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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

 

 Según lo establecido en el artículo 56 y en la Disposición adicional segunda de la Ley 

16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, se encuentran sometidos a 

Evaluación de Impacto en Salud (EIS): 

 

 “a)…. 

 

 b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 

 

 1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. …” 

 

 El citado Decreto en su artículo “2. Definiciones” entiende por:  

 

 “d) Evaluación del impacto en la salud: Combinación de métodos, procedimientos y 

herramientas con los que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o 

actividad, en relación a sus potenciales efectos en la salud de una población y acerca de la 

distribución de esos efectos dentro de la población. La evaluación de impacto en salud integra 

la valoración y el informe de evaluación de impacto en la salud. 

 

 h) Valoración del impacto en salud: Documento que debe presentar el órgano que 

formula un plan, programa o instrumento de planeamiento urbanístico, o el titular o 

promotor de una obra o actividad sometidas a evaluación del impacto en la salud. En él 

deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y negativos, que 

el plan, programa, instrumento de planeamiento, obra o actividad puede producir sobre la 

salud de las personas.” 

 

 En consonancia con lo anterior, se elabora el presente documento de Valoración de 

Impacto en la Salud, con la finalidad de identificar, describir y valorar los efectos previsibles, 

positivos y negativos, que la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Barbate pueda producir sobre la salud de las personas y, asimismo, indicar, en su caso, las 

medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos y para la 

promoción de los impactos positivos. 
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 De este modo, la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Barbate para la implantación del Proyecto de Interés Turístico Regional “El Següesal Golf 

Resort” deberá incorporar un Documento de Valoración del Impacto en Salud con el 

contenido establecido en el artículo 6 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre por el que se 

establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que entró en vigor el 16 de junio de 2015. 

 

 Conforme al artículo “6. Contenido y estructura de la valoración del impacto en la 

salud” en su punto 1 del Decreto169/2014, el Documento de Valoración del Impacto en la 

Salud contendrá al menos la información que se indica a continuación: 

 

 a) DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO. 

 b) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO. 

 c) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 d) CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 

 e) DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 
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a) DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU. 

 

a.1. Finalidad, objetivos, características generales de la Revisión Parcial del PGOU. 

 

 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. 

 

 El proyecto de campo de golf 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. 

 

 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.” 
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 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 tres 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. 

 

 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. 

 

 El municipio de Barbate tuvo en el año 2019 una tasa media de paro del 38,2% 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. 

 

 Las principales determinaciones a adoptar en 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 
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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: 

 

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

ordenación pormenorizada preceptiva, que garantice la conservación de los 

valores ambientales y paisajísticos existentes. 

I. Clasificar una superficie de 56.250 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. 

 

 Las alternativas de ordenación han sido analizadas y elegida la considerada más 

adecuada territorial, urbanística y ambientalmente. De este modo la alternativa elegida 

consigue: 

 

- Presentar una mayor coherencia con la planificación territorial y ambiental. 

- Posibilitar la conservación y mejora de un parque forestal de casi 150 hectáreas 

de superficie.  

- La creación de un equipamiento turístico y deportivo de más de 85 hectáreas que 

rebajará la actual presión antrópica sobre el litoral.  

- La creación de 1.870 plazas de alojamiento turístico, repartidas ente 470 hoteleras 

y 1400 en apartamentos turísticos, mejorando la oferta turística del municipio.  

- La creación de casi 8.000 empleos durante la fase de construcción y más de 400 

durante la fase de explotación.  

- Posibilitar la desestacionalización de la oferta turística. 

- Posibilitar la regularización del asentamiento diseminado mediante su 

clasificación como Suelo Urbano No Consolidado. 
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- Incorporar medidas activas y pasivas de ahorro en el consumo de recursos. 

- Permitir un acceso viario que no implica nuevas construcciones ni ocupación 

significativa del suelo, aprovechando las conexiones ya existentes.  

- La creación y conexión de carriles bici y vías peatonales con las vías verdes y vías 

pecuarias existentes fomentarán el transporte sostenible, integrando todo el 

ámbito y relacionándolo con el resto de la población.  

- Posibilitar la adecuada depuración y reutilización para riego de las aguas 

residuales tanto producidas en la actuación como de la EDAR de Vejer, asumiendo 

su ampliación para posibilitar la depuración terciaria. 

 

a.2. Área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida. 

 

 El ámbito geográfico 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” 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 principal a la 

actuación, que permanecen igualmente en Suelo No Urbanizable. Por tanto, la superficie 

total del ámbito de la Revisión Parcial es de 2.864.225 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. 
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Ámbito de la Revisión Parcial. 

 

 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. 

 

 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 
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tipología como en cantidad para conformar un núcleo independiente, autónomo, 

ordenado y completo como nuevo núcleo urbano.” 

 

 

a.3. Principales acciones o ejes de actuación. 

 

 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 incluiría 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.  

• La conexión a las redes de saneamiento. 
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Estado actual de la parcelación existente. 

 

B. Clasificar como Suelo Urbanizable Sectorizado el resto de la superficie del 

Proyecto de Interés Turístico Regional, a excepción 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. 
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Clasificación del Suelo de la Revisión Parcial. 

 

 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

 

 Como criterio general, la ordenación planteada para el Suelo Urbanizable Sectorizado 

trata de trasponer 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: 
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• 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. 

 

 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 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 

504M2/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. 
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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, 

de 1,44 viviendas /hectárea si se considera todo el Suelo Urbanizable Sectorizado 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 indicarse el nivel de densidad muy baja y el 

número máximo de viviendas, que no podrá superar las 450, todo ello como ordenación 

estructural.  
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Sistemas Generales de la Revisión Parcial. 

 

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. 

 

 El cálculo del Aprovechamiento Medio considerará 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 mantendrá 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 
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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 establecerá 

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 y planos 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, tanto espacial como cuantitativamente en superficies y 

edificabilidades, 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. 
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Determinaciones de la Fase 1 del  Proyecto de Interés Turístico Regional “El Següesal Golf Resort”. 
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Propuesta de determinaciones de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate. 
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Esquema General de Ordenación de la Fase 1 del  Proyecto de Interés Turístico Regional “El 

Següesal Golf Resort”. 
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Ordenación Pormenorizada Preceptiva de la Revisión Parcial. 

 

 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. 
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• Las tipologías de edificación previstas son inadecuadas para la construcción de 

viviendas protegidas. 

 

 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 Programado 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 las dos manzanas delimitadas en el Proyecto de Interés Turístico Regional 

aprobado y del vial intermedio. 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. 

 



 
 

 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 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”. 

21 

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 considerará un solo coeficiente de uso, correspondiente a la 

vivienda unifamiliar aislada. 

 

 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 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. 

 

 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 
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último contraste con los diversos organismos y empresas suministradoras, inicialmente se 

realizan las siguientes propuestas. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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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b) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO. 

 

 Se procede a continuación a describir las principales características del entorno físico, 

socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones potencialmente afectables 

por la Revisión Parcial del PGOU, que permitan establecer un perfil general de sus 

condiciones de vida. El objetivo será caracterizar la población que puede verse afectada por 

la misma y su entorno social, económico y ambiental. 

 

 Es necesario identificar la población potencialmente afectable, aquella en la que 

podrían producirse impactos medibles en su salud o en su bienestar como consecuencia de 

la puesta en marcha de las determinaciones contenidas en la Revisión Parcial. A priori, la 

población potencialmente afectable es la que reside dentro de un radio de 1.000 m medidos 

desde el perímetro de la superficie donde se desarrolla la misma. La información debe servir 

posteriormente en la etapa de identificación de los impactos sobre determinantes para 

conocer la existencia o no de poblaciones vulnerables.  

 

b.1. Datos de partida a nivel municipal. 

 

 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 2019 era de 22.518, 

por lo que la densidad poblacional en el municipio es de 157 hab/Km2, bastante superior a la 

media de Andalucía (95,66 hab/Km2) y algo inferior a la media de la provincia de Cádiz 

(hab/Km2). 

 

 Las Entidades de Población presentes en Barbate son las siguientes: Núcleos Urbanos 

Consolidados (Barbate, Los Caños de Meca, Zahara de los Atunes), asentamientos 

diseminados en suelo no urbanizable (Zahora, San Ambrosio, Rivera de la Oliva, El Soto, 

Manzanete, Sierra del Retín), y Urbanizaciones (Playas del Estrecho, Montenmedio). 

 

 La población de Barbate se concentra en su mayoría en el núcleo de Barbate (19.500 

habitantes) y una 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. 
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TERRITORIO 

Extensión superficial. 2015 143,47 Km² 

Altitud sobre el nivel del mar. 2015 10 m 

Coordenadas del núcleo principal. 2015 36.192893, -5.918854 

Número de núcleos que componen el municipio. 2017 3 

 

POBLACIÓN 

Población total. 2019 22.518 

Población. Hombres. 2019 11.303 

Población. Mujeres. 2019 11.215 

Densidad de población 157 hab./Km² 

Población en núcleos. 2018 20.707 

Población en diseminados. 2018 1.844 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2018 21 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2018 16 

Incremento relativo de la población en diez años. 2018 -1 

Número de extranjeros. 2017 595 

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2017 Marruecos 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2017 33 

Emigraciones. 2017 465 

Inmigraciones. 2016 506 

Nacimientos. 2016 179 

Defunciones. 2016 199 

Matrimonios de distinto sexo. 2016 55 

 

SOCIEDAD 

Centros de Infantil. 2016 16 

Centros de Primaria. 2016 12 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2016 4 

Centros de Bachillerato. 2016 3 

Centros C.F. de Grado Medio. 2016 3 

Centros C.F. de Grado Superior. 2016 2 

Centros de educación de adultos. 2016 1 
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Bibliotecas públicas. 2016 3 

Centros de salud. 2016 1 

Consultorios. 2016 3 

Viviendas familiares principales. 2011 10.827 

Viviendas destinadas a alquiler. 2016 7 

Viviendas destinadas a la venta. 2016 165 

Viviendas rehabilitadas. 2016 6 

Transacciones inmobiliarias. 2017 16 

Número de pantallas de cine. 2018 12 

 

ECONOMÍA 

Agricultura 

          Cultivos herbáceos 

          Superficie. 2016 1.324 

          Principal cultivo de regadío. 2016 Arroz 

          Principal cultivo de regadío: Has. 2016 411 

          Principal cultivo de secano. 2016 
Tranquillon, escaña y 

otros 

          Principal cultivo de secano: Has. 2016 124 

          Cultivos leñosos 

          Superficie. 2016 85 

          Principal cultivo de regadío. 2016 
Olivar aceituna de 

aceite 

          Principal cultivo de regadío: Has. 2016 42 

          Principal cultivo de secano. 2016 Morera y otros 

          Principal cultivo de secano: Has. 2016 36 

Establecimientos con actividad económica 

          Sin asalariados. 2017 625 

          Hasta 5 asalariados. 2017 546 

          Entre 6 y 19 asalariados. 2017 71 

          De 20 y más asalariados. 2017 19 

          Total establecimientos. 2017 1.261 

Principales actividades económicas 
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Sección G: 463 establecimientos. 2017 

Sección I: 237 establecimientos. 2017 

Sección F: 93 establecimientos. 2017 

Sección M: 67 establecimientos. 2017 

Sección C: 31 establecimientos. 2017 

Transportes 

          Vehículos turismos. 2017 8.771 

          Autorizaciones de transporte: taxis. 2017 18 

          Autorizaciones de transporte: mercancías. 2017 36 

          Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017 19 

          Vehículos matriculados. 2017 384 

          Vehículos turismos matriculados. 2017 283 

Otros indicadores 

          Número de cooperativas creadas. 2015 1 

          Oficinas de entidades de crédito. 2017 8 

          Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2017 58.362 

          Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2017 28.905 

Turismo 

          Hoteles. 2017 16 

          Hostales y pensiones. 2017 27 

          Plazas en hoteles. 2017 774 

          Plazas en hostales y pensiones. 2017 750 

 

MERCADO DE TRABAJO 

Paro registrado. Mujeres. 2017 2.174 

Paro registrado. Hombres. 2017 1.504 

Paro registrado. Extranjeros. 2017 90 

Contratos registrados. Mujeres. 2017 39 

Contratos registrados. Hombres. 2017 5.160 

Contratos registrados. Indefinidos. 2017 6.253 

Contratos registrados. Temporales. 2017 354 

Contratos registrados. Extranjeros. 2017 11.058 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2017 402 
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Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2017 7 

 

HACIENDA 

Presupuesto de las Corporaciones locales 

          Presupuesto liquidado de ingresos. 2016 16.827.121 

          Presupuesto liquidado de gastos. 2016 18.438.712 

          Ingresos por habitante. 2016 741 

          Gastos por habitante. 2016 812 

IRPF 

          Número de declaraciones. 2015 7.283 

          Rentas del trabajo. 2015 12.160 

Catastro inmobiliario 

          IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2017 14.908 

          IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2017 2.176 

          Número de parcelas catastrales: Solares. 2017 308 

          Número de parcelas catastrales: Parcelas edificadas. 2017 4.531 

Impuesto de Actividades Económicas 

          Situaciones de alta en actividades empresariales. 2016 1.793 

          Situaciones de alta en actividades profesionales. 2016 180 

          Situaciones de alta en actividades artísticas. 2016 2 

 

 En cuanto a Dotaciones Sanitarias, Barbate cuenta en la actualidad con 3 Centros de 

Atención Primaria (1 Centro de Salud y 2 Consultorios locales) y 10 Farmacias en servicio.  

 

 Los Centros de Atención Primaria constituyen el primer nivel de acceso ordinario de la 

población al Sistema Sanitario Público de Andalucía y se caracteriza por prestar atención 

integral a la salud. 

 

 Barbate constituye una de las Zonas Básicas de Salud dentro del Distrito de Atención 

Primaria Bahía de Cádiz – La Janda según el Mapa de Atención Primaria de Salud de 

Andalucía publicado por el Servicio Andaluz de Salud (Orden de 7 de junio de 2002 por la que 

se actualiza el Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía). 
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b.2. El ámbito comarcal y la subunidad del litoral de La Janda. 

 

 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. 

 

 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. 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. 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 estar 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 

a continuación y en siguientes capítulos se considerará como marco territorial comarcal 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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 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 

hab/Km2, es decir, un 20% más de la densidad poblacional media de Andalucía (95,66 

hab/Km2) y un 70% de la media provincial (166,67 hab/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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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b.3. Análisis poblacional. 

  

 A 1 de enero de 2019, el municipio de Barbate contaba con una población de 22.518 

habitantes con una edad media de 41,84 años, similar a la edad media de la población 

andaluza y muy ligeramente superior a la gaditana (41,5 años). 

 

 Atendiendo a la evolución de la población desde comienzos del siglo XXI y según 

datos del padrón municipal, el municipio de Barbate experimenta dos etapas: una de 

crecimiento prácticamente continuado y otra de estancamiento. La primera etapa se 

prolonga desde el año 2000 hasta el año 2010, con un incremento medio del 0,43%, o lo que 

es lo mismo, unos 100 habitantes más al año. La segunda comienza a partir del último año 

citado, donde la tendencia se invierte con un decrecimiento medio del 0,22%, lo que supone 

la salida de unos 50 habitantes al año, situando a la población empadronada barbateña en 

cifras similares a los años previos a la depresión económica que, sin duda, ha influido en la 

desaceleración del crecimiento del municipio.  

 

Evolución reciente de la población de Barbate (2000 - 2019) 

 
Fuente: IECA y elaboración propia. 

 

 En líneas generales durante el periodo 2000 - 2019 el balance es positivo. El municipio 

ha pasado de 22.020 habitantes en el año 2000 a 22.518 en el año 2019, lo que supone la 
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entrada de cerca de 500 habitantes. Se trata de un crecimiento relatico del 2,3%, inferior al 

registrado en la provincia de Cádiz (10,2%) o por el conjunto de Andalucía (14,7%). El 

máximo poblacional se alcanza en el año 2010 con 22.977 habitantes. 

 

 Estas cifras poblacionales indican una dinámica demográfica favorable aunque débil 

en relación al volumen y posición geográfica del municipio barbateño que presenta hasta el 

presente una evolución poblacional más cercana a las áreas interiores agrícolas que a las 

áreas costeras con similar población. 

 

 En su entorno territorial, la población del ámbito litoral de La Janda alcanzaba en el 

año 2018 los 57.717 habitantes, lo que representa el 4,66% de la población total de la 

provincia de Cádiz. 

 

Evolución reciente de la población del litoral de La Janda (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

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia 

 

 La evolución de la población en este 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). 
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 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. 

 

Evolución reciente de la población del litoral de La Janda (2008 - 2018). 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

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia 

 

 Los datos más recientes habilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía en cuanto a grupos quinquenales de población por edad y sexo en el municipio de 

Barbate datan de 2019. Se han comparado dichos datos con los correspondientes a la 

provincia de Cádiz, conformando la siguiente pirámide de población. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 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”. 

34 

Pirámide de población comparativa municipio de Barbate y provincia de Cádiz (2019) 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 

 

 La pirámide de población barbateña comparte similitudes con la situación promedio 

alcanzada en su entorno provincial. Los porcentajes de uno y otro espacio territorial 

proporcionan pirámides de población regresivas, con bases reducidas, propias de sociedades 

avanzadas donde se comienza a denotar en gran medida el envejecimiento paulatino de la 

población y las dificultades para asentar un relevo generacional. La apariencia de la pirámide 

correspondiente a Barbate es más irregular que la de la provincia gaditana, con más entradas 

y salidas, ya sea en el lado de los hombres o en el de las mujeres. Indudablemente, este 

hecho es consecuencia de las características particulares del movimiento natural y migratorio 

de la población. 

 

 En relación a los grandes grupos de edad, el municipio presenta una proporción 

inferior de jóvenes menores de 14 años y de población anciana, así como una mayor 

proporción de población en edad de trabajar. 
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 El reparto poblacional según grandes grupos de edad es el siguiente: 

 

GRANDES GRUPOS DE EDAD SEGÚN ÁMBITOS (2019) 

 Barbate Cádiz 

0-14 14,83 15,96 

15-44 39,14 38,46 

45-64 29,70 29,13 

más de 65 16,33 16,46 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 

 

 La estructura de la población del resto de municipios de la Janda Litoral, es bastante 

similar, con pequeños matices de mayor juventud en Conil de la Frontera y mayor senilidad 

en Vejer de la Frontera. 

 

Estructura de la población por grupos de edad en los municipios del litoral de La Janda 

(2018). 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 
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 A nivel municipal y en relación al crecimiento natural, durante todo el periodo 

observado (de 2000 a 2018) los nacimientos han superado a las defunciones, por lo que 

presenta un saldo positivo. Sin embargo, se observa una tendencia a la caída de la tasa de 

natalidad que se conjuga con una tendencia al alza de la tasa de mortalidad, lo que repercute 

en una disminución de las cifras del crecimiento vegetativo que, desde 2012, arroja un saldo 

negativo o próximo a cero. 

 

Movimientos naturales de la población en Barbate (2000 - 2018). 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 

 

 Existen múltiples aspectos que se han relacionado tradicionalmente con la baja 

fecundidad generalizada en la mayoría de los países desarrollados. Destacan la crisis 

económica y, sobre todo, los cambios ideológicos y socioculturales, tales como el aumento 

del nivel educativo, la emancipación jurídica, el cambio del rol de la mujer en la sociedad y su 

incorporación al mercado laboral, la generalización del uso de métodos anticonceptivos, etc. 

A esto hay que añadir toda una serie de modificaciones producidas en la estructura familiar 

tradicional con una disminución de la nupcialidad, un retraso en la edad de formación de 

familias y un aumento de las uniones libres y del número de divorcios, que ha dado lugar a 

un número cada vez mayor de familias monoparentales o formadas por una sola persona en 

detrimento de las familias numerosas. 

 

 El saldo migratorio total (interno, externo y extranjeros) en Barbate presenta un 

balance general negativo durante el periodo 2004 - 2018, si bien con tres periodos 

diferenciados. El saldo migratorio interno, externo y extranjeros se obtiene tras calcular la 

diferencia entre inmigrantes y emigrantes, refiriéndose en el primer caso, a las migraciones 
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que se originan entre el municipio en cuestión y cualquier municipio de Andalucía; en el 

segundo, a las migraciones entre el municipio y cualquier municipio de España; y en el tercer 

caso, a las migraciones entre el municipio y cualquier país extranjero. 

 

 Tal y como se ha anunciado presenta tres comportamientos diferenciados y marcados 

por el inicio de la recesión económica. El primero periodo sigue una tendencia positiva entre 

los años 2004 y 2008; el segundo una negativa de 2008 a 2016; mientras que los dos últimos 

años observados, y por primera vez desde 2009, presentan un saldo migratorio positivo. El 

saldo migratorio que más contribuye al crecimiento poblacional del municipio es sin duda el 

de los extranjeros, cuyo balance final implica la entrada de cerca de 550 nuevos habitantes. 

En segundo lugar y presentando igualmente un saldo positivo, se encuentra la componente 

migratoria externa, que ha supuesto la entrada de algo más de 150 habitantes. Por su parte, 

el saldo migratorio interno presenta un balance negativo, a excepción de los años 2008 y 

2017, lo que implica salidas anuales de población. 

 

Movimientos migratorios de la población en Barbate (2004 - 2018). 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 

 

 Los datos sobre la relación entre residencia y lugar de nacimiento de la población 

residente en Barbate para el año 2019 reflejan que más de la mitad ha nacido en el mismo 

municipio. Si además se suman los nacidos en la misma provincia el porcentaje asciende a 

casi el 90%. 
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 Posee un porcentaje de nacidos en el extranjero del 3,8%, inferior al que se alcanza 

en la provincia (5,3%), aunque inferior al alcanzado en el conjunto de Andalucía (9,8%). La 

nacionalidad predominante la marroquí (196 habitantes), seguida a cierta distancia de 

alemanes (69 habitantes), británicos (59 habitantes) e italianos (48 habitantes).  

 

Relación entre residencia y lugar de nacimiento en Barbate en 2019. 

Relación entre residencia y lugar de nacimiento nº % 

En el mismo municipio 12.491 55,47 

En otro municipio, misma provincia 7.411 32,91 

En otro municipio, misma CCAA, distinta provincia 763 3,39 

En otro municipio, distinta CCAA 1.004 4,46 

En el extranjero 849 3,77 

TOTAL 22.518  

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 

 

 

b.3. Mercado de trabajo. 

 

 MERCADO DE TRABAJO Y SECTORES ECONÓMICOS. 

 

 Según el número de contratos por actividad económica (datos de 2019), se confirma 

al sector servicios como la principal actividad económica, empleando al 80% de su población. 

Se trata de un peso relativo algo mayor que la media provincial (75% de los contratos en 

2019) y muy superior al alcanzado en el conjunto de Andalucía (57% del total). 

 

 En efecto, Barbate vive principalmente del turismo, destacando como centros 

turísticos importantes Zahara de los Atunes y Los Caños de Meca. La actividad económica 

tradicional de Barbate, la pesca, ha perdido importancia a causa de la restricción de los 

caladeros marroquíes. Aún pervive la pesca de cerco, conocida como "traíña", y la 

almadraba, la cual es una actividad estacional, que tiene lugar durante el paso migratorio del 

atún rojo hacia el Mediterráneo y durante la vuelta de éste al Atlántico tras desovar. Dentro 

de las actividades secundarias, Barbate se ha dedicado tradicionalmente a la industria 

conservera y de salazón.  
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Contratos registrados por sector de actividad en Barbate en 2019. 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2018 en 

el municipio asciende a un total de 1.261. Si se realiza una comparación con 2010, hay que 

señalar el hecho de que los establecimientos en Barbate han crecido un 9,7% ya que en ese 

año el número de establecimientos era de 1.149. Este incremento es superior al crecimiento 

de los establecimientos en el conjunto de la provincia, un 2,5% entre ambos años o 

Andalucía, un 4,8%. 

 

Establecimientos con actividad económica. Años 2010 y 2018. 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

 2010 2018 Tasa de variación 

Barbate 1.149 1.261 9,7% 

Provincia de Cádiz 70686 72439 2,5% 

Andalucía 557179 583908 4,8% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 Por actividades económicas, destacan los establecimientos dedicados al comercio, 

con 486; seguidos de los pertenecientes al grupo de servicios sanitarios, educativos y resto 

de servicios (pese a haber descendido en número respecto a 2010); así como los dedicados a 

la hostelería, rama que más ha crecido en base a esta variable, pasando de 143 a 221 

establecimientos. 
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Establecimientos por actividad económica según CNAE 09. 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 La tasa de paro en el municipio de Barbate según datos de 2019, en relación a las 

medias anuales procedentes de los Servicios Públicos de Empleo, ascendió al 38,2%. Se trata 

de una cifra muy alta de paro, superior a la media de Andalucía para ese mismo año, donde 

se registró un 24,2%. Si bien su evolución muestra una tendencia favorable, partiendo de una 

tasa que sobrepasaba el 50% en los años de la recesión económica hasta la más contenida de 

hoy día. 

 

Evolución de la tasa de paro en Barbate y Andalucía (2012 - 2019). 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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 El número de contratos registrados presenta desde 2008 una tendencia favorable. Se 

ha pasado de apenas 5.000 contratos anuales en plena recesión económica al entorno de 

unos 12.000 desde 2017.  

 

Evolución del número de contratos registrados en Barbate (2005 - 2019). 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 Si se relaciona el número de contratos registrados con los residentes en cada ámbito 

territorial se observa como en Barbate desde el inicio de la serie (2015) se generan un menor 

número de contratos por habitante que en la provincia y Andalucía, si bien en los últimos 

tres años logró superar o igualar a la media provincial. En este último año de 2019 se crearon 

0,53 contratos por habitante, mientras que en Cádiz se generaron 0,52 y en Andalucía 0,62.  

 

Evolución del número de contratos por habitante en Barbate, Cádiz y Andalucía (2005 - 2019). 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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 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 número de parados en el ámbito litoral de La Janda (2008-2018). 
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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

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 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”. 

43 

Evolución porcentual del paro en el ámbito litoral de La Janda (2008-2018). 

0

10

20

30

40

50

60

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

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 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 del litoral de La Janda 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 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”. 

45 

Evolución de plazas hoteleras en establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas (2008-2017). 
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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

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 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 reglados o no reglados o por las viviendas secundarias. 
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 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 De la tabla anterior se deduce que sólo el 58,28% de las viviendas existentes son 

viviendas principales, 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 



 
 

 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 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”. 

47 

 

 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 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN EL MERCADO ECONÓMICO 

 

 La expansión a escala global del Covid-19, enfermedad causada por un coronavirus, y, 

sobre todo, las medidas adoptadas para reducir la pérdida de vidas humanas han conducido 

a la mayoría de las economías a una paralización de parcelas importantes de la actividad y, 

por tanto, a una caída profunda y repentina del PIB. De este modo, la crisis sanitaria global 

ha dado paso a una crisis económica global. Ante la magnitud del problema, las autoridades 

económicas han reaccionado poniendo en marcha medidas en ámbitos muy diversos, al 

objeto de paliar los severos efectos de salud pública, sociales y económicos de la crisis. 

 

 El impacto de la reducción de la actividad productiva se ha dejado notar con singular 

intensidad en el mercado de trabajo. Entre los días previos a la declaración del estado de 

alarma y el 31 de marzo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social en España disminuyó en 

casi 900.000 personas (un 4,6 % del total). Por ramas, el descenso, si se comparan las cifras 

de los últimos días de febrero y marzo, fue particularmente pronunciado en las actividades 

relacionadas con la hostelería y el ocio, las más afectadas por el decreto que estableció el 

estado de alarma, y también en la construcción. La destrucción de empleo se concentró, 

atendiendo al tipo de contrato, en los trabajadores temporales, mientras que el descenso de 

la afiliación entre quienes tienen un contrato indefinido fue reducido, evolución que pone 

poderosamente de relieve la pronunciada disparidad en el grado de protección del que gozan 

ambos grupos de empleados. 
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 Además, un número muy elevado de trabajadores se habría visto afectado por 

expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de modo que, aunque permanecen 

en situación de alta laboral en los registros de la Seguridad Social, no se encuentran 

trabajando en la actualidad. 

 

 El artículo “ESCENARIOS MACROECONÓMICOS DE REFERENCIA PARA LA ECONOMÍA 

ESPAÑOLA TRAS EL COVID-19” del Banco de España, desarrolla un conjunto de escenarios 

para la economía española que toman en consideración distintos supuestos alternativos 

acerca de la duración del confinamiento y de la persistencia de la perturbación sufrida. 

 

 Los resultados apuntan a retrocesos del PIB español en 2020 sin precedentes en la 

historia reciente, si bien su magnitud es muy sensible a los supuestos de partida, sobre cuya 

verosimilitud existe mucha incertidumbre. Una vez superada la fase más aguda de crisis a 

corto plazo, la actividad comenzaría a recuperarse a un ritmo que, en todo caso, dependerá 

de la percepción del riesgo sanitario en los próximos meses y de la capacidad de reactivación 

de la parte del tejido productivo más dañado por el actual parón de la actividad. De cara a 

2021, cabe esperar que la economía española recupere una parte significativa, pero no 

completa, del flujo de actividad y empleo que se esperaba antes de la pandemia. 

 

ESCENARIOS MACROECONÓMICOS DE REFERENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (MTBE) 

TRAS LA CRISIS DEL COVID-19 

 
Fuente: Banco de España. 

 

 A escala regional, según los resultados de la Contabilidad Regional Trimestral de 

Andalucía - Revisión estadística 2019, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de 
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Andalucía, la economía andaluza decreció en el primer trimestre de 2020 un 4,3% respecto al 

mismo periodo del año anterior. El crecimiento intertrimestral se situó en el -5,4%. 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 A esta perturbación interior hay que sumar la procedente del exterior, en la medida 

en que se han observado desarrollos similares en el resto de los países, lo que ha dado lugar 

a un profundo debilitamiento de la demanda de bienes y servicios procedente del resto del 

mundo y a una interrupción de las cadenas globales de valor, así como al cese de los flujos 

turísticos. 
 

 Según datos del IECA, el número de turistas que recibió Andalucía entre enero y 

marzo de este año fue un 20,6% menos que en el mismo trimestre de 2019. 
 

 Las ramas industriales registraron una caída de su tasa interanual del 9,4%, siendo su 

aportación al crecimiento del PIB de -0,9 puntos. La industria manufacturera registró una 

tasa del -6,3%. Por su parte, el sector de la construcción tuvo una caída del -8,3%, con una 

aportación negativa de 5 décimas al crecimiento del PIB del primer trimestre en la 

Comunidad. El sector servicios en su conjunto presenta en este trimestre una tasa de 

crecimiento del -3,3%, siendo su aportación al crecimiento del PIB de -2,2 puntos. Por 
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subsectores, todas las ramas registraron crecimientos negativos excepto las actividades 

financieras y de seguros y la Administración Pública, sanidad y educación con tasas del 6,0% y 

2,2%, respectivamente. En el extremo contrario, las ramas que registraron mayores 

descensos en su actividad en este primer trimestre de 2020, son las actividades artísticas, 

recreativas y otros servicios, junto con el comercio, transporte y hostelería, con tasas del -

10,0% y del -8,8% respectivamente. 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 En definitiva, tanto los escenarios macroeconómicos para la economía española 

presentados en el artículo “ESCENARIOS MACROECONÓMICOS DE REFERENCIA PARA LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA TRAS EL COVID-19” del Banco de España como los datos más 

recientes publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía apuntan a que, con una 

probabilidad elevada, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 comportará 

consecuencias económicas severas. 

 

  Estas consecuencias podrían agudizarse en ámbitos como Barbate, municipio que 

como se ha visto parte con una tasa de paro muy superior a la media andaluza y carece de 

una infraestructura turística acorde a su posición litoral.   
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b.2. Análisis poblacional del entorno de la Revisión Parcial del PGOU. 

 

 Tal y como se indicó anteriormente, interesa identificar la población potencialmente 

afectada como consecuencia de la puesta en marcha de la Revisión Parcial del PGOU. A 

priori, se considerará como población potencialmente afectada la que reside dentro de un 

radio de 1.000 m medidos desde el perímetro de la superficie donde se desarrolla la Revisión 

Parcial del PGOU, a esta superficie se la denominará entorno de afección. 

 

 

En rojo: ámbito donde se desarrolla la Revisión Parcial del PGOU. 

En azul: entorno de afección. Considerando un radio de 1.000 m desde el perímetro exterior 

de la Revisión Parcial del PGOU. 

 

 En el esquema se representa a su vez una cuadrícula de 250 x 250 m suministrada por 

el Instituto de Estadística y Cartografía contenedora de información geoestadística que 

servirá de utilidad para la caracterización socioeconómica del ámbito en cuestión. De este 

modo, se seleccionan aquellas cuadrículas que entran dentro (al menos en más del 50% de 

su superficie) de la línea que marca el entorno de afección de la Revisión Parcial del PGOU. 
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 La distribución del parque residencial de Barbate dista mucho de ser homogéneo ya 

que sus condiciones actuales son el resultado del proceso urbanístico que ha experimentado 

cada área de la ciudad consolidada en el tiempo así como de procesos descontrolados de 

edificación irregular-ilegal que han generado nuevos asentamientos y diversas áreas de 

diseminado. 

 

 Tal y como se observa en dicho esquema, existen una serie de asentamientos y 

parcelaciones en el entorno de afección de la Revisión Parcial del PGOU. Según los Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), se distinguen los siguientes asentamientos: 

 

Municipio Nombre Categoría Tipología Estado 

Barbate La Zarzadilla Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate Ribera de la Oliva Asentamiento Discontinuo Consolidado 

Barbate Rancho Grande Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate Paterna Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate La Oscuridad Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate Granja de los Pinos Otros Actividad productiva Consolidado 

Vejer de la Frontera La Oliva Asentamiento Discontinuo Consolidado 

Vejer de la Frontera La Quebrada Asentamiento Discontinuo Consolidado 

Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). 

 

 La geomalla estadística identifica una serie de cuadrículas en el entorno de afección 

que recaen particularmente sobre algunos de los principales asentamientos irregulares del 

municipio, como son Ribera de la Oliva, Rancho Grande, la Oscuridad, Granja de los Pinos y 

las parcelaciones y construcciones del carril de San Ambrosio. En estos ámbitos se cuenta con 

una importante presencia de edificación cuya razón ocupacional ya no tiene una clara 

vinculación con la explotación agrícola del entorno. Su compleja problemática (carencias 

infraestructurales, dotacionales y de servicios) demanda su reconocimiento mediante la 

activación de un proceso urbanístico reglado, que habrá de instrumentarse de la manera más 

equilibrada y sostenible, buscando fórmulas de gestión eficaces que acuerden con su 

caracterización socio-económica y, ante todo tratando de contener su inercia depredatoria 

con el territorio. 
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 La población dentro del entorno de afección se limita a un total de 150 habitantes 

residentes inscritos a 1 de enero de 2018, lo que representa al 0,7% del total de la población 

del municipio. La población en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, representa el 72% de los 

residentes en el entorno de afección, careciendo de datos por secreto estadístico para 

conocer el número de menores de 15 años y mayores de 65 años. 

 

POBLACIÓN TOTAL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD EN EL 

ENTORNO DE AFEECIÓN 

Población total 150 

Población menor de 15 años *  

Población entre 16 y 64 años 108 (72%) 

Población mayor de 65 años *  

*Secreto estadístico 

 

 En comparación con el resto del municipio la población de este ámbito presenta un 

mayor porcentaje de población en edad de trabajar, siendo presumible que comporte un 

menor porcentaje de población menor de 15 años y de ancianos. Por tanto y atendiendo al 

factor edad de la población, podría descartarse la existencia de grupos vulnerables; esto es, 

niños y ancianos. 

 

Grandes grupos de edad de la población potencialmente afectada y resto de la población 

municipal 

GRANDES GRUPOS DE EDAD EN % 

 POB. POT. AFECTADA TOTAL BARBATE 

0-14 * 14,96 

15-64 72 68,84 

más de 65 * 17,82 

 *Secreto estadístico 

 

 El 95,3% de los residentes (143) en el entorno de afección posee nacionalidad 

española. Los datos de la geomalla carecen de datos referentes a población extranjera, bien 

por inexistencia o bien por secreto estadístico. 
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c) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 

c.1 Identificación de los Determinantes. 

 

 El Decreto169/2014, en su artículo “2. Definiciones” entiende por: “c) Determinantes 

de la salud: Conjunto de factores del medio físico, social y económico en el que trabajan y 

viven las personas y que inciden en el estado de salud individual y colectiva.”  

 

 En primer lugar, se identifican los impactos sobre los determinantes en la salud y, 

posteriormente, se determinan cuáles de esos impactos sobre los determinantes podría 

originar un impacto significativo en la salud.  

 

 En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, 

en todo momento, las siguientes “reglas generales”: 

 

(I) Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la 

población, se considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en 

cuestión. 

 

(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población 

afectada, especialmente si los impactos son mayores sobre algún grupo de población 

vulnerable, se considerará que existe impacto significativo sobre el determinante. 

 

 El contenido de la lista de chequeo es cualitativo, si bien se acompaña de una breve 

memoria en la que se explican los motivos, basados en experiencias similares realizadas y/o 

en la consulta de bases de datos de intervenciones en materia de urbanismo y salud, que han 

llevado a la selección de un determinado valor (categorizados como Alto, Medio o Bajo).  

 

 Para la valoración cualitativa del efecto se ha atendido a los siguientes contenidos: 

 

- Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los 

determinantes de la salud asociados como consecuencia de la implantación de las 

medidas previstas en la Revisión Parcial del PGOU. 
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- Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que 

podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones. 

 

- Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 

 

 Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta una tabla con los criterios de 

valoración en cada una de las columnas: 

 

 BAJA MEDIA ALTA 

Probabilidad No se prevé que se 

produzca una modificación 

significativa en el/los 

determinante/s. 

Resulta razonable esperar 

que se va a producir una 

modificación en el/los 

determinante/s pero puede 

no ser significativa o 

depender de la concurrencia 

de factores adicionales. 

Resulta prácticamente 

seguro bien por la 

experiencia acumulada o 

por el desarrollo lógico de 

las medidas que se va a 

producir una modificación 

significativa en el/los 

determinante/s. 

Intensidad La modificación prevista no 

tiene la suficiente entidad 

como para alterar de forma 

significativa el estado inicial 

del/de los determinante/s. 

La modificación prevista 

tiene suficiente entidad 

como para detectarse 

fácilmente pero el resultado 

final está claramente 

influenciado por el estado 

inicial del/de los 

determinante/s. 

La modificación prevista es 

de tal entidad que se altera 

por completo el estado 

inicial del/de los 

determinante/s. 

Permanencia La modificación es 

temporal, de tal forma que 

sus efectos pueden 

atenuarse o desaparecer en 

meses. El grado de 

dificultad física / económica 

/ por motivos de 

impopularidad o de 

improbabilidad dadas las 

tendencias observadas para 

implementar medidas que 

potencien o corrijan los 

efectos (según el caso) es 

relativamente sencillo. 

Modificación no totalmente 

permanente pero cuyos 

efectos tardan años en 

atenuarse o desaparecer. El 

grado de dificultad física / 

económica / por motivos de 

impopularidad o de 

improbabilidad según 

tendencias observadas para 

implementar medidas que 

potencien o corrijan los 

efectos (según el caso) es 

importante pero es posible 

volver a la situación inicial. 

Modificación que se puede 

considerar prácticamente 

irreversible o cuyos efectos 

van a tardar en atenuarse 

décadas. El grado de 

dificultad física / económica 

/ por motivos de 

impopularidad o de 

improbabilidad dadas las 

tendencias observadas para 

implementar medidas que 

potencien o corrijan los 

efectos (según el caso) es 

muy elevado. 
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 A continuación, se presenta una lista de chequeo en la cual aparecen desglosados una 

serie de determinantes según el área en el que se engloban. De esta forma se valora si el 

instrumento de planeamiento incluye medidas que pueden introducir modificaciones sobre 

los mismos, señalando un efecto significante o no significante. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
 

IN
TEN

SID
A

D
 

P
ER

M
A

N
EN

C
IA

 

GLOBAL 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

1. Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes. MEDIA MEDIA MEDIA SIGNIFICANTE 

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. - - - - 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor. - - - - 

4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para 

usos recreativos. 
- - - - 

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo 

(macro). 
- - - - 

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en 

alergias por polen. 
- - - - 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos 

automóviles. 
MEDIA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICANTE 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. 
MEDIA BAJA MEDIA 

NO 

SIGNIFICANTE 

3. Accesibilidad a transporte público. - - - - 

4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. - - - - 

5. Niveles de accidentalidad ligados al tráfico. - - - - 

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del 

empleo local. 
- - - - 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública. - - - - 

2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de 

tipologías. 
- - - - 

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. - - - - 

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso 

peatonal. 
- - - - 

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos BAJA BAJA BAJA NO 
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extremos. SIGNIFICANTE 

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo 

(micro). 
- - - - 

METABOLISMO URBANO 

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes 

físicos/químicos del aire a población. 
- - - - 

2. Cercanía o intensidad de fuentes de 

Contaminación acústica a población. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICANTE 

3. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad 

según usos. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICANTE 

4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas 

residuales. 
BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICANTE 

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de 

residuos a población. 
MEDIA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICANTE 

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos 

recreativos. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICANTE 

CONVIVENCIA SOCIAL 

1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión 

o desarraigo social. 
- - - - 

2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de 

cualquier tipo. 
- - - - 

3. La habitabilidad del espacio público. - - - - 

4. El empleo local y el desarrollo económico. ALTA MEDIA ALTA SIGNIFICANTE 

5. La estructura y composición poblacional (despoblación, 

envejecimiento...) 
- - - - 

6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la 

heterogeneidad social 
- - - - 

7. Red de equipamientos básicos  - - - - 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria. - - - - 

2. Vectores de transmisión de enfermedades u otros mecanismos a 

la población. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICANTE 

3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas 

subterráneas. 
ALTA MEDIA ALTA SIGNIFICANTE 

4. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas 

pobladas. 
- - - - 

5. Exposición de la población a campos electromagnéticos. - - - - 

6. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona. - - - - 
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 ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

  Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes.  

 

 La Revisión Parcial del PGOU posibilita la conservación y mejora de un parque forestal 

de casi 150 hectáreas de superficie, lo que unido a la construcción del viario interior y el 

trazado del carril bici redundará en una mejora en la accesibilidad y un aumento potencial 

del uso de las zonas verdes y espacios públicos del municipio. 

 

 Valoración SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad MEDIA: Resulta razonable un aumento del uso y disfrute del ámbito 

donde se proyecta el espacio libre que generará una mayor atracción de la ciudadanía, tanto 

de los futuros residentes en El Següesal como de la población cercana municipal y comarcal. 

 

 - Intensidad MEDIA: La puesta en valor, conservación y mejora de la accesibilidad del 

espacio libre favorecerá un incremento de su uso y disfrute que será fácilmente detectable.  

 

 - Permanencia MEDIA: El incremento del uso y disfrute del parque forestal dependerá 

a su vez de medidas adicionales que potencien dicha relación. 

 

 MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.  

 Impacto en la calidad del aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.  

 

 La Revisión Parcial del PGOU propicia la creación de un nuevo núcleo de población 

incluyendo apartamentos turísticos, hotel y edificaciones residenciales, por lo que es 

previsible que el incremento en el tránsito de vehículos genere gases que puedan mermar la 

calidad del aire de la zona. 

 

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad MEDIA: La Revisión Parcial del PGOU supondrá un aumento del tráfico, 

si bien no se prevé que este aumento produzca una modificación significativa en la calidad 

del aire. 
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 - Intensidad BAJA: El 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 

 

 - Permanencia BAJA: 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 respecto de la situación actual. 

 

 MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS.  

 Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. 

 

 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. 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. 

 

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad MEDIA: La Revisión Parcial del PGOU propicia la implantación de 

infraestructuras para la movilidad no asociada a vehículos a motor, por lo que se produce una 

mejora del determinante, pero puede no ser significativa o depender de la concurrencia de 

factores adicionales. 

 

 - Intensidad BAJA: Ya en el diseño del sistema viario del Proyecto 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. En cualquier caso, la modificación 

prevista no tiene la suficiente entidad como para alterar de forma significativa el estado 

inicial del determinante.  
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 - Permanencia MEDIA: La red de caminos no asfaltados y carriles bici se sumarán a la 

red municipal. 

 

 DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. 

 

 La Revisión Parcial del PGOU se acompaña de Estudio Hidrológico-Hidráulico donde se 

identifican los cauces que existentes en su ámbito de actuación, describiendo sus 

características y estableciendo medidas para su conservación y puesta en valor. 

  

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad BAJA: Las zonas inundables se delimitan según un periodo de retorno 

de 500 años (baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos). La 

ordenación se realiza incluyendo a las zonas inundables en el SGEL, por lo que la 

probabilidad de afección a usos residenciales es prácticamente nula. 

 

 - Intensidad BAJA: La Revisión Parcial del PGOU establece una serie de medidas 

acordes a la normativa en materia de aguas y que se encaminan a la prevención del riesgo de 

avenida tanto en el sector como aguas abajo. En este sentido la probabilidad de que se 

incremente la intensidad o peligrosidad de los riegos por inundación a casusa de la Revisión 

Parcial del PGOU es bastante baja. 

 

 - Permanencia BAJA: El grado de dificultad o de improbabilidad dadas las tendencias 

observadas para implementar medidas que corrijan sus efectos es relativamente sencillo. 

 

 METABOLISMO URBANO. 

 Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población. 

 

 Las grandes infraestructuras de comunicación se consideran fuentes de 

contaminación acústica. En este caso, la carretera A-314, que conecta el núcleo de Vejer de la 

Frontera con Barbate, podría traer aparejado la emisión de ruidos que afecten a la población 

residente del futuro núcleo de población promovido por la Revisión Parcial del PGOU. 

Igualmente, el desarrollo del sector traerá aparejado un aumento de los niveles de ruido de 
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la zona proveniente principalmente del aumento de la circulación, en este sentido la Revisión 

Parcial se acompaña de estudio acústico. 

 

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad BAJA: El Ministerio de Fomento ha publicado los Mapas Estratégicos de 

Ruido de la Red de Carreteras del Estado (Segunda Fase). Entre éstos se encuentran los 

referidos a la A-314. En los siguientes esquemas se representa la zona de afección de la 

infraestructura (superficie afectada por los distintos niveles de Lden) y la localización del 

ámbito de la Revisión Parcial (en rojo). 

 

UME 314 

 
Fuente: Sistema de Información sobre Contaminación Acústica. Elaboración propia. 

 

 La afección acústica de la A-314 se produce sobre una banda de terreno donde se 

proyecta el sistema de espacios libres así como el acceso principal a la actuación. La zona 
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residencial más próxima se sitúa a más de 250 m. Se determina por tanto la no afección al 

ámbito de actuación por parte del ruido generado por esta infraestructura. 

 

 
 

 - Intensidad BAJA: A pesar de que se prevé un aumento del tráfico y por tanto del 

ruido derivado tras la ejecución de la actuación, no se estima que se superen los objetivos de 

Calidad Acústica para el tipo de área de sensibilidad acústica en el que se inserta la 

actuación, tal y como se indica en el Estudio Acústico que acompaña a la Revisión Parcial. 

 

 - Permanencia BAJA: En cualquier caso, la aplicación de medidas correctoras (control 

de los niveles de emisión, instalación de pantallas acústicas, diseño de zonas de transición 

acústica...) que corrijan los efectos permitirían volver a la situación inicial. 
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 METABOLISMO URBANO. 

 Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos. 

 

 El desarrollo de las propuestas contenidas en la Revisión Parcial del PGOU podría 

mermar la garantía de suministro actual de agua potable a la población de Barbate. 

 

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad BAJA: 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 más cercana al proyecto y de la superficie de riego, incluyendo las necesidades 

hídricas de las zonas verdes y las zonas reforestadas que se obtienen partiendo 

hipotéticamente de las especies de siembra previstas, de los datos climatológicos y de la 

eficacia del sistema de riego. Como consecuencia de ello, serán necesarios unos 475.000 m3 

procedentes de depuración. 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 el cierre completo del anillo principal de 

presión prolongando la canalización general desde Paterna de Ribera hasta Benalup- Casas 

Viejas y su continuidad hasta la Zona Costera del litoral, conectando con el subsistema de 

Facinas, y llegando hasta Barbate y Zahara de los Atunes, incorporando al sistema los 

embalses de Celemín y Barbate la explotación general, que podrían compartir los usos 

agrícolas y urbanos. De esta manera, se dispondría de doble alimentación del sistema, 

aumentando considerablemente la flexibilidad en su explotación y aumentando la garantía 

de suministro global de agua para toda la provincia en general. 

 

 - Intensidad BAJA: Su intensidad queda condicionada a la adopción de las condiciones 

incluidas en el Dictamen Ambiental de la Autorización Ambiental Unificada relativas al 

Dominio Público Hidráulico ya incluidas en la Revisión Parcial del PGOU. 
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 - Permanencia BAJA: El grado de dificultad o de improbabilidad dadas las tendencias 

observadas para implementar medidas que corrijan sus efectos es relativamente sencillo y 

dichas medidas se encuentran implementadas en el Proyecto. 

 

 METABOLISMO URBANO. 

 Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. 

 

 El desarrollo de las propuestas contenidas en la Revisión Parcial del PGOU aumenta el 

volumen de aguas residuales a tratar en la estación Depuradora de Vejer de La Frontera lo 

que podría afectar a la recogida y depuración hasta niveles correctos de agua residual de 

toda la población. 

 

 Valoración SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad BAJA: La actuación posibilita 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. 

 

 - Intensidad MEDIA: Su intensidad queda condicionada a la adopción de las 

prescripciones específicas ya incluidas en el Proyecto. Este sistema terciario posibilitará a su 

vez una mejora de la calidad del agua efluente de la EDAR de Vejer. 

 

 - Permanencia ALTA: El grado de dificultad o de improbabilidad dadas las tendencias 

observadas para implementar medidas que potencien sus efectos es relativamente sencillo y 

dichas medidas se encuentran implementadas en el Proyecto. Inicialmente 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. 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. 
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 METABOLISMO URBANO. 

 Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población. 

 

 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. 

 

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad MEDIA: Resulta razonable esperar que se va a producir un incremento 

en la producción de residuos pero puede no ser significativa o depender de la concurrencia 

de factores adicionales. 

 

 - Intensidad BAJA: Su intensidad queda condicionada a la adopción de las 

prescripciones específicas de sostenibilidad para la gestión de residuos ya incluidas en el 

Proyecto. 

 

 - Permanencia BAJA: El grado de dificultad o de improbabilidad dadas las tendencias 

observadas para implementar medidas que potencien sus efectos es relativamente sencillo. 

 

 METABOLISMO URBANO. 

 Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos. 

 

 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. 

 

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad BAJA: 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 
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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. 

 

 - Intensidad BAJA: Su intensidad queda condicionada a la adopción de las condiciones 

incluidas en el Proyecto; concretamente a las prescripciones de sostenibilidad específicas 

para el ahorro de agua, así como al plan de gestión del agua para propiciar el ahorro en el 

riego del campo de golf. 

 

 - Permanencia BAJA: El grado de dificultad o de improbabilidad dadas las tendencias 

observadas para implementar medidas que corrijan sus efectos es relativamente sencillo y 

dichas medidas se encuentran implementadas en el Proyecto. 

 

 CONVIVENCIA SOCIAL. 

 El empleo local y el desarrollo económico. 

 

 Es previsible el incremento del empleo generado tanto en la fase de construcción 

como en la explotación, así como un incremento de demanda a las empresas. Se generarán 

puestos de trabajo directos empleados en los comercios, golf, servicios y hoteles, y otros 

indirectos.  

 

 Valoración SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad ALTA: Es bastante probable que tanto durante la fase de construcción 

como de explotación se potencie el empleo y el desarrollo económico del municipio. Si bien 

la modificación del contexto económico local depende de la coyuntura económica regional. 

 

 - Intensidad MEDIA: La modificación prevista tiene suficiente entidad como para 

detectarse fácilmente pero el resultado final está claramente influenciado por aspectos como 

el modo de implantación o la coyuntura económica local y regional. Su efecto se considera 

notable especialmente para la economía local. Se estima la creación de casi 8.000 empleos 

durante la fase de construcción y de más de 400 durante la fase de explotación. 
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 - Permanencia ALTA: El desarrollo económico y la generación de empleo que se pueda 

impulsar a través de la Revisión Parcial del PGOU se añadirá y complementará con el actual 

turismo de sol y playa del municipio, dando lugar a una oferta más diversificada y sobre todo 

más equilibrada.   

 

 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 Vectores de transmisión de enfermedades u otros mecanismos a la población. 

 

 Debido a su actualidad, cabe analizar en este punto si las instalaciones deportivas 

para la práctica del golf que, entre el resto de determinaciones, promueve la Revisión Parcial 

del PGOU, tienen incidencia en la propagación del COVID-19. 

 

 Valoración NO SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad BAJA: El deporte del golf tiene unas peculiaridades concretas que 

hacen que su práctica pueda ser accesible. Entre ellas destacan: es un deporte que se 

practica al aire libre, no es un deporte de contacto, es fácil de mantener una gran distancia 

social de muchos metros, reservas y pagos on-line. 

 

 - Intensidad BAJA: Debido a estas características difícilmente la práctica del golf 

podría convertir en un foco de contagio. Sea trata de uno de los primeros deportes que 

puede practicarse con el inicio de la desescalada. 

 

 - Permanencia BAJA: El Ministro de Industria, Comercio y Turismo junto con el 

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) ha publicado una guía de “Medidas para la 

reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 Campos de Golf Directrices y 

recomendaciones”. Este documento describe las medidas que se deben tomar de cara a la 

reapertura del golf recreacional, abarcando el conjunto de las instalaciones de un campo de 

golf estándar. Así, recoge directrices y recomendaciones a aplicar por los campos de golf para 

minimizar los riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2, contemplando tres partes: gestión 

del riesgo, jugadores y campo de golf. 

 

 

 

 



 
 

 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 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”. 

68 

 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas. 

 

 El objetivo debe ser asegurar el control de la calidad de los recursos hídricos 

subterráneos y de los suelos. En este sentido tienen especial incidencia aquellas 

parcelaciones irregulares que no suelen estar conectadas a las redes de abastecimiento y 

saneamiento público, caso de las parcelaciones existentes (Rancho Grande) en el ámbito de 

actuación de la Revisión Parcial.  

 

 Valoración SIGNIFICANTE. 

 

 - Probabilidad ALTA: La Revisión Parcial permitirá la regularización de las edificaciones 

preexistentes en el ámbito y posibilitará la conexión del conjunto a las infraestructuras 

generales construidas por el Proyecto de Interés Turístico Regional, una vez que realicen su 

urbanización interior. 

 

 - Intensidad MEDIA: La modificación prevista tiene suficiente entidad como para 

detectarse fácilmente, dotando a las parcelaciones de servicios urbanísticos, cuya ejecución 

hasta la acometida al Área de Reforma Interior se realizará por el resto de la actuación. 

 

 - Permanencia ALTA: Su integración en la futura malla urbana será permanente y se 

realizará con la ejecución del Proyecto de Interés Turístico. 

 

 

 En resumen, los determinantes identificados son los siguientes: 

 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

METABOLISMO URBANO 

CONVIVENCIA SOCIAL 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
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 Los impactos potenciales sobre la salud de la población los siguientes: 

 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes 

METABOLISMO URBANO 

 Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales 

CONVIVENCIA SOCIAL 

El empleo local y el desarrollo económico 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas 

 

 Efecto negativo 

 Efecto positivo 
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c.2 Análisis Preliminar. 

 

 Se acomete a continuación un análisis cualitativo de la probabilidad de que se 

produzcan impactos en salud de la población afectable por la ejecución y puesta en 

funcionamiento de las actuaciones contempladas en la Revisión Parcial del PGOU. 

 

Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes 

 

 Tal y como se ha señalado, la Revisión Parcial del PGOU posibilita la conservación y 

mejora de un parque forestal de casi 150 hectáreas de superficie. 

 

 El Sistema General de Espacios Libres, coincidente con la Zona del Área de Golf 

denominada en el Proyecto de Interés Turístico “Áreas Naturalísticas (Custodia del 

Territorio)”, consta de una 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. 

 

 Al mismo tiempo se favorecerá su accesibilidad con modos de transporte sostenible 

mediante carril bici en el vial de acceso desde la carretera A-314 y en todos los viales de 

segundo y tercer nivel. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud los espacios verdes urbanos son 

imprescindibles para el bienestar de las personas, tanto para el estado físico como 

emocional. 

 

 La población potencialmente afectada será tanto la residente en este sector del 

municipio como los futuros usuarios del parque forestal, no detectándose grupos vulnerables 

de población. 
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Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales 

 

 Uno de los principales problemas ambientales de la Actuación es la utilización de 

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

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

para tal efecto. 

 

 Del estudio de Disponibilidad Hídrica incluido en el Proyecto se desprendió que en el 

consumo de agua del Campo de Golf se garantiza que no se usará en ningún momento agua 

destinada al consumo humano, empleándose mayoritariamente agua depurada procedente 

de la EDAR de Vejer de la Frontera y agua pluvial y de escorrentía almacenadas en los lagos o 

pantanetas propias del Campo de Golf. Eventual y esporádicamente, en casos de máxima 

necesidad podría emplearse aguas de pozos propios para el riego de greens y lavados 

puntuales del terreno de sales acumuladas en el perfil del suelo debido al riego con aguas 

regeneradas con alta conductividad eléctrica. 

 

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

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

que valorar la gran cantidad de aguas residuales generadas por la futura Actuación, que se 

utilizará para autoabastecer el Campo de Golf y los Espacios Libres.  

 

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

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

o en una EDAR independiente localizada junto a esta.  

 

 El Proyecto Incluye Prescripciones de sostenibilidad específicas para el ahorro de 

agua, así como un Plan de Gestión del Agua para propiciar el ahorro en el riego del Campo de 

Golf. 

 

 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. 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. 
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 Actualmente se encuentra en tramitación "ADENDA DE SUBSANACIONES A 

EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS. TITULAR BOGARIS 

RESIDENCIAL 7.S.L. REFERENCIA 2010SCA000221CA". Este documento responde a una serie 

de requerimientos por parte del Servicio de Salud Pública en relación al expediente de 

concesión de reutilización de aguas depuradas que se está tramitando. 

 

 En dicho documento se indican medidas para el mantenimiento de la calidad del agua 

hasta los puntos de uso; una descripción de las instalaciones de almacenamiento, 

distribución y aplicación del agua que sale del tratamiento terciario; plano de las distintas 

instalaciones y su ubicación en el campo de golf, especificando los límites del campo de golf, 

actividades colindantes, vías de comunicación adyacentes, cercanía de viviendas, etc.; el 

sistema de riego que se va a emplear en cada zona, indicando aquellas medidas preventivas 

que se van a llevar a cabo para evitar el contacto de las personas con las aguas residuales; los 

parámetros a controlar y análisis de legionella y la frecuencia con la que se efectuará su 

control; las medidas de gestión del riego en caso de que la calidad del agua sea inferior a la 

prevista y alternativas de riego en estos casos; la señalización de riego con aguas residuales 

depuradas, y  las medidas preventivas para evitar el contacto de los trabajadores y usuarios 

con las aguas depuradas; así como una serie de medidas para el uso eficiente del agua. 

 

 La Revisión Parcial del PGOU posibilitará la mejora de la calidad del agua efluente de 

la EDAR de Vejer mediante la implantación de sistema terciario, lo que también redundará en 

una mejora de la calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas. La 

población potencialmente afectada será tanto la residente en este sector del municipio. 

 

El empleo local y el desarrollo económico 

 

 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 práctica de 

determinadas actividades. Es por ello que el campo de golf previsto constituye en sí mismo 

un atractivo turístico más que se sumará al del turismo de sol y playa, dando lugar a una 

oferta más diversificada y sobre todo más equilibrada.  Este equilibrio viene asociado a que 

la temporada alta 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 
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significa cualificar la oferta turística de la zona pues está 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 generarán 

puestos de trabajo directos empleados en los comercios, golf, servicios y hoteles, y otros 

indirectos. Su efecto se considera notable especialmente para la economía local. Se estima la 

creación de casi 8.000 empleos durante la fase de construcción y de más de 400 durante la 

fase de explotación. 

 

 La población en situación de desempleo se constituiría como el conjunto de la 

población afectable bajo este impacto.  

 

 Tal y como se expresa en el Acuerdo del Consejo de Gobierno: “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.” 

 

Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas 

 

 La Revisión Parcial del PGOU permitirá 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. Con ello se resolverán, entre otras, las carencias de un correcto 

abastecimiento y saneamiento de aguas. Las actuales deficiencias tienen un efecto directo 

sobre las aguas subterráneas con las consiguientes repercusiones negativas que de ello se 

derivan tanto para la salud humana como para los ecosistemas acuáticos, los ríos y las aguas 

subterráneas. 
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 La población potencialmente afectada será tanto la residente en este sector del 

municipio, en las denominadas parcelaciones de Rancho Grande.  

 

 

c.3 Conclusiones del análisis preliminar. Valoración de la relevancia. 

 

 A continuación se valora, mediante la integración de toda la información 

anteriormente recopilada, si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto 

significativo sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la 

implementación de la Revisión Parcial del PGOU. 

 

 Para este análisis se subdividen los factores o variables en dos tipos: los factores 

propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, los factores propios de la actuación 

(asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos) se entienden como 

condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los propios del 

entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a 

este criterio, el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realiza a partir de la 

valoración de estos factores, basándose en la toma en consideración de: 

 

- El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación. 

 

- El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno. 

 

 El contenido de la tablas resultantes de la valoración se realiza de manera cualitativa 

con base en experiencias similares realizadas por el equipo redactor. 

 

 En relación a los contenidos a valorar en cada una de las columnas:  

 

Tabla factores propios de la actuación: 

 

- Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la 

población. 
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- Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se 

produzca el efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la 

confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al 

respecto). 

 

- Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para 

corregir o atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u 

optimizar el potencial efecto positivo sobre la salud. 

 

Tabla factores propios del medio: 

 

- Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos 

absolutos, si bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al 

total de la población del municipio (en municipios pequeños). 

 

- Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un 

impacto es notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas 

o por circunstancias sobrevenidas de su pasado. 

 

- Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven 

afectadas desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la 

distribución de impactos. 

 

- Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la 

población obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad. 

 

 El siguiente cuadro aúna los criterios de valoración en cada una de las columnas y una 

tabla con los criterios de decisión de la significancia: 
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 BAJO MEDIO ALTO 

Impacto 

Potencial 

Efectos leves, afectando 

más a la calidad de vida o 

al bienestar. 

Pueden modificar la incidencia 

o los síntomas / efectos de 

enfermedades no graves, así 

como la incidencia de lesiones 

no incapacitantes. 

Pueden alterar positiva o 

negativamente de forma 

significativa los AVAD*, la 

incidencia de enfermedades 

graves (que exijan 

hospitalización, crónicas, 

brotes agudos...) o lesiones 

incapacitantes 

Nivel de 

Certidumbre 

Artículos y estudios 

publicados. Evidencia 

obtenida por medios 

propios sobre actuaciones 

realizadas en la misma 

zona 

Metanálisis, revisiones 

sistemáticas, análisis 

comparativos, etc Aspectos 

incorporados en legislación de 

otros países Recomendaciones 

de organismos internacionales 

Pronunciamiento claro de 

organismos internacionales 

de reconocido prestigio 

(IARC, OMS, SCENIHR, EPA, 

etc) Aspectos Incorporados 

en legislación /planes de 

acción propios 

Medidas de 

protección o 

promoción 

Existen medidas de 

protección o potenciación 

de reconocida eficacia y 

se han implementado ya 

en el proyecto original. 

Las medidas de protección o 

potenciación Implementadas 

sólo pueden reducir 

parcialmente o atenuar los 

efectos de acuerdo con la 

evidencia sobre intervenciones 

Existen medidas de reconocida 

eficacia que son competencia 

de la Admon que promueve el 

plan y se han previsto pero no 

pueden implementarse en el 

proyecto por no tener reflejo 

en la planificación urbanística. 

No existen medidas de 

reconocida eficacia, o bien 

éstas no dependen de la 

Admon que promueve el plan 

o, siendo competencia de 

esta Administración, no está 

prevista su implementación 

Población total La exposición suele ser de 

corta duración / 

Intermitente / afecta a un 

área pequeña y/o a un 

pequeño número de 

personas, por ejemplo 

menos de 500 habitantes. 

La exposición puede ser más 

duradera e Incluso 

intermitente / afecta a un área 

relativamente localizada y/o a 

un número significativo de 

personas, por ejemplo entre 

500 y 5000 habitantes. 

La exposición es de larga 

duración o permanente o 

afecta a un área extensa y/o 

un número importante de 

personas, por ejemplo más 

de 5000 habitantes o a la 

totalidad de habitantes del 

municipio 
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Grupos 

Vulnerables 

No se tiene constancia de 

la existencia de una 

comunidad significativa 

de personas que puedan 

considerarse grupo 

vulnerable para este 

determinante por razones 

sociales o demográficas 

(edad, sexo, personas con 

discapacidad o en riesgo 

de exclusión social, 

personas inmigrantes o 

minorías étnicas). 

Existe una comunidad de 

personas que puede 

considerarse grupo vulnerable 

para este determinante pero se 

distribuyen de forma no 

concentrada por el espacio 

físico o si se concentran en un 

espacio geográfico común, éste 

no tiene un tamaño 

significativo. 

Existen comunidades de 

personas que pueden 

considerarse grupo 

vulnerable para este 

determinante pero además o 

bien se concentran en un 

espacio común de tamaño 

significativo / varios espacios 

menores, o bien se trata de 

comunidades que concentran 

más de dos o tres factores de 

vulnerabilidad. 

Inequidades en 

Distribución 

No se han documentado 

inequidades significativas 

en la distribución (previa 

o posterior a la 

implementación del plan] 

de los impactos o los 

mismos ayudan a atenuar 

las Inequidades que 

existían previamente a la 

implementación del plan. 

Se prevén inequidades en la 

distribución de los impactos 

tras la implementación del plan 

bien porque los generen sus 

determinaciones o porque las 

mismas no puedan atenuar las 

inequidades preexistentes 

Se prevé que las 

determinaciones del plan 

puedan reforzar las 

Inequidades existentes o 

generar Inequidades 

significativas que afectan a 

grupos vulnerables por 

razones sociales o 

demográficas. 

Preocupación 

Ciudadana 

Se han realizado 

suficientes medidas de 

fomento de la 

participación y no se ha 

detectado una especial 

preocupación de la 

ciudadanía respecto a 

este tema 

Se ha detectado preocupación 

de la ciudadanía por este tema 

pero o bien no es generalizada 

o no puede conocerse con 

exactitud este dato al no 

haberse conseguido una 

participación significativa de la 

misma por no haber realizado 

suficientes medidas de 

fomento de la participación. 

Se ha detectado 

preocupación de la 

ciudadanía por este tema de 

forma generalizada o en 

colectivos organizados / 

vulnerables / afectados por 

inequidades previas. No se 

han realizado más medidas 

de participación de la 

ciudadanía que las previstas 

en la tramitación 

administrativa del plan. 

*Los AVAD son una estimación de los años perdidos por muerte prematura más los años 

vividos con discapacidad. 
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 De este modo, se presentan las siguientes tablas de valoración: 

 

Tabla 1. Factores propios de la actuación: 

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN 

DETERMINANTES             Efectos 
Impacto 

Potencial 
Certidumbre 

Medidas 

Protección 

Promoción 

Dictamen 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS 

VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 
    

Accesibilidad a espacios naturales 

y zonas verdes 
MEDIO ALTO BAJO BAJO 

METABOLISMO URBANO     

Alcantarillado, saneamiento y 

estaciones depuradoras de aguas 

residuales 

MEDIO ALTO BAJO BAJO 

CONVIVENCIA SOCIAL     

El empleo local y el desarrollo 

económico 
MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN     

Calidad y productividad de los 

suelos y de las aguas 

subterráneas 

MEDIO MEDIO BAJO BAJO 
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Tabla 2. Factores propios del entorno: 

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO 

DETERMINANTES             

Efectos Población 

Total 

Grupos 

Vulnerables 

Inequidades 

en 

Distribución 

Preocupación 

Ciudadana 
Dictamen 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS 

VACÍOS/ ESPACIOS USO 

PÚBLICO 

     

Accesibilidad a espacios 

naturales y zonas verdes 
MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 

METABOLISMO URBANO      

Alcantarillado, saneamiento 

y estaciones depuradoras 

de aguas residuales 

MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO 

CONVIVENCIA SOCIAL      

El empleo local y el 

desarrollo económico 
MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 

OTRAS ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 
     

Calidad y productividad de 

los suelos y de las aguas 

subterráneas 

BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 
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Tabla 3. Impactos globales: 

IMPACTO 

GLOBAL  
DETERMINANTES             

Efectos 

DICTAMEN 

FACTORES 

PROPIOS DE 

LA 

ACTUACIÓN 

DICTAMEN 

FACTORES 

PROPIOS DEL 

ENTORNO 
 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS 

VACÍOS/ ESPACIOS USO 

PÚBLICO 

   

Accesibilidad a espacios 

naturales y zonas verdes 
BAJO MEDIO 

NO 

SIGNIFICATIVO 

METABOLISMO URBANO    

Alcantarillado, saneamiento y 

estaciones depuradoras de 

aguas residuales 

BAJO MEDIO 
NO 

SIGNIFICATIVO 

CONVIVENCIA SOCIAL    

El empleo local y el desarrollo 

económico 
BAJO MEDIO 

NO 

SIGNIFICATIVO 

OTRAS ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 
   

Calidad y productividad de los 

suelos y de las aguas 

subterráneas 

BAJO MEDIO 
NO 

SIGNIFICATIVO 

 

 De este modo se concluye que no existen impactos significativos sobre la salud 

derivados de la ejecución de la Revisión Parcial del PGOU. 

 

 A continuación se realiza un breve resumen de los motivos que han generado tal 

valoración: 

 

Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes.- Se considera que tendrá un potencial de 

impacto positivo medio. El beneficio para la salud derivado de este impacto cuenta con el 

pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS). La ordenación 

aumenta el cómputo global de SGEL del municipio, lo que supone una clara medida de 
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protección y promoción de este tipo de espacios en el municipio. La exposición de la 

población afecta a este área localizada del municipio y a un número de personas, en 

cualquier caso, menor de 5.000 habitantes. No se identifican grupos vulnerables de 

población. No se observan inequidades significativas en la distribución del impacto. 

 

Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.- Se considera 

que tendrá un potencial de impacto positivo medio. Se considera que medidas que 

favorezcan una adecuada gestión de las aguas residuales incluyendo la implantación de las 

infraestructuras necesarias para el tratamiento terciario de las aguas residuales y su posterior 

utilización como aguas para riego, incidirá de manera positiva en diversos aspectos 

relacionados con el ciclo integral del agua (entre los que se incluye la mejora de la calidad del 

agua efluente de la EDAR de Vejer), con el consecuente beneficio tanto para la salud humana 

como para los ecosistemas acuáticos, los ríos y las aguas subterráneas. El beneficio para la 

salud derivado de este impacto cuenta con el pronunciamiento claro de organismos 

internacionales (como la OMS). La exposición de la población será media. No se identifican 

grupos vulnerables de población. No se observan inequidades significativas en la distribución 

del impacto. 

 

El empleo local y el desarrollo económico.- Se considera que tendrá un potencial de impacto 

positivo medio y dependiente de su modo de implantación. Se estima que medidas que 

favorezcan el fortalecimiento y la expansión de la infraestructura turística de un municipio 

litoral como Barbate permitirán incidir de manera positiva en el desarrollo económico de la 

zona. La exposición de la población podrá ser significativa, aunque se considera de efecto 

paulatino. Actualmente el sector servicios genera una gran cantidad de empleos directos e 

indirectos por lo que iniciativas que permitan mantener y potenciar sus potencialidades 

económicas son acogidas por la ciudadanía con satisfacción. 

 

Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.- Se considera que tendrá 

un potencial de impacto positivo medio. Se estima que medidas que favorezcan la 

regularización de las edificaciones preexistentes y posibiliten la conexión del conjunto a las 

infraestructuras generales construidas por el Proyecto de Interés Turístico Regional, incidirá 

de manera positiva a la calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas 

mediante la conexión de dichas parcelaciones a las redes de abastecimiento y saneamiento 

público,  con el consecuente beneficio tanto para la salud humana como para los ecosistemas 

acuáticos, los ríos y las aguas subterráneas. El beneficio para la salud derivado de este 
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impacto cuenta con el pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS). 

La exposición de la población será baja (inferior a 500 residentes en el área). No se 

identifican grupos vulnerables de población. No se observan inequidades significativas en la 

distribución del impacto. 
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d) CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 

 

 En conclusión, 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 provoca efectos negativos sobre la salud del conjunto de la población 

potencialmente afectable. Al contrario, conlleva efectos positivos destacando la accesibilidad 

a espacios naturales y zonas verdes; la mejora del tratamiento de las aguas residuales de la 

EDAR de Vejer, de la calidad de sus efluentes y por la producción de agua regenerada 

reciclable; el empleo local y el desarrollo económico del municipio; así como la calidad y 

productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.  
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e) DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO. 

 

Objetivos. 

 

 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. 

 

 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 tres 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. 

 

Las principales determinaciones a adoptar en 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 
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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: 

 

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

ordenación pormenorizada preceptiva, que garantice la conservación de los 

valores ambientales y paisajísticos existentes. 

I. Clasificar una superficie de 56.250 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. 

 

Área geográfica de ubicación. 

 

 El ámbito geográfico 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” 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 principal a la 

actuación, que permanecen igualmente en Suelo No Urbanizable. Por tanto, la superficie 

total del ámbito de la Revisión Parcial es de 2.864.225 M2s.  
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Principales acciones o ejes de actuación. 

 

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: 

 

D. 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 incluiría 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.  

 

E. Clasificar como Suelo Urbanizable Sectorizado el resto de la superficie del 

Proyecto de Interés Turístico Regional, a excepción del acceso principal a la actuación, 

es decir, 2.804.160 M2s, ámbito que realmente configura la actuación. 

 

F. 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. 

 

 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

 

 Como criterio general, la ordenación planteada para el Suelo Urbanizable Sectorizado 

trata de trasponer la ordenación espacial, las Áreas, las Zonas, la conceptualización y resto de 

determinaciones del Proyecto de Interés Turístico aprobado. 
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 Además de la Clasificación del Suelo vista en el apartado anterior, la ordenación 

estructural propuesta para esta clase de suelo, es la siguiente: 

 

G. 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. 

 

 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. 

 

H.  SISTEMAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN. 

 

 La ordenación propone los siguientes Sistemas Generales: 

 

• Sistema General de Espacios Libres, coincidente 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 

504M2/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. 
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• 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. 

 

I.  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. 

 

J. 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, 

de 1,44 viviendas /hectárea si se considera todo el Suelo Urbanizable Sectorizado 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 indicarse el nivel de densidad muy baja y el 
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número máximo de viviendas, que no podrá superar las 450, todo ello como ordenación 

estructural.  

 

K. 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. 

 

 El cálculo del Aprovechamiento Medio considerará coeficientes de uso (golf, 

alojamiento turístico y residencial) y coeficientes de tipología (hotelero - apartamentos 

turísticos, unifamiliares -apartamentos). 

 

L. DEFINICIÓN DE LA RED DE TRÁFICO MOTORIZADO, NO MOTORIZADO Y 

PEATONAL. 

 

 La Revisión Parcial mantendrá 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. 
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Propuesta de determinaciones de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Barbate. 
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Ordenación Pormenorizada Preceptiva de la Revisión Parcial. 

 

 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: 

 

C. 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. 
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• Las tipologías de edificación previstas son inadecuadas para la construcción de 

viviendas protegidas. 

 

 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. 

 

D. 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 Programado clasificado por la Revisión Parcial.  

 

 Las determinaciones básicas de la ordenación pormenorizada preceptiva propuestas 

son: 

 

D. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REFORMA INTERIOR. 

 

 Se propone la delimitación de un solo Área de Reforma Interior, comprensiva 

de las dos manzanas delimitadas en el Proyecto de Interés Turístico Regional 

aprobado y del vial intermedio. La superficie total del Área de Reforma Interior es de 

56.250 M2s. 

 

E. 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. 
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F. 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 considerará un solo coeficiente de uso, correspondiente a la 

vivienda unifamiliar aislada. 

 

 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 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. 

 

 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 
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último contraste con los diversos organismos y empresas suministradoras, inicialmente se 

realizan las siguientes propuestas. 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Caracterización de la población y su entorno. 

 

 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 2019 era de 22.518, 

por lo que la densidad poblacional en el municipio es de 157 hab/Km2, bastante superior a la 

media de Andalucía (95,66 hab/Km2) y algo inferior a la media de la provincia de Cádiz 

(hab/Km2). 
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 Las Entidades de Población presentes en Barbate son las siguientes: Núcleos Urbanos 

Consolidados (Barbate, Los Caños de Meca, Zahara de los Atunes), asentamientos 

diseminados en suelo no urbanizable (Zahora, San Ambrosio, Rivera de la Oliva, El Soto, 

Manzanete, Sierra del Retín), y Urbanizaciones (Playas del Estrecho, Montenmedio). 

 

 La población de Barbate se concentra en su mayoría en el núcleo de Barbate (19.500 

habitantes) y una 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. 

 

 A 1 de enero de 2019, el municipio de Barbate contaba con una población de 22.518 

habitantes con una edad media de 41,84 años, similar a la edad media de la población 

andaluza y muy ligeramente superior a la gaditana (41,5 años). 

 

 Atendiendo a la evolución de la población, en líneas generales durante el periodo 

2000 - 2019 el balance es positivo. El municipio ha pasado de 22.020 habitantes en el año 

2000 a 22.518 en el año 2019, lo que supone la entrada de cerca de 500 habitantes. Se trata 

de un crecimiento relatico del 2,3%, inferior al registrado en la provincia de Cádiz (10,2%) o 

por el conjunto de Andalucía (14,7%). El máximo poblacional se alcanza en el año 2010 con 

22.977 habitantes. 

 

 Estas cifras poblacionales indican una dinámica demográfica favorable aunque débil 

en relación al volumen y posición geográfica del municipio barbateño que presenta hasta el 

presente una evolución poblacional más cercana a las áreas interiores agrícolas que a las 

áreas costeras con similar población. 

 

 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. 

 

 Los datos más recientes habilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía en cuanto a grupos quinquenales de población por edad y sexo en el municipio de 

Barbate datan de 2019. Se han comparado dichos datos con los correspondientes a la 

provincia de Cádiz, conformando la siguiente pirámide de población. 
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 La pirámide de población barbateña comparte similitudes con la situación promedio 

alcanzada en su entorno provincial. En relación a los grandes grupos de edad, el municipio 

presenta una proporción inferior de jóvenes menores de 14 años y de población anciana, así 

como una mayor proporción de población en edad de trabajar. 

 

 A nivel municipal y en relación al crecimiento natural, durante todo el periodo 

observado (de 2000 a 2018) los nacimientos han superado a las defunciones, por lo que 

presenta un saldo positivo. Sin embargo, se observa una tendencia a la caída de la tasa de 

natalidad que se conjuga con una tendencia al alza de la tasa de mortalidad, lo que repercute 

en una disminución de las cifras del crecimiento vegetativo que, desde 2012, arroja un saldo 

negativo o próximo a cero. 

 

 El saldo migratorio total (interno, externo y extranjeros) en Barbate presenta un 

balance general negativo durante el periodo 2004 - 2018. El saldo migratorio que más 

contribuye al crecimiento poblacional del municipio es sin duda el de los extranjeros. 

 

 Los datos sobre la relación entre residencia y lugar de nacimiento de la población 

residente en Barbate para el año 2019 reflejan que más de la mitad ha nacido en el mismo 

municipio. Si además se suman los nacidos en la misma provincia el porcentaje asciende a 

casi el 90%. 

 

Mercado de trabajo. 

 

 Según el número de contratos por actividad económica (datos de 2019), se confirma 

al sector servicios como la principal actividad económica, empleando al 80% de su población. 

Se trata de un peso relativo algo mayor que la media provincial (75% de los contratos en 

2019) y muy superior al alcanzado en el conjunto de Andalucía (57% del total). 

 

 El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2018 en 

el municipio asciende a un total de 1.261. Si se realiza una comparación con 2010, hay que 

señalar el hecho de que los establecimientos en Barbate han crecido un 9,7% ya que en ese 

año el número de establecimientos era de 1.149. Este incremento es superior al crecimiento 

de los establecimientos en el conjunto de la provincia, un 2,5% entre ambos años o 

Andalucía, un 4,8%. 
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 Por actividades económicas, destacan los establecimientos dedicados al comercio, 

con 486; seguidos de los pertenecientes al grupo de servicios sanitarios, educativos y resto 

de servicios (pese a haber descendido en número respecto a 2010); así como los dedicados a 

la hostelería, rama que más ha crecido en base a esta variable, pasando de 143 a 221 

establecimientos. 

 

 La tasa de paro en el municipio de Barbate según datos de 2019, en relación a las 

medias anuales procedentes de los Servicios Públicos de Empleo, ascendió al 38,2%. Se trata 

de una cifra muy alta de paro, superior a la media de Andalucía para ese mismo año, donde 

se registró un 24,2%. Si bien su evolución muestra una tendencia favorable, partiendo de una 

tasa que sobrepasaba el 50% en los años de la recesión económica hasta la más contenida de 

hoy día. 

 

 El número de contratos registrados presenta desde 2008 una tendencia favorable. Se 

ha pasado de apenas 5.000 contratos anuales en plena recesión económica al entorno de 

unos 12.000 desde 2017.  

 

 Si se relaciona el número de contratos registrados con los residentes en cada ámbito 

territorial se observa como en Barbate desde el inicio de la serie (2015) se generan un menor 

número de contratos por habitante que en la provincia y Andalucía, si bien en los últimos 

tres años logró superar o igualar a la media provincial. En este último año de 2019 se crearon 

0,53 contratos por habitante, mientras que en Cádiz se generaron 0,52 y en Andalucía 0,62.  

 

 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. 

 

 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. 
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 En relación a la incidencia del Covid-19 en el mercado económico hay que señalar que 

tanto los escenarios macroeconómicos para la economía española presentados en el artículo 

“ESCENARIOS MACROECONÓMICOS DE REFERENCIA PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA TRAS EL 

COVID-19” del Banco de España como los datos más recientes publicados por el Instituto de 

Estadística de Andalucía apuntan a que, con una probabilidad elevada, la epidemia causada 

por el coronavirus SARS-CoV-2 comportará consecuencias económicas severas. 

 

  Estas consecuencias podrían agudizarse en ámbitos como Barbate, municipio que 

como se ha visto parte con una tasa de paro muy superior a la media andaluza y carece de 

una infraestructura turística acorde a su posición litoral.   

 

Análisis poblacional del entorno de la Revisión Parcial del PGOU. 

 

 Existen una serie de asentamientos y parcelaciones en el entorno de afección de la 

Revisión Parcial del PGOU. Según los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), se 

distinguen los siguientes asentamientos: 

 

Municipio Nombre Categoría Tipología Estado 

Barbate La Zarzadilla Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate Ribera de la Oliva Asentamiento Discontinuo Consolidado 

Barbate Rancho Grande Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate Paterna Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate La Oscuridad Asentamiento Aparcelado Consolidado 

Barbate Granja de los Pinos Otros Actividad productiva Consolidado 

Vejer de la Frontera La Oliva Asentamiento Discontinuo Consolidado 

Vejer de la Frontera La Quebrada Asentamiento Discontinuo Consolidado 

Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). 

 

 La geomalla estadística identifica una serie de cuadrículas en el entorno de afección 

que recaen particularmente sobre algunos de los principales asentamientos irregulares del 

municipio, como son Ribera de la Oliva, Rancho Grande, la Oscuridad, Granja de los Pinos y 

las parcelaciones y construcciones del carril de San Ambrosio. En estos ámbitos se cuenta con 

una importante presencia de edificación cuya razón ocupacional ya no tiene una clara 

vinculación con la explotación agrícola del entorno. Su compleja problemática (carencias 

infraestructurales, dotacionales y de servicios) demanda su reconocimiento mediante la 
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activación de un proceso urbanístico reglado, que habrá de instrumentarse de la manera más 

equilibrada y sostenible, buscando fórmulas de gestión eficaces que acuerden con su 

caracterización socio-económica y, ante todo tratando de contener su inercia depredatoria 

con el territorio. 

 

 La población dentro del entorno de afección se limita a un total de 150 habitantes 

residentes inscritos a 1 de enero de 2018, lo que representa al 0,7% del total de la población 

del municipio. La población en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, representa el 72% de los 

residentes en el entorno de afección, careciendo de datos por secreto estadístico para 

conocer el número de menores de 15 años y mayores de 65 años. 

 

 En comparación con el resto del municipio la población de este ámbito presenta un 

mayor porcentaje de población en edad de trabajar, siendo presumible que comporte un 

menor porcentaje de población menor de 15 años y de ancianos. Por tanto y atendiendo al 

factor edad de la población, podría descartarse la existencia de grupos vulnerables; esto es, 

niños y ancianos. 

 

 El 95,3% de los residentes (143) en el entorno de afección posee nacionalidad 

española. Los datos de la geomalla carecen de datos referentes a población extranjera, bien 

por inexistencia o bien por secreto estadístico. 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 

Identificación de los Determinantes. 

 

 Los determinantes identificados son los siguientes: 

 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

METABOLISMO URBANO 

CONVIVENCIA SOCIAL 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

 Los impactos potenciales sobre la salud de la población los siguientes: 
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ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes 

METABOLISMO URBANO 

 Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales 

CONVIVENCIA SOCIAL 

El empleo local y el desarrollo económico 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas 

 

 Efecto negativo 

 Efecto positivo 

 
Análisis Preliminar. 

 

 Se acomete a continuación un análisis cualitativo de la probabilidad de que se 

produzcan impactos en salud de la población afectable por la ejecución y puesta en 

funcionamiento de las actuaciones contempladas en la Revisión Parcial del PGOU. 
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Tabla 1. Factores propios de la actuación: 

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN 

DETERMINANTES             Efectos 
Impacto 

Potencial 
Certidumbre 

Medidas 

Protección 

Promoción 

Dictamen 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS 

VACÍOS/ ESPACIOS USO PÚBLICO 
    

Accesibilidad a espacios naturales 

y zonas verdes 
MEDIO ALTO BAJO BAJO 

METABOLISMO URBANO     

Alcantarillado, saneamiento y 

estaciones depuradoras de aguas 

residuales 

MEDIO ALTO BAJO BAJO 

CONVIVENCIA SOCIAL     

El empleo local y el desarrollo 

económico 
MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN     

Calidad y productividad de los 

suelos y de las aguas 

subterráneas 

MEDIO MEDIO BAJO BAJO 
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Tabla 2. Factores propios del entorno: 

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO 

DETERMINANTES             

Efectos Población 

Total 

Grupos 

Vulnerables 

Inequidades 

en 

Distribución 

Preocupación 

Ciudadana 
Dictamen 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS 

VACÍOS/ ESPACIOS USO 

PÚBLICO 

     

Accesibilidad a espacios 

naturales y zonas verdes 
MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 

METABOLISMO URBANO      

Alcantarillado, saneamiento 

y estaciones depuradoras 

de aguas residuales 

MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO 

CONVIVENCIA SOCIAL      

El empleo local y el 

desarrollo económico 
MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 

OTRAS ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 
     

Calidad y productividad de 

los suelos y de las aguas 

subterráneas 

BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 
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 Tabla 3. Impactos globales: 

IMPACTO 

GLOBAL  
DETERMINANTES             

Efectos 

DICTAMEN 

FACTORES 

PROPIOS DE 

LA 

ACTUACIÓN 

DICTAMEN 

FACTORES 

PROPIOS DEL 

ENTORNO 
 

ZONAS VERDES/ ESPACIOS 

VACÍOS/ ESPACIOS USO 

PÚBLICO 

   

Accesibilidad a espacios 

naturales y zonas verdes 
BAJO MEDIO 

NO 

SIGNIFICATIVO 

METABOLISMO URBANO    

Alcantarillado, saneamiento y 

estaciones depuradoras de 

aguas residuales 

BAJO MEDIO 
NO 

SIGNIFICATIVO 

CONVIVENCIA SOCIAL    

El empleo local y el desarrollo 

económico 
BAJO MEDIO 

NO 

SIGNIFICATIVO 

OTRAS ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 
   

Calidad y productividad de los 

suelos y de las aguas 

subterráneas 

BAJO MEDIO 
NO 

SIGNIFICATIVO 

 

 De este modo se concluye que no existen impactos significativos sobre la salud 

derivados de la ejecución de la Revisión Parcial del PGOU. A continuación se realiza un breve 

resumen de los motivos que han generado tal valoración: 

 

Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes.- Se considera que tendrá un potencial de 

impacto positivo medio. El beneficio para la salud derivado de este impacto cuenta con el 

pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS). La ordenación 

aumenta el cómputo global de SGEL del municipio, lo que supone una clara medida de 

protección y promoción de este tipo de espacios en el municipio. La exposición de la 

población afecta a este área localizada del municipio y a un número de personas, en 



 
 

 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 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”. 

105 

cualquier caso, menor de 5.000 habitantes. No se identifican grupos vulnerables de 

población. No se observan inequidades significativas en la distribución del impacto. 

 

Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.- Se considera 

que tendrá un potencial de impacto positivo medio. Se considera que medidas que 

favorezcan una adecuada gestión de las aguas residuales incluyendo la implantación de las 

infraestructuras necesarias para el tratamiento terciario de las aguas residuales y su posterior 

utilización como aguas para riego, incidirá de manera positiva en diversos aspectos 

relacionados con el ciclo integral del agua (entre los que se incluye la mejora de la calidad del 

agua efluente de la EDAR de Vejer), con el consecuente beneficio tanto para la salud humana 

como para los ecosistemas acuáticos, los ríos y las aguas subterráneas. El beneficio para la 

salud derivado de este impacto cuenta con el pronunciamiento claro de organismos 

internacionales (como la OMS). La exposición de la población será media. No se identifican 

grupos vulnerables de población. No se observan inequidades significativas en la distribución 

del impacto. 

 

El empleo local y el desarrollo económico.- Se considera que tendrá un potencial de impacto 

positivo medio y dependiente de su modo de implantación. Se estima que medidas que 

favorezcan el fortalecimiento y la expansión de la infraestructura turística de un municipio 

litoral como Barbate permitirán incidir de manera positiva en el desarrollo económico de la 

zona. La exposición de la población podrá ser significativa, aunque se considera de efecto 

paulatino. Actualmente el sector servicios genera una gran cantidad de empleos directos e 

indirectos por lo que iniciativas que permitan mantener y potenciar sus potencialidades 

económicas son acogidas por la ciudadanía con satisfacción. 

 

Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.- Se considera que tendrá 

un potencial de impacto positivo medio. Se estima que medidas que favorezcan la 

regularización de las edificaciones preexistentes y posibiliten la conexión del conjunto a las 

infraestructuras generales construidas por el Proyecto de Interés Turístico Regional, incidirá 

de manera positiva a la calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas 

mediante la conexión de dichas parcelaciones a las redes de abastecimiento y saneamiento 

público,  con el consecuente beneficio tanto para la salud humana como para los ecosistemas 

acuáticos, los ríos y las aguas subterráneas. El beneficio para la salud derivado de este 

impacto cuenta con el pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS). 

La exposición de la población será baja (inferior a 500 residentes en el área). No se 
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identifican grupos vulnerables de población. No se observan inequidades significativas en la 

distribución del impacto. 

 

 En conclusión, 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 provoca efectos negativos sobre la salud del conjunto de la población 

potencialmente afectable. Al contrario, conlleva efectos positivos destacando la accesibilidad 

a espacios naturales y zonas verdes; la mejora del tratamiento de las aguas residuales de la 

EDAR de Vejer, de la calidad de sus efluentes y por la producción de agua regenerada 

reciclable; el empleo local y el desarrollo económico del municipio; así como la calidad y 

productividad de los suelos y de las aguas subterráneas. 
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f) AUTORÍA Y FIRMAS. 

 

 El presente Documento de Valoración del Impacto en la Salud 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”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento 

de Barbate, ha sido realizado por D. Juan José Caro Moreno asistido por el Equipo Técnico de 

la consultoría especializada IBERMAD, Medio Ambiente y Desarrollo, S.L. 

 

AUTOR: Juan José Caro Moreno, Geógrafo, Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales, Colegiado Nº 26 Colegio de Geógrafos. 
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