  carácter  de  la  Innovación  pretendida,  se  trata  de 
dilucidar si se trata de una Modificación o de una Revisión y en este 
último caso, si de una Revisión total o parcial. 

La  presente  Innovación  no  supone  la  alteración  integral  de  la 
ordenación  establecida  en  el  vigente  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística  de  Barbate,  por  cuanto  no  afecta más  que  al  ámbito 
declarado  de  Interés  Turístico  por  el  Acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno,  manteniendo  el  resto  de  sus  determinaciones  básicas 
inalteradas. 

Del mismo modo,  la  presente  Innovación  no  supone  la  alteración 
sustancial de la ordenación estructural establecida en el Plan General 
de Ordenación Urbanística  de Barbate,  por  cuanto  no modifica  los 
sistemas generales en él previstos, ni  la clasificación o  la calificación 
urbanística,  excepto  para  dar  cobertura  al Acuerdo  del Consejo  de 
Gobierno  de  26  de  julio  de  2011.  En  este  sentido,  la  actuación 
prevista  conlleva  una  edificabilidad  de  185.479  M2t,  muy 
mayoritariamente para uso  turístico,  frente  a  los  casi  475.000 M2t 
previstos  por  el  Plan  General  sólo  en  el  Suelo  Urbanizable 
Sectorizado. 

Sin embargo, la superficie que cómo mínimo debe incluir la presente 
Innovación, correspondiente a la primera fase de la actuación objeto 
de la Declaración, es de 286,42 hectáreas, que sí supera, por sí sola, 
el  25%  del  actual  Suelo  Urbano  de  Barbate,  cuantificado  en  algo 
menos de 277 hectáreas. 

En  relación al  carácter de  la Revisión,  ya  se ha mencionado que  la 
presente  Innovación  no  supone  la  alteración  integral  de  la 
ordenación  ni  la  alteración  sustancial  de  la  ordenación  estructural 
establecida en el vigente Plan General, sino que se  limita al ámbito 
del Proyecto de  Interés Turístico Regional “El Següesal Golf Resort”, 
por  lo que debe considerarse como una Revisión Parcial, por cuanto 
de  manera  justificada  (motivada  por  el  Acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno) se circunscribe a una parte del territorio ordenado por el 
Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate. 

Por otra parte, hay que  indicar que en  los últimos 14 años no se ha 
producido  ninguna  Innovación  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística  de  Barbate  que  clasifique  suelo,  siendo  la  última  la 
Modificación  de  Zona  Hotelera  en  Los  Caños,  aprobada 
definitivamente el 23 de noviembre de 2006. 
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Imagen 9.5 

Ámbito de la Revisión Parcial. 
Superficie 2.864.225 M2s 

Fuente: Elaboración propia 
sobre ortofoto del PNOA. 
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9.8. Descripción de la propuesta de ordenación. 

9.8.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

El ámbito geográfico de la REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL  PROYECTO  DE  INTERÉS  TURÍSTICO  REGIONAL  “EL  SEGÜESAL 
GOLF RESORT” es básicamente coincidente con el ámbito delimitado 
para dicho Proyecto por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de  la 
Junta de Andalucía de 26 de julio de 2011. 

La  Fase  1  del  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  abarcó  una 
superficie de 312 hectáreas.  Sin embargo, una  vez descontadas  las 
superficies  del  dominio  público  hidráulico  y  sus  zonas  de 
servidumbre,  así  como  del  dominio  público  de  vías  pecuarias,  que 
permanecen  en  Suelo No Urbanizable,    la  superficie  pasa  a  ser  de 
2.860.410 M2s, a los que hay que sumar una superficie de 3.815 M2 
correspondientes a  las obras exteriores del acceso a  la actuación  y 
los cruces del dominio público y sus servidumbres, que permanecen 
igualmente en Suelo No Urbanizable. Por tanto, la superficie total del 
ámbito de la Revisión Parcial es de 2.864.225 M2s.  

Los  límites  geográficos  son:  al  norte  el  arroyo  del  Melón,  cuyo 
dominio público y zona de servidumbre quedan excluidos; al este, la 
colada  de  Barbate  en  una  longitud  de  850  metros,  que  queda 
excluida; al sur, el arroyo Mondragón, cuyo dominio público y zona 
de servidumbre quedan excluidos, y diversas parcelas catastrales no 
incluidas  en  la  Fase  1 del Proyecto de  Interés  Turístico;  y  al oeste, 
diversas parcelas catastrales no incluidas en la actuación. 

La delimitación espacial del ámbito de  la Revisión Parcial es el que 
puede verse en el plano de la página anterior. 

Complementariamente al ámbito delimitado de 2.864.225 M2s, que 
constituyen  el  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional  propiamente, 
podrán  verse  afectadas  por  la  actuación  otros  suelos, 
preferentemente públicos, que resulten necesarios para la ejecución 
de  las  conexiones  exteriores  de  abastecimiento  de  agua, 
saneamiento, depuración, abastecimiento de agua tratada para riego 
y  energía  eléctrica.  Estas  actuaciones  tendrán  el  carácter  de  obras 
exteriores  y  su  definición  corresponde  al  presente  documento,  al 
Plan Parcial que  lo desarrolle y a  los proyectos de  las acometidas al 
Sector. 

La Revisión  Parcial  propuesta  tiene  completa  autonomía  espacial  y 
funcional respecto al resto del territorio municipal, así como respecto 
de  otras  actuaciones  urbanísticas  que  puedan  acometerse  por  el 
Ayuntamiento de Barbate. 

En  este  sentido,  la  Declaración  del  Proyecto  de  Interés  Turístico 
Regional supuso el cumplimiento del apartado 3 del artículo 23  (D) 
del Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de  las condiciones 
de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía: 

 

 

 

“3. Toda actuación contemplará junto al campo de golf y, en su caso, junto 
al residencial, las dotaciones exigidas en el artículo 17.1 de la Ley 7/2002, 
de  17  de  diciembre,  e  incluirá  los  usos  complementarios  y  compatibles 
necesarios,  tanto  en  tipología  como  en  cantidad  para  conformar  un 
núcleo  independiente,  autónomo,  ordenado  y  completo  como  nuevo 
núcleo urbano.” 

La  adopción  de  la  delimitación  indicada  es  coherente  con  haber 
desechado  las alternativas 1 y 2 anteriormente expuesta relativas al 
ámbito de actuación. 
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Plano 9.3 

Clasificación del Suelo de la 
Revisión Parcial. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía a escala 
1:2.000 de febrero de 2020. 
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Imagen 9.6 

Estado actual de la parcelación 
existente. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre ortofoto de Google. 

 

9.8.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

De  acuerdo  a  las  directrices  de  división  de  zonas  del  Proyecto  de 
Interés Turístico Regional se propone clasificar el suelo en la Revisión 
Parcial de la siguiente forma: 

A. Clasificar  como  Suelo  Urbano  No  Consolidado  la  parcelación 
existente,  incluida  por  el  Proyecto  de  Interés  Turístico  en  el 
Área  Turístico‐Residencial,  como  la  Zona  Parcelaciones  y 
Edificaciones Existentes. 

El ámbito de Suelo Urbano No Consolidado incluye parte de las 
manzanas PE‐1 y PE‐2 del Proyecto de Interés Turístico, más el 
vial central entre ambas manzanas, con una superficie total de 
56.250 M2s. 

La  clasificación  como  Suelo  Urbano  No  Consolidado  de  la 
parcelación se justifica en: 

 Su alto grado de consolidación por la edificación. 
 La posibilidad de dotarla de  servicios urbanísticos,  cuya 

ejecución hasta la acometida al Área de Reforma Interior 
se realizará por el resto de la actuación. 

 Su  integración en  la futura malla urbana que se realizará 
con la ejecución del Proyecto de Interés Turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Clasificar  como  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  el  resto  de  la 
superficie  del  Proyecto  de  Interés  Turístico  Regional,  a 
excepción de parte del acceso principal a la actuación, es decir,  
2.804.160 M2s, ámbito que realmente configura la actuación. 

 

 

 

 
C. Incluir y mantener  la clasificación como Suelo No Urbanizable 

en  distintas  categorías,  según  sus  características,  el  suelo 
necesario  para  el  acceso  principal  a  la  actuación,  con  una 
superficie de 3.815 M2s 

La propuesta de Clasificación del Suelo se expresa en el plano de  la 
página anterior. 
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Plano 9.4 

Sistemas Generales de la 
Revisión Parcial. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía a escala 
1:2.000 de febrero de 2020. 
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9.8.3. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

Como  criterio  general,  la  ordenación  planteada  para  el  Suelo 
Urbanizable Sectorizado trata de trasponer con  los  lógicos ajustes  la 
ordenación espacial, las Áreas, las Zonas, la conceptualización y resto 
de determinaciones del Proyecto de Interés Turístico aprobado. 

Además de  la Clasificación del Suelo vista en el apartado anterior,  la 
ordenación  estructural  propuesta  para  esta  clase  de  suelo,  es  la 
siguiente: 

A. RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

De  acuerdo  con  la  posibilidad  establecida  en  el  artículo 
10.1.A.b) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
propone la exención de la reserva para vivienda protegida y su 
sustitución por el incremento del aprovechamiento urbanístico 
de cesión, con base en: 

 Se  trata  de  una  actuación  turística  cuya  finalidad  es  la 
creación de equipamientos y alojamientos turísticos. 

 La densidad  residencial prevista es muy  inferior a  las 15 
viviendas/hectárea. 

 Las  tipologías  de  edificación  previstas  son  inadecuadas 
para la construcción de viviendas protegidas. 

Como  se  verá más  adelante  el  Plan Municipal  de  Vivienda  y 
Suelo  de  Barbate  fue  aprobado  definitivamente  en  el  Pleno 
Municipal de noviembre de 2019, constando en él la suficiencia 
de  recursos en  suelo para  satisfacer  las demandas previsibles 
de la población. 

B. SISTEMAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN. 

La ordenación propone los siguientes Sistemas Generales: 

 Sistema  General  de  Espacios  Libres,  coincidente 
parcialmente  con  la  Zona del Área de Golf denominada 
en  el  Proyecto  de  Interés  Turístico  “Áreas Naturalísticas 
(custodia del territorio)”.  Este sistema no está incluido en 
el  Sector  delimitado,  pero  sí  en  el Área  de Reparto  del 
Suelo Urbanizable Sectorizado a efectos de su obtención 
y ejecución.  La superficie del sistema es de 604.300 M2s, 
lo  que  significa  un  estándar  por  cada  nuevo  habitante 
potencial de entre 315 M2/habitante y 504 M2/habitante, 
según  se  considere  un  habitante  por  cada  40  M2t 
residencial  o  2,4  habitantes/vivienda,  respectivamente. 
En cualquier caso más de 50 veces superior al actual del 
municipio de Barbate, estimado por la Adaptación Parcial 
del Plan General  a  la  Ley de Ordenación Urbanística en 
5,79 M2/habitante. 
 
 

 
 
 

 Sistema General de Equipamiento. Dado el uso  turístico 
de  la  actuación,  no  se  ha  considerado  necesario 
establecer una reserva para dicho fin. En cualquier caso, 
con  la  reserva  realizada  para  el  Sistema  General  de 
Espacios  Libres  se  entiende  que  la  actuación  no 
disminuye el nivel dotacional del municipio de Barbate. 

 Sistema General Viario, coincidente con los denominados 
Acceso y Vial Central del Proyecto de Interés Turístico. Se 
integra  en  el  interior  del  Sector  delimitado  y 
consecuentemente  del  Área  de  Reparto  del  Suelo  
Urbanizable  Sectorizado,  a  efectos  de  su  obtención  y 
ejecución. La superficie estimada es de 67.800 M2. 

C. DELIMITACIÓN DEL SECTOR. 

Se propone  la delimitación de un solo Sector de planeamiento 
parcial,  que  incluya  la  totalidad  del  suelo  clasificado  como 
Urbanizable Sectorizado, excepto el suelo del Sistema General 
de Espacios Libres. 

La  superficie  total  del  Sector  es  de  2.199.860  M2s  y  la 
superficie  computable  a  efectos  del  artículo  17  de  la  Ley  de 
Ordenación  Urbanística  es  de  1.069.970  M2s,  una  vez 
descontada  la superficie del campo de golf, de acuerdo con  lo 
establecido en el artículo 11.6 del Decreto 43/2008, de 12 de 
febrero,  regulador  de  las  condiciones  de  implantación  y 
funcionamiento de campos de golf en Andalucía 

D. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES. 

El  uso  global  previsto  para  el  Sector  es  el  Turístico,  al 
representar  tanto  el  suelo  destinado  a  este  uso  como  la 
edificabilidad  lucrativa  turística  muy  mayoritaria  en  la 
ordenación 

La densidad residencial prevista es de 2,04 viviendas/hectárea 
sobre el Sector neto y de 1,44 viviendas/hectárea para las 312 
hectáreas  del  Proyecto  de  Interés  Turístico.  Dada  la 
singularidad de la actuación y en cumplimiento del Acuerdo del 
Consejo  de Gobierno  de  26  de  julio  de  2011,  en  la  Revisión 
Parcial deberá establecerse  el nivel de densidad muy baja y el 
número máximo de viviendas, que no podrá superar las 450, tal 
y como estableció dicho Acuerdo,  todo ello como ordenación 
estructural.  
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Plano 9.5 

Ordenación Pormenorizada 
Preceptiva de la Revisión 
Parcial. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía a escala 
1:2.000 de febrero de 2020. 
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ZONA CLASE DE SUELO Y ZONA
ÁREA GOLF SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS
Campo de golf 867.940                         5.000                            ‐                             
Usos complementarios 41.318                           14.417                           ‐                             
Nuevas áreas arboladas 68.006                           ‐                               ‐                             
Red viaria y peatonal 32.786                           ‐                               ‐                             
Áreas Naturalísticas 1.069.427                     ‐                               ‐                              SGEL adscrito al Área de Reparto y exterior al Sector 604.300                       ‐                                  ‐                                 
TOTAL 2.079.477                     19.417                           ‐                              TOTAL 1.876.300                   19.417                           ‐                                 

ÁREA TURÍSTICO RESIDENCIAL NUEVA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS
Zona hotelera 13.642                           5.525                            ‐                             
Zona de apartamentos turísticos 83.350                           69.960                           ‐                             
Zona de apartamentos y viviendas 100.348                         42.283                           367                              
Zona de viviendas aisladas 101.888                         22.825                           83                                
Nuevas áreas arboladas 75.931                           ‐                               ‐                             
Red viaria y peatonal 48.397                           ‐                               ‐                             

Viario estructurante zona turístico‐residencial
Áreas arboladas a preservar 398.788                         ‐                               ‐                              Sistema local de espacios libres 368.500                       ‐                                  ‐                                 
Equipamiento comercial, administrativo, docente y social 43.081                           10.928                           ‐                             
Equipamiento deportivo 35.105                           3.510                            ‐                             
Nuevas áreas arboladas 14.831                           ‐                               ‐                             
Red viaria y peatonal principal 50.282                           ‐                               ‐                              Sistema general viario interior al Sector 67.800                         ‐                                  ‐                                 
TOTAL 965.643                         155.031                         450                               TOTAL 927.860                       155.031                         450                                

TOTAL COMPUTABLE A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 17  1.069.970                  

TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 2.804.160                  

TOTAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 2.199.860                   174.448                         450                                

ÁREA TURÍSTICO RESIDENCIAL PREEXISTENTE SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS
Parcelaciones y edificaciones existentes 72.045                           11.576                           49                                
Red viaria y peatonal 2.835                             ‐                               ‐                             
TOTAL 74.880                           11.576                           49                                 TOTAL 56.250                         11.576                           49                                  

TOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 56.250                         11.576                           49                                  

SUELO NO URBANIZABLE
Obras exteriores del acceso principal a la actuación 2.845                          
Pasos sobre el dominio público hidráulico 970                              
TOTAL 3.815                          

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 3.815                          

TOTAL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL 3.120.000                     186.024                         499                               TOTAL REVISIÓN PARCIAL PGOU BARBATE 2.864.225                   186.024                         499                                

REVISIÓN PARCIAL PGOU BARBATE APROBACIÓN INICIAL

Campo de golf 1.129.890                     5.000                            

PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO

Zona turístico‐residencial y espacios libres públicos 406.200                         140.593                         450                                

‐                                 

Usos complementarios, áreas arboladas y red viaria 142.110                         14.417                           ‐                                 

85.360                           14.438                           ‐                                 

Parcelaciones 56.250                           11.576                           49                                  

Sistema local de equipamiento y espacios libres y equipamientos 
privados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9.2 

Determinaciones de la Fase 1 
del  Proyecto de Interés 
Turístico Regional “El Següesal 
Golf Resort”. 

Fuente: Texto Refundido 
adaptado al Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 26 de 
julio de 2011 y elaboración 
propia. 

La edificabilidad total y por usos es la que se indica en la tabla. 

E. DELIMITACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  REPARTO  Y  CÁLCULO  DEL 
APROVECHAMIENTO MEDIO. 

Se propone delimitar un solo Área de Reparto comprensiva de 
la  totalidad  del  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  con  una 
superficie de 2.804.160 M2s. 

En  el  cálculo  del  Aprovechamiento Medio  se  consideran  los 
coeficientes de uso  (golf, alojamiento  turístico y  residencial) y 
coeficientes  de  tipología  (hotelero  ‐  apartamentos  turísticos, 
unifamiliares ‐ apartamentos). 

F. DEFINICIÓN  DE  LA  RED  DE  TRÁFICO  MOTORIZADO,  NO 
MOTORIZADO Y PEATONAL. 

La  Revisión  Parcial  mantiene  básicamente  la  definición 
realizada por el Proyecto de  Interés Turístico aprobado,  tanto 
para  la el viario rodado como para  la red de carriles bici y  las 
sendas  peatonales  y  ciclistas,  incorporando  las  ampliaciones 
propuestas  para  éstas  últimas  en  la  alternativa  1  de  esta 
materia,  para  permitir  una  mejor  conexión  con  la  red  de 
caminos rurales y vías pecuarias. 

Respecto  a  la  ordenación  pormenorizada  preceptiva,  la  Revisión 
Parcial establece los criterios de diseño para la ordenación detallada 
del  Sector, mediante  el  establecimiento  espacial  y  cuantitativo  de 
una  Zonificación  Básica  a  desarrollar  en  el  Plan  Parcial  de 
Ordenación,  que  sea  la  transposición  del  Proyecto  de  Interés 
Turístico aprobado. 

En las tablas de esta página y en los planos de las páginas siguientes, 
se  comparan  las  determinaciones  del  Proyecto  de  Interés  Turístico 
aprobado  y  las  determinaciones  que  se  adoptarán  en  la  Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate. 

Como puede comprobarse, se realiza una transposición  fiel, con  los 
lógicos ajustes, tanto espacial como cuantitativamente en superficies 
y edificabilidades, ajustada a  la exclusión de  los dominios públicos, 
de  las  determinaciones  básicas  del  Proyecto  de  Interés  Turístico  a 
determinaciones de planeamiento urbanístico. 

Las  determinaciones  urbanísticas  establecidas  deberán  ser 
desarrolladas  por  el  Plan  Parcial  de  Ordenación  que  establezca  la 
ordenación detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9.3 

Propuesta de determinaciones 
de la Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación 
Urbanística de Barbate. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 9.7 

Esquema General de 
Ordenación de la Fase 1 del  
Proyecto de Interés Turístico 
Regional “El Següesal Golf 
Resort”. 

Fuente: Texto Refundido 
adaptado al Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 26 de 
julio de 2011. 



REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERES TURÍSTICO “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. BOGARIS BARBATE S.L.                 PÁGINA 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 9.6 

Ordenación Pormenorizada 
Preceptiva de la Revisión 
Parcial 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía a escala 
1:2.000 de febrero de 2020. 
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Imagen 9.8 

Estado actual de la parcelación 
existente y delimitación 
propuesta del Suelo Urbano No 
Consolidado. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre ortofoto de Google. 
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9.8.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

Además de la Clasificación del Suelo vista en apartados anteriores, la 
ordenación  estructural  propuesta  para  esta  clase  de  suelo,  es  la 
siguiente: 

A. RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

De  acuerdo  con  la  posibilidad  establecida  en  el  artículo 
10.1.A.b) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
propondrá  la exención de  la reserva para vivienda protegida y 
su  sustitución  por  el  incremento  del  aprovechamiento 
urbanístico de cesión, con base en: 

 Se trata de un área consolidada por  la edificación en un 
alto grado. 

 La densidad  residencial prevista es muy  inferior a  las 15 
viviendas/hectárea,  en  concreto  8,71  viviendas/ 
hectárea. 

 Las  tipologías  de  edificación  previstas  son  inadecuadas 
para la construcción de viviendas protegidas. 

Como  se  verá más  adelante  el  Plan Municipal  de  Vivienda  y 
Suelo  de  Barbate  fue  aprobado  definitivamente  en  el  Pleno 
Municipal de noviembre de 2019, constando en él la suficiencia 
de  recursos en  suelo para  satisfacer  las demandas previsibles 
de la población. 

B. SISTEMAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN. 

No  se  prevén  sistemas  generales,  quedando  cubiertas 
sobradamente  las  nuevas  demandas  potenciales  generadas, 
por  los  sistemas  generales  previstos  en  el  Suelo  Urbanizable 
Sectorizado clasificado por la Revisión Parcial. 

Las  determinaciones  básicas  de  la  ordenación  pormenorizada 
preceptiva propuestas son: 

A. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REFORMA INTERIOR. 

Se propone la delimitación de un solo Área de Reforma Interior, 
comprensiva de  todo  el  suelo  clasificado  como  Suelo Urbano 
no Consolidado. 

La  superficie  total del Área de Reforma  Interior es de 56.250 
M2s. 

B. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES. 

El  uso  global  previsto  para  el Área  de  Reforma  Interior  es  el 
Residencial, por cuanto es el único uso lucrativo previsto. 

 

 

 

 

 

La edificabilidad total prevista es de 11.576 M2t, en coherencia 
con lo establecido en el Proyecto de Interés Turístico aprobado. 

La densidad residencial prevista es de 8,71 viviendas/hectárea, 
correspondiente a nivel de densidad baja. Dada la singularidad 
de la actuación y en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 26 de julio de 2011, en la Revisión Parcial deberá 
indicarse  el  nivel  de  densidad  baja  y  el  número máximo  de 
viviendas, que no podrá superar las 49. 

C. DELIMITACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  REPARTO  Y  CÁLCULO  DEL 
APROVECHAMIENTO MEDIO. 

Se propone delimitar un solo Área de Reparto comprensiva de 
la  totalidad  del  Suelo  Urbano  No  Consolidado,  con  una 
superficie de 56.250 M2s. 

El  cálculo  del  Aprovechamiento  Medio  considera  un  solo 
coeficiente  de  uso,  correspondiente  a  la  vivienda  unifamiliar 
aislada. 
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9.8.5. ORDENACIÓN  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  INCLUIDO  EN  LA 
REVISIÓN PARCIAL. 

La Revisión Parcial  incluye 3.815 M2 de  suelo, que permanecen en 
Suelo No Urbanizable, para la conexión entre el ámbito y la carretera 
A‐314, en la intersección existente al norte de la actuación, y para el 
cruce  del  viario  con  el  dominio  público  hidráulico  y  sus  zonas  de 
servidumbre. 

Este suelo se ordena según los siguientes criterios: 

 Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación 
Específica, Dominio Público Hidráulico, correspondiente al cauce 
y  zonas  de  servidumbre  del  arroyo  Cañada  del  Melón  y  sus 
afluentes. 

 Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación 
Específica,  Dominio  Público  de  Vías  Pecuarias  deslindadas, 
correspondiente a la Colada de la Cañada del Menor,  

 Suelo No Urbanizable Natural‐Rural, el resto. 

Los Suelos No Urbanizables Especialmente Protegidos por Legislación 
Específica se regirán por sus correspondientes  legislaciones y su uso 
o paso estará sometida a la autorización y condiciones de los órganos 
gestores de los correspondientes dominios públicos. 

 

9.9. Accesos y servicios urbanísticos. 

Sin  perjuicio  de  que  tanto  los  accesos,  como  la  resolución  del 
suministro  y  conexión  de  los  servicios  urbanísticos  deberán  ser 
analizados en mayor profundidad en el Plan Parcial que desarrolle la 
ordenación del Sector aquí delimitado. En la situación actual y a falta 
de  un  último  contraste  con  los  diversos  organismos  y  empresas 
suministradoras, inicialmente se realizan las siguientes propuestas. 

9.9.1. ACCESOS DESDE LA CARRETERA A‐314. 

Inicialmente  se  opta  por  la  alternativa  de  acceder  a  la  actuación 
desde la intersección existente en el kilómetro 5 de la A‐314. 

9.9.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

Inicialmente se opta por acometer a la arteria de Zona Gaditana que 
discurre  por  el  este  de  la  actuación,  dotando  al  ámbito  de  un 
depósito de regulación y una unidad de tratamiento del agua, antes 
de su salida a la red.  

9.9.3. SANEMIENTO. 

Se opta por mantener el sistema separativo en el Proyecto de Interés 
Turístico. Los puntos de vertido y sus condiciones serán establecidos 
en el Plan Parcial que desarrolle la ordenación. 

9.9.4. DEPURACIÓN. 

Se opta por mantener el bombeo de  las aguas residuales a  la EDAR 
de Vejer de la Frontera, prever su ampliación y la implantación de un 
sistema  terciario  suficiente  para  las  necesidades  de  riego  de  la 
actuación. 

9.9.5. ABASTECIMIENTO DEL AGUA DE RIEGO. 

Se  opta  por  mantener  el  suministro  mediante  bombeo  del  agua 
tratada desde  la EDAR de Vejer de  la Frontera y el almacenamiento 
interno en balsas, estanques y lagos en la Zona del Golf. 

9.9.6. ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Se opta por la solución prevista de acometer en media tensión en la 
futura subestación 60/20 del P.I. de La Oliva, de conformidad con  la 
última  solución  propuesta  por  “e‐distribución”  con  fecha  de  junio 
pasado, que se incluye en el tomo de anexos. 
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USO/ZONA SUPERFICIE % SOBRE 286 Has EDIFICABILIDAD

S.G. Espacios Libres 604.300                                            21,13    ‐‐

S.L. Espacios Libres 368.500                                            12,88    ‐‐

Campo de golf y usos complementarios 1.272.000                                            44,47    5.000

S.L. de equipamiento y equipamientos privados 85.360                                              2,98    14.438

Alojamientos turísticos y residencial nuevo 406.200                                            14,20    155.031

Residencial preexistente 56.250                                              1,97    11.576

S.G. Viario 67.800                                              2,37    ‐‐

TOTAL 2.860.410 100,00 186.024

 

 

 

 

 

 
Tabla 9.4 

Superficies (total y tanto por 
ciento) y edificabilidades por 
grandes usos y zonas 
propuestas en la Revisión 
Parcial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.10. Impactos territoriales y urbanos previsibles de la Revisión Parcial. 

Los  impactos  territoriales y urbanos previsibles por Revisión Parcial 
propuesta no están relacionados con su superficie de 286 hectáreas. 

En  efecto,  las  286  hectáreas  del  ámbito  de  la  Revisión  Parcial  se 
dividen de  la siguiente manera, según  la ordenación pormenorizada 
preceptiva propuesta: 

 

 

 

 

 

A  la  vista  de  la  tabla  anterior,  se  puede  concluir  que  la  actuación 
urbanizadora se limita a poco más de 615.000 M2s, es decir, el 21,5% 
del total de  la superficie del Proyecto, resultando una edificabilidad 
bruta sobre dicha superficie de algo más de 0,30 M2t/M2s. 

Del mismo modo, dicha área a urbanizar se  limita a algo menos del 
22% de la superficie del Suelo Urbano de Barbate. 

Dicho  esto,  los  impactos  locales  territoriales  y  urbanos  previsibles 
son los siguientes: 

POSITIVOS: 

 Creación  de  un  parque  forestal  de  uso  público  de  casi  100 
hectáreas  de  superficie,  que  garantiza  su  conservación  y 
mejora. 

 Creación de un equipamiento  turístico  (campo de golf y usos 
complementarios) de 127 hectáreas de superficie, que rebajará 
la presión turística sobre el litoral. 

 Creación  de  1.870  plazas  de  alojamiento  turístico  (470 
hoteleras y 1.400 en apartamentos turísticos). 

 Creación de casi 8.000 empleos durante la fase de construcción 
y de más de 400 durante la fase de explotación. 

 Desestacionalización de la actividad turística. 
 Posibilidad  de  regularización  de  la  parcelación  urbanística 

existente. 
 Proteger  al  Parque  Natural  de  la  proximidad  de  nuevas 

edificaciones irregulares. 
 Mejora ambiental al someter a tratamiento terciario y reutilizar 

las aguas depuradas de Vejer. 

NEGATIVOS: 

 Sellado de alrededor de 25 hectáreas de suelo. 
 Limitada afección al paisaje interior, de escasa visualización. 
 Incremento de la movilidad en algo más del 5% en la A‐314. 
  

 
 
 Incremento  en  el  consumo  de  agua,  sin  que  se  produzcan 

problemas de falta de recursos. 
 Incremento de  las emisiones de  gases de efecto  invernadero, 

compensables con la creación de nuevos sumideros. 

En general puede afirmarse que  los  impactos territoriales y urbanos 
positivos generados por  la actuación sobre el municipio de Barbate 
superan a los negativos, sin perjuicio de que estos últimos traten de 
disminuirse. 

En  todo  caso,  puede  afirmarse  que  los  impactos  territoriales  y 
urbanos  se  tratan  de  impactos muy  localizados  que  no  afectan  a 
otras áreas urbanas existentes o previstas. 
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Imagen 9.9 

Localización de los suelos 
urbanizables y del Proyecto de 
Interés Turístico en el plano de 
Ordenación Estructural del 
Término Municipal. Adaptación 
Parcial del PGOU. 

Fuente: Ayuntamiento de 
Barbate y elaboración propia. 
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9.11. Autonomía de la Revisión Parcial respecto al Decreto‐Ley 5/2012, de 
27  de  noviembre,  de medidas  urgentes  en materia  urbanística  y 
para  la  protección  del  litoral  de  Andalucía,  u  otras  posibles  
Innovaciones  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
Barbate. 

9.11.1. LA DECLARACIÓN DE  INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL Y EL CÓMPUTO 
DEL CRECIMIENTO A  LOS EFECTOS DE  LA NORMA 45 DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de  la Junta de Andalucía de 26 
de julio de 2011, por el que se declara de interés turístico el proyecto 
de campo de golf “El Següesal Golf Resort”, establece en su apartado 
primero, epígrafe 9 lo siguiente: 

“9. La clasificación como urbanizable de los suelos incluidos en el proyecto 
no computarán a los efectos de las determinaciones sobre la dimensión de 
los  crecimientos  urbanos  en  el  planeamiento  general  establecidos  en  la 
norma 45.4.a) del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.” 

Esta  excepción  al  cómputo  del  Suelo  Urbanizable  Ordenado  y 
Sectorizado  a  los  efectos  de  la  Norma  45  es  totalmente 
independiente de  la excepción  realizada por el Plan de Ordenación 
del  Territorio  de  La  Janda  para  las  Áreas  de  Oportunidad  y  otras 
situaciones  singulares,  que  fue  anulada  por  Sentencia  del  Tribunal 
del Supremo. 

Por otra parte,  la excepción  realizada en el Acuerdo  implica que el 
Plan  Parcial  que  desarrolle  la  ordenación  detallada  del  Suelo 
Urbanizable  Sectorizado  que  se  clasifique,  no  está  afectado  por  el 
apartado  2  del  artículo  3  del  Decreto‐Ley  5/2012,  de  27  de 
noviembre,  de medidas  urgentes  en materia  urbanística  y  para  la 
protección del litoral de Andalucía. 

“Artículo 3. Medidas urgentes de adecuación del planeamiento urbanístico 
al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
1. Los municipios que a  la entrada en vigor del presente Decreto Ley no 
hayan  adaptado  su  planeamiento  general  a  las  determinaciones 
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y a  los 
criterios para su desarrollo, deberán hacerlo mediante la revisión de dicho 
planeamiento  en  el  plazo  establecido  en  el  respectivo  instrumento  de 
planeamiento general a la entrada en vigor de este Decreto‐Ley o, si éste 
no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años desde su aprobación 
definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo. 
Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que 
se  haya  aprobado  la  revisión,  la  Consejería  competente  en materia  de 
urbanismo,  previo  requerimiento  al  municipio  correspondiente,  podrá 
sustituir  la  inactividad municipal  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo 
36.3 de  la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
2. Transcurrido el plazo de revisión sin que ésta se haya aprobado, no se 
podrán  tramitar  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo  que 
supongan  para  el  municipio  un  crecimiento  superior  a  los  límites 
establecidos  en  la  Norma  45  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Andalucía y en los criterios para su desarrollo.” 

 
 
 
 
 
 
 

9.11.2. LA INDEPENDENCIA ESPACIAL Y FUNCIONAL DE LA REVISIÓN PARCIAL 
RESPECTO DEL RESTO DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS DE BARBATE. 

Las  determinaciones  propuestas  en  la  Revisión  Parcial  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística de Barbate para  la  implantación 
del Proyecto de  Interés Turístico Regional “El Següesal Golf Resort”, 
no  afectan  ni  se  ven  afectadas  por  el  resto  de  potenciales 
actuaciones urbanísticas en el municipio de Barbate. 

En  efecto,  como  se  ha  indicado  en  apartados  anteriores  y  puede 
observarse en el plano de  la página anterior, el  sistema urbano de 
Barbate está íntegramente localizado en la franja litoral formado por 
(de  este  a  oeste):  Zahara,  Barbate,  Caños  de  Meca  y  Zahora 
(señalados  con una  circunferencia azul en el plano). Es  sobre estos 
núcleos  o  diseminado  en  los  que  el  vigente  Plan General  apoya  la 
totalidad de  los  suelos urbanizables,  reforzando  la  condición  litoral 
del municipio. 

Por el contrario, el Proyecto de Interés Turístico aprobado se localiza 
en  la zona  interior del municipio, separado del  litoral por el Parque 
Natural de  la Breña y Marismas de Barbate e  independiente de  los 
núcleos urbanos antes citados. 

Por  otra  parte,  los  actuales  suelos  urbanizables  tienen 
mayoritariamente  uso  residencial  (sólo  el  sector  de  Trafalgar  tiene 
uso hotelero) destinado a primera residencia (entorno de Barbate) o 
a  residencia de  temporada  ligada  a  la playa  y  al  litoral, en  general 
(Zahara, Caños de Meca y Zahora). 

Del mismo modo,  los  accesos  viarios  a  Zahara  y  Caños  de Meca‐
Zahora  se  producen  principalmente  entre  la  A‐2227  y  la  A‐2233, 
respectivamente, mientras que el Proyecto de Interés Turístico tiene 
acceso desde la A‐314, conjuntamente con el núcleo de Barbate, por 
lo que tampoco existe interrelación en este sentido entre el Proyecto 
y el resto de suelo urbanizables litorales de uso estacional. 

Si  se  considera  que  la  propuesta  realizada  es  que  el  Proyecto  de 
Interés Turístico depure las aguas residuales en Vejer de la Frontera, 
tampoco  se  produce  interacción  con  el  resto  de  potenciales 
actuaciones que depuran en la EDAR de Barbate (Barbate y Zahara) o 
depurarán  en  la  futura  EDAR  de  San  Ambrosio  (Caños  de Meca  y 
Zahora). La única interacción potencial sería en el abastecimiento de 
agua potable, cuestión que no es problemática, por cuanto no existe 
déficit  del  recurso,  una  vez  conectado  el  municipio  a  la  Zona 
Gaditana. 
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PREVISIONES DE DESARROLLO DEL PITR EL SEGÜESAL GOLF RESORT.

FECHA DE INICIO FECHA DE CONCLUSIÓN URBANIZACIÓN GENERAL URBANIZACIÓN LOCAL GOLF HOTELERO APARTAMENTOS  TURÍSTICOS TERCIARIO/OTROS RESIDENCIAL
INNOVACIÓN PGOU sep-2018 sep-2021 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
ORDENACIÓN PORMENORIZADA jun-2021 jun-2022 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
PROYECTO DE REPARCELACIÓN sep-2022 mar-2023 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN sep-2022 sep-2023 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
URBANIZACIÓN GENERAL Y 1ª FASE dic-2023 dic-2025 75% 40% 100% 70% 30% -                                                   30%
URBANIZACIÓN LOCAL Y 2ª FASE ene-2027 dic-2029 -                                                   20% -                                            -                                                    20% 50% 20%
URBANIZACIÓN LOCAL Y 3ª FASE ene-2031 dic-2033 25% 20% -                                            30% 30% -                                                   30%
URBANIZACIÓN LOCAL Y FASE FINAL ene-2035 dic-2037 -                                                   20% -                                            -                                                    20% 50% 20%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PREVISIONES DE DESARROLLO DEL PITR EL SEGÜESAL GOLF RESORT. ESTIMACIÓN EDIFICABILIDADES/VIVIENDAS.

FECHA DE INICIO FECHA DE CONCLUSIÓN URBANIZACIÓN GENERAL URBANIZACIÓN LOCAL GOLF HOTELERO APARTAMENTOS  TURÍSTICOS TERCIARIO/OTROS RESIDENCIAL
EELL (m2) 604.300                                         407.600                               
VIARIO (m2) 67.800                                           97.425                                 
EDIFICABILIDAD (m2)/VIVIENDAS 5.000                                     19.942                                           69.960                                                   14.438                                           450                                      
INNOVACIÓN PGOU sep-2018 sep-2021 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
ORDENACIÓN PORMENORIZADA jun-2021 jun-2022 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
PROYECTO DE REPARCELACIÓN sep-2022 mar-2023 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN sep-2022 sep-2023 -                                                   -                                          -                                            -                                                    -                                                           -                                                   -                                          
URBANIZACIÓN GENERAL Y 1ª FASE dic-2023 dic-2025 75% 40% 5.000                                       13.959                                             20.988                                                    -                                                   135                                        
URBANIZACIÓN LOCAL Y 2ª FASE ene-2027 dic-2029 -                                                   20% - -                                                    13.992                                                    7.219                                              90                                          
URBANIZACIÓN LOCAL Y 3ª FASE ene-2031 dic-2033 25% 20% - 5.983                                               20.988                                                    - 135                                        
URBANIZACIÓN LOCAL Y FASE FINAL ene-2035 dic-2037 -                                                   20% - -                                                    13.992                                                    7.219                                              90                                          
TOTAL 100% 100% 5.000                                     19.942                                           69.960                                                   14.438                                           450                                      

 

 

En  consecuencia,  no  puede  haber  afección  entre  los  crecimientos 
previstos o potenciales en  la  franja  litoral  (actualmente todos) y  los 
suelos del Proyecto de Interés Turístico Regional de  “El Següesal Golf 
Resort”. 

 

9.12. Cálculo  de  las  demandas  de  los  servicios  urbanos  y  su 
temporización. 

9.12.1. PROGRAMACIÓN TEMPORAL PREVISIBLE. 

A  los  efectos  de  establecer  el  desarrollo  temporal  previsible  de  la 
actuación  y  la  influencia  de  dicho  desarrollo  en  los  tiempos  de 
demanda efectiva de  los servicios urbanos  (abastecimiento de agua 
potable,  depuración  de  aguas  residuales,  abastecimiento  de  agua 
para  riego  y  abastecimiento  de  energía  eléctrica),  se  plantea  el 
siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

Como  puede  observarse,  el  tiempo  de  tramitación  de  la 
documentación  urbanística  y  ambiental  necesaria  se  ha  estimado 
hasta septiembre de 2023 y la ejecución propiamente de la actuación 
se ha dividido en cuatro fases bianuales, con un decalaje entre cada 
una de ellas de otros dos años, por lo que la conclusión completa de 
la actuación se prevé para el año 2037. 

Se ha considerado que en la primera fase deberá realizarse el 75% de 
la urbanización general y el 40% de  la  totalidad de  la urbanización 
local.  En  el  resto  de  las  fases  se  completa  tanto  la  urbanización 
general, como el resto de la urbanización local.  

De  conformidad  con  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno,  en  la 
primera fase se  incluyen  las  instalaciones del campo de golf, el 70% 
de la edificabilidad hotelera y el 30% de la destinada a apartamentos 
turísticos  y  usos  residenciales.  El  resto  de  la  edificabilidad  se  ha 
distribuido  entre  las  siguientes  fases,  debiendo  concluirse  las 
instalaciones hoteleras previstas en la tercera fase de ejecución. 

Aplicando  la  distribución  temporal  anterior  a  las  previsiones  y 
determinaciones del presente documento,  resultarían  las  siguientes 
estimaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9.5 

Estimaciones temporales 
porcentuales para el desarrollo 
de la Revisión Parcial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.6 

Estimaciones temporales 
absolutas para el desarrollo de 
la Revisión Parcial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.7 

Estimación de las necesidades 
por etapas de la Revisión 
Parcial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

9.12.2. ESTIMACIÓN DE NECESIDADES POR ETAPAS. 

En  la  siguiente  tabla  se  han  estimado  las  demandas  por  etapas 
acumuladas y  servicio urbano, de acuerdo  con el  cronograma y  las 
previsiones de desarrollo indicados en el apartado anterior 

 
SERVICIO  ETAPA 1  ETAPA 2  ETAPA 3  ETAPA 4/TOTAL 

ABAST.  AGUA DIA PUNTA (M3)  284  422  662  799 

ABAST.  AGUA ANUAL (M3)  41.230  60.285  84.285  113.335 

ABAST. ENER ELÉCTRICA (MW)*  4,25  6,30  9,20  11,25 

ABAST. AGUA DE RIEGO (M3)  404.000  413.000  423.000  432.000 

NECESIDAD DEPURACIÓN (M3)  33.000  48.300  75.400  90.700 

* En subestación 

 

 

9.13. Área de Reparto y cálculo del Aprovechamiento Medio. 

9.13.1. LAS  ÁREAS  DE  REPARTO  Y  EL  CÁLCULO  DEL  APROVECHAMIENTO 
MEDIO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate delimitó dos 
Áreas  de  Reparto  en  el  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  entonces 
Programado,  correspondientes  a  cada  uno  de  los  cuatrienios  de 
programación,  a  las  que  hay  que  añadir  una  tercera  Área 
correspondiente a la Modificación Hotelera de Los Caños. 

ÁREA DE REPARTO  APROV. MEDIO (UAs/M2s) 

PRIMER CUATRIENIO  0,391782 

SEGUNDO CUATRIENIO  0,2736 

MODIFICACIÓN HOTELERA  0,1500 

 

En el momento en el que se aprobó por primera vez el Plan General 
de  Ordenación  Urbanística  de  Barbate,  la  legislación  urbanística 
obligaba  a  que  cada  cuatrienio  de  programación  constituyese  un 
Área  de  Reparto  independiente,  sin  restricciones  sobre  las 
diferencias  de  Aprovechamiento Medio  que  pudieran  existir  entre 
ellas. Por otra parte,  la singularidad de  la Modificación Hotelera de 
Los  Caños  y  el  estar  ya  formulada  con  la  Ley  de  Ordenación 
Urbanística  de Andalucía,  le  permitió  delimitar  una  nueva Área  de 
Reparto,  que  al  tener  un  único  uso  lucrativo,  arrojó  un 
aprovechamiento Medio  igual  a  la  edificabilidad,  es  decir,  0,1500 
UAs/M2s. 

 

9.13.2. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO. 

La presente Revisión Parcial delimita dos Áreas de Reparto, una para 
el  Suelo  Urbano  No  Consolidado  y  otra  para  el  Suelo  Urbanizable 
Sectorizado. 

 El Área de Reparto del Suelo Urbano No Consolidado abarca la 
totalidad del suelo así clasificado, con una superficie de 56.250 
M2s. AR‐ES‐01‐SUNC. 

 El  Área  de  Reparto  del  Suelo Urbanizable  Sectorizado  abarca 
igualmente  la  totalidad  del  suelo  así  clasificado,  con  una 
superficie de 2.804.160  M2s. AR‐ES‐02‐SUS. 

Quedan excluidos de  las Áreas de Reparto  los suelos de  la conexión 
con  la A‐314  (3.815 M2s)  y  cruces del dominio público,  al  tratarse 
mayoritariamente  de  dominios  públicos  (hidráulico  y  vía  pecuario) 
que deben mantener la clasificación de Suelo No Urbanizable.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9.8 

Aprovechamiento Medio del 
Plan General de Ordenación 
Urbanística de Barbate. 

Fuente: PGOU de Barbate y 
elaboración propia. 
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Plano 9.7 

Áreas de Reparto de la 
Revisión Parcial. 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía a escala 
1:2.000 de febrero de 2020. 
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9.13.3. BASES DE CÁLCULO DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

Como se ha visto, la presente Revisión Parcial distingue los siguientes 
usos: 

 En Suelo Urbano: 
o Residencial. 

 En Suelo Urbanizable: 
o Turístico, incluyendo la edificabilidad del campo de golf, el 

uso hotelero y el uso de apartamentos turísticos. 
o Residencial apartamentos y viviendas. 
o Residencial viviendas aisladas. 
o Terciario/Equipamientos Privados. 

Racionalmente no es posible mantener que el uso residencial tenga 
la misma valoración en el mercado que el uso turístico o que los usos 
compatibles entre sí de terciario y equipamientos privados. 

Desde  el  punto  de  vista,  del  mero  cálculo  del  nuevo 
aprovechamiento para esta Innovación, la cuestión  de las diferencias 
de  valores  de  los  usos  podría  considerarse  intrascendente,  al  no 
incluir  el  Área  de  Reparto  sistemas  generales  exteriores  ni  otros 
sectores  de  planeamiento.  Sin  embargo,  la  no  consideración  de  la 
diferencia  de  valores  comportaría  dos  problemas:  de  una  parte, 
imposibilitaría que el Proyecto de Reparcelación  los diferenciara,  lo 
que podría producir problemas en  la equidad del reparto; y de otra, 
al  acogerse  la  presente  Innovación  a  la  exención  prevista  en  el 
artículo 10.1.A.b de  la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
relativa a  la  reserva de vivienda protegida y  su  sustitución por una 
mayor  cesión  de  aprovechamiento,  no  estaría  adecuadamente 
calculada dicha mayor cesión. 

Con  base  en  lo  anterior,  se  van  a  considerar  coeficientes 
diferenciados,  especialmente  para  los  usos  residenciales  y  no 
residenciales. 

AREA DE REPARTO AR‐ES‐01‐SUNC. 

Al tener como único uso, la vivienda aislada, se le asigna a este uso el 
valor 1,00.  

A efectos del cálculo de  la cesión complementaria por  la no reserva 
de  vivienda  protegida,  el  coeficiente  de  la  vivienda  protegida  se 
establece como el resultado de dividir el valor unitario de la vivienda 
protegida,  175  €/M2t  por  el  valor  estimado  del  uso  de  vivienda 
aislada, 200 €/M2t, resultando: 

175 €/M2t / 200 €/M2t = 0,875 

Como consecuencia de  lo anterior,  los coeficientes de uso a aplicar 
serán los siguientes: 

 Residencial vivienda aislada:        1,00 

 Residencial vivienda protegida:      0,875 

 

 

AREA DE REPARTO AR‐ES‐02‐SUS. 

En  esta  clase  de  suelo  sí  se  establecen  diversos  usos,  con  valores 
diferenciados. 

Se establece el valor 1,00 para el uso turístico por ser el uso global y 
el  mayoritario.  Igual  coeficiente  1,00  se  establece  para  el  uso 
Terciario/Equipamientos  Privados  por  ser  un  uso  con  un  valor 
sensiblemente equivalente. Se considera que el valor urbanístico de 
repercusión de los dos usos indicados, se encuentra en el entorno de 
los 250 €/M2t. 

Al coeficiente de uso de residencial viviendas y apartamentos se le va 
a asignar como valor urbanístico de repercusión 1,10. El valor se ha 
obtenido por el método residual, considerando un valor máximo de 
venta  de  las  viviendas  de  120  M2c  de  media  en  el  entorno  de 
200.000  €,  unos  costes  de  construcción  y  zonas  comunes  en  el 
entorno  de  137.000  €  [(1.125  €/M2c  *  120 M2c)  +  2.000  €]  y  un 
beneficio de promoción del 15% sobre ventas, es decir: 

[(200.000€  ‐ (0,15*200.000€ + 137.000 €)] / 120 M2t =  275 €/M2t  

Siendo en consecuencia la relación de valores de 275 / 250 = 1,10  

Al  coeficiente  de  uso  de  residencial  viviendas  aisladas  se  le  va  a 
asignar como  valor urbanístico de repercusión 1,30, reconociendo la 
diferencia  con  el  resto  de  los  usos.  El  valor  se  ha  obtenido  por  el 
método  residual,  considerando  un  valor  máximo  de  venta  de  las 
viviendas de 280 M2c de media en el entorno de 600.000 €, unos 
costes de construcción y tratamiento de  la parcela en el entorno de 
421.000 € [(1.200 €/M2c * 280 M2c) + (1000 M2s * 85 €/M2s)] y un 
beneficio de promoción del 15% sobre ventas, es decir: 

[(600.000€  ‐ (0,15*600.000€ + 421.000 €)] / 280 M2t = 317 €/M2t  

Siendo en consecuencia  la  relación de valores de 317 / 250 = 1,27, 
que se redondea a 1,30. 

Aun cuando no se utiliza en el cálculo del aprovechamiento medio, 
por  no  realizarse  reserva  para  vivienda  protegida  en  la  presente 
Revisión Parcial,  se ha deducido el coeficiente de uso a efectos del 
cálculo que posteriormente se realizará de la cesión complementaria 
de aprovechamiento sustitutiva. 

El  coeficiente  del  residencial  para  vivienda  protegida  se  establece 
como  el  producto  de  dividir  el  valor  repercutible  del  suelo 
urbanizado estimado en 175 €/M2t por  los 250 €/Mt  considerados 
para el coeficiente 1,00, resultando: 

175 €/M2t / 250 €/M2t = 0,70 

Como consecuencia de  lo anterior,  los coeficientes de uso a aplicar 
serán los siguientes: 
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 Turístico:            1,00 

 Residencial apartamentos y viviendas:     1,10 

 Residencial viviendas aisladas        1,30 

 Residencial protegida (no utilizado):      0,70 

 Terciario/Equipamientos Privados:      1,00 

La aplicación de estos coeficientes en esta Revisión Parcial no afecta 
al  cálculo  realizado  por  el  Plan General  de Ordenación Urbanística 
para el resto de Áreas de Reparto. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.13.4. CÁLCULO  DEL  APROVECHAMIENTO  MEDIO  DE  LAS  ÁREAS  DE 
REPARTO DELIMITADAS POR LA PRESENTE REVISIÓN PARCIAL. 

AREA DE REPARTO AR‐ES‐01‐SUNC. 
USO  EDIFICABILIDAD (M2t)  COEFICIENTE DE USO  APROVECHAMIENTO 

Residencial aislada  11.576  1,00  11.576 

 

Aprovechamiento  Medio  =  11.576  UAs  /  56.250  M2s  =  0,2058 
UAs/M2s 

AREA DE REPARTO AR‐ES‐02‐SUS. 
USO  EDIFICABILIDAD (M2t)  COEFICIENTE DE USO  APROVECHAMIENTO 

Turístico  94.902  1,00  94.902,00 

Res. Apartamentos y Viviendas  42.283  1,10  46511,30 

Res. Viviendas Aisladas  22.825  1,30  29.672,50 

Terciario/Equipam. Privados  14.438  1,00  14.438,00 

TOTAL  174.448  ‐‐  185.523,80 

 

Aprovechamiento  Medio  =  185.523,80  UAs  /  2.804.160    M2s  = 
0,06616 UAs/M2s. 

 

9.13.5. APLICABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL APARTADO C) DEL  
ARTÍCULO  60  DE  LA  LEY  DE  ORDENACIÓN  URBANÍSTICA  DE 
ANDALUCÍA. 

Tras  el  nuevo  cálculo  del  Aprovechamiento Medio  realizado  en  la 
presente  Innovación,  la  tabla de  aprovechamientos de  las distintas 
Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable, sería la siguiente: 

 

ÁREA DE REPARTO  APROV. MEDIO (UAs/M2s) 

PRIMER CUATRIENIO  0,391782 

SEGUNDO CUATRIENIO  0,2736 

MODIFICACIÓN HOTELERA  0,1500 

AREA DE REPARTO AR‐ES‐02‐SUS  0,06616 

 

Como puede observarse se mantiene una diferencia de aprovechamientos 
medios entre el Área de Reparto AR‐ES‐02‐SUS y el resto superior al 10%, en 
defecto de esta, establecido con carácter general por el apartado c) del 
artículo 60 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El  texto del 
indicado apartado c) es el siguiente:

 

 

 

 
TABLA 9.9 

Cálculo del Aprovechamiento 
Objetivo del Área de Reparto 
AR‐ES‐01‐SUNC. 

Fuente: 
Elaboración propia 

 

 
TABLA 9.10 

Cálculo del Aprovechamiento 
Objetivo del Área de Reparto 
AR‐ES‐02‐SUS. 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9.11 

Áreas de Reparto del PGOU de 
Barbate tras la Innovación. 

Fuente: 
PGOU de Barbate y  
elaboración propia. 
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“c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado 
u ordenado,  las diferencias de aprovechamientos medios entre  las áreas 
de reparto no podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate 
de  ámbitos  que,  en  razón  de  los  usos  previstos  o  de  sus  propias 
características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta salvedad será 
asimismo  de  aplicación  a municipios  con  reducido  crecimiento,  a  fin  de 
facilitar  la gestión del planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se 
podrá modular  la  diferencia  entre  el  aprovechamiento  de  las  diferentes 
áreas de reparto cuando, por las razones citadas, sea oportuno.” 

El Área de Reparto AR‐ES‐02‐SUS puede encuadrarse dentro de  las 
excepciones previstas a  la diferencia de aprovechamientos del 10%, 
ya que: 

 Se  trata  de  un  ámbito  diferenciado  dentro  del  vigente  Plan 
General. 

 Se  trata  igualmente  de  un  Área  de  Reparto  con  un  uso 
mayoritario diferente al resto de Áreas del vigente Plan General, 
excepto la Modificación Hotelera. 

 Finalmente,  Barbate  es  un municipio  de  reducido  crecimiento, 
incluso en crecimiento levemente negativo en algunos períodos. 

Por  todo  lo  anterior,  se  consideran  de  aplicación  las  excepciones 
previstas en el apartado c) del artículo 60, en el sentido de no aplicar 
la regla del 10% de diferencia entre aprovechamientos medios. 

 

9.14. Programa de Actuación. 

El  artículo  10.3  de  la  Ley  de Ordenación Urbanística  de  Andalucía 
establece: 

“3.  Los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística  contienen  las 
previsiones  generales  de  programación  y  gestión  de  la  ordenación 
estructural,  los  criterios  y  circunstancias  cuya  concurrencia  haga 
procedente  la  revisión  del  Plan,  así  como,  de  manera  expresa,  la 
valoración,  justificación y coherencia de sus determinaciones con  las que, 
con  carácter vinculante, establezcan  los planes  territoriales,  sectoriales y 
ambientales.” 

Se  trata  en  el  presente  apartado  de  establecer  las  previsiones 
generales  de  programación  y  gestión  que  deben  adoptarse  para  la 
presente Revisión Parcial, ya que  la  justificación de  la coherencia de 
la  misma  con  el  resto  de  planificación,  especialmente  con  la 
territorial y el con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de julio 
de 1022, ya se realiza en otros apartados de este documento. 

 

9.14.1. PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

El  desarrollo  de  la  ordenación  y  gestión  urbanística  del  Área  de 
Reforma  Interior  delimitada  por  esta  Revisión  Parcial,  deberá 
desarrollarse en los siguientes plazos: 

 
ACTUACIONES  PLAZOS ESTIMADOS 

Desarrollo de la Ordenación 
Pormenorizada mediante un Plan 
Especial de Reforma Interior: 

INICIO: Antes de 6 meses desde la aprobación definitiva de la 
presente Innovación. (Año 2021).  

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 18 meses desde la aprobación 
definitiva de la presente Innovación. (Año 2022). 

Proyecto de Reparcelación del 
Área de Reforma Interior: 

INICIO: Antes de 3 meses desde la aprobación definitiva del 
Plan Especial de Reforma Interior. (Año 2022). 

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 9 meses desde la aprobación 
definitiva del Plan Especial de Reforma Interior. (Año 2023).   

Proyecto de Urbanización del 
Área de Reforma Interior: 

INICIO: Antes de 3 meses desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación. (Año 2022). 

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 9 meses desde la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación. (Año 2023). 

 

Para  la ejecución de  las obras de urbanización se propone una sola 
etapa  de  48 meses  de  duración,  a  contar  desde  la  aprobación  del 
Proyecto de Urbanización. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9.12 

Previsiones generales de 
programación del Área de 
Reforma Interior. 

Fuente: 
Elaboración propia. 
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TABLA 9.13 

Previsiones generales de 
programación del Sector y 
Sistema General exterior 
adscrito 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 9.14 

Contenido indicativo de las 
Etapas de ejecución del Sector. 

Fuente: 
Elaboración propia. 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

El desarrollo de  la ordenación y gestión urbanística del Sector y del 
Sistema  General  de  Espacios  Libres  previstos  por  esta  Revisión 
Parcial, deberá desarrollarse en los siguientes plazos: 

 
ACTUACIONES  PLAZOS ESTIMADOS 

Desarrollo de la Ordenación 
Pormenorizada mediante un Plan 
Parcial de Ordenación: 

INICIO: Antes de 6 meses desde la aprobación definitiva de la 
presente Innovación. (Año 2021).  

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 18 meses desde la aprobación 
definitiva de la presente Innovación. (Año 2022). 

Proyecto de Reparcelación del 
Sector y cesión del Sistema 
General exterior: 

INICIO: Antes de 3 meses desde la aprobación definitiva del 
Plan Parcial de Ordenación. (Año 2022). 

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 9 meses desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial de Ordenación. (Año 2023).   

Adquisición del suelo privativo 
necesario para la conexión viaria: 

INICIO: Antes de 3 meses desde la aprobación definitiva del 
Plan Parcial de Ordenación. (Año 2022). 

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 9 meses desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial de Ordenación. (Año 2023).   

Proyecto de Urbanización del 
Sector: 

INICIO: Antes de 3 meses desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación. (Año 2022). 

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 9 meses desde la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación. (Año 2023). 

Proyecto de Adecuación y Mejora 
del Sistema General Exterior: 

INICIO: Antes de 3 meses desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación. (Año 2022). 

CONCLUSIÓN PREVISTA: Antes de 9 meses desde la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación. (Año 2023). 

 

Para  la  ejecución  de  las  obras  de  urbanización  y  edificación  se 
proponen  las  siguientes  etapas,  ya  indicadas  para  el  cálculo  de  la 
demanda de los servicios urbanísticos: 

 
ETAPAS  CONTENIDO DE LAS ETAPAS 

URBANIZACIÓN GENERAL Y 
PRIMERA ETAPA DE 
URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 
(Años 2023‐2025): 

URBANIZACIÓN GENERAL: 75% de las obras. 

URBANIZACIÓN 1ª FASE: 40% de las obras. 

OBRAS EXTERIORES: 100% de las obras. 

ADECUACIÓN Y MEJORA DEL SGEL: 100% de las actuaciones. 

CAMPO DE GOLF: 100% de las obras y edificaciones (5.000 M2t) 

EDIFICACIÓN HOTELERA: 70% (13.959 M2t). 

EDIFICACIÓN APARTAMENTOS TURÍSTICOS:  30% (20.988 m2T) 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: 30% (131 VIVIENDAS).   

EDIFICACIÓN TERCIARIA/EQ. PRIVADOS: 0% 

 

 
ETAPAS  CONTENIDO DE LAS ETAPAS 

SEGUNDA ETAPA DE 
URBANIZACIÓN Y EDFICACIÓN 
(Años 2027‐2029): 

URBANIZACIÓN 2ª FASE: 20% de las obras. 

EDIFICACIÓN HOTELERA: 0% 

EDIFICACIÓN APARTAMENTOS TURÍSTICOS:  20% (13.992 M2T) 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: 20% (87 VIVIENDAS).   

EDIFICACIÓN TERCIARIA/EQ. PRIVADOS: 50%  (7.219 M2t) 

TERCERA  ETAPA DE 
URBANIZACIÓN Y EDFICACIÓN 
(Años 2031‐2033): 

URBANIZACIÓN GENERAL ÚLTIMA FASE: 25% de las obras. 

URBANIZACIÓN 3ª FASE: 20% de las obras. 

EDIFICACIÓN HOTELERA: 30% (5.893 M2t). 

EDIFICACIÓN APARTAMENTOS TURÍSTICOS:  30% (20.988 M2T) 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: 30% (131 VIVIENDAS).   

EDIFICACIÓN TERCIARIA/EQ. PRIVADOS: 0%  

CUARTA ETAPA DE 
URBANIZACIÓN Y EDFICACIÓN 
(Años 2035‐2037): 

URBANIZACIÓN ÚLTIMA FASE: 20% de las obras. 

EDIFICACIÓN HOTELERA: 0% 

EDIFICACIÓN APARTAMENTOS TURÍSTICOS:  20% (13.992 M2T) 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: 20% (87 VIVIENDAS).   

EDIFICACIÓN TERCIARIA/EQ. PRIVADOS: 50%  (7.219 M2t) 

 

Como puede observarse se establece un plazo de 17 años desde el 
momento  actual  (2020)  para  la  conclusión  y  compleción  de  la 
actuación. Los criterios aplicados han sido los siguientes: 

 Considerar  que  el mercado  no  puede  absorber más  de  10.000 
M2t/año en todos los productos. 

 Dividir  la  actuación  en  cuatro  etapas,  considerando  que  cada 
etapa  dura  un  período  de  cuatro  años,  dos  para  su  realización 
material y dos para su comercialización. 

 Prever  la mayor parte de  la urbanización general,  incluyendo  las 
obras  exteriores  completas,  en  la  primera  etapa,  así  como  un 
mayor  porcentaje  de  la  urbanización  ligada  a  la  edificación  de 
cada etapa. 

 Prever la realización del campo de golf y de las edificaciones a él 
vinculadas  en  la  primera  etapa,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la 
declaración de Interés Turístico Regional. 

 Prever un mayor porcentaje turístico en las dos primeras etapas, 
para facilitar la creación de un destino turístico. 

 No  prever  edificación  terciaria/equipamientos  privados  hasta  la 
segunda etapa,  cuando  se debe  consolidar más del 50% de  los 
usos demandantes (turístico y residencial). 

 Prever  la  conclusión  de  la  urbanización  general  (incluyendo  las 
obras exteriores) en la tercera etapa, cuando se haya consolidado 
alrededor de las tres cuartas partes de la actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 9.14 (continuación) 

Contenido indicativo de las 
Etapas de ejecución del Sector. 

Fuente: 
Elaboración propia. 



REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERES TURÍSTICO “EL SEGÜESAL GOLF RESORT”. BOGARIS BARBATE S.L.                 PÁGINA 191 

 

 

El Plan Parcial que desarrolle la ordenación pormenorizada del Sector 
podrá  modificar  las  etapas  anteriores  y  deberá  delimitar 
espacialmente las que finalmente establezca. 

 

9.14.2. PREVISIONES GENERALES DE GESTIÓN. 

ÁREA DE REFORMA INTERIOR. 

El Sistema de Actuación previsto inicialmente es el de Compensación, 
sin perjuicio de que deba formularse  la  iniciativa o que por acuerdo 
de los propietarios del suelo, la ejecución pueda realizarse mediante 
Convenio de los previstos en el artículo 138 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

El  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  que  desarrolle  la  ordenación 
pormenorizada del Sector podrá  ser  formulado  indistintamente por 
el Ayuntamiento de Barbate o por la propiedad del suelo. 

El  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  que  desarrolle  la  ordenación 
pormenorizada  podrá  dividir  el Área  de  Reforma  Interior  en  varias 
Unidades de  Ejecución,  cuya delimitación  y  relación  con  las  etapas 
deberán quedar justificadas en el mismo. 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

El Sistema de Actuación previsto inicialmente es el de Compensación, 
sin perjuicio de que deba formularse  la  iniciativa o que por acuerdo 
de los propietarios del suelo, la ejecución pueda realizarse mediante 
Convenio de los previstos en el artículo 138 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

El Plan Parcial que desarrolle la ordenación pormenorizada del Sector 
será  formulado  por  la  propiedad  de  suelo  o,  en  su  defecto,  por  el 
Ayuntamiento de Barbate. 

El  Plan  Parcial  que  desarrolle  la  ordenación  pormenorizada  podrá 
dividir el Sector en varias Unidades de Ejecución, cuya delimitación y 
relación con las etapas deberán quedar justificadas en el mismo. 

El Proyecto de Reparcelación y los Proyectos de Urbanización y Obras 
Exteriores serán formulados por la propiedad del suelo, excepto que 
se produjera la modificación del Sistema de Actuación. 

SUELOS EXTERIORES NECESARIOS. 

Los suelos que sean necesarios para  la ejecución de  los accesos, así 
como  para  la  implantación  de  las  infraestructuras  de  acometida 
exteriores al Sector, deberán ser definidos y cuantificados finalmente 
por los correspondientes proyectos técnicos. 

La  adquisición  de  los mismos  se  realizará  por  compra,  permuta  o 
expropiación debiendo ser abonados por  la Junta de Compensación 
del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado. 

 

9.15. Estudio Económico‐Financiero. 

Tanto  la  legislación  urbanística,  como  una  extensa  jurisprudencia, 
han  establecido  que  las  actuaciones  urbanísticas  asignadas  a 
privados  no  pueden  ser  deficitarias,  es  decir,  que  los  ingresos 
previsibles tras el desarrollo de  la actuación deben ser superiores a 
los gastos necesarios para su ejecución, más el valor inicial del suelo. 

 

9.15.1. ÁREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

VALOR DEL SUELO. 

Se  trata de suelo  sin uso agrícola o parcelado y edificado de  forma 
irregular,  que  no  cuenta  con  servicios  urbanísticos,  por  lo  que  se 
valora a 6 €/M2s. 

56.250 M2s * 6 €/M2s = 337.500 € 

COSTES DE URBANIZACIÓN. 

No  se  valoran  las obras  exteriores,  ya que  serán  a  cargo del  Suelo 
Urbanizable Sectorizado. 

Las obras de urbanización interior se valoran del siguiente modo: 

 Viario:  15%  de  la  superficie  del ARI  a  90  €/M2,  incluyendo 
todos los servicios: 

56.250 M2s * 15% * 90 €/M2 = 759.375 Euros. 

 Espacios  libres:  10%  de  la  superficie  del  ARI  a  20  €/M2s, 
incluyendo los servicios que sean necesarios: 

56.250 M2s * 10% * 20 €/M2 = 112.500 Euros. 

Total de urbanización: 759.375 € + 112.500€ = 871.875 € 

Honorarios profesionales y tasas, se evalúan en el 3% de los costes de 
urbanización: 

871.875 € * 3% = 26.150 € 

INGRESOS PREVISIBLES: 

La  edificabilidad  media  resultante  de  la  ordenación  por 
vivienda/parcela es de 236 M2t, estimándose su valor en el mercado, 
una  vez urbanizado  el  suelo  y  legalizadas  las  actuaciones  entre  los 
45.000 € y los 50.000 € por parcela, lo que supone un valor unitario 
del  M2t  de  unos  200  €.    Por  lo  que  se  estiman    los  siguientes 
ingresos: 

Residencial  11.576 M2t 200 €/M2t  2.315.200 € 

TOTAL  11.576 M2t ‐‐  2.315.200 € 
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Siendo  el  valor  patrimonializable  por  los  propietarios  de  suelo  del 
86,63%,  debido  a  la  cesión  10%  más  el  3,37%  de  cesión 
complementaria en concepto de la no reserva de vivienda protegida, 
según se justificará más adelante: 

2.315.200 € * 86,63% = 2.005.658 Euros. 

RESULTADO ECONÓMICO DEL ÁREA DE REFORMA NTERIOR: 

A la vista de lo anterior, el resultado económico de la actuación  en el 
Área de Reforma Interior delimitada, será el siguiente: 

 Ingresos patrimonializables:  2.005.658 €

 Valor del suelo necesario:  ‐ 337.500 €

 Urbanización interior:  ‐ 871.875 €

 Honorarios , tasas y otros:  ‐ 26.150 €

RESULTADO ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN:  770.133 €

Por tanto, el resultado económico de la actuación arroja un beneficio 
estimado  de  770.133  €,  equivalente  al  62  %  de  la  inversión  real 
necesaria,  por  lo  que  la  actuación  se  considera  económicamente 
viable. 

 

9.15.2. SECTOR DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

VALOR DEL SUELO. 

El  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  tiene  usos  no  cultivados  en  la 
actualidad muy mayoritariamente  y  sus  condiciones para  el  cultivo 
son muy desfavorables, por  lo que  se valora en 10.000 €/hectárea, 
por lo que su valor total es de: 

280,41 hectáreas * 10.000 €/hectárea = 2.804.100 € 

A    esta  cantidad  habría  que  sumar  50.000  €  estimados  para  la 
obtención de los suelos necesarios exteriores al Sector. 

Por tanto, el valor total de suelo necesario se estima en 2.854.100 €. 

COSTES DE URBANIZACIÓN. 

A. Obras  exteriores,  acometidas  y  sistemas  básicos  de 
infraestructuras. 

Se evalúan como presupuesto de contrata sin IVA en: 

Abastecimiento de agua:  900.000 €

Drenaje, saneamiento y depuración:  2.350.000 €

Abastecimiento eléctrico:  3.000.000 €

Telecomunicaciones  100.000 €

Accesos:  150.000 €

TOTAL:  6.500.000 €

B. Obras interiores. 

Las  obras  de  urbanización  interior  se  valoran  del  siguiente 
modo: 

 Viario: 175.625 M2  a 95 €/M2,  incluyendo  todos  los 
servicios: 

175.625 M2 * 95 €/M2 = 16.684.375 Euros. 

 Espacios libres:  

Adecuación y mejora del Sistema General de Espacios 
Libres, a 3 €/M2s: 

604.300 * 3 €/M2 =1.812.900 Euros. 

Sistema  Local  de  Espacios  Libres,  adecuación  de  las 
áreas arboladas  y  tratamiento de  las nuevas áreas, a 
15 €/M2s 

368.500 M2 * 15 €/M2 = 5.527.500 Euros. 

Total de Espacios  Libres: 

1.812.900 € + 5.527.500€ = 7.340.400 Euros 

Total  urbanización  interior:  16.684.375  €  +  7.340.400  €  = 
24.024.375 € 

Honorarios  profesionales,  tasas  y  gastos  de  gestión,  se 
evalúan en el 10% de los costes de urbanización: 

24.024.375 €* 10% = 2.402.440 € 

INGRESOS PREVISIBLES. 

Los  ingresos  previsibles  son  los  producidos  por  la  venta  de  los 
productos  inmobiliarios  resultantes,  que  se  valoran  conforme  a  lo 
indicado al calcular el Aprovechamiento Medio: 

Turístico  109.340 M2t 250 €/M2t  27.335.000 € 

Res. Apartam.  42.283 M2t 275 €/M2t  11.627.825 € 

Res. Viv. Aisla.  22.825 M2t 325 €/M2t  7.418.125 € 

TOTAL  174.448 M2t ‐‐  46.380.950 € 

 

Siendo  el  valor  patrimonializable  por  los  propietarios  de  suelo  del 
86,21  %,  debido  a  la  cesión  10%  más  el  3,79  %  de  cesión 
complementaria en concepto de la no reserva de vivienda protegida, 
como se justifica más adelante: 

46.380.950 €* 86,21% = 39.985.017 Euros. 

RESULTADO ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN. 

A la vista de lo anterior, el resultado económico de la actuación será 
el siguiente: 
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 Ingresos patrimonializables:  39.678.903 €

 Valor del suelo necesario:  ‐ 2.854.100 €

 Obras exteriores, acometidas y otros:  ‐ 6.500.000 €

 Urbanización interior:  ‐ 24.024.375 €

 Honorarios , tasas y gestión:  ‐2.402.440 €

RESULTADO ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN:  3.897.988 €

Por tanto, el resultado económico de la actuación arroja un beneficio 
estimado de 3.897.988 €, equivalente al 10,90 % de la inversión real 
necesaria,  por  lo  que  la  actuación  se  considera  económicamente 
viable. 
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Imagen 10.1 

Publicación en el BOJA del 
Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 26 de julio de 
2011. 

Fuente: Página Web del 
Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
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10. JUSTIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

10.1. Justificación del cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

10.1.1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA. 

El apartado 3 del artículo 38 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece que  la modificación  [de  los planes] podrá tener 
lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.  

Por su parte, el artículo 36 de la misma ley, régimen de la innovación 
de  la ordenación establecida por  los  instrumentos de planeamiento, 
dicta  las  reglas  de  ordenación,  documentación  y  procedimiento 
aplicables. 

En relación a la ordenación: 

1. La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente 
las mejoras  que  suponga  para  el  bienestar  de  la  población  y 
fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la 
actividad  pública  urbanística  y  de  las  reglas  y  estándares  de 
ordenación  regulados en esta  Ley. En este  sentido,  las nuevas 
soluciones propuestas para  las  infraestructuras,  los  servicios y 
las  dotaciones  correspondientes  a  la  ordenación  estructural 
habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar 
las  opciones  básicas  de  la  ordenación  originaria,  y  deberán 
cubrir  y  cumplir,  con  igual  o  mayor  calidad  y  eficacia,  las 
necesidades y los objetivos considerados en ésta.  

Como  se  ha  venido  exponiendo  en  apartados  precedentes,  la 
finalidad  de  la  presente  Revisión  Parcial  del  Plan  General  de 
Ordenación  Urbanística  de  Barbate  es  implementar 
urbanísticamente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía de 26 de  julio de 2011, por el que  se declaró de 
interés  turístico el proyecto de campo de golf “El Següesal Golf 
Resort” en el término municipal de Barbate. 

Es en la propia exposición de motivos del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno,  dónde  se  exponen  las mejoras  que  el  desarrollo  del 
proyecto supondrá para la población de Barbate: 

“El proyecto de campo de golf «El Següesal Golf Resort», ubicado 
en el  término municipal de Barbate,  se encuentra dentro de  las 
zonas  prioritarias  que  el  Plan  General  de  Turismo  Sostenible 
2008‐2011  establece  para  el  segmento  del  turismo  de  golf. 
Asimismo, el entorno reúne un valor turístico de alta calidad por 
la existencia de un importante patrimonio cultural y natural en 
los alrededores, destacando  la presencia del Parque Natural de 
La  Breña  y  Marismas  de  Barbate,  el  Parque  Natural  de  los 
Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho. 

… 

 

 

La  implantación  del  campo  de  golf  «El  Següesal Golf  Resort» 
dotará  al  municipio  de  Barbate  de  un  proyecto  turístico 
deportivo  singular, moderno,  integrado en el entorno y  con el 
máximo  respeto  medioambiental,  caracterizado  por  su 
diversidad  de  usos  y  que  favorecerá  la  desestacionalización 
turística que requiere  la zona, a  la vez que atraerá un turismo 
de calidad y apoyará la generación de empleo.” 

Por  otra  parte,  las  determinaciones  de  la  presente  Revisión 
Parcial  mejoran  las  soluciones  adoptadas  en  el  Acuerdo  del 
Consejo de Gobierno para  la resolución de  las  infraestructuras y 
los  servicios,  por  cuanto  posibilitan:  una  movilidad  más 
sostenible al utilizar una intersección ya existente y la ampliación 
de  los carriles peatonales‐ciclistas previstos;  la reutilización para 
el  riego  del  campo  de  golf  y  de  los  espacios  libres  públicos  y 
privados del agua depurada de la EDAR de Vejer de la Frontera; y 
el establecimiento de políticas de ahorro en el consumo de agua 
potable y energía eléctrica que mejoran  la  sostenibilidad global 
de la actuación. 

Por  todo  lo  anterior,  la Revisión Parcial pretendida  supone una 
mejora  para  el  bienestar  de  la  población  residente  en  el  área 
territorial y para  la futura población usuaria, así como mejora  la 
eficiencia  y  sostenibilidad  de  las  soluciones  de  las 
infraestructuras y de los servicios urbanos. 

2. Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de 
algún  terreno,  desafecte  el  suelo  de  un  destino  público  a 
parques  y  jardines,  dotaciones  o  equipamientos,  o  suprima 
determinaciones que  vinculen  terrenos al uso de  viviendas de 
protección  oficial  u  otros  regímenes  de  protección  pública, 
deberá  contemplar  las medidas  compensatorias  precisas  para 
mantener  la  proporción  y  calidad  de  las  dotaciones  previstas 
respecto  al  aprovechamiento,  sin  incrementar  éste  en 
detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. 
En  todo  caso,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  las 
Administraciones públicas, en el supuesto de desafectación del 
destino  público  de  un  suelo,  será  necesario  justificar  la 
innecesariedad  de  su  destino  a  tal  fin,  previo  informe,  en  su 
caso, de  la Consejería  competente por  razón  de  la materia,  y 
prever su destino básicamente a otros usos públicos o de interés 
social.  
En  los  supuestos  en  que  la  nueva  calificación  de  los  suelos 
desafectados sea el residencial, el destino de dichos suelos será 
el previsto en el artículo 75.1.a) de esta Ley.  
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La  Revisión  Parcial  propuesta  supone  un  incremento  del 
aprovechamiento  lucrativo  del  suelo,  al  pasarlo  de  Suelo  No 
Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo Urbano No 
Consolidado, así como de  la capacidad residencial del municipio 
de Barbate en 450 unidades residenciales, posibilitando además 
la  legalización  de  la  parcelación  existente,  con  una  capacidad 
residencial de 49 unidades. 

Respecto  al  cambio  de  clasificación  del  suelo,  las  actuaciones 
previstas  conllevarán  la  implantación  de  los  sistemas  locales 
necesarios de espacios  libres y dotaciones, como mínimo según 
los  estándares  establecidos  en  el  artículo  17  de  la  Ley  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Cuestión distinta son los sistemas generales. Como se ha indicado 
anteriormente, los estándares actuales del municipio de Barbate 
son:  

 Sistema General de Espacios Libres: 5,79 M2/habitante. 

 Sistema General de Equipamiento: 1,72 M2/habitante. 

La nueva población  resultado de  la presente Revisión Parcial es 
de: 

(450 viv. + 49 viv.) *2,4 habitantes/vivienda = 1.197 habitantes. 

O, considerando un habitante por cada 40 M2t residencial: 

76.684 M2t / 40 M2t/habitante = 1.918 habitantes. 

Para mantener  los  niveles  de  calidad  urbana  adquiridos  por  el 
municipio, darían  lugar  a  la nueva  calificación de  las  siguientes 
superficies: 

 Sistema General de Espacios Libres: 6.757 M2s o 11.106 M2s. 

 Sistema General de Equipamiento: 2.008 M2s o 3.299 M2s. 

La  Revisión  Parcial  establece  las  siguientes  cantidades  para 
sistemas generales: 

 Sistema General de Espacios Libres: 604.300 M2s. 

 Sistema General de Equipamiento: No se prevé. 

Superficie de Sistema General evidentemente muy superior a  la 
mínima necesaria para mantener los niveles de calidad urbana. 

3. Las  innovaciones  que  identifiquen  y  delimiten  ámbitos  del 
Hábitat  Rural  Diseminado  deberán  fundamentarse  en  la 
omisión de su reconocimiento en el plan en vigor.  

No procede. 

4. Las  innovaciones  que  alteren  las  especificaciones  de  las 
medidas  que  eviten  la  formación  de  nuevos  asentamientos 
deberán  justificar  expresa  y  concretamente  que  la  nueva 
regulación  garantiza  la  preservación  del  suelo  no  urbanizable 
de dicho tipo de procesos urbanísticos. 

No procede. 

5. Toda  innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un 
terreno o  inmueble para su destino a uso residencial habrá de 
contemplar  la  implementación  o  mejora  de  los  sistemas 
generales,  dotaciones  o  equipamientos  en  la  proporción  que 
suponga el aumento de  la población que ésta prevea y de  los 
nuevos servicios que demande, o, en su caso, por su equivalente 
en dinero  cuando  concurran  las  circunstancias establecidas en 
el artículo 55.3.a). 

Como  se  ha  indicado  anteriormente,  la  Revisión  Parcial  prevé 
reservas  para  sistemas  generales  muy  superiores  a  las 
necesarias. 

6. En el  caso de una modificación de planeamiento en  la que  se 
motive adecuadamente que  los terrenos que fueran necesarios 
para  mantener  la  adecuada  proporcionalidad  y  calidad  no 
tienen entidad  suficiente para quedar  integrados en  la  red de 
dotaciones  públicas  del  municipio,  atendiendo  a  las  ya 
existentes,  se podrá prever a  cargo de  los propietarios de  los 
suelos objeto de modificación  la sustitución por su equivalente 
en dinero, regulada en el artículo 55.3.a). 

No procede, por cuanto se prevén  las cesiones necesarias en el 
presente documento. 

En relación a la documentación:  

El  contenido  documental  será  el  adecuado  e  idóneo  para  el 
completo  desarrollo  de  las  determinaciones  afectadas,  en 
función  de  su  naturaleza  y  alcance,  debiendo  integrar  los 
documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los 
correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en 
los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes 
de la innovación. 

La  presente  Revisión  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Barbate en el apartado de  contenido  sustantivo 
de  la misma, establece  las nuevas determinaciones urbanísticas 
aplicables  de  manera  indubitable,  así  como  aquellas 
determinaciones  del  vigente  Plan  que  quedan  sustituidas  o 
suprimidas. 

En relación al procedimiento: 

1. La  competencia para  la aprobación definitiva de  innovaciones 
de  Planes  Generales  de  Ordenación  y  Planes  de  Ordenación 
Intermunicipal  cuando  afecten  a  la  ordenación  estructural,  y 
siempre  la  operada  mediante  Planes  de  Sectorización, 
corresponde  a  la  Consejería  competente  en  materia  de 
urbanismo.  En  los  restantes  supuestos  corresponde  a  los 
municipios,  previo  informe  de  la  Consejería  competente  en 
materia de urbanismo en  los términos regulados en el artículo 
31.2.C) de esta Ley. 
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La  presente  Revisión  Parcial  afecta  a  la  ordenación  estructural 
del vigente Plan General de Ordenación Urbanística, por  lo que 
su  aprobación  definitiva  deberá  ser  acordada  por  el  órgano 
competente  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Ordenación del Territorio. 

2. Las  modificaciones  que  tengan  por  objeto  una  diferente 
zonificación o  uso  urbanístico de parques,  jardines o  espacios 
libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de 
la obligatoriedad de reservar terrenos con el  fin previsto en el 
artículo  10.1.A).b),  requerirán dictamen  favorable del Consejo 
Consultivo  de  Andalucía.  Respecto  a  estas modificaciones  no 
cabrá  la  sustitución monetaria  a  la  que  se  refiere  el  artículo 
55.3.a).  

La  presente  Innovación  no  altera  la  zonificación  de  espacios 
libres, dotaciones o equipamientos previstos en el planeamiento. 
Del  mismo  modo,  la  presente  Innovación  no  exime  de  la 
obligación de reserva de terrenos para viviendas protegidas, que 
ya estuviese prevista en el planeamiento. 

3. En  la  tramitación  de  modificaciones  de  Planes  Generales  de 
Ordenación Urbanística que afecten a la ordenación de áreas de 
suelo  urbano  de  ámbito  reducido  y  específico  deberán 
arbitrarse medios de difusión complementarios a la información 
pública y adecuados a las características del espacio a ordenar, 
a  fin  de  que  la  población  de  éste  reciba  la  información  que 
pudiera afectarle. 

No procede. 

A la vista de todo lo anterior, la Revisión Parcial propuesta se ajusta 
a  las  reglas establecidas en el artículo 36 de  la  Ley de Ordenación 
Urbanística. 

 

10.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 10.1.A.b DE LA LOUA. 

El artículo 10.1.A.b de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
establece la obligatoriedad de reservar suelo para la construcción de 
viviendas  protegidas  en  todas  las  áreas  de  reforma  interior  o 
sectores en los que se incluya el uso residencial.  

Dicha  reserva  se  establece  como  norma  en  el  30%  de  la 
edificabilidad residencial, siendo  la redacción del  indicado apartado 
la siguiente: 

“En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas 
de  los  terrenos  equivalentes,  al  menos,  al  treinta  por  ciento  de  la 
edificabilidad  residencial  de  dicho  ámbito  para  su  destino  a  viviendas 
protegidas, en  los  términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender  las necesidades 
del municipio.  

Si, del estudio de  las necesidades presentes y  futuras de  la población, el 
Plan  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo  arroja  una  demanda  de  vivienda 
protegida  acogida  al  Plan  Andaluz  de  Vivienda  y  Suelo  inferior  al 
porcentaje  de  reserva  establecido  en  el  párrafo  anterior,  la  diferencia 
hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen 
de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o 
alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de 
las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del 
derecho  a  la  vivienda  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Dicho 
régimen de protección municipal deberá quedar establecido en el  citado 
Plan municipal.  

En el  supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de 
falta  de  previsión  en  el  mismo  del  régimen  de  protección  municipal 
referido en el párrafo anterior,  la reserva de vivienda protegida, a  la que 
hace  referencia este apartado,  será  como mínimo del  treinta por  ciento, 
destinándose  íntegramente  a  viviendas  protegidas  acogidas  al  Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo.  

En  ningún  caso  computará  como  reserva  de  vivienda  protegida  la 
edificabilidad asignada a alojamientos  transitorios de promoción pública 
que se implanten en suelo de equipamiento público. 

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  podrá  eximir  total  o 
parcialmente  de  esta  obligación  a  sectores  o  áreas  de  reforma  interior 
concretos  que  tengan  una  densidad  inferior  a  quince  viviendas  por 
hectárea y que, además, por su  tipología no se consideren aptos para  la 
construcción  de  este  tipo  de  viviendas.  El  Plan  General  preverá  su 
compensación mediante la integración de la reserva que corresponda en el 
resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto 
de  la  ciudad.  Excepcionalmente,  en  el  caso  de  revisiones  parciales  o 
modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, 
la  innovación  correspondiente  podrá  contemplar  justificadamente  un 
incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento 
en cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta 
Ley,  a  los  efectos  de  compensar  las  plusvalías  generadas  por  dicha 
exención.  En  los  sectores  de  suelo  urbanizable  esta  excepción,  y  el 
correlativo  incremento  del  porcentaje  de  cesión,  sólo  se  podrá  llevar  a 
efecto  si  se  justifica,  en  el  conjunto  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística, que  la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad es 
suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas 
protegidas conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

Con  objeto  de  evitar  la  segregación  espacial  y  favorecer  la  integración 
social,  los  instrumentos  de  planeamiento  general  podrán  establecer 
parámetros  que  eviten  la  concentración  excesiva  de  este  tipo  de 
viviendas.” 

Lógicamente, una norma de aplicación tan general para  la  infinidad 
de  situaciones  distintas  que  pueden  producirse,  tiene  sus 
excepciones: una, el traslado por el plan general de la reserva a otros 
suelos, cuando la densidad sea inferior a 15 viviendas por hectáreas 
y  la  tipología  inadecuada  para  la  construcción  de  viviendas 
protegidas;  y  otra,  para  el  caso  de  revisiones  parciales  y 
modificaciones,  en  el  entendido  que  se  producen  las  mismas 
circunstancias  urbanísticas,  su  exención,  siempre  que  exista 
disponibilidad  de  suelos  ya  reservados  para  satisfacer  las 
necesidades  actuales y futuras  de  vivienda  protegida, y la plusvalía 
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obtenida por dicha exención se transforme en una mayor cesión de 
aprovechamiento urbanístico a la Administración Actuante. 

La  presente  Revisión  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Barbate puede encuadrarse en el segundo supuesto: 
la densidad residencial es inferior a las 15 viviendas por hectárea; la 
tipología prevista de vivienda unifamiliar aislada es inadecuada para 
la  construcción  de  viviendas  protegidas;  y  como  se  verá,  el  Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo considera que existe suelo reservado 
suficiente para cubrir las necesidades racionalmente previsibles. 

De  acuerdo  con  las  conclusiones  del  vigente  Plan  Municipal  de 
Vivienda  y  Suelo  de  Barbate  2018‐2023,  el  suelo  reservado  por  el 
planeamiento  vigente  es  suficiente  para  atender  la  demanda  de 
vivienda protegida previsible, llegando incluso a afirmar lo siguiente, 
en relación a la actuación objeto de la presente Revisión Parcial: 

“Como  ha  quedado  justificado  anteriormente  el  Plan  Municipal  de 
Vivienda  y  Suelo  arroja  una  demanda  de  vivienda  protegida  acogida  al 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje capaz de acoger el 
30% de  la edificabilidad de  los sectores de suelo de uso residencial, para 
cubrir  la  demanda  presente  y  futura,  por  lo  que  se  concluye  que  al 
Proyecto  de  Interés  Turístico  "Llanos  del  Següesal",  que  cuenta  con 
ACUERDO de 26 de  julio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara de interés turístico el proyecto de campo de golf «El Següesal Golf 
Resort», ubicado en el término municipal de Barbate (Cádiz), a favor de la 
entidad  promotora  «Bogaris  Residential  7,  S.L.»,  se  le  puede  eximir 
totalmente  de  su  obligación  de  reserva  del  30%  de  la  edificabilidad 
residencial  con destino a  vivienda protegida,  tratándose, además, de un 
ámbito con una densidad muy baja de vivienda (1,44 viv/ha) y tipologías 
edificatorias  inadecuadas que  requieren un coste de ejecución elevado y, 
generalmente, un coste de mantenimiento de las infraestructuras comunes 
de  urbanización  igualmente  altos,  y  una  localización  alejada  del  casco 
urbano  donde  se  concentran  los  servicios  comunitarios  y  equipamientos 
del municipio,  lo  que  no  confiere  a  estas  reservas  la  viabilidad mínima 
deseable para la construcción de vivienda protegida.” 

Para concluir: 
“En  base  a  todo  ello,  la  excepción  de  dicho  cumplimiento  va  a  permitir 
inyectar  la dotación económica equivalente al Programa de Actuación de 
este  Plan Municipal  de  la  Vivienda  de  Barbate  debido  a  la  sustitución 
económica equivalente al suelo de cesión.” 

En  definitiva,  se  cumplen  todas  las  circunstancias  exigidas  por  el 
artículo 10.1.A.b de  la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
para  eximir  a  los  dos  ámbitos,  ARI  y  Sector,  de  la  reserva  para 
vivienda protegida. 

Queda,  por  tanto,  justificar  la  cantidad  de  aprovechamiento  de 
cesión  a  la Administración Actuante  necesario  para  compensar  las 
plusvalías  generadas  por  la  exención  de  la  reserva  de  vivienda 
protegida. 

La  plusvalía  generada  por  la  exención  puede  identificarse  con  la 
diferencia del  aprovechamiento  subjetivo que  correspondería  a  los 
propietarios del  suelo  con  y  sin  la  reserva de  la edificabilidad para 
vivienda protegida. 

ÁREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

Si  se  procediera  a  realizar  la  reserva  para  vivienda  protegida,  el 
aprovechamiento subjetivo del Área de Reparto con  los coeficientes 
de uso propuestos, debería ser: 
USO  EDIFICABILIDAD  COEFICIENTE  APROVECHAMIENTO 

Residencial Vivienda Aislada  8.103,00  1,00  8.103,00 

Residencial Protegida  3.473,00  0,875  3.039,00 

TOTAL  11.576,00  ‐‐  11.142,00 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (11.142,00 * 0,9)  10.027,80 

APROVECHAMIENTO DE CESIÓN (11.142,00 * 0,1)  1.114,20 

Sin  la  reserva  de  vivienda  protegida,  el  aprovechamiento  objetivo, 
subjetivo y de cesión es: 
USO  EDIFICABILIDAD  COEFICIENTE  APROVECHAMIENTO 

Residencial Vivienda Aislada  11.576,00  1,00  11.576,00 

Residencial Protegida  ‐‐  0,875  ‐‐ 

TOTAL  11.576,00  ‐‐  11.576,00 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (11.576,00 * 0,9)  10.418,40 

APROVECHAMIENTO DE CESIÓN (11.576,00 * 0,1)  1.157,60 

En definitiva,  la diferencia entre aprovechamientos subjetivos es de 
390,60  unidades  de  aprovechamiento,  que  sumadas  a  las  1.157,60 
unidades de aprovechamiento de cesión, hacen un total de 1.548,20 
unidades,  lo  que  supone  el  13,37%  del  aprovechamiento  objetivo 
establecido en esta Revisión Parcial. 

Como consecuencia de todo  lo anterior,  la plusvalía obtenida por  la 
exención  de  la  reserva  de  vivienda  protegida  se  compensa  con  la 
cesión  complementaria  de  390,60    unidades  de  aprovechamiento, 
equivalentes al 3,37% del aprovechamiento objetivo establecido por 
la presente Revisión Parcial. 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

Si  se  procediera  a  realizar  la  reserva  para  vivienda  protegida,  el 
aprovechamiento subjetivo del Área de Reparto con  los coeficientes 
de uso propuestos, debería ser el siguiente, en el entendido de que 
la reserva tendría que hacerse en el uso apartamentos y viviendas. 
USO  EDIFICABILIDAD  COEFICIENTE  APROVECHAMIENTO 

Turístico  94.902,00  1,00  94.902,00 

Res. Apartam. y viviendas  22.750,60  1,10  25.025,70 

Res. Vivienda aislada  22.825,00  1,30  29.672,50 

Residencial protegida  19.532,40  0,70  13.672,70 

Terciario y equip. privados  14.438,00  1,00  14.438,00 

TOTAL  174.448,00  ‐‐  177.710,90 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (176.341,35 * 0,9)  159.939,81 

APROVECHAMIENTO DE CESIÓN (176.341,35 * 0,1)  17.771,09 

 

 

 

 
TABLA 10.1 

Cálculo del aprovechamiento 
objetivo, subjetivo y de cesión 
con reserva de vivienda 
protegida en AR‐ES‐01.SUNC 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 
TABLA 10.2 

Cálculo del aprovechamiento 
objetivo, subjetivo y de cesión 
sin reserva de vivienda 
protegida en  AR‐ES‐01.SUNC 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 10.3 

Cálculo del aprovechamiento 
objetivo, subjetivo y de cesión 
con reserva de vivienda 
protegida en AR‐ES‐02.SUS 

Fuente: 
Elaboración propia. 
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TABLA 10.4 

Cálculo del aprovechamiento 
objetivo, subjetivo y de cesión 
sin reserva de vivienda 
protegida en  AR‐ES‐02.SUS 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Sin  la  reserva  de  vivienda  protegida,  el  aprovechamiento  objetivo, 
subjetivo y de cesión es: 
USO  EDIFICABILIDAD  COEFICIENTE  APROVECHAMIENTO 

Turístico  94.902,00  1,00  94.902,00 

Res. Apartam. y viviendas  42.283,00  1,10  46.511,30 

Res. Vivienda aislada  22.825,00  1,30  29.672,50 

Residencial protegida  ‐‐  0,70  ‐‐ 

Terciario y equip. privados  14.438,00  1,00  14.438,00 

TOTAL  174.448,00  ‐‐  185.523,80 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (185.523,80* 0,9)  166.971.42 

APROVACHEMIENTO DE CESIÓN (185.523,80* 0,1)  18.552,38 

 

Por  tanto,  la  diferencia  entre  aprovechamientos  subjetivos  es  de 
7.031,61  unidades  de  aprovechamiento,  que  sumadas  a  las 
18.552.38 unidades de  aprovechamiento de  cesión, hacen un  total 
de  25.583,99  unidades,  lo  que  supone  el  13,79%  del 
aprovechamiento objetivo establecido en esta Revisión Parcial. 

Como consecuencia de todo  lo anterior,  la plusvalía obtenida por  la 
exención  de  la  reserva  de  vivienda  protegida  se  compensa  con  la 
cesión  complementaria de 7.031,61 unidades de  aprovechamiento, 
equivalentes  al  43,79 %  del  aprovechamiento  objetivo  establecido 
por la presente Revisión Parcial para el Sector. 

 

10.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LOUA. 

La  presente  Revisión  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística  de  Barbate  debe  satisfacer  las  siguientes  reglas  de 
ordenación  establecidas  por  el  artículo  17,  ordenación  de  áreas 
urbanas  y  sectores,  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía. 
“1.  En  los  sectores  de  suelo  urbano  no  consolidado  y  suelo  urbanizable,  el  Plan 
General de Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y, en su caso, 
los Planes Especiales, deberán  cumplir  las  reglas  sustantivas y  los estándares de 
ordenación siguientes:  
1.ª  La  densidad  y,  en  su  caso,  edificabilidad  serán  adecuadas  y  acordes  con  el 
modelo  adoptado  de  ordenación,  general  y  por  sectores,  y  por  tanto 
proporcionadas a  la caracterización del municipio en  los términos del artículo 8.2 
de esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, 
industrial, terciario o turístico. Cuando se refiera al uso característico residencial la 
densidad no podrá ser superior a 90 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un 
metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último parámetro será 
asimismo  de  aplicación  a  los  usos  industriales  y  terciarios.  Cuando  el  uso 
característico  sea  el  turístico  no  se  superará  la  edificabilidad  de  0,3  metros 
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.  
2. Las reservas para dotaciones, tales como parques y  jardines, centros docentes, 
sanitarios  o  asistenciales,  equipamiento  deportivo,  comercial,  cultural  o  social, 
alojamientos  transitorios  de  promoción  pública  y  aparcamientos,  deberán 
localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E) del 
artículo  9  y  establecerse  con  características  y  proporciones  adecuadas  a  las 

necesidades  colectivas  del  sector.  Asimismo,  deben  cumplir  como  mínimo  los 
siguientes estándares:  
a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de 
suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los 
que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de 
la superficie del sector, deberán destinarse a parques y  jardines, y además, entre 
0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por  cada 100 metros  cuadrados de  techo 
edificable.  
b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el veinte 
por ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el diez por 
ciento a parques y  jardines; además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público 
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.  
c) En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco y el treinta por ciento 
de  la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el veinte por ciento 
del  sector a parques y  jardines, y además, entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento 
público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. 

… 

5. En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística 
o,  en  su  caso,  los Planes Especiales que  las ordenen deberán  justificar de  forma 
expresa y detallada  las determinaciones que, en el marco de  lo dispuesto en este 
artículo  y  de  forma  acorde  con  la  entidad  y  los  objetivos  de  las  actuaciones  a 
realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad o edificabilidad. En 
estas  áreas,  la  densidad  en  ningún  caso  podrá  ser  superior  a  120  viviendas  por 
hectárea ni la edificabilidad a 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado 
de suelo. 
Cuando  el  uso  existente  en  las  áreas  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  sea 
intensivo, su ordenación requerirá el incremento de las reservas para dotaciones, la 
previsión de nuevas  infraestructuras o  la mejora de  las existentes, así como otras 
actuaciones que sean pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación en 
su entorno.” 

 

ÁREA DE REFORMA INTERIOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

La  presente  Innovación  establece  una  edificabilidad  global  para  el 
Área  de  Reforma  Interior  delimitada  de  0,2058  M2T/M2S,  muy 
inferior a la máxima establecida de 1,30 M2T/M2S para las Áreas de 
uso  residencial. Del mismo modo,  establece  una  densidad  de  8,71 
viviendas/hectárea  (Densidad  Baja),  igualmente  muy  inferior  a  la 
establecida en el apartado 5 del artículo 17 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Para  los espacios  libres y equipamientos, se establecen  los mínimos 
contemplados en el artículo 17 para  las Áreas de uso residencial, al 
entender  que  dichos  mínimos  son  suficientes  para  atender  las 
demandas generadas. 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

La  presente  Innovación  establece  una  edificabilidad  global  para  el 
Sector  delimitado  de  0,07930 M2T/M2S, muy  inferior  a  la máxima 
establecida de 0,30 M2T/M2S para  los Sectores de uso turístico. Del 
mismo modo,  establece  una  densidad  de  2,05  viviendas/hectárea 
para el Sector, igualmente muy inferior a la establecida en el artículo 
17. 
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Plano 10.1 

Plano de afecciones y 
servidumbres en el ámbito de 
la Revisión Parcial. 

Fuente:  
Elaboración propia sobre 
cartografía a escala 1:2.000 de 
febrero de 2020. 
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Al prever la presente Revisión Parcial la implantación de un campo de 
golf, la aplicación del apartado 1 del  hay que realizarla considerando 
el artículo 11.6 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero, Regulador de 
las condiciones de  implantación y funcionamiento de  los campos de 
golf en Andalucía, cuyo texto es el siguiente: 

“6.  Para  la  determinación  de  las  reglas  y  estándares  establecidos  en  el 
artículo  17.1  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  la  superficie  a 
computar será la del sector, descontando el campo de golf. 
En todo caso y a  los solos efectos de  la determinación de  los estándares 
señalados  en  el  artículo  indicado,  se  considera  que  todos  los  usos 
complementarios tendrán la consideración de uso característico turístico y 
los usos compatibles el de uso característico terciario.” 

Como  se  ha  indicado,  la  superficie  del  Sector  delimitado  es  de 
2.199.860 M2s  y  la  superficie  reservada  para  el  campo  de  golf  de 
1.129.890  M2s,  por  lo  que  la  superficie  para  la  aplicación  del 
apartado 1 del artículo 17 será: 

2.199.860 M2s ‐1.129.890 M2s = 1.069.970 M2s 

La  presente  Revisión  Parcial  establece  la  superficie mínima  de  los 
espacios  libres  locales  en  368.500 M2s,  es  decir,  el  34,44 %  de  la 
superficie  computable  y  la  superficie mínima  para  equipamientos 
públicos  locales en 53.500 M2s, es decir, el 5,00%   de  la  superficie 
computable,  resultando  por  tanto  un  total  del  39,44%  de  la 
superficie  computable,  superiores  todas  ellas  a  las  mínimas 
establecidas. 

Respecto a  las plazas de aparcamiento,  la Revisión Parcial establece 
un mínimo de 1.750 plazas en espacio público, es decir 1 plaza por 
cada 100 M2T. Se opta por el estándar mínimo, ya que normalmente 
los  alojamientos  turísticos  cubrirán  la  demanda  de  aparcamientos 
internamente  y  las  viviendas  también  se  dotarán  de  igual  forma 
internamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Innovación propuesta determina que el 
planeamiento parcial deberá asegurar  la existencia de al menos 0,5 
plazas de uso público por cada 100 M2t en el interior de las parcelas 
destinadas a alojamiento turístico y campo de golf, completando así 
el estándar de 1,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 M2t. 

El resto de cuestiones son competencia de la ordenación detallada a 
establecer  por  el  planeamiento  parcial,  por  lo  que  será  este 
instrumento el que deba justificar su cumplimiento. 

 

10.2. Justificación del cumplimiento de  las  limitaciones  impuestas por  la 
Legislación de Aguas del Estado. 

Simultáneamente  a  la  elaboración  del  presente  documento  de 
Revisión Parcial  se ha obtenido  informe de  la Dirección General de 
Planificación y Recursos Hídricos de  la Comunidad Autónoma con  la 
delimitación del dominio público hidráulico  y  las  zonas  inundables, 
que se incluye como anexo y del que se disiente en algunos aspectos. 

Con  los  resultados de dicho  Informe se ha delimitado  finalmente el 
ámbito  de  actuación,  excluyendo  parcialmente  el  dominio  público 
hidráulico resultante y su zona de servidumbre. 

Las zonas potencialmente  inundables para el período de retorno de 
500 años, debido a  la morfología de  los cauces y a  la escasa cuenca 
de los mismos, es de muy limitada envergadura y queda integrada en 
los espacios  libres previstos por  la presente Revisión Parcial  y muy 
alejadas de las zonas edificables. 

En  consecuencia,  se  cumplen  las  limitaciones  derivadas  del  Texto 
Refundido de  la Ley de Aguas, del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico y de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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10.3. Justificación del cumplimiento del Acuerdo de 26 de  julio de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se declara de  interés turístico 
el proyecto de campo de golf “El Següesal Golf Resort”, ubicado en 
el término municipal de Barbate. 

Como  se  ha  indicado  reiteradamente,  el  presente  documento  de 
Revisión  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
Barbate  es  una  trasposición  en  términos  urbanísticos  de 
planeamiento  general  del  proyecto  aprobado  por  el  Acuerdo  del 
Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2011. 

El contenido del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de julio de 
2011  se basa  en  la documentación  técnica presentada  y  tramitada 
junto  con  la  solicitud  de  declaración  de  interés  turístico,  que  se 
incluye como anexos al presente documento. 

Por  tanto,  los  parámetros  urbanísticos,  la  zonificación  básica  y  las 
soluciones  generales  de  ordenación  que  se  adoptan  son  los 
resultantes del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de  julio de 
2011 y de  la documentación  técnica en  la que se sustenta su parte 
dispositiva. 

A continuación se analiza el cumplimiento, a nivel de planeamiento 
general,  del  Acuerdo,  ya  que  previamente  se  ha  analizado  el 
cumplimiento  de  las  determinaciones  propuestas  respecto  a  la 
documentación  técnica que sustenta el Acuerdo. En cualquier caso, 
el  cumplimiento  del  Acuerdo  debe  realizarse,  además,  tanto  en  el 
planeamiento de desarrollo, como en  los proyectos que se ejecuten 
posteriormente. 

Para  el  cumplimiento  del  Acuerdo  hay  que  considerar  que  la 
edificabilidad  y  el  número  de  viviendas  de  las  parcelaciones  no 
computan, al ser preexistentes al Acuerdo y tratarse de actuación de 
regularización. 

Primero. Declaración de Interés Turístico. 
Declarar de  Interés  Turístico  el proyecto de  campo de golf «El  Següesal 
Golf  Resort»  en  el  término municipal  de  Barbate  (Cádiz),  a  favor  de  la 
entidad promotora «Bogaris Residential 7, S.L», que abarca una superficie 
de 312 ha, ampliable a 467 ha en  los  términos establecidos en el punto 
segundo del presente acuerdo,  con  los parámetros y  condiciones que  se 
establecen a continuación: 
A) Parámetros urbanísticos: 
1.  Se  considerarán  usos  complementarios  del  campo  de  golf,  otras 
instalaciones  deportivas,  establecimientos  hoteleros  con  una  categoría 
mínima  de  cuatro  estrellas  y  las  instalaciones  de  ocio,  esparcimiento  y 
restauración.  

Se  trata  de  la  Zona  definida  en  la  Ordenación  Pormenorizada 
Preceptiva como “Campo de Golf y Usos Complementarios”, con una 
superficie  de  1.272.000 M2s  y  una  edificabilidad  de  19.417 M2t, 
siendo  los  usos  admitidos  para  la  edificación  los  indicados  en  el 
Acuerdo.  

 

 

 
2.  Se  considerarán  usos  compatibles  del  campo  de  golf,  el  residencial, 
apartamentos  turísticos  y  los  usos  destinados  a  dotaciones  y 
equipamientos privados, previstos en el proyecto. 

Se  trata  de  la  Zona  definida  en  la  Ordenación  Pormenorizada 
Preceptiva  como  “Uso  Turístico  Residencial  y  Espacios  Libres 
Públicos”,  con  una  superficie  de  406.200 M2s  y  una  edificabilidad 
total de 140.593 M2t, dividida en: 

 Hotelero:       5.525 M2t. 

 Apartamentos Turísticos:  69.960 M2t 

 Residencial:      65.108 M2t 

3.  La  edificabilidad  de  los  usos  complementarios,  junto  a  los  restantes 
alojamientos turísticos reglados, deberá suponer como mínimo el 50% de 
la edificabilidad lucrativa total. 

La edificabilidad de los usos complementarios más la turística reglada 
de  la  Zona  “Uso  Turístico  Residencial  y  Espacios  Libres  Públicos”, 
supone un total de 94.923 M2t, frente al total de la edificabilidad de 
la actuación que es de 186.024 M2t, es decir, el 51,02%. 

4.  La  edificabilidad  residencial  no  superará  el  35%  de  la  edificabilidad 
lucrativa total del proyecto y el número de viviendas nuevas no superará 
las 450. 

La edificabilidad residencial total es de 65.108 M2t, frente al total de 
la edificabilidad de  la actuación que es de 186.024 M2t, es decir, el 
34,99%. El número de viviendas nuevas es de 450 unidades, es decir, 
las establecidas como máximas en el Acuerdo 

5.  En  ningún  caso,  la  densidad  de  viviendas  del  ámbito  de  ordenación 
superará las 1,44 viviendas/hectárea. 

Al  mantenerse  el  número  de  viviendas  se  mantiene  la  densidad 
establecida  en  el  acuerdo  de  Declaración  de  Proyecto  de  Interés 
Turístico Regional. 

6. Al menos el 80% de  las nuevas viviendas, así como  la totalidad de  los 
apartamentos turísticos corresponderán a tipología compacta. 

El  cumplimiento de este  apartado  corresponde  al planeamiento de 
desarrollo, si bien desde las determinaciones de este documento, de 
las 450 nuevas viviendas previstas, sólo el 18,53% tienen el carácter 
de  viviendas  aisladas, mientras  que  81,47%  tienen  la  condición  de 
apartamentos y viviendas. 

7.  Deberán  quedar  garantizadas,  en  todo  caso,  las  condiciones  de 
seguridad  en  cuanto a  la distancia mínima desde  el  eje de  cada  calle  y 
todas  las  partes  de  cada  green  a  cualquier  punto  exterior  vulnerable 
mediante las distancias mínimas de 90 metros. 
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El  cumplimiento de este  apartado  corresponde  al planeamiento de 
desarrollo y al proyecto de campo de golf. 

8.  La  ordenación  del  proyecto  garantizará  la  transición  entre  el  Parque 
Natural de La Breña y Marismas de Barbate y sus usos complementarios y 
compatibles mediante la localización de espacios libres en esta zona. 

El  cumplimiento de este  apartado  corresponde  al planeamiento de 
desarrollo,  sin perjuicio de ello,  se establece una banda mínima de 
100  metros  de  separación  entre  cualquier  edificación  de  usos 
complementarios y compatibles y el límite del Parque. 

9. La clasificación como urbanizable de los suelos incluidos en el proyecto 
no computarán a los efectos de las determinaciones sobre la dimensión de 
los  crecimientos  urbanos  en  el  planeamiento  general  establecidos  en  la 
norma 45.4.a) del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

10. La ordenación de detalle del proyecto será la que se establezca en los 
instrumentos urbanísticos necesarios para su desarrollo. 

B) Condiciones urbanísticas y territoriales: 

La  innovación  del  planeamiento  urbanístico  general  garantizará  el 
cumplimiento de los siguientes condicionantes urbanísticos y territoriales: 

a) La edificabilidad turística deberá ejecutarse previa o simultáneamente 
a la edificabilidad residencial. 

En el Programa de Actuación de  la presente Revisión Parcial se han 
establecido unas fases que garantizan el cumplimiento del apartado. 

b)  La  ejecución  de  los  equipamientos  privados  deberá  ser  previa  o 
simultánea a la construcción de los usos residenciales. 

En el Programa de Actuación de  la presente Revisión Parcial se han 
establecido unas fases que garantizan el cumplimiento del apartado. 

c) La construcción y gestión de  los  servicios y equipamientos básicos del 
nuevo núcleo generado, así como el transporte público respecto al núcleo 
principal,  deberán  garantizarse  por  parte  del  promotor  como  requisito 
para constituir un núcleo independiente, autónomo, ordenado y completo 
tal como establece el artículo 23.3 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

Se  prevé  la  constitución  de  dos  Entidades  Urbanísticas  de 
Conservación,  una  para  el Área  de  Reforma  Interior  y  otra  para  el 
Sector  de  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  que  se  hagan  cargo  del 
mantenimiento  de  la  urbanización.  Corresponderá  a  la  Entidad 
Urbanística  de  Conservación  del  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  el 
mantenimiento de  los  sistemas  generales  y  la  colaboración para  la 
implantación  de  un  transporte  público  entre  la  urbanización  y  los 
núcleos de Barbate y Vejer de la Frontera. 

C) Condiciones turísticas: 

1. El campo de golf deberá mantener los requisitos y condiciones que han 
motivado la presente declaración de interés turístico. 

El  cumplimiento de este apartado no  corresponde al planeamiento 
urbanístico. 

 

 

2. No se podrán poner en funcionamiento operativo ni aprobarse licencias 
de  primera  actividad  u  ocupación  para  los  usos  complementarios  y 
compatibles  con  anterioridad  a  que  lo  sea  el  propio  campo  de  golf  tal 
como establece el artículo 27.5 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

En el presente documento se traslada esta condición. 
3. Todo producto o  servicio  turístico previsto dentro del proyecto  tendrá 
que contemplar la normativa turística que lo regula, con especial atención 
a la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, el Decreto 47/2004, de 
10 de  febrero, de Establecimientos Hoteleros, y el Decreto 194/2010, de 
20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 

4. El proyecto deberá obtener, dentro de  los tres primeros años desde  la 
apertura  del  campo,  la  certificación  de  calidad  ISO  9000  o  la  que  la 
sustituya  o  se  establezca  de  forma  específica  para  los  campos  de  golf, 
conforme al artículo 24.2.a) del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. 

El  cumplimiento de este apartado no  corresponde al planeamiento 
urbanístico. 

D) Condiciones medioambientales: 

La  construcción,  el  desarrollo  y  el  ejercicio  de  la  actividad  quedan 
supeditados  al  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el 
proyecto,  estudio  de  impacto  ambiental  y  resto  de  la  documentación  
técnica  presentada  por  el  promotor,  así  como  los  especificados 
adicionalmente en los anexos de la Resolución de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, de17 de junio de 2011, por 
la que otorga la correspondiente Autorización Ambiental Unificada. 

Ya  se  ha  analizado  previamente  el  cumplimiento  del  proyecto  que 
sirvió  para  la  Declaración  de  Interés  Turístico  en  el  presente 
documento. 

Junto  con  el  presente  documento  de  Revisión  Parcial  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística de Barbate,  se está  formulando 
su  Evaluación  Ambiental  Estratégica,  que  recoge  las  prescripciones 
derivadas de la Autorización Ambiental Unificada. 

3.  El  instrumento  de  planeamiento  que  recoja  la  ordenación  detallada 
deberá  contemplar  la ordenación y  las  características básicas del diseño 
del campo de golf, ajustándose en todo caso a las prescripciones técnicas, 
del presente Decreto. 

Corresponderá  al  Plan  Parcial  que  desarrolle  la  ordenación 
pormenorizada recoger y justificar las cuestiones anteriores. 

4.  Los estudios o documentos que, de  conformidad  con  la  legislación de 
protección  ambiental,  deban  formar  parte  del  instrumento  de 
planeamiento  a  efectos  de  su  sometimiento  a  los  mecanismos  de 
prevención y control ambiental deberán contemplar, en el caso de que se 
trate de un  terreno  insuficientemente  forestado, el  correspondiente plan 
de  reforestación,  que  contenga  las  previsiones  para  la  plantación 
progresiva de  la vegetación en  las  instalaciones y  la programación anual 
correspondiente, que no podrá  ser  inferior al 10 por  ciento del  total del 
área a reforestar. 

Corresponderá  su  cumplimiento  a  la  Autorización  Ambiental 
Unificada que acompañe al campo de golf, si bien, como se ha dicho, 
toda  la  actuación  fue  sometida  en  su momento  a  la  Autorización 
Ambiental. 
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5.  La  implantación  de  campos  de  golf  en  suelo  no  urbanizable  requerirá  la 
suscripción  de  un  convenio  entre  la  Administración  Local  y  la  Autonómica  que 
establecerá  las  condiciones  para  su  promoción,  uso  y  explotación.  El  convenio 
deberá recoger entre sus cláusulas la modalidad de gestión del campo de golf y las 
condiciones  de  uso  público  del  mismo,  así  como  las  consecuencias  del 
incumplimiento del destino del  suelo a  los usos previstos, de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 11.2 del presente Decreto y en la normativa urbanística que 
resulte de aplicación. 

No procede. 
Artículo 14. Condiciones urbanísticas de ejecución. 

1.  La  ejecución  de  las  actuaciones  que  contemplen  la  implantación  de 
campos  de  golf  se  llevarán  a  cabo  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre. 

2. No se podrán poner en funcionamiento operativo ni aprobarse licencias 
de  primera  actividad  u  ocupación  para  los  usos  complementarios  y 
compatibles con anterioridad a que lo sea el propio campo de golf.” 

Este  último  extremo  queda  recogido  en  la  presente  Innovación  y 
deberá  quedar  igualmente  recogido  en  el  Plan  Parcial  que  la 
desarrolle. 
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11. INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

11.1. Antecedentes. 

El Proyecto de campo de golf de interés turístico “El Següesal” ya fue 
sometido  a  Informe  de  Incidencia  Territorial  en  el  año  2011, 
previamente al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de  julio de 
2011. 

Dicho  Informe  de  Incidencia  Territorial  tuvo  carácter  favorable, 
incluyendo  algunas  recomendaciones  y  criterios  que,  en  su mayor 
parte,  fueron  incluidos  en  el  Acuerdo  de  Declaración  de  Interés 
Turístico. 

El Informe emitido fue el que incluye a continuación: 
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11.2. El  Informe  de  Incidencia  Territorial  en  la  Ley  de  Ordenación  del 
Territorio  de  Andalucía  y  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía y el Informe de Incidencia Territorial emitido. 

La  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  de  Ordenación  del 
Territorio de Andalucía estableció la necesidad de que determinados 
planes urbanísticos se sometieran a la valoración de la incidencia de 
sus determinaciones en la Ordenación del Territorio. 

En el momento de la emisión del Informe de Incidencia Territorial al 
campo  de  golf  de  Interés  Turístico  “El  Següesal”  antes  incluido,  la 
redacción de dicha disposición adicional segunda era la siguiente: 

“El  Planeamiento Urbanístico General  y  el  Planeamiento  Especial  a  que 
hace  referencia  el  artículo  84.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre 
Régimen  de  Suelo  y  Ordenación  Urbana  contendrán,  junto  a  las 
determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración de la 
incidencia  de  sus  determinaciones  en  la  Ordenación  del  Territorio, 
particularmente en el  sistema de ciudades,  sistema de comunicaciones y 
transportes, equipamientos,  infraestructuras o servicios supramunicipales 
y recursos naturales básicos.” 

Así como  la establecida por  la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para  la Vivienda Protegida y el Suelo, en su artículo 29, al 
incluir  una  disposición  adicional  octava  a  la  Ley  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía, con la siguiente redacción: 

"Disposición  adicional  octava.  Contenido  del  informe  de  incidencia 
territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
En  la  tramitación de  los Planes Generales de Ordenación Urbanística,  el 
informe que ha de emitir el órgano competente en materia de ordenación 
del territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, regla 
2.ª  de  esta  Ley,  analizará  las  previsiones  que  las  citadas  figuras  de 
planeamiento  deben  contener  según  lo  dispuesto  en  la  disposición 
adicional  segunda  de  la  Ley  1/1994,  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Andalucía,  de  11  de  enero,  así  como  su  repercusión  en  el  sistema  de 
asentamientos." 

Es decir, en el momento en que  se emite el  Informe de  Incidencia 
Territorial, este debía versar sobre las siguientes cuestiones: 

 Sistema de ciudades.  
 Sistema de comunicaciones y transportes. 
 Equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales. 
 Recursos naturales básicos. 
 Sistema de asentamientos. 

Muy recientemente, el Decreto‐Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora 
y  simplificación  de  la  regulación  para  el  fomento  de  la  actividad 
productiva en Andalucía, ha cambiado la redacción de la disposición 
adicional  segunda  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Andalucía por la siguiente: 
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“Se  someterán  a  informe  vinculante  de  incidencia  territorial  los  Planes 
Generales de Ordenación Urbanística, sus  revisiones  totales o parciales y 
las  modificaciones  de  la  ordenación  estructural  que  tengan  incidencia 
sobre  la  ordenación  del  territorio.  El  informe  se  solicitará  tras  la 
aprobación  inicial  del  instrumento  de  planeamiento  y  se  emitirá  por  la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio en el plazo 
de tres meses. 
Dicho  informe  analizará  la  compatibilidad  del  instrumento  de 
planeamiento  urbanístico con las determinaciones de los instrumentos de 
planificación  territorial y, en particular, su  incidencia sobre el sistema de 
ciudades,  sistema  de  comunicaciones  y  transportes,  equipamientos, 
infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos, 
así como su repercusión en el sistema de asentamientos.” 

Es decir, en la regulación actual, tras la modificación realizada por el 
Decreto‐Ley 2/2020, el  Informe de  Incidencia Territorial, debe versar 
sobre las mismas cinco cuestiones: 

 Sistema de ciudades.  
 Sistema de comunicaciones y transportes. 
 Equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales. 
 Recursos naturales básicos. 
 Sistema de asentamientos. 

El Informe de Incidencia Territorial de 2011, versó sobre: 
 El Proyecto de  Interés Turístico y  la estrategia  turística en el 

Plan de Ordenación del Territorio de “La Janda”. 
 Sistema de ciudades y estructura de asentamientos. 
 Infraestructuras de comunicaciones y transportes. 
 Infraestructuras y servicios. 
 Protección del territorio y prevención de riesgos. 

Por  tanto,  el  informe  emitido  debe  considerarse  completo  y 
conforme con la normativa actual. 

11.3. El  Informe de  Incidencia Territorial emitido y  su  integración en el 
Acuerdo de 26 de julio de 2011. 

El Informe de Incidencia Territorial se emitió con fecha de febrero de 
2011,  lógicamente  de  forma  previa  al  Acuerdo  de  Declaración  de 
Interés Turístico por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
de fecha 26 de julio del mismo año. 

Pese  a  tener  carácter  favorable,  por  entender  que  el  Proyecto  no 
tenía una  incidencia  territorial negativa,  siempre y  cuando  se diera 
una  respuesta  adecuada  a  las  consideraciones  efectuadas  en  el 
informe,  sí  realizaba  una  serie  de  recomendaciones,  de  las  que 
muchas  fueron  tenidas en  cuenta en  el Acuerdo de  26 de  julio de 
2011. Resumidamente, dichas  recomendaciones  y  su  consideración 
en el Acuerdo, fueron las siguientes: 

ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS: 

A. El  informe considera que  la ejecución del proyecto conlleva una 
alteración  del  modelo  de  asentamientos  existentes  en  el 
municipio,  indicando  que  debe  acreditarse  por  el  órgano 
competente  en  materia  de  turismo  la  especial  relevancia  del 
proyecto por su incidencia en la cualificación de la oferta turística 
y  su desestacionalización,  tal y como  se establece en el artículo 
22 del Decreto 43/2008. 
Es  evidente que  tanto  la Consejería  competente en materia de 
turismo, como el Consejo de Gobierno de  la Junta de Andalucía, 
realizaron  la  apreciación de  la  especial  relevancia del proyecto, 
cuando fue aprobado meses más tarde. 

B. El  informe  considera  que  no  existen  garantías  para  la 
construcción  y gestión de  los  servicios básicos del nuevo núcleo 
generado, ni se resuelve el transporte respecto al núcleo principal 
en el que la población deberá proveerse de dichos servicios. 
Como  respuesta a esta consideración, el Acuerdo de 26 de  julio 
de  2011  recoge  el  siguiente  epígrafe  en  su  apartado  B), 
condiciones  urbanísticas  y  territoriales,  cuyo  cumplimiento  en 
esta Revisión Parcial ya ha sido analizado con anterioridad: 

“c) La construcción y gestión de  los servicios y equipamientos básicos del 
nuevo núcleo generado, así como el transporte público respecto al núcleo 
principal,  deberán  garantizarse  por  parte  del  promotor  como  requisito 
para constituir un núcleo independiente, autónomo, ordenado y completo 
tal como establece el artículo 23.3 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero.” 

C. Del mismo modo,  el  informe  considera  que  en  caso  de  plena 
ocupación  de  las  plazas  previstas  en  el  proyecto  (en  aquel 
momento primera y segunda fases), se incrementaría la demanda 
sobre  determinados  servicios  básicos  del municipio  de  Barbate 
(centros de  salud) en  la proporción del 20%,  correspondiente al 
incremento  de  población  que  esta  actuación  implica  sobre  la 
población residente. 
El  informe  aquí  realiza  más  una  reflexión,  que  una 
reconsideración  del  proyecto.  Reflexión  que  adolece  de  tres 
simplificaciones: 
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 De  una  parte,  el  municipio  de  Barbate  ya  oferta  en  la 

actualidad más de 14.500 plazas entre alojamientos turísticos 
y  residencia  vacacional  (véase  apartado  7.1.2  de  este 
documento). 

 De  otra  parte,  no  pueden  considerarse  igual  respecto  a  la 
demanda  de  servicios  las  plazas  en  alojamientos  turísticos 
que  las plazas  residenciales.  En  la presente Revisión Parcial, 
las plazas en alojamientos  turísticos suponen algo menos de 
3.000  plazas,  mientras  que  las  nuevas  plazas  residenciales 
suponen sólo 1.080. 

 Finalmente,  el  funcionamiento  tensionado  de  los  servicios 
públicos  y  privados  durante  la  temporada  alta  en  las  zonas 
turísticas,  es  algo  inevitable  y  consustancial  con  el  propio 
concepto de turismo. 

ORDENACIÓN GENERAL DE USOS. 

A. El  informe  considera  que  el  48,33%  de  edificabilidad  para 
alojamientos  turísticos  que  tenía  el  proyecto  presentado  era 
insuficiente,  por  ello  recomienda  que  no  debe  considerarse 
suficiente  alcanzar  el  porcentaje mínimo  de  edificabilidad  para 
alojamientos turísticos previsto por el Anteproyecto de  la Ley del 
turismo  de  Andalucía,  ya  que  este  mínimo  será  exigible  para 
cualquier sector urbanizable de uso turístico sin que ello conlleve 
la  cualificación  de  especial  relevancia  turística  inherente  a  la 
declaración de interés turístico regulada en el Decreto 43/2008. 
El  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  zanja  esta  cuestión  en  el 
párrafo 3 del apartado Parámetros Urbanístico: 

3.  La  edificabilidad  de  los  usos  complementarios,  junto  a  los  restantes 
alojamientos turísticos reglados, deberá suponer como mínimo el 50% de 
la edificabilidad lucrativa total. 

Como  se  ha  visto  anteriormente,  la  presente  Revisión  Parcial 
cumple el parámetro establecido. 

B. Con  base  en  las  determinaciones  del  Plan  de  Ordenación  del 
Territorio  de  “La  Janda”,  entonces  en  formulación,  el  informe 
considera que  la edificabilidad  residencial no debería superar el 
35% de  la edificabilidad  total ni el número de viviendas superar 
las 450 unidades. 
El Acuerdo del Consejo de Gobierno estableció lo siguiente en su 
apartado A) 4: 

4.  La  edificabilidad  residencial  no  superará  el  35%  de  la  edificabilidad 
lucrativa total del proyecto y el número de viviendas nuevas no superará 
las 450. 

Del  mismo  modo,  anteriormente  se  ha  visto  que  la  presente 
Revisión Parcial cumple dichas limitaciones. 

C. El  informe  recomienda  que  el  planeamiento  urbanístico  que 
desarrolle  la actuación  incorpore sólo  la primera etapa, dejando 
abierta la posibilidad de que una vez se haya ejecutado el 60 o el 
70% de la primera etapa, pueda ampliarse a la segunda etapa. 
 

 
El Acuerdo del Consejo de Gobierno en su apartado segundo 4, 
estableció: 

4. Mediante  la correspondiente  innovación de planeamiento,  la superficie 
edificable del proyecto  se podrá ampliar hasta  completar  las 467 ha, en 
sucesivas  fases que no superen cada una el 50% de  la declarada en este 
proyecto,  cuando  exista  demanda  que  lo  justifique  y  la  edificación 
permitida  por  esta  declaración,  esté  consolidada  en  un  porcentaje  no 
inferior  al  70%.  Las  fases  sucesivas  deberán  respetar  los  parámetros  y 
condicionantes establecidos en los apartados anteriores. 

Como  se  ha  visto,  la  presente  Revisión  Parcial  se  limita  a 
incorporar  la primera etapa, de acuerdo al  informe y al Acuerdo 
de 26 de julio de 2011. 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

El  informe  recuerda  que  la  actuación  se  localiza  entre  los  núcleos 
urbanos  de  Vejer  de  la  Frontera  y  Barbate,  apoyado  sobre  la 
carretera A‐314, principal vía de entrada y salida de Barbate, por ello 
recomienda:  habida  cuenta  de  la  incidencia  directa  que  tendría  el 
proyecto  en  esta  carretera, de acreditarse por parte del organismo 
sectorial competente  la viabilidad funcional de  la carretera afectada 
y las posibilidades de acceso al núcleo turístico‐residencial. 
Posteriormente al Acuerdo de Declaración del Consejo de Gobierno, 
con  fecha  25  de  octubre  de  2012,  la  Dirección  General  de 
Infraestructuras  informó  con  carácter  favorable  el  acceso  de  la 
actuación a la carretera A‐314. 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

El informe establece que debe acreditarse la viabilidad de las mismas 
por  parte  de  los  organismos  responsables,  garantizándose  el 
suministro de agua, la capacidad de la red de riego y la suficiencia de 
recursos energéticos. 
Todo ello quedó acreditado previamente al Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, como puede verse en los anexos de esta Revisión Parcial. 

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

A. El  informe señala determinadas superposiciones entre el ámbito 
del  proyecto  (primera  y  segunda  etapas)  y  la  catalogación  de 
determinados  suelos  en  el  PEPMF  de  la  provincia  de  Cádiz,  el 
documento en formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
de  “La  Janda”  y  la  calificación  como  Suelo  No  Urbanizable 
Protegido  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
Barbate,  indicando: Estas afecciones derivadas del planeamiento 
territorial  y  urbanístico  deben  resolverse  de manera  que  en  el 
momento  de  la  Declaración  el  proyecto  no  afecte  a  suelos 
protegidos. 
Es  evidente  que  la  Declaración  se  acordó  por  el  Consejo  de 
Gobierno  con  el  ámbito  de  la  presente  Revisión  Parcial,  por  lo 
que  debe  entenderse  zanjada  la  cuestión  planteada  en  el 
informe. 
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B. Por otra parte, el informe indica que el proyecto debe analizar la 
incidencia de  los arroyos Mondragón y del Melón que discurren 
por su ámbito, debiendo acreditarse en el marco de la legislación 
sectorial la viabilidad de la incorporación al desarrollo urbanístico 
de  los  terrenos  soporte  del  proyecto.  Las  determinaciones  y 
conclusiones  de  los  estudios  complementarios  necesarios  de 
verán ser  informadas  favorablemente por el organismo sectorial 
responsable. 
En otros apartados de esta Revisión Parcial se ha hecho mención 
a  que  el  Proyecto  que  fue  declarado  obtuvo  Autorización 
Ambiental Unificada  favorable. En todo caso, paralelamente a  la 
presente  Revisión  Parcial  se  tramitarán  los  Estudios Hidráulico‐
Hidrológicos de los cauces existentes. 

 

El  informe  concluye  indicando que  se  considera que el Proyecto de 
Interés Turístico Regional (PITR) del Campo de Golf “El Següesal Golf 
Resort”  ubicado  en  el  término municipal  de  Barbate  no  tiene  una 
incidencia  territorial  negativa  siempre  y  cuando  se  de  respuesta 
adecuada a las consideraciones expresadas en el presente informe. 

11.4. Conclusiones. 

A  la  vista  de  todo  lo  analizado,  cabe  concluir  que  el  Proyecto  de 
Interés Turístico Regional declarado, del que este documento es  su 
trasposición  urbanística,  obtuvo  informe  de  Incidencia  Territorial 
favorable, satisfaciéndose en el Acuerdo del Consejo de Gobierno  la 
inmensa mayoría de las consideraciones efectuadas en el mismo.  

Informe  de  Incidencia  Territorial  favorable  que,  por  tanto,  es 
trasladable a esta Revisión Parcial, por cuanto la incidencia territorial 
de  uno  y  otro  es  la  misma,  al  tener  el  mismo  contenido  en  los 
aspectos analizados en el informe. 
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12. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

12.1. Objeto de la Memoria de Sostenibilidad Económica. 

Se  redacta el presente  apartado en  cumplimiento del  artículo 22.4 
del Texto Refundido de  la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, del 
artículo  3.1  del Reglamento General  de Valoraciones  y  del  artículo 
19.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El  artículo  22.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y 
Rehabilitación Urbana establece: 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones 
de  urbanización  debe  incluir  un  informe  o  memoria  de  sostenibilidad 
económica,  en  el  que  se  ponderará  en  particular  el  impacto  de  la 
actuación  en  las Haciendas  Públicas  afectadas  por  la  implantación  y  el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y 
la  prestación  de  los  servicios  resultantes,  así  como  la  suficiencia  y 
adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 

Por su parte, el artículo 3.1 del Reglamento General de Valoraciones 
desarrolla el apartado transcrito de la siguiente forma: 

“De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  15.4  [ahora  22.4]  del  texto 
refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  la  documentación  de  los  instrumentos  de 
ordenación de  las actuaciones de urbanización debe  incluir un  informe o 
memoria  de  sostenibilidad  económica,  en  el  que  se  ponderará  en 
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas 
por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias 
o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como 
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda 
local,  se  cuantificarán  los  costes  de  mantenimiento  por  la  puesta  en 
marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender el 
crecimiento  urbano  previsto  en  el  instrumento  de  ordenación,  y  se 
estimará  el  importe  de  los  ingresos  municipales  derivados  de  los 
principales  tributos  locales,  en  función  de  la  edificación  y  población 
potencial  previstas,  evaluados  en  función  de  los  escenarios  socio‐
económicos  previsibles  hasta  que  se  encuentren  terminadas  las 
edificaciones que la actuación comporta.” 

Finalmente, el artículo 19.3 de  la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece: 

“En  función  del  alcance  y  la  naturaleza  de  las  determinaciones  del 
instrumento  de  planeamiento  sobre  previsiones  de  programación  y 
gestión,  contendrá  un  estudio  económico‐financiero  que  incluirá  una 
evaluación analítica de  las posibles  implicaciones del Plan, en  función de 
los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para 
su  desarrollo  y  ejecución,  así  como  un  informe  de  sostenibilidad 
económica,  que  debe  contener  la  justificación  de  la  existencia  de  suelo 
suficiente para usos productivos  y  su acomodación al desarrollo urbano 
previsto  en  el  planeamiento,  así  como  el  análisis  del  impacto  de  las 
actuaciones  previstas  en  las Haciendas  de las Administraciones públicas 
responsables  de  la  implantación  y  el  mantenimiento  de  las 
infraestructuras  y  de  la  implantación  y  prestación  de  los  servicios 
necesarios.” 

 

 

 

 

En definitiva,  la  legislación pretende que desde  los  instrumentos de 
planeamiento  urbanístico  en  los  que  se  prevean  actuaciones  que 
supongan  el  aumento  de  la  población  y  del  número  de  viviendas, 
mediante la transformación de suelos por la urbanización, se analice 
el impacto de las mismas en las Haciendas Públicas, a fin de prever la 
capacidad  de  las  mismas  para  hacer  frente  a  la  nueva  situación 
prevista. 

En  este  documento  se  analiza  el  impacto  de  la  ejecución  de  las 
determinaciones  de  esta  Revisión  sobre  la  Hacienda Municipal  de 
Barbate, como Administración encargada de la gestión de la mayoría 
de los servicios públicos. 

Se van a analizar dos situaciones básicas:  la que se ha denominado 
de  IMPLANTACIÓN,  es  decir,  el  momento  de  construcción  de  las 
distintas  dotaciones  y  equipamientos  locales  y  de  ampliación  y 
mejora  de  los  sistemas  generales  necesarios;  y  la  que  se  ha 
denominado de EXPLOTACIÓN, es decir, cuando ya se han edificado 
las dotaciones y  las viviendas y se ha producido el correspondiente 
aumento de habitantes. 

Finalmente,  se analizará como  la actuación prevista  sobre el nuevo 
Sector  SUS‐ES‐01,  “El  Següesal  Golf  Resort”,  del  Plan  General  de 
Ordenación  Urbanística  de  Barbate  implica  la  creación  de  nuevas 
actividades  económicas  generadoras  de  empleo  y  riqueza  para  el 
municipio. 
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12.2. Bases de partida. 

A. ABONO DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN. 

El  abono de  los  gastos  de urbanización,  incluyendo  los  accesos 
viarios,  las  acometidas  exteriores  de  los  servicios,  los  sistemas 
generales de infraestructura internos del Sector y la urbanización 
del  sistema  general  de  espacios  libres,  además  lógicamente  de 
toda la urbanización local, será de cuenta de los propietarios del 
suelo  agrupados  en  sendas  Juntas  de  Compensación  o  por 
convenio.  En  consecuencia,  ninguna  administración  asumirá 
cargas económicas para la implantación de urbanización. 

B. ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN. 

El presente documento de Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Barbate prevé  la constitución de dos 
Entidades Urbanísticas  de  Conservación  para  el mantenimiento 
integral de  las obras de urbanización que  se  realicen,  así  como 
para la vigilancia y seguridad de las actuaciones. 

C. COSTES A ASUMIR POR EL AYUNTAMIENTO DE BARBATE. 

Como  se  verá  en  el  presente  apartado,  el  Ayuntamiento    de 
Barbate no asume ningún coste de implantación de la actuación, 
ya que los mismos serán íntegramente asumidos por la propiedad 
de los suelos o por los promotores de las actuaciones. 

Corresponderá al Ayuntamiento de Barbate asumir determinados 
gastos  (servicios  generales,  seguridad  ciudadana,  protección 
civil,…etc.)  durante  la  fase  de  explotación,  además  de  aquellos 
que  son  abonados  mediante  tasas  o  precios  públicos 
(abastecimiento  de  agua,  recogida  de  residuos,…etc.)  por  las 
actividades  y  residentes de  la  actuación  y, en  consecuencia, no 
afectan a la hacienda municipal. 

D. ETAPAS. 

Aun cuando la ejecución de la actuación está prevista en distintas 
etapas,  para  la  presente Memoria  no  se  van  a  considerar  las 
mismas, ya que su consideración no varía las conclusiones que se 
deducen, sino que sólo las difieren en el tiempo. 

12.3. Fase de implantación. 

A. INVERSIONES MUNICIPALES. 

Por  las  razones  que  se  han  indicado  anteriormente  no  se 
contemplan inversiones municipales. 

B. INGRESOS MUNICIPALES. 

El  principal  ingreso municipal  en  la  fase  de  implantación  es  el 
Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y Obras,  establecido 
por  la Ordenanza Municipal en el 3,4% del coste efectivo de  las 
obras. 

No  se  consideran  como  ingreso  el  Impuesto  de  Incremento  de 
Valor de los Terrenos, aun cuando dicho ingreso existirá, ni la tasa 
por  licencias  urbanísticas,  al  tratarse  de  una  tasa  y,  por  tanto, 
equivalente al coste del servicio ni  los  ingresos o  incremento del 
Patrimonio Municipal  del  Suelo,  por  tener  su  destino  afectado 
legalmente. 

Se consideran conjuntamente tanto el Área de Reforma  Interior, 
como el Sector. 

Los  ingresos por el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras se evalúan en: 
CONCEPTO  BASE IMPONIBLE €  INGRESO MUNICIPAL € 

Obras de urbanización  30.525.000  1.037.830 

Campo de golf  6.000.000  204.000 

Obras de edificación  186.024.000  6.324.820 

TOTAL  222.549.000  7.566.650 

 

C. CONCLUSIONES DE LA FASE DE IMPLANTACIÓN. 

El  Ayuntamiento  obtendría  unos  ingresos  mínimos  durante  la 
fase de implantación (entre 2022 y 2037), sólo por el Impuesto de 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  de  7.566.650  Euros,  sin 
perjuicio  del  resto  de  ingresos  y  del  incremento  patrimonial 
indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 12.1 

Cálculo de los ingresos 
municipales previsibles por el 
ICIO. 

Fuente: 
Elaboración propia. 
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12.4. Fase de explotación. 

A. INCREMENTO DE GASTOS MUNICIPALES. 

Los gastos corrientes municipales en el año 2016 por el concepto 
de gastos de personal han sido de aproximadamente 12.325.000 
Euros,  para  una  población  de  22.550  habitantes,  lo  que 
representa una media de 546 €/habitante. 

El  incremento poblacional máximo previsto por esta  Innovación 
es de 1.198 habitantes, en el supuesto de que todas las unidades 
de  uso  residencial  se  transformasen  en  primera  residencia.  Sin 
embargo,  esta hipótesis no es razonable, por lo que se establece 
la  hipótesis  más  razonable  de  que  sea  una  tercera  parte  el 
número  máximo  de  viviendas  que  se  transforme  en  primera 
residencia,  lo  que  arrojaría  un  incremento  poblacional  de  400 
habitantes. 

A  esta  nueva  población,  a  los  efectos  del  cálculo  de  los  gastos 
municipales  habría  que  sumar  3.000  plazas  turísticas,  con  una 
ocupación media  del  50%  y  una  repercusión  sobre  los  gastos 
municipales  de  un  20%,  lo  que  arroja  un  total  de  habitantes 
equivalentes a estos efectos de: 

400 + (3.000 * 0,5 * 0,2) = 700 habitantes. 

En  consecuencia,  el  incremento  previsible  de  gasto  corriente 
sería de: 

700 habitantes equivalentes * 546 €/habitante = 382.200 € 

B. INCREMENTO DE INGRESOS MUNICIPALES. 

El  incremento de  los  ingresos municipales  se producirá por  tres 
vías,  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  el  Impuesto  sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  y  el  incremento  en  la 
participación  de  los  ingresos  del  Estado,  de  la  Comunidad 
Autónoma  y  de  la  Diputación  Provincial.  No  se  considera 
incremento  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas  dada  la 
incertidumbre sobre el mismo. 

Para  el  incremento  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  se 
considera  un  valor  catastral  total  (suelo  +  edificación)  de 
120.915.600 €, resultado de aplicar un valor a la construcción de 
1.000  €/M2c  y  un  valor medio  al  suelo  de  300  €/M2t  y  una 
reducción en la valoración catastral del 50%. El tipo actualmente 
aplicable al impuesto es el 0,70%, por lo que el incremento de los 
ingresos se estima en: 

120.915.600 € * 0,70% = 846.400 € 

Para  el  incremento  del  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica se estima que el  incremento de vehículos en el censo 
será de 162 unidades, debido al uso residencial, más 1 vehículo 
por cada 2.000 M2c de uso turístico. Es decir, un total de 215. 

 

 

 

La  tributación media  estimada  es  de  140€/vehículo,  resulta  un 
incremento en el impuesto de: 

215 vehículos * 140 €/vehículo = 30.100 € 

La  participación  de  Barbate  en  los  ingresos  de  las  distintas 
administraciones es en la actualidad de 5.500.000 Euros para una 
población  de  22.550  habitantes,  resulta  una  media  de  240 
€/habitante,  en  consecuencia  el  incremento  previsible  de  400 
habitantes  empadronados,  producirá  un  incremento  en  los 
ingresos de: 

400 habitantes * 240 €/habitante = 96.000 € 

Por tanto, el aumento previsible de los ingresos será de: 

846.400€ + 30.100€ + 96.000€ = 972.500€ 

C. CONCLUSIONES DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Como  conclusión  se  obtiene  que  al  final  del  proceso  de 
implantación, el Ayuntamiento de Barbate mejorará  la situación 
de su hacienda en:  

972.500€ ‐ 382.200€ = 590.300€ 

Por otra parte, en ningún momento del proceso de implantación 
puede resultar dañada la hacienda municipal. 

 



218  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

12.5. El incremento de las actividades económicas productivas. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, la presente Revisión Parcial supone 
un  incremento  de  las  actividades  productivas  en  el municipio  de 
Barbate  de más  109.000 M2c,  casi  el  doble  del  incremento  de  la 
superficie construida residencial, diversificando su base económica y 
consolidando  la  actividad  turística  como  la  principal  actividad 
económica municipal. 

12.6. Conclusiones generales. 

A  la vista de  todo  lo anterior,  la  realización de  la actuación  supone 
una mejora para la hacienda municipal de Barbate, en todas las fases 
del  proceso,  así  como  la  diversificación  y mejora  de  sus  actuales 
actividades económicas. 

La fase de  implantación supondrá un  ingreso neto extraordinario de 
337 €/habitante, sin contar el  incremento patrimonial y el  impuesto 
de  incremento  de  valor  de  los  terrenos  y  la  fase  de  explotación 
completa supondrá una mejora anual en los ingresos municipales de 
más de 26 €/habitantes y año. 

Finalmente,  la actuación supondrá  la diversificación y mejora de  las 
actividades económicas del municipio, sin perjudicar ninguna de  las 
actualmente implantadas. 
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13. CONTENIDO SUSTANTIVO DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

13.1. Contenido y carácter de la documentación. 

A  continuación  se  incluyen  las  determinaciones  de  la  ordenación 
urbanística,  propias  del  planeamiento  general  de  acuerdo  con  el 
artículo  10  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía, 
específicas  para  el  ámbito  de  la  presente  Revisión  Parcial.  Dichas 
determinaciones se expresan en la siguiente documentación: 

 Los Planos de Ordenación: 

O‐1   Ámbito de la Innovación. 

O‐2  Clasificación y Calificación Global del Suelo. 

O‐3  Gestión. 

O‐4  Sistemas Generales. 

O‐5  Ordenación Pormenorizada Preceptiva. 

O‐6  Inserción  de  la  Revisión  Parcial  en  la  Ordenación 
Estructural del Término Municipal. 

O‐7  Conexión a las Infraestructuras Exteriores. 

 Las  Fichas  de  Determinaciones  Urbanísticas  de  los  ámbitos 
delimitados: 

 Área de Reforma Interior, ARI‐ES‐01, Rancho Grande. 
 Sector SUS‐ES‐01, “El Següesal Golf Resort”. 

En  las  propias  Fichas  de  Determinaciones  se  establece  su 
carácter, distinguiendo entre: 

 Determinaciones propias de la Ordenación Estructural. 
 Determinaciones propias de  la Ordenación Pormenorizada 

Preceptiva. 

Las  determinaciones  establecidas  tienen,  en  general,  la 
condición de Normas,  indicándose expresamente  cuando  se 
les atribuye la condición de Directriz, de acuerdo a lo previsto 
en  el  aparatado  1.6ª.b)  del  artículo  19  de  la  Ley  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Las determinaciones expresadas en los Planos de Ordenación y en las 
Fichas  de  Determinaciones  Urbanísticas,  sustituyen  a  las 
determinaciones  vigentes  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Barbate en el ámbito espacial de la presente Revisión 
Parcial. 

Forman asimismo parte de  la ordenación, con el carácter que  la Ley 
de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  el  Reglamento  de 
Planeamiento  Urbanístico  y  el  presente  documento  de  Innovación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate  les otorga,  
los siguientes apartados del presente documento: 

 

 

 

 Apartados  9.1.  Conveniencia,  necesidad  y  finalidad  de  la 
Innovación,  9.2.  Finalidad  de  la  Revisión  Parcial,  9.3. 
Descripción  y  justificación  de  la  Revisión  Parcial  y  9.8. 
Descripción de  la propuesta de ordenación. El  contenido de 
estos  apartados  servirá,  en  caso  de  duda  o  conflicto  entre 
determinaciones,  para  el  correcto  entendimiento  de  las 
mismas. 

 Apartado  9.13.  Áreas  de  Reparto  y  cálculo  del 
Aprovechamiento  Medio.  El  contenido  de  este  apartado 
justifica las Áreas de Reparto delimitadas, así como las bases, 
coeficientes adoptados para el  cálculo del Aprovechamiento 
Medio y los resultados obtenidos. 

 Apartado 9.14. Programa de Actuación. El contenido de este 
apartado  forma parte de  las determinaciones de ordenación 
del presente documento, con el carácter que en el mismo se 
establecen en cada caso. 

 Apartado  9.15.  Estudio  Económico‐Financiero.  El  contenido 
de  este  apartado  forma  parte  de  las  determinaciones  de 
ordenación,  en  cuanto  establece  el  reparto  de  las 
obligaciones  de  inversión  entre  los  promotores  y  resto  de 
agentes  intervinientes.  El  resto  del  contenido  tiene  la 
finalidad de justificar la viabilidad económica de la actuación, 
sobre  la  base  del  conjunto  de  determinaciones  urbanísticas 
adoptadas. 

 Apartado 10.1.2. Justificación de  la aplicación de  la exención 
prevista en el artículo 10.1.A.b de  la  LOUA. El  contenido de 
este  apartado  justifica  la  aplicación  de  la  exención  de  la 
reserva de vivienda protegida y realiza y justifica el cálculo del 
incremento de cesión, teniendo este último aspecto carácter 
normativo. 

El resto de la documentación tiene la finalidad de: 

 Facilitar  la  información  que  justifica  la  conveniencia  y 
necesidad  de  la  Innovación,  así  como  las  condiciones 
normativas,  de  planificación  territorial  y  de  planeamiento 
urbanístico  en  las  que  deberán  enmarcarse  sus 
determinaciones. 

 Justificar el cumplimiento de  la normativa urbanística y muy 
especialmente, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 
de  julio  de  2011,  que  justifica  el  presente  documento  de 
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Barbate. 
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 Analizar y  concluir  sobre el  Informe de  Incidencia Territorial 
emitido en el proceso de Declaración del Proyecto de Interés 
Turístico y concluir sobre su validez actual. 

 Analizar  y  concluir  sobre  los  efectos  de  la  Innovación  en  la 
Hacienda Municipal a corto y  largo plazo, así como  la  forma 
en la que coadyuva a la mejora de la actividad económica del 
municipio y del entorno territorial. 

 Analizar  y  concluir  sobre  el  Impacto  en  la  Salud  de  la 
población de la ejecución de las determinaciones urbanísticas 
contenidas en este documento. 
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  13.2. Ficha de determinaciones urbanísticas del Área de Reforma Interior 
ARI‐ES‐01. Rancho Grande. 

 

ÁREA DE REFORMA INTERIOR. ARI‐ES‐01. Rancho Grande.  
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

Superficie:  56.250 M2s 

Clase de suelo:  URBANO NO CONSOLIDADO. 

Superficie mínima Sistema 
General de Espacios Libres: 

No se establece, compensada con la reserva 
efectuada en el Sector SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf 
Resort”. 

Superficie mínima Sistema 
General de Equipamiento:  No se establece. 

Edificabilidad vivienda protegida:  No se prevé. Sustituida por un incremento del 
aprovechamiento de cesión de 390,60 unidades de 
aprovechamiento, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10.1.A.b de la LOUA. 

 

 

 

ÁREA DE REFORMA INTERIOR. ARI‐ES‐01. Rancho Grande.  
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

Uso Global:  RESIDENCIAL. 

Usos Compatibles:  TERCIARIO Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS. 

Usos Prohibidos:  INDUSTRIAL, en cualquier categoría. 

TERCIARIO, en el uso pormenorizado de Grandes 
Superficies Minoristas, entendiéndose por tales las 
que en cada momento así defina la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía. 

Nivel de Densidad:  BAJA 

Densidad:  8,71 viviendas/hectárea. 

Número Máximo de Viviendas:  49 Unidades. 

Coeficiente de edificabilidad:  0,206 M2t/M2s. 

Edificabilidad máxima:  11.576 M2t. 

Área de Reparto:  AR‐ES‐01‐SUNC 

Aprovechamiento Objetivo:  11.576 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento Medio:  0,206 Unidades de Aprovechamiento/M2s. 

Aprovechamiento Subjetivo:  10.027,80 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento de Cesión:  1.548,20 Unidades de Aprovechamiento. 

Superficie mínima de los Sistemas 
Locales de Espacios Públicos y 
Equipamiento: 

Según artículo 17 de la LOUA para el uso global 
residencial. 

Programación:  2021‐2025 

En todo caso deberán estar previamente resueltas las 
conexiones viaria y de infraestructuras por el Sector 
SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort”. 

Sistema de Actuación:  Compensación. 

Tipología  de edificación:  Preferentemente vivienda unifamiliar aislada. 

Altura de edificación máxima:  Planta Baja + 1. 

Ordenación espacial.  Se considera vinculante la posición del vial señalado 
como estructurante en el Plano ORD‐5. 

La edificación deberá retranquearse un mínimo de 5 
metros de los límites del ARI. 

Obras exteriores adscritas:  No se prevén, al asumirlas el Sector SUS‐ES‐01 “El 
Següesal Golf Resort”. 

Conservación de la urbanización:  Se deberá constituir una Entidad Urbanística de 
Conservación para todo el ámbito  del Área de 
Reforma Interior. 
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Plano 13.1 

Ordenación Pormenorizada 
Preceptiva de la Revisión 
Parcial 

Fuente: Elaboración propia 
sobre cartografía a escala 
1:2.000 de febrero de 2020. 
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13.3. Ficha  de  determinaciones  urbanísticas  del  Sector  SUS‐ES‐01  “El 
Següesal Golf Resort”. 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

Superficie:  2.199.860 M2s 

Uso Global:  TURÍSTICO. Incluye los usos de Campo de Golf y 
sus  instalaciones  (casa club y centro de 
mantenimiento) y los de alojamiento turístico 
(hoteles, hoteles‐apartamento y apartamentos  
turísticos). 

Usos Compatibles:  RESIDENCIAL, TERCIARIO Y EQUIPAMIENTOS 
PRIVADOS. 

Usos Prohibidos:  INDUSTRIAL, en cualquier categoría. 

TERCIARIO, en el uso pormenorizado de 
Grandes Superficies Minoristas, entendiéndose 
por tales las que en cada momento así defina la 
Ley de Comercio Interior de Andalucía. 

Nivel de Densidad:  MUY BAJA. 

Número Máximo de Viviendas:  450 Unidades (PITR). 

Coeficiente de edificabilidad:  0,0793 M2t/M2s (PITR). 

Edificabilidad máxima:  174.448 M2t, de los cuales un mínimo del 50% 
será de uso turístico y un máximo del 35% 
podrá destinarse a uso residencial. 

Edificabilidad vivienda 
protegida: 

No se prevé. Sustituida por un incremento del 
aprovechamiento de cesión de 7.031,61 
unidades de aprovechamiento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10.1.A.b de la 
LOUA. 

Superficie Sistema General de 
Espacios Libres adscritos al 
Sector para su obtención y 
adecuación: 

604.300 M2s, según delimitación realizada en 
los planos de ordenación de esta Revisión 
Parcial. 

Superficie mínima Sistema 
General de Equipamiento:  No se prevé. 

Área de Reparto:  AR‐ES‐01‐SUS 

Aprovechamiento Objetivo:  185.523,80 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento Medio:  0,06616 Unidades de Aprovechamiento/M2s. 

Aprovechamiento Subjetivo:  159.939,81 Unidades de Aprovechamiento. 

Aprovechamiento de Cesión:  25.583,99 Unidades de Aprovechamiento. 

 

 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 

DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (1) 

Delimitación del Sector:  El Sector limita con la Colada de Barbate y los 
dominios públicos y zonas de servidumbre de 
los arroyos del Melón y Mondragón, quedando 
todos ellos exteriores al Sector. 

Distribución de la 
edificabilidad: 

TURÍSTICO en zona campo de golf y usos 
complementarios: 19.417 M2t. 

TURÍSTICO en zona de uso turístico‐residencial y 
espacios libres públicos: 75.485 M2t. 

RESIDENCIAL en zona de uso turístico‐
residencial y espacios libres públicos: 65.108 
M2t 

TERCIARIO/EQUIP. PRIVADOS en zona 
equipamientos y espacios libres públicos: 
14.438 M2t. 

Superficie mínima del Sistema 
Local de Espacios Públicos: 

368.500 M2s. El planeamiento parcial localizará 
el Sistema Local de Espacios Libres Públicos de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 La totalidad de la zona de espacios libres 
públicos delimitada. 

 En la zona de equipamiento y espacios 
libres, en la zona de uso turístico‐residencial 
y espacios libres y en la zona golf. 

Superficie mínima del Sistema 
Local de Equipamientos: 

53.500 M2s. El planeamiento parcial localizará 
el Sistema Local de Equipamiento en la zona de 
equipamiento y espacios libres. 

Superficie mínima del Sistema 
Local de Infraestructuras: 

NO SE ESTABLECE. El planeamiento parcial 
dimensionará el suelo del Sistema Local de 
Infraestructuras de acuerdo con las necesidades 
técnicas del mismo y podrá localizarlo en 
cualquiera de las zonas definidas. 

Superficie mínima del campo 
de golf y otras  disposiciones 
sobre el mismo: 

867.200 M2s. El planeamiento parcial localizará 
el campo de golf en la zona campo de golf y 
usos complementarios. 

En caso de clausura del campo de golf  el 
planeamiento general lo calificará como Sistema 
General de Espacios Libres. 

La licencia de uso del campo de golf será previa 
o simultánea a cualquier otra autorización de 
uso o licencia  de primera ocupación. 

Previsión de acometidas:  La urbanización del Sector preverá las 
acometidas de abastecimiento de agua, drenaje, 
deposición de aguas usadas, energía eléctrica y 
telecomunicaciones para el ARI‐ES‐01. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (2) 

Accesos al Sector:  Sin  perjuicio de posibles accesos secundarios ya 
existentes, el acceso principal al Sector se 
realizará desde la intersección preexistente en 
el kilómetro 5 de la carretera A‐314. 

Se deberán adoptar las medidas que permitan 
salvar el cauce público del arroyo del Melón, las 
zonas de servidumbre y el flujo de agua en el 
caso de avenidas extraordinarias para el período 
de retorno de 500 años. 

La urbanización del Sector preverá los accesos al 
ARI‐ES‐01. 

La adquisición de los suelos necesarios no 
pertenecientes al dominio público, se realizará 
por compra, permuta o expropiación a cargo de 
los promotores de la actuación. 

Abastecimiento de agua:  Se acometerá, en principio, a la arteria de 
abastecimiento del Consorcio de la Zona 
Gaditana que discurre en paralelo a la carretera 
A‐314, en las condiciones que establezca el 
Consorcio y la compañía suministradora. 

Las condiciones de diseño de la red serán las 
que establezca la compañía suministradora. 

En el interior del sector se localizará un depósito 
con un volumen mínimo de 1.500 M3. 
Conjuntamente con el depósito se implantará 
un sistema de tratamiento de las aguas para el 
consumo humano. 

Se establecerán las medidas de ahorro 
necesarias para que el consumo anual final no 
supere los 95.000 M3, considerando una 
ocupación media anual del 50% de los 
alojamientos turísticos. 

Se prohíbe el riego del campo de golf y de los 
espacios libres públicos y privados con agua 
procedente de la red de abastecimiento, para lo 
cual deberá preverse una red de riego con agua 
depurada y tratada que abastezca a todas las 
parcelas lucrativas y dotacionales, así como a los 
espacios libres. 

Las infraestructuras necesarias serán costeadas 
por los promotores del Sector. 

Drenaje, saneamiento y 
depuración: 

El sector se dotará de sistema separativo de 
pluviales y residuales. 

El campo de golf se diseñará facilitando la 
posibilidad de riego con aguas de lluvia. 

 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (3) 

Drenaje, saneamiento y 
depuración (cont.): 

Las aguas pluviales, previo depósito de 
derivación de los primeros caudales a la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) se verterán en puntos autorizados. 

Las edificaciones y zonas impermeabilizadas 
deberán contar con red de pluviales o derivar 
las aguas de lluvia hacia el terreno no 
impermeabilizado, para su infiltración. 

Se llevará a cabo la ampliación de la EDAR de 
Vejer de la Frontera. 

Las aguas residuales se conducirán hasta la 
estación o estaciones de bombeo de aguas 
residuales (EBAR) mediante colectores con las 
dimensiones y mecanismos necesarios para 
evitar su aterramiento. 

La EDAR se dimensionará para la totalidad de las 
plazas residenciales y turísticas previstas, así 
como para el resto de usos generadores de 
aguas residuales, tanto del Sector como del ARI. 
El sistema de tratamiento terciario se 
dimensionará, además, para permitir el 
tratamiento de en torno a 450.000 M3 anuales 
de agua depurada procedentes de la 
urbanización y de la EDAR de Vejer de la 
Frontera. 

Las aguas depuradas que no vayan a utilizarse 
para el riego se verterán sin tratamiento 
terciario al punto de vertido de la EDAR de Vejer 
de la Frontera, con los niveles de calidad 
legalmente exigidos. 

En la EDAR se adoptarán las condiciones de 
diseño y mantenimiento necesarias que 
minimicen la producción de olores. 

Deberán obtenerse previamente todas las 
autorizaciones  y concesiones necesarias para el 
uso de las aguas depuradas de la EDAR y de 
vertidos a los cauces. 

Las infraestructuras necesarias serán costeadas 
por los promotores del Sector. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (4) 

Red de riego:  Se construirá una red de riego que suministre 
aguas procedentes de depuración con 
tratamiento terciario al campo de golf, a la 
totalidad de las parcelas resultantes de la 
ordenación y a los espacios libres públicos de 
carácter no forestal. 

La Entidad Urbanística de Conservación realizará 
los controles necesarios para asegurar la calidad 
del agua utilizada en la red de riego, de 
conformidad con las prescripciones que 
establezca la Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto y obras de urbanización. 

Salvo situaciones excepcionales e prohíbe el 
riego con aguas distintas a las procedentes de la 
red de riego. 

Abastecimiento de energía 
eléctrica: 

La actuación acometerá, en principio, a la 
nueva Subestación Barbate, en las condiciones 
establecidas por la compañía suministardora. La 
acometida se realizará en MT con el número y 
características de los circuitos que establezca la 
compañía suministradora. 

El Sector contribuirá a la subestación en la parte 
proporcional que le corresponda. Las 
infraestructuras necesarias de acometida en MT 
a la subestación serán costeadas por la 
actuación. 

Abono de las obras generales 
de acometida, de la 
urbanización interior y de los 
sistemas generales. 

La totalidad de las obras generales y de 
acometida para el abastecimiento de agua, 
saneamiento, drenaje, depuración, riego, 
energía eléctrica y telecomunicaciones, incluida 
la adquisición de los suelos necesarios serán 
abonadas por los promotores de la actuación. 

Del mismo modo, los promotores abonarán el 
coste total de las obras de la urbanización 
interior y las de mejora y adecuación del 
Sistema General de Espacios Libres adscrito. 

Conservación de las obras de 
urbanización. 

La conservación y el mantenimiento de las obras 
de acceso e interiores de la urbanización se 
realizarán mediante la constitución de una 
Entidad Urbanística de Conservación de las 
previstas en el artículo 153 de la LOUA. 

Participarán de la Entidad Urbanística de 
Conservación los propietarios de la totalidad del 
aprovechamiento lucrativo, con independencia 
de los criterios que puedan adoptarse para el 
reparto de las cuotas. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (5) 

Prescripciones generales para 
el ahorro de energía eléctrica 
en la urbanización y la nueva 
edificación. (Directrices). 

 

Se establece como criterio esencial para la 
actuación el ahorro de energía. Para ello se 
garantizarán en las obras de urbanización y/o 
nueva edificación los siguientes aspectos: 

 El diseño de las obras de urbanización 
tratará de evitar los bombeos en la medida 
de lo posible. 

 La totalidad de las instalaciones consuntivas 
de energía de la urbanización (EDAR, 
bombeos, alumbrado público,…etc.) serán 
de alta eficiencia energética. 

 Se procurará el autoabastecimiento 
energético mediante energías renovables 
locales para el funcionamiento de las 
instalaciones de la urbanización. En todo 
caso, la energía no procedente del 
autoabastecimiento se contratará entre 
suministradores de energías renovables. 

 Las edificaciones de cualquier uso deberán 
ser de consumo casi nulo de energía 
(certificación energética “A”). 

 Las edificaciones, individualmente o por 
grupos, se dotarán de instalaciones de 
autoproducción de energías renovables que, 
en condiciones normales, permitan la 
satisfacción, al menos, de entre un tercio y 
la mitad de la demanda previsible, aplicadas 
las medidas previstas de ahorro energético.  

 Los electrodomésticos y resto de 
instalaciones de los edificios deberán ser de 
alta eficiencia energética. 

Los promotores de la urbanización transmitirán 
contractualmente las obligaciones anteriores, 
en la medida que les afecten, a los adquirientes 
de suelo, que deberán igualmente transmitirlas 
a los adquirientes finalistas. 

Los promotores de la actuación y la Entidad 
Urbanística de Conservación informarán y 
asesorarán en esta materia a los promotores y 
técnicos de las edificaciones, gestores de los 
alojamientos y del campo de golf y usuarios 
finales. 

El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad 
Urbanística de Conservación velarán por el 
cumplimiento de las obligaciones antes 
establecidas. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (6) 

Prescripciones generales para 
el ahorro de agua potable en la 
urbanización y la nueva 
edificación. (Directrices). 

 

Se establece igualmente como criterio esencial 
para la actuación el ahorro de agua potable. 
Para ello se garantizarán en las obras de 
urbanización y/o nueva edificación los 
siguientes aspectos: 

 En la construcción de la red y resto de 
instalaciones de abastecimiento de agua se 
garantizará la inexistencia de pérdidas. En la 
Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto y las obras de urbanización se 
adoptarán las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 

 En la Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto y las obras de urbanización se 
establecerá el plan de seguimiento 
necesario para mantener en el tiempo las 
condiciones iniciales de inexistencia de 
pérdidas en las redes y resto de 
instalaciones. 

 Como mínimo las edificaciones residenciales 
se dotarán de una red de recogida, 
almacenamiento, tratamiento y reuso de las 
aguas grises. 

 La totalidad de las edificaciones se dotarán 
con griferías, sanitarios y electrodomésticos 
de bajo consumo de agua. 

Los promotores de la urbanización transmitirán 
contractualmente las obligaciones anteriores, 
en la medida que les afecten, a los adquirientes 
de suelo, que deberán igualmente transmitirlas 
a los adquirientes finalistas. 

Los promotores de la actuación y la Entidad 
Urbanística de Conservación informarán y 
asesorarán en esta materia a los promotores y 
técnicos de las edificaciones, gestores de los 
alojamientos y del campo de golf y usuarios 
finales. 

El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad 
Urbanística de Conservación velarán por el 
cumplimiento de las obligaciones antes 
establecidas. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (7) 

Prescripciones generales sobre 
la movilidad sostenible. 
(Normas y directrices). 

Como criterio general se procurará que la 
movilidad en el interior de la actuación se 
realice en modos no motorizados (peatonal y 
ciclista). Para ello, los viales rodados de la 
actuación estarán dotados de acera con un 
ancho mínimo libre de 2,00 metros y carril‐bici, 
preferentemente bidireccional con un ancho 
mínimo libre de 2,50 metros. 

Alternativamente y para otro tipo de 
desplazamientos, se fomentará el uso de 
vehículos eléctricos. Para ello, las parcelas 
estarán dotadas con puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en la siguiente proporción:  

 Parcelas residenciales, 1 punto por vivienda. 

 Resto de parcelas 1 punto por cada cuatro 
plazas de aparcamiento. 

Los vehículos de apoyo al juego en el campo de 
golf (bogeys), así como los vehículos de 
mantenimiento del golf y de los espacios libres 
públicos y privados y los vehículos de servicio 
de las instalaciones de alojamiento turístico 
serán preferentemente eléctricos. (Directriz) 

La Entidad Urbanística de Conservación 
fomentará el alquiler de bicicletas y vehículos 
eléctricos para los usuarios turísticos. 
(Directriz). 

La Entidad Urbanística de Conservación, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barbate, 
fomentará un medio de transporte colectivo 
que conecte la actuación con el núcleo urbano 
de Barbate, tanto para los trabajadores, como 
para los usuarios y residentes de la actuación.  

Los promotores de la urbanización transmitirán 
contractualmente las obligaciones anteriores, 
en la medida que les afecten, a los adquirientes 
de suelo, que deberán igualmente transmitirlas 
a los adquirientes finalistas. 

Los promotores de la actuación y la Entidad 
Urbanística de Conservación informarán y 
asesorarán en esta materia a los promotores y 
técnicos de las edificaciones, gestores de los 
alojamientos y del campo de golf y usuarios 
finales. 

El Ayuntamiento de Barbate y la Entidad 
Urbanística de Conservación velarán por el 
cumplimiento de las obligaciones antes 
establecidas. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (8) 

Condiciones del uso Turístico:   Al menos 16.700 M2t, se destinarán a 
establecimientos de los contemplados en el 
Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de 
establecimientos hoteleros, con una categoría 
mínima de 4 estrellas. 

Al menos un establecimiento hotelero con una 
capacidad mínima de 100 habitaciones y una 
categoría mínima de 4 estrellas deberá 
localizarse colindante con el campo de golf, 
dentro de la zona campo de golf y usos 
complementarios. 

El resto de la edificabilidad turística podrá 
destinarse a establecimientos de los 
contemplados en el Decreto 194/2010, de 20 de 
abril, de establecimientos de apartamentos 
turísticos del grupo edificios/complejos, con 
una categoría mínima de 4 llaves. Las 
edificaciones destinadas a este uso serán 
preferentemente de tipología compacta. 

El campo de golf y sus edificaciones cumplirán 
las condiciones establecidas por el Decreto 
43/2008, de 12 de febrero, regulador de las 
condiciones de implantación y funcionamiento 
de los campos de golf en Andalucía. 

Las edificaciones podrán disponerse alineadas a 
los viales o aisladas en las parcelas, sin perjuicio 
de la existencia de construcciones auxiliares de 
vigilancia, seguridad, portería,…etc., que 
podrán adosarse a la alineación exterior. 

La altura máxima de las edificaciones de uso 
Turístico será de Planta Baja + 2 + Ático. 

Las edificaciones se dotarán de sistema 
separativo de pluviales y residuales.  

La ordenación pormenorizada asignará a cada 
parcela el número de plazas de aparcamiento 
de acceso público, que habrá de reservar hasta 
completar, junto con las que reserve en la vía 
pública o bolsas de aparcamiento, el estándar 
de 1,5 plazas por cada 100 M2t considerando la 
edificabilidad total de la actuación. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (9) 

Condiciones del uso 
Residencial: 

GENERALES AL USO RESIDENCIAL. 

El número máximo de viviendas será de 450 
unidades. 

Las edificaciones se dotarán de un sistema 
separativo de residuales y pluviales. 

El diseño y tratamiento de las zonas no 
ocupadas por la edificación procurará la 
conducción de las aguas de lluvia a la red de 
pluviales. 

Al menos el 50% de la superficie de parcela no 
ocupada por la edificación deberá ajardinarse 
y/o arbolarse. 

La ordenación pormenorizada procurará que no 
se produzcan dimensiones de manzana 
superiores a 250 metros de longitud, cuando las 
parcelas se encuentren entre viales y espacios 
libres públicos. 

La ordenación pormenorizada establecerá una 
carta de materiales y colores para el exterior de 
las edificaciones. 

VIVIENDAS AISLADAS. 

La superficie media de las parcelas será 
superior a los 900 M2s.  

En el caso de que las edificaciones se agrupen 
en condominios, la tipología deberá seguir 
siendo de unifamiliar aislada y el cómputo de la 
superficie mínima de parcela se realizará 
dividiendo la superficie del condominio por el 
número de viviendas. 

La edificabilidad neta media no podrá ser 
superior a 0,30 M2t/M2s ni la ocupación neta 
media  superior al 30% de la superficie de la 
parcela. 

El número máximo de viviendas unifamiliares 
será del 20% del total de las unidades. 

Las edificaciones se dispondrán aisladas en 
parcela, sin perjuicio de la existencia de 
construcciones tipo porches no cerrados para 
aparcamiento privado, que podrán adosarse a 
la alineación exterior. Se permiten las 
edificaciones pareadas, en las condiciones que 
establezca el planeamiento de desarrollo. 

La altura máxima de las edificaciones será de 
planta baja + 1. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (10) 

Condiciones del uso 
Residencial (continuación): 

APARTAMENTOS Y VIVIENDAS PLURIFAMILIARES 

Será la tipología dominante del uso residencial 
y las edificaciones que las alberguen serán de 
tipología compacta.  

Las tipologías serán mayoritariamente del tipo 
plurifamiliar, sin perjuicio de que puedan 
coexistir en la misma parcela viviendas de 
tipología unifamiliar. 

La edificabilidad neta media no podrá ser 
superior a 0,70 M2t/M2s ni la ocupación neta 
media  superior al 45% de la superficie de la 
parcela. 

El número mínimo de viviendas/apartamentos 
será del 80% del total de las unidades 
residenciales. 

Las edificaciones podrán disponerse alineadas a 
los viales o aisladas en las parcelas, sin perjuicio 
de la existencia de construcciones auxiliares de 
vigilancia, seguridad, portería,…etc., que 
podrán adosarse a la alineación exterior. 

La altura máxima de las edificaciones será de 
Planta Baja + 2 + Ático + Torreón, en las 
condiciones que defina el planeamiento de 
desarrollo. 

La superficie construida mínima de las viviendas 
será de 60 M2c, incluyendo las partes comunes 
de la edificación. 

 

 

SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (11) 

Condiciones del uso 
Terciario/Equipamientos 
Privados:  

El uso terciario comprende actividades 
comerciales, excepto Grandes Superficies 
Minoristas, que quedan prohibidas, actividades 
de servicios, tales como oficinas públicas o 
privadas con o sin servicio al público, 
actividades recreativas, de espectáculos o 
centros de reunión u otras actividades 
similares. 

El uso de equipamientos privados comprende la 
prestación por el sector privado de:  
 Servicios educativos (colegios, 

internados,…etc.) 
 Servicios sanitarios (consultorios, clínicas, 

hospitales,…etc.). 
 Servicios socio‐asistenciales (residencias de 

tercera edad, residencias especializadas, 
residencias de personas 
discapacitadas,…etc.)   

 Servicios para la práctica deportiva o 
especialización, rehabilitación y tratamiento 
de deportistas (centros de especialización, 
centros de entrenamiento, residencias de 
deportistas, centros de alto 
rendimiento,…etc.) 

 Servicios culturales (centros de creación, 
centros expositivos, centros de 
ensayo,…etc.)  

Así como otros servicios similares, todos ellos 
con o sin alojamiento de personas.  

En ningún caso incluye el uso residencial, que 
queda prohibido. 

Estos usos se localizarán en las zonas de: 
equipamientos y espacios libres públicos; uso 
turístico‐residencial y espacios libres públicos; y 
de campo de golf y usos complementarios, 
siempre que estén relacionados con la práctica 
o la enseñanza del golf. 

Las edificaciones se dispondrán aisladas en 
parcela, sin perjuicio de la existencia de 
construcciones auxiliares de vigilancia, 
seguridad, portería,…etc., que podrán adosarse 
a la alineación exterior. 

La edificabilidad neta media no podrá ser 
superior a 0,7 M2t/M2s ni la ocupación neta 
media superior al 50% de la superficie de las 
parcelas. 

La altura máxima de edificación será de PB+2 + 
Ático. 

La superficie de parcela deberá ser superior a 
los 5.000 M2s. 
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SECTOR  SUS‐ES‐01 “El Següesal Golf Resort” 
DETERMINACIONES  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA  (12) 

Condiciones del uso de los 
espacios libres: 

El planeamiento de desarrollo y el proyecto de 
urbanización contemplarán, al menos los 
siguientes tres tipos de espacios libres: 

 Las Áreas Naturalísticas, que se 
corresponden con el Sistema General de 
Espacios Libres adscrito, el entorno del 
campo de golf y el entorno de los arroyos 
del Melón y Mondragón. Los criterios de 
tratamiento serán: conservación de sus 
valores; mejora ambiental; defensa frente a 
los riesgos; y potenciación de su uso por la 
población. Se podrá ocupar hasta un 2% de 
su superficie para instalaciones e 
infraestructuras, en zonas que carezcan de 
valor y no afecten al paisaje. Igualmente se 
podrá ocupar en las mismas condiciones con 
edificaciones de una sola planta de altura 
hasta otro 2% de su superficie para 
instalaciones recreativas, que podrán 
restringir el uso público hasta un máximo 
del 15% de la superficie. 

 Las Áreas Arboladas a Preservar, que se 
corresponden básicamente con la zona de 
espacios libres públicos de sistema local del 
Sector. Los criterios de tratamiento serán: la 
conservación de los valores ambientales; del 
arbolado existente; defensa frente a los 
riesgos; y potenciación del uso público, sin 
incremento de los riesgos. Se podrá ocupar 
hasta un 2% de su superficie para 
instalaciones recreativas y naturalísticas, en 
zonas que carezcan de valor y no afecten al 
arbolado o al paisaje. 

 Las Nuevas Áreas Arboladas, que se 
distribuirán entre las zonas de 
equipamientos y espacios libres públicos, 
campo de golf y usos complementarios y 
uso turístico‐residencial y espacios libres 
públicos. Se trata de espacios arbolados de 
nueva creación, que deberán diseñarse 
especialmente para el uso público de 
proximidad. 

Condiciones del uso de 
equipamientos públicos e 
instalaciones urbanas: 

Las edificaciones y otras instalaciones 
emergentes se dispondrán aisladas en la 
parcela, sin perjuicio de la existencia de 
construcciones auxiliares de vigilancia, 
seguridad y portería, que podrán adosarse a la 
alineación exterior. 

La altura máxima de edificación, salvo 
condicionantes técnicos, será de planta baja +1. 

 

 

LAS MEDIDAS  CORRECTORAS  Y  COMPENSATORIAS  DE  CARÁCTER 
AMBIENTAL  SE  ENCUENTRAN  EN  EL  ESTUDIO  AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO,  QUE  ACOMPAÑA  AL  PRESENTE  DOCUMENTO 
URBANÍSTICO  DE  REVISIÓN  PARCIAL  DEL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE PARA LA  IMPLANTACIÓN 
DEL  PROYECTO  DE  INTERÉS  TURÍSTICO  REGIONAL  “EL  SEGÜESAL 
GOLF RESORT”. 

DICHAS  MEDIDAS  SERÁN  INTEGRADAS  EN  ESTE  DOCUMENTO 
URBANÍSTICO  TRAS  EL  PERÍODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA, 
PREVIAMENTE A SU APROBACIÓN PROVISIONAL. 
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14. PLANOS DE ORDENACIÓN. 

 

O‐1   ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN. 

O‐2  CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO. 

O‐3  GESTIÓN. 

O‐4  SISTEMAS GENERALES. 

O‐5  ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA. 

O‐6  INSERCIÓN  DE  LA  REVISIÓN  PARCIAL  EN  LA  ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
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ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL

REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE BARBATE PARA LA

I M P L A N TA C IÓN DE L  P RO Y E CT O  DE  I N TE RÉS

TURÍSTICO REGIONAL " EL SEGÜESAL GOLF RESORT"

Arquitecto redactor:

Carlos López Canto.  Colegiado Nº 2.195 [COAS]

Escala: 1/10.000

ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIALO-1
Fecha: SEPTIEMBRE 2.020

Promotor:

Bogaris Barbate, S.L. CIF: B91734442



ÁREA DE REFORMA INTERIOR. USO GLOBAL RESIDENCIAL

(Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada Preceptivas)

ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

USO GLOBAL TURÍSTICO

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

DELIMITACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONA DE SERVIDUMBRE

SUELO NO URBANIZABLE

SNU ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

VÍAS PECUARIAS

SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

SISTEMA GENERAL VIARIO

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR

SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DEL SECTOR

Coeficiente de edificabilidad global: 0,206 m²t/m²s

Aprovechamiento Medio: 0,206 UAs/m²s

Nivel de densidad: Baja.

Coeficiente de edificabilidad global: 0,0793 m²t/m²s

Aprovechamiento Medio: 0,06616 UAs/m²s

Nivel de densidad: Muy Baja.

(1,44 viviendas/hectárea por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de

septiembre de 2011)

REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE BARBATE PARA LA

I M P L A N TA C IÓN DE L  P RO Y E CT O  DE  I N TE RÉS

TURÍSTICO REGIONAL " EL SEGÜESAL GOLF RESORT"

Arquitecto redactor:

Carlos López Canto.  Colegiado Nº 2.195 [COAS]

Fecha: SEPTIEMBRE 2.020

Escala: 1/5.000

CLASIFICACIÓN y CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELOO-2 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Promotor:

Bogaris Barbate, S.L. CIF: B91734442



AR-ES-01 SUnC    (Am: 0,206 UAs/m²s)

ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL

ÁREAS DE REPARTO

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

INCLUIDOS EN EL ÁREA DE REPARTO

AR-ES-02 SUS      (Am: 0,06616 UAs/m²s)

OBRAS EXTERIORES EN SUELO NO URBANIZABLE

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACCESO PRINCIPAL A LA ACTUACIÓN

PASOS SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE BARBATE PARA LA

I M P L A N TA C IÓN DE L  P RO Y E CT O  DE  I N TE RÉS

TURÍSTICO REGIONAL " EL SEGÜESAL GOLF RESORT"

Arquitecto redactor:

Carlos López Canto.  Colegiado Nº 2.195 [COAS]

GESTIÓNO-3
Promotor:

Bogaris Barbate, S.L. CIF: B91734442

Fecha: SEPTIEMBRE 2.020

Escala: 1/5.000



SISTEMA GENERAL VIARIO

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE

ACCESO PRINCIPAL A LA ACTUACIÓN

OBRAS EXTERIORES EN SUELO NO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN ÁREA DE REFORMA INTERIOR

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SECTOR DE

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

PASOS SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE BARBATE PARA LA

I M P L A N TA C IÓN DE L  P RO Y E CT O  DE  I N TE RÉS

TURÍSTICO REGIONAL " EL SEGÜESAL GOLF RESORT"

Arquitecto redactor:

Carlos López Canto.  Colegiado Nº 2.195 [COAS]

SISTEMAS GENERALESO-4
Promotor:

Bogaris Barbate, S.L. CIF: B91734442

Fecha: SEPTIEMBRE 2.020

Escala: 1/5.000



SISTEMA GENERAL VIARIO

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

SECTOR

VIARIO ESTRUCTURANTE

CAMPO DE GOLF Y USOS COMPLEMENTARIOS

USO TURÍSTICO-RESIDENCIAL

Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

USO GLOBAL RESIDENCIAL (PARCELACIONES EXISTENTES)

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

DELIMITACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SECTOR SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

OBRAS EXTERIORES EN SUELO NO URBANIZABLE

ACCESO PRINCIPAL A LA ACTUACIÓN

PASOS SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS

REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE BARBATE PARA LA

I M P L A N TA C IÓN DE L  P RO Y E CT O  DE  I N TE RÉS

TURÍSTICO REGIONAL " EL SEGÜESAL GOLF RESORT"

Arquitecto redactor:

Carlos López Canto.  Colegiado Nº 2.195 [COAS]

PORMENORIZADA PRECEPTIVAO-5 ORDENACIÓN 

Promotor:

Bogaris Barbate, S.L.  CIF: B91734442

Fecha: SEPTIEMBRE 2.020

Escala: 1/5.000



ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL

OBRAS EXTERIORES

SUELO NO URBANIZABLE

DETERMINACIONES DEL SUELO EXTERIOR AL AMBITO  (NO MODIFICADAS)

DETERMINACIONES DE LA REVISIÓN PARCIAL

SUELO URBANO Y URBANIZABLE

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO "Huerta de Juan Romero"

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

ESPACIOS LIBRES

ARI. USO RESIDENCIAL (PARCELACIONES EXISTENTES)

DELIMITACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

CAMPO DE GOLF

SUS. USO TURÍSTICO Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE BARBATE PARA LA

I M P L A N TA C IÓN DE L  P RO Y E CT O  DE  I N TE RÉS

TURÍSTICO REGIONAL " EL SEGÜESAL GOLF RESORT"

Arquitecto redactor:

Carlos López Canto.  Colegiado Nº 2.195 [COAS]

Fecha: SEPTIEMBRE 2.020

Escala: 1/25.000

EN LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TM.O-6 INSERCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL

Promotor:

Bogaris Barbate, S.L. CIF: B91734442
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El  presente  DOCUMENTO  PARA  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  REVISIÓN 
PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BARBATE 
PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL 
“EL SEGÜESAL GOLF RESORT” ha  sido  redactado para BOGARIS BARBATE, 
S.L. por Urbanismo y Arquitectura López‐Bermúdez, S.L. bajo la dirección de 
Carlos  López  Canto,  arquitecto  [2.195  COAS],  con  la  colaboración  de 
Concepción Arribas Valle, Rafael García Coullaut y Cristóbal Ruiz Malia. 



234  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

 


		2020-09-30T17:14:45+0200
	LOPEZ CANTO CARLOS RAMON - 28521608K




