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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO 
 

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta a petición 
del Ilmo. Ayuntamiento de Jimera de Libar a través de la Oficina Provincial de Planeamiento de la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga con el fin de continuar con el procedimiento para la 
Aprobación Inicial del Planeamiento General del municipio, en virtud del Convenio Sectorial 
de Colaboración suscrito con fecha 5 de marzo de 2004  entre la Consejería de Obras Públicas y 
Transporte y la Diputación Provincial de Málaga. 

 
El mencionado Convenio Sectorial se enmarca dentro del Convenio Marco de Colaboración 

en materia de Planeamiento Urbanístico suscrito en fecha 28 de octubre de 2.003 entre la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y al Excma. Diputación Provincial de 
Málaga de acuerdo con la Orden de 27 de Octubre de 2.003, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes por la que se regulan las Ayudas a las Corporaciones Locales para la adaptación del 
planeamiento urbanístico a la Ley 7/2.002 de 17 de Diciembre , de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

 
Actualmente, el municipio de Jimera de Libar no cuenta con planeamiento general en 

vigor definitivamente aprobado. 
 
En este municipio se redactó en 1984 un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano  por los 

Servicios de Arquitectura, Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga, en virtud del 
Convenio suscrito entre la Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía y la 
Diputación de Málaga. En junio de 1993, se inicia la redacción de las Normas Subsidiarias 
Provinciales, presentándose un avance de las mismas en Mayo de 1.994 en el que se fijan los 
criterios de planeamiento de la futura Norma, siendo sometido a información pública de la que se 
obtienen sugerencias que se tuvieron en cuenta en la redacción del documento para Aprobación 
Inicial, el cual se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 7/ 03/ 95. Sin 
embargo, tras  el  periodo de información pública e informe de contestación de alegaciones no llegó 
a la Aprobación Provisional.  
 

Años más tarde, debido a la aplicación de nueva legislación sectorial se  inicia la redacción de 
un Avance de las Normas Subsidiarias, en Junio del 2001, el cual fue entregado al Ayuntamiento. 
Sin embargo, no se continuo la elaboración de las mismas. 

 
La entrada en vigor de la Ley 7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 

Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la regulación del 
urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de adaptación a la misma de 
todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos es la nueva 
denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan General de Ordenación 
Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente una única figura de 
Planeamiento General Municipal. No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes 
Generales se determine en función de las características y entidad del municipio. 
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La redacción del presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística, ha sido 
precedida de un Avance redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, entregado al Ayuntamiento en Julio de 2004 , aprobado por 
Acuerdo de Pleno el 28 de Septiembre 2004  y  publicado en el BOP de 21 de octubre de 2004 con el 
objeto de propiciar la adecuada coordinación administrativa y participación pública que exige la 
LOUA (art. 29).  Las sugerencias presentadas  al documento, tras  su exposición al público, fueron 
contestadas por el equipo redactor en enero de 2006, cuando la propuesta de ordenación alcanzó un 
grado suficiente de desarrollo, tras mantener diferentes reuniones con los responsables del 
urbanismo municipal y con las diferentes administraciones. Las sugerencias presentadas y la 
contestación realizada por el equipo redactor se adjunta como documentación en el tomo de 
Memoria de Participación. 

 
Este PGOU ordena y controla el desarrollo futuro del territorio municipal, contemplando 

todos los aspectos básicos como las características de la población y de la actividad económica, 
el modelo de crecimiento urbano y de ocupación del territorio, niveles de equipamiento y 
servicios, necesidad de viviendas y formas de gestión. 

Respecto a las necesidades de la redacción de este planeamiento, hemos de resaltar las 
nuevas tentativas de desarrollo sostenible así como el surgimiento en el municipio de nuevas 
tendencias que apuntan a un incipiente desarrollo de suelos de segunda residencia y para usos 
turísticos. Estos desarrollos se ven reforzados por el sistema de transporte, ferrocarril, y por las 
futuras conexiones del casco urbano con el núcleo de la estación.  Asimismo, también es 
necesario el desarrollo de los suelos residenciales como respuesta a las demandas de viviendas, 
en especial las de protección pública.  

 
Este documento de Plan General de Ordenación Urbanística, tras la exposición pública 

integrará las alegaciones acordes al modelo de ciudad propuesto por el Plan General. Se pretende la 
participación tanto de las Administraciones con competencia sectoriales como la iniciativa privada, 
de tal manera que el futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Jimera de Libar recoja las 
expectativas y aspiraciones de todos los interesados. 
 
 
1.2. OBJETO DEL  PLAN GENERAL 
 

El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta urbanística 
de ordenación, tanto de los dos núcleos ( principal y Estación) como del término municipal, para ser 
sometida a información pública por un periodo de treinta días y obtener como resultado de ésta, 
alegaciones de todas las personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del  
municipio, que tras ser analizadas y contestadas por el equipo redactor, se incorporaran al presente 
documento para que se complete y se integre en la realidad urbanística del municipio.    

 
El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que se actúa. Por 

ello, cuanto más se conozca de ésta, mejor se podrá actuar sobre ella. El planeamiento debe 
encauzar y controlar las tendencias naturales (físicas y sociales) del territorio. De ahí la importancia 
de que la memoria informativa sea lo más completa y exacta posible. 
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1.3. CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objeto: 
  

− Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de 
Ordenación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga.  

 
− Asegurar la correcta funcionalidad y puesta en valor del núcleo de población, 

atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación; teniendo 
en cuenta especialmente la protección y mejora en el centro histórico. En este 
documento En el Catálogo de espacios y bienes protegidos se han estudiado algunas 
piezas (elementos urbanos, edificios o conjuntos urbanos) que contienen interés 
históricos, artísticos o arquitectónicos. 

 
− Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su dispersión. Se estudia el 

crecimiento del casco urbano y de la Estación potenciando su conexión mediante dos 
sistemas generales de comunicación, una vía verde y una carretera, reservando terreno 
para su ensanche entre ambos sistemas generales y dando criterios de ordenación y 
programas de ejecución para el mismo. Estos terrenos se han destinado para usos 
residenciales de segunda residencia y turísticos. 

 
− Marcar las vías de comunicación y otras infraestructuras y sus zonas de protección, 

asegurándose su funcionalidad, economía y eficacia. 
 

− Preservar del proceso de urbanización para el desarrollo económico los terrenos 
colindantes con el dominio público natural, aquellos en los que concurran valores 
naturales, históricos, culturales, paisajístico; zonas de riesgos naturales o derivados de 
usos o actividades sensibles a la contaminación, márgenes de ríos,  etc.  

 
− Regular el uso de los terrenos y de la edificación, se señalará la renovación o reforma 

interior procedente, manteniendo, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las 
edificabilidades y densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en las zonas 
que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

 
− Atender a las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo 

con las características del municipio. 
 
− Determinar cuánto terreno hay que reservar para centros sociales, jardines, zonas 

verdes y áreas de juegos, procurando la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las 
dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas 
partes del municipio, garantizando la correspondencia y proporcionalidad entre los 
usos lucrativos, las dotaciones y los servicios públicos previstos.  

 
− La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma que se 

fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y cohesión 
social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características 
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apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que 
posean interés arquitectónico o histórico. 

 
− Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transporte. 

 
− Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos 

urbanísticos de la ciudad. 
 
Este documento de Aprobación Inicial establece la ordenación estructural, que está 

contenida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de 
evolución urbana y de ocupación del territorio y la ordenación pormenorizada. Tras la exposición 
al público podrán presentarse cuantas alegaciones sean necesarias para que las previsiones y 
objetivos a conseguir se cumplan. 
 
 
1.4.-CONTENIDO 
 

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Jimera de Libar 
cumple con las determinaciones establecidas en el art. 10 de la LOUA, así como con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas aprobado por Resolución de la Directora General de Urbanismo el 3 de 
diciembre de 2003.  
 
 
1.5.-CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA. 
 

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Ley del Suelo y sus Reglamentos. 
El presente Plan General pretende dar solución a la falta de planeamiento y de experiencia 

en la gestión urbanística del municipio. 
  
Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del casco urbano es la impronta 

del mismo en el territorio municipal. Por un lado, el casco urbano de Jimera de Libar está situado en 
la ladera oeste de la Loma de las Morillas, orientado hacia el valle del río Guadiaro, por lo que el 
crecimiento por la ladera hacia arriba está limitada por  este borde. Por otra parte, el municipio  
tiene dos núcleos, el principal y el de la Estación, que tienden a unirse tal y como se observa en la 
propuesta del documento de Aprobación Inicial. Además, una buena parte del municipio se 
encuentra incorporado al Parque Natural Sierra de Grazalema en su mitad occidental y en el resto 
es de aplicación el Plan Especial de Protección del Medio Físico que tiene catalogados los 
Complejos Serranos CS-1 ( Sierra de Libar) y  CS-21 ( Valle del Guadiaro) lo que limita la regulación 
de uso en este suelo no urbanizable especialmente protegido. El P.G.O.U. realiza un ajuste de 
límites en el CS-20 (Valle del Genal) y, consecuentemente, no incluye dicho espacio en su 
documentación. Este hecho no afecta en nada al régimen urbanístico del suelo al estar la 
totalidad del suelo no urbanizable del término municipal protegido. A estos efectos, la Norma 
4ª del citado Plan Especial en su apartado 6 establece expresamente que “Los Planes Generales de 
Ordenación ... que se aprueben con posterioridad a este Plan Especial podrán introducir pequeñas 
alteraciones en los límites de las zonas de protección señaladas en el mismo” siempre que tenga “como 
finalidad expresa ajustar las determinaciones establecidas en el Plan Especial”, “no alteren 
sustancialmente el régimen de protección” y estén “justificadas”.    
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En otro orden de cosas, los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística están 
en vías de solución con la redacción de la normativa propuesta en este documento de 
Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística. Este documento facilita 
soluciones a las nuevas demandas emergentes o a las ya existentes, mediante un adecuado 
tratamiento de los recursos territoriales, del estudio de sus puntos fuertes y débiles, de sus 
riesgos y oportunidades. La correcta aplicación de la disciplina urbanística es tan necesaria, 
como la asignación de inversiones públicas de las administraciones supramunicipales y 
sectoriales. 

 
El marco legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 6/98 

de 13 de abril de Régimen del Suelo y Valoraciones, los preceptos vigentes del Texto refundido de 
la Ley del Suelo de 1992, la Ley 1/94 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan.  

 
A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, 

Ley de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de Protección Ambiental 
de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas sectoriales 
vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo, entre los que se 
encuentran; las Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga, 
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido aprobado el 6 de 
junio de 1.987;la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento que la desarrolla; 
la Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su desarrollo reglamentario; la Ley 4/89 de 
27 de marzo de conservación de los espacios naturales protegidos y de la fauna y la flora 
silvestres; la Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se aprueba el inventario de Espacios Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección; el Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y 
el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 189/02 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces; la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 
Histórico Español y Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su 
normativa de desarrollo y la Ley 25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado y la Ley 8/2001 de 
12 de julio de Carreteras de Andalucía así como la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario y el Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
del Sector Ferroviario.. 

 
Igualmente, es referente del Plan General el documento del Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía actualmente pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 
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1.6.-DOCUMENTACIÓN. 
 
Este documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Jimera de Libar, se compone de los siguientes documentos: 
 
 ▪ A..-  Memoria  1. Introducción. 
   2. Memoria informativa 
   3. Memoria justificativa   

     
  
 ▪ B.-  Planos  i. Planos de información. 
   o. Planos de ordenación. 
 
 ▪ C.- Normas urbanísticas. 
 
 ▪ D.- Catálogo de Bienes Protegidos 
 
 ▪ E.- Estudio de Impacto Ambiental 
  
 ▪ F.- Expediente administrativo 
 
 ▪ G.- Memoria de Participación 
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1.7.-EQUIPO REDACTOR. 
 
Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. 
 
DIRECCIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta 
 
COORDINACIÓN:   María del Mar Carrión Ramírez. Arquitecta 
 
COLABORACIÓN:  Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo 
   Amor Olveira Fuster. Asesor Jurídico 
   José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos 
   Aurora Quesada Sánchez .Bióloga 
   Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo 
   José Egea Contreras. Geólogo 
   Mª Teresa Carrascal Cruzado. Delineante 
   Pepe Alés Pelaez. Delineante 
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2.-MEMORIA INFORMATIVA. 
 
2.1.- LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO. 
 
2.1.1.-DATOS BÁSICOS. ENCUADRE GEOGRÁFICO. 
 
Jimera de Líbar se encuentra situado al oeste de la provincia, formando parte de la comarca de la 
Serranía de Ronda. 
 
Las coordenadas UTM del núcleo principal son: 
    

X= 296875 
   Y= 4058786 
 
El núcleo se encuentra enclavado en la zona noreste del término municipal. 
 
La superficie del municipio es de 27 km2, y su altitud media es de 507 m sobre el nivel del mar. La 
altitud media de la Barriada de la Estación es de 460 m. 
 
Jimera de Líbar limita con los siguientes municipios: 
 

Norte: Benaoján 
Noreste: Alpandeire 
Sur: Benadalid 
Sureste: Atajate 
Oeste:Cortes de la Frontera 

 
Su distancia a la capital de la provincia es de 145 km. 
 
Según del documento de Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
Jimera de Líbar estaría encuadrado, dentro del Sistema de Ciudades, en la tipología de 
asentamientos rurales. 
 
2.1.2.-CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA. 
 
El clima de este municipio no difiere en demasía de los de la mayoría de los términos municipales 
incluidos en la unidad morfoestructural denominada Serranía de Ronda y queda perfectamente 
caracterizado por una serie de condicionantes que provienen de su ubicación y entorno geográfico, 
entre las que destacan la particular fisiografía, con sendas alineaciones montañosas al este y al 
oeste. 
 
Parámetros climáticos. 
 
Los datos a los que se hace referencia proceden de la estación termopluviométrica ubicada a 429 m 
de altitud en el propio término municipal de Jimera de Líbar. 
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Respecto al régimen térmico, las temperaturas medias mensuales ponen de manifiesto que el 
calentamiento de la atmósfera se realiza con más lentitud que el enfriamiento que se inicia en 
septiembre. La temperatura media anual es de aproximadamente 16,5 ºC, la media de las máximas 
de 37,3 ºC y el medio de las mínimas –1,2 ºC. Los meses más cálidos son junio, julio y agosto. Los 
meses más fríos son los comprendidos entre enero y marzo, siendo la media de las máximas del 
mes más frío 14ºC. 
 
Las precipitaciones en esta zona presentan el común denominador de la mayoría de los climas 
mesomediterráneos, la existencia de una marcada estación seca, coincidiendo con el solsticio de 
verano, y dos máximos equinociales. 
 
Las únicas lluvias que resultan duraderas se originan a partir de sistemas frontales nubosos, 
procedentes del Atlántico en otoño, primavera o invierno, o del Mediterráneo en verano siendo en 
este caso de carácter tormentoso. La pluviometría media anual es de 1085 mm.  

 
Como puede observarse en el diagrama adjunto, los meses estivales son de una acusada sequía 
salvo fuertes chaparrones de origen tormentoso. En general, la continuidad en el régimen se 
mantiene de octubre a abril. 

 
La evapotranspiración real es máxima en el mes de junio (97,7 mm) y la evapotranspiración 
potencial es menor generalmente a las precipitaciones lo cual condiciona las reservas freáticas. El 
déficit hídrico se produce de julio a septiembre. 
 
Clasificación climática de Papadakis. 
 
Permite asignar una tipología climática particular al municipio, en función del tipo de invierno y 
verano así como del régimen térmico. 
 
Tipo de Verano: 
 
Oryza (Arroz): Es un tipo de verano caracterizado porque las medias de las medias de las máximas 
de los 6 meses más cálidos se sitúan entre los 21 y 25ºC, y la duración de la estación libre de 
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heladas superior a 4 meses. Se da en prácticamente todo el municipio. 
Av (Avena fresco): La temperatura media de las mínimas del mes más frío es mayor de –10ºC, y la 
temperatura media de las máximas del mes más frío oscila de 5 a 10ºC. 
 
Tipo de Invierno: 
 
Ci (Citrus). Se caracteriza que la temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío 
oscila entre –2,5º y 7ºC, y la temperatura media de las mínimas del mes más frío es inferior a 8º. Se 
da en prácticamente todo el municipio. 
 
M (maíz): Este tipo de invierno se caracteriza fundamentalmente porque la duración de la estación 
libre de heladas es disponible mayor de 4,5 meses. Este tipo de invierno se da en el Alto del Conio 
y en el límite entre los municipios de Benaoján y Cortes con Jimera de Líbar. 
 
Así pues, el régimen térmico que corresponde con la zona de estudio es, según este autor y en la 
mayor parte del municipio MA o lo que es lo mismo, Mediterráneo Cálido por tener un invierno 
de tipo citrus y un verano oryza. Por el contrario en la zona este, en el límite con Atajate y en la 
zona occidental en el límite con Benaoján y Cortes, sería TE (templado cálido) por tener un 
invierno de tipo avena fresco. El régimen de humedad que posee este espacio es ME o 
Mediterráneo Húmedo para todo el municipio. 
 
De la combinación de los régimen térmico y el de humedad resultan otra serie de tipos climáticos, 
que en nuestro caso sería el Mediterráneo Marítimo, por tener un régimen térmico de tipo 
marítimo cálido y un régimen de humedad mediterráneo húmedo. En la zona que es límite entre 
Benaoján, Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar, el tipo de clima sería Mediterráneo Templado 
por tener un régimen térmico Templado Cálido y en la zona del Alto del Conio sería Mediterráneo 
Continental por tener un régimen térmico de tipo Continental Cálido. 
 
Tipo bioclimático. 
 
Este municipio se caracteriza por un piso dominante mesomediterráneo con ombroclima 
subhúmedo. Los valores termoclimáticos que definen este piso son los siguientes: 
 
Vientos. 
 
Los vientos que afectan a la zona considerada no difieren en demasía de los del resto de la comarca 
y son los siguientes: 

 
* Los vientos de componente E-SE o de levante son de procedencia mediterránea. Son 

húmedos y relativamente frescos, predominando en otoño e invierno y siendo los responsables de 
las brumas y nieblas del amanecer veraniego. No suelen durar más de una semana y a veces 
pueden tener carácter huracanado.  
 

* Los vientos de componente W-SW o de poniente son de procedencia atlántica, húmedos 
y templados, marcando temporales de lluvia duraderos. Son los que predominan en verano y al 
coincidir la humedad con las altas temperaturas pueden generar días bochornosos. Resulta ser el 
más molesto, el más frecuente y puede alcanzar fuerza considerable. 
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* Los vientos del sur o de procedencia africana se deben a las bajas presiones centradas en 
el Golfo de Cádiz. En los equinocios dan lugar a fuertes temporales de lluvias  y rachas que 
pueden sobrepasar los 100 Km/h. A veces generan gota fría con granizadas y lluvias torrenciales. 
Pueden provocar lluvias teñidas de rojo que dejan en su caída los limos que tenían en suspensión. 
 

* Los vientos de componente N-NE o de N-NW son de procedencia peninsular, conocidos 
como terrales. En verano son secos y cálidos dando las máximas temperaturas de julio y agosto. En 
invierno son secos y fríos, denominándose poniente alto si son de componente W o NW. Lo 
normal es que soplen no más de 4 días seguidos y resultan ser más frecuentes en invierno. 
 

 
2.1.3.- GEA. 
 
2.1.3.1- GEOLOGÍA. 

2.1.3.1.1- GEOLOGÍA REGIONAL. 

En el municipio de Jimera de Líbar se identifican las siguientes unidades tectónicas: 
 
Subbético Interno. De las diferentes formaciones integradas en el Subbético, éste es el que presenta 
una mayor impronta lineal, aunque en este municipio cambia su configuración y se expande 
notablemente. La litología es fundamentalmente calcárea. 
 
Unidad de Flysch Campo Gibraltar: Estos afloramientos presentan carácter flyschoide y su origen 
es alóctono. Se extiende paralelamente al valle del Guadiaro, al oeste del casco principal y reposa 
tectónicamente sobre el Subbético Interno. Desde el punto litoestratigráfico se caracteriza por un 
potente desarrollo y naturaleza margosa-areniscosa-micácea del Oligoceno. 
 
Elementos neógenos cuaternarios: Generados por la deposición en el río Guadiaro y terrazas anexas. 

2.1.3.1.2- LITOESTRATIGRAFÍA.  

A. SUBBÉTICO INTERNO. 
 
Dolomías: Son dolomías de colores grises y ocres en bancos que pueden alcanzar 1 metro de 
espesor. En la parte inferior se intercalan niveles aislados de brechas dolomíticas y bancos de 
dolomías de color rosado. 
 
En la parte alta hay niveles de caliza incluidos entre las dolomías, siendo calizas de colores grises y 
cremas, a veces oolíticas, con restos de Braquiópodos. 
 
Este tramo en general corresponde a dolomías secundarias y su dolomitización es generalizada, 
alcanzando hasta el techo del Jurásico. 
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Calizas nodulosas. Son de edad Jurásica y constituyen un tramo formado por una alternancia de 
calizas grises en bancos y calizas nodulosas, rojas o no. También aparecen niveles de calizas 
brechoides y algunas capas de calizas oolíticas. 
La estratificación tiene un espesor variable de 15 cm a 1 metro y los bancos aparecen en ocasiones 
amalgamados. A veces afloran bancos con nódulos ferruginosos. La potencia es variable pudiendo 
ser superior a los 200 metros 
 
Margocalizas, margas blancas y rosas: Se les denomina también “capas rojas” formando unas 
estructuras entre las que destaca el sinclinal del río Guadiaro. La estructura de estos materiales es 
compleja y presentan numerosos pliegues irregulares generalmente disimétricos donde se han 
depositado formaciones terciarias pertenecientes a este Subbético. Estas capas rojas yacen sobre 
calizas jurásicas mediante una costra endurecida de color amarillento o sin esta costra. Los 
materiales son margocalizas, margas y calizas de tonos blancos y rojos, calculándose una potencia 
máxima de 200 metros. Estas “capas rojas” se datan en el Cretácico Superior y en su techo se 
extiende hasta el Paleoceno y Eoceno Medio. 
 
El estudio mineralógico de estas rocas pone de manifiesto que la composición de las mismas es un 
99% de CO3Ca y un 1% limo. 
 
Margas y margocalizas: A las “capas rojas” siguen margas blancas y rosas de aspecto similar a las 
primeras. Constituye una facies de tránsito entre el Flysch Penibético y las “capas rojas” que se 
tornan más arenosas hacia techo hasta convertirse en unas areniscas de color pardo rojizo. 
 
Flysch areniscoso-carbonatado: A techo de las margas se localizan areniscas de color pardo-rojizo 
de aspecto grosero, acompañadas de arcillas multicolores que al suroeste del núcleo principal de 
Jimera de Líbar alcanzan un gran desarrollo. 
 
El tamaño medio del grano es 0,5 mm y el máximo 2 mm, siendo por lo general redondeados. 
Texturalmente corresponden a areniscas aunque hay zonas de microconglomerados. 
 
 
B. UNIDAD DE GIBRALTAR. 
 
Flysch margoso-areniscoso-micáceo: Responde a alternancia de pasadas de areniscas calcáreas 
micáceas, con polaridad acusada, y margas micáceas. 
 
Las proporciones de las diferentes fracciones oscilan a base de arena (12-54%), limo (1-58%) y 
CaMg (4-45%).  
 
 
C. FORMACIONES POSTOROGÉNICAS. 
 
Depósitos aluviales y de fondo de valle : Depósitos que se desarrollan en las inmediaciones del río 
Guadiaro y arroyos de mayor envergadura, como Huerta Nueva, de los Judíos, Atajate, Huertas, 
Arroyo Vico, ...,  formando terrazas algunas hoy ocupadas por huertas. 
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2.1.3.1.3- GEOTECNIA. 
 
Las principales litologías aflorantes en el área de estudio determinan la diferenciación en zonas 
con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista geotécnico. 
 
Los grupos de rocas con características geotécnicas propias más o menos definidas, son 
básicamente: 
 

• Calizas y dolomías. 
• Margas, margocalizas y calizas margosas. 
• Arcillas, margas y yesos triásicos. 
• Areniscas. 
• Depósitos cuaternarios.  

 
A continuación se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes materiales y 
otras afines, que determinan la condición constructiva o comportamiento geotécnico en función de 
los posibles problemas que puedan presentar. Igualmente se describen los principales riesgos 
asociados a cada material. Finalmente se establecen una serie de medidas y parámetros de especial 
consideración a tener en cuenta, con carácter previo a cualquier construcción y/o infraestructura. 
 
 Calizas y dolomías. 

  
Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previamente a la ejecución 
de obras e infraestructuras, son básicamente: 
 

- Capacidad portante: Alta 
- Ripabilidad: Baja 
- Desprendimientos de bloques: Frecuente en zonas de alta fracturación 

 - Deslizamientos: No son frecuentes salvo en zonas muy alteradas 
- Nivel freático: En general bajo, variable según la zona 
- Permeabilidad: Alta 

 - Drenaje superficial: Alto 
 - Erosionabilidad: Media 

- Oquedades: Frecuentes 
 - Asientos: Inexistentes, salvo en zonas de rellenos de arcillas. 
 - Riesgo de inundación: Bajo 
 - Riesgo de inestabilidad de laderas: Alto por desprendimientos 

- Riesgo de subsidencia: Alto por colapsos o hundimientos; también pueden darse asientos 
en relación con rellenos de arcilla. 

 - Riesgo de expansividad: Bajo, aumentando en los rellenos de alteración 
- Condición constructiva: Favorable dada su alta compacidad, localmente desfavorable 
dadas las acusadas pendientes. 
- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará  
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre sobre roca sana, evitando  
recubrimientos y rellenos de arcillas. 
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 Margas, margocalizas y calizas margosas. 
  
Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previo a la ejecución de 
obras e infraestructuras, serían básicamente: 
 

- Capacidad portante: baja 
- Ripabilidad: alta 
- Desprendimientos de bloques: Inexistentes 

 - Deslizamientos: Abundantes 
- Nivel freático: Superficial. 
- Permeabilidad: Baja, muy baja 

 - Drenaje superficial: alto 
 - Erosionabilidad: alta 
 - Oquedades: inexistentes 
 - Asientos: frecuentes tanto diferenciales como totales. 
 - Riesgo de inundación: medio alto en zonas deprimidas 
 - Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos. 
 - Riesgo de subsidencia: Medio-alto. 
 - Riesgo de expansividad: alto. 

- Condición constructiva: desfavorable. 
- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará 
fundamentalmente la expansividad, capacidad portante y el riesgo de deslizamiento. 

 
 Areniscas. 
 
Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previo a la ejecución de 
obras e infraestructuras, serían básicamente: 
 

- Capacidad portante: baja-media 
- Ripabilidad: alta 
- Desprendimientos de bloques: Inexistentes 

 - Deslizamientos: Abundantes 
- Nivel freático: Superficial. 
- Permeabilidad: Media-baja 

 - Drenaje superficial: alto 
 - Erosionabilidad: alta 
 - Oquedades: inexistentes 
 - Asientos: frecuentes tanto diferenciales como totales. 
 - Riesgo de inundación: medio alto en zonas deprimidas 
 - Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos. 
 - Riesgo de subsidencia: Medio-alto. 
 - Riesgo de expansividad: medio. 

- Condición constructiva: desfavorable. 
- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará 
fundamentalmente la capacidad portante y el riesgo de deslizamiento. 
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 Margas y margocalizas. 
 
 
Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previo a la ejecución de 
obras e infraestructuras, serían básicamente: 
 
 

- Capacidad portante: baja 
- Ripabilidad: alta 
- Desprendimientos de bloques: Inexistentes 

 - Deslizamientos: Abundantes 
- Nivel freático: Superficial. 
- Permeabilidad: Baja, media 

 - Drenaje superficial: alto 
 - Erosionabilidad: alta 
 - Oquedades: inexistentes 
 - Asientos: frecuentes tanto diferenciales como totales. 
 - Riesgo de inundación: medio alto en zonas deprimidas 
 - Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos. 
 - Riesgo de subsidencia: Medio-alto. 
 - Riesgo de expansividad: alto. 

- Condición constructiva: desfavorable. 
- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará 
fundamentalmente la expansividad, capacidad portante, el riesgo de deslizamiento y la 
aparición de yesos, siendo necesario la utilización de hormigones sulfuro-resistentes. 
Además también pueden existir fenómenos endokársticos asociados a todos los riesgos de 
este tipo de formaciones, por la presencia de los yesos. 

 
 
 Depósitos cuaternarios. 
 
 
Los depósitos cuaternarios presentes en el área de estudio afloran en áreas muy reducidas 
mediante materiales muy diferentes, que presentan distinto comportamiento. La siguiente tabla 
ilustra esquemáticamente las principales características para cada uno de ellos. 
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 Aluviales y fondos de valle 
Capacidad portante Baja 
Ripabilidad Alta 
Desprendimientos Inexistentes 
Deslizamientos Inexistentes 
Nivel freático Superficial 
Permeabilidad Alta 
Drenaje superficial Alto 
Erosionabilidad Alta 
Oquedades Inexistentes 
Asientos Abundantes 
Riesgo de inundación Alto 
Riesgo de inestabilidad de laderas Bajo 
Riesgo de subsidencia Alto 
Riesgo por expansividad Alto 
Condición constructiva Desfavorable 
Estudios recomendaciones -Nivel freático 

-Asientos 
-Expansividad 
-Capacidad portante 

 
 
 
2.1.3.2.- RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA. 

La altura máxima en el término es de 1268 m en el Alto del Conio, al  noreste del término, y la 
altura mínima es de 364 m  en el río Guadiaro. La altura media es de 680.93 m y el desnivel 
máximo es de 904 m. 

 
Se elabora un mapa hipsométrico en el cual se observa la distribución de alturas del termino, 
marcada por la  altura máxima al noreste y por un pico enfrentado al mismo situado  en la sierra 
Blanquilla y una declinación progresiva desde estos dos extremos hasta el río Guadiaro, que cruza 
el término de noreste a suroeste. Esa disminución es más progresiva desde el alto del Conio, y 
menos desde el pico de la sierra Blanquilla. 
 
Las altitudes inferiores a 500 metros coinciden con el morfosistema fluvial del río Guadiaro y 
zonas colindantes, con mayor impronta en la margen izquierda, debido a la asimetría del valle, 
donde siguen apareciendo algunas huertas, y en los llanos de la Dehesa. Esta zona coincide con 
materiales litológicamente menos competentes. A partir de los 500 metros la cota siguiente se 
adquiere con desniveles más acusados. 
 
En el plano correspondiente  y en la tabla siguiente se establecen los rangos  y se determinan la 
superficie correspondiente y el porcentaje que representa en el término:  
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IN T ER V A LO  (m .) SU PER FIC IE (H as) %  T ÉR M IN O

<400 150,37 5,6

400-500 567,13 21,0

500-600 464,22 17,2

600-700 438,28 16,2

700-800 295,97 10,9

800-900 281,60 10,4

900-1000 188,17 7,0

1000-1100 147,04 5,4

1100-1200 125,61 4,6

>1200 47,04 1,7  
 
 
Esta tabla pone de manifiesto que altitudes superiores a los 1200 m sólo se alcanzan en el 1.7 % de 
la superficie del término y alturas inferiores a 400 m en el 5,6% (ribera río Guadiaro). 
 
Así, en dos terceras  partes de la superficie de Jimera de Líbar las altitudes están comprendidas en 
el intervalo 400-900 msnm y en el 18,7% <presenta la alturas entre los 900 m. y 1268 m. 
 
Se establecen 4 categorías de pendientes medias: 

 
       <10%     ZONAS LLANAS. 
 10% - 20%  TERRENO CON POCA PENDIENTE. 
 20% - 40%  PENDIENTES FUERTES, MUY FUERTES. 
      >40%      ZONAS ESCARPADAS. 

 
La zona de estudio, tal y como se comentó anteriormente, participa de varios dominios 
geoestructurales lo que acarrea diferentes formas según sea su litología, y especialmente su 
competencia. 
 
Desde el punto de vista fisiográfico se pueden distinguir básicamente tres conjuntos orográficos de 
morfologías bien diferenciados. Esta diferenciación está ligada fundamentalmente a la litología del 
sustrato y la morfogénetica que los ha originado dando lugar diferentes sistemas y unidades: 
 
 
- Sistemas fluviales. 
 
Este sistema correspondería a la acción de erosión-deposición de los cursos fluviales más 
importantes, formando valles y terrazas con depósitos cuaternarios.  
 
En el municipio tenemos como ejemplo de estas formaciones el lecho de inundación y las pequeñas 
terrazas formadas por el Guadiaro. 
 
Las pendientes medias de este sistema en general son inferiores al 10%. 
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 TERRAZAS ALUVIALES Y LECHO DEL RÍO GUADIARO. 
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- Relieves de laderas y vertientes denudativos. 
 
Se trata de unos relieves, en los cuales el sustrato calizo ha determinado la aparición de una 
morfología característica con fuertes pendientes.El carácter masivo y compacto de estos materiales 
determina que los mismos hayan resistido ante el efecto de la erosión física, fundamentalmente 
hídrica. Presentan pendientes acusadas con valores superiores al 60% .  

 
LADERAS Y VERTIENTES DE CHAPÍ-LA ZAPATERA. 
 
- Relieves de laderas flysch denudativos. 
 
Debido a la escasa competencia de sus materiales frente a la erosión, estos relieves originan formas 
alomadas, correspondiendo a zonas inestables y con riesgos de deslizamientos. 
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- Sistema kárstico. 
 
Este tipo de sistema está representado en el municipio fundamentalmente en el Alto del Conio y 
estribaciones de sierra Blanquilla. 
 

 
 
INMEDIACIONES DEL CONIO 
 

 
MACIZOS DE SIERRA BLANQUILLA 
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2.1.4.- HIDROLOGÍA. 
 

2.1.4.1.- HIDROLOGÍA  SUPERFICIAL 
 

CUENCAS Y RED DE DRENAJE. 
 

En un contexto provincial el término municipal de Jimera de Líbar está enclavado en la cuenca del 
río Guadiaro, dependiente de la  cuenca sur, en particular en la subcuenca del mismo nombre, 
siendo este río uno de los de mayor entidad y el que atraviesa el municipio de norte a suroeste. 
 
En superficie, la red de drenaje se muestra de tipo angulado al oeste y dendrítico al este, de textura 
media (tributarios al este) a gruesa (laderas drenantes de la sierra Blanquilla) según la vertiente 
considerada y de mayor escorrentía superficial a menor respectivamente (Way, 1978). 
 
Según los criterios de jerarquización de cauces propuestos por Strahler (1964), el río Guadiaro sería 
una corriente de orden 6º en el término de Jimera de Líbar en función del número de tributarios 
que desaguan en él.  
 
En cuanto a la densidad del drenaje, ésta varía con la vertiente considerada, siendo más alta a 
medida que la litología se torna más deleznable en las laderas al este del río y más baja al oeste. La 
mayoría de los tributarios discurren por la vertiente este del valle del Guadiaro, por vertientes de 
naturaleza margosa-arcillosa, siendo los principales el arroyo Quejido, la Vieja, Huerta Nueva, Las 
Huertas, arroyo Atajate, arroyo Vico y arroyo de los Judíos. 
 
Las laderas de la sierra Blanquilla en su vertiente sur drenan sus aguas en profusas torrenteras, 
encajadas en el relieve, generalmente de orden 1, entre las que destaca la formada por el arroyo 
Chapín, con una sima incluso de gran belleza. 
 
Sobre una longitud total de 102,70 km, las pendientes del río oscilan entre el 0,24% al 19,55% según 
tramos. De acuerdo con los datos recogidos en el estudio de aforos y datos hidrológicos de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, para la Estación de aforo sobre el río Guadiaro se han 
obtenido los siguientes datos hidrológicos: 
 
• Precipitación media anual en la cuenca: 611 Hm3 
• Precipitación media anual: 1068 mm. 
• Lluvia útil: 628 mm. 
• Aportación media anual: 359 Hm3 
• Coeficiente de escorrentía: 0,59. 
• Déficit de escorrentía: 440 mm. 
 
Debido al fuerte contraste de competencia entre materiales en este municipio, y sobre los 
materiales de naturaleza arcillosa, en la cuenca se llegan a alcanzar en muchos tramos pérdidas de 
suelo que rondan las 200 t/h.a. 
 
Respecto a los caudales, el caudal medio más alto suele producirse en el mes de febrero, con  un 
promedio de 26,1 m3/s, registrándose un mínimo en agosto, con una media de 1,2 m3/s. La 
aportación media de agua más importante corresponde a marzo, con 64,5 Hm3 siendo mínima en 
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agosto,con3,2Hm3. 
La cuenca no dispone de regulación de embalses por lo que los recursos disponibles de aguas 
superficiales corresponden a regulación natural. Se estiman unos 26 Hm3 /año de recursos 
superficiales y 13 Hm3 /año de recursos subterráneos, por lo que el total de recursos propios 
disponibles en la cuenca se estima en  39 Hm3 /año. La demanda total en la cuenca, referida a 
demanda urbana y regadíos, se estima en esa misma cifra por lo cual el balance hidráulico sería 
nulo. 
 
En cuanto a la calidad de las aguas superficiales, los parámetros obtenidos se refieren a la Estación 
EMP SU-1050-B004N de la red ICA, ubicada sobre el río a su paso por Benaoján, aguas arriba del 
municipio que nos ocupa, si bien sirve de referencia por recibir Jimera, salvo el equivalente a la 
tasa de autodepuración del río, los efectos de los vertidos efectuados aguas arriba. Los parámetros 
de contaminación real de las aguas superficiales del río Guadiaro se refieren a los focos 
industriales y urbanos y se traducen en aumento de coliformes totales y fecales, sustancias 
tensoactivas, peróxidos, efluentes ganaderos, vertidos urbanos, etc. Pese a lo anterior, se considera 
el río Guadiaro en este municipio, hasta incluso la Cañada Real Tesoro como curso fluvial de 
interés piscícola.    

      
 

 RÍO GUADIARO AGUAS ABAJO DEL ARROYO DE LAS HUERTAS. 
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2.1.4.2.- HIDROLOGÍA  SUBTERRÁNEA. 
 
En función de la importancia de las formaciones litológicas en Jimera de Líbar y su 
comportamiento hidrogeológico se distinguen: 
 
Acuífero: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que circule 
a través de ella con facilidad. Estos acuíferos se caracterizan por tener litologías de porosidad y 
permeabilidad elevadas. En el municipio, los materiales que poseen estas propiedades son calizas 
y dolomías y los aluviales  cuaternarios.  
 
En lo que se refiere a las calizas hay que decir que la alta porosidad y permeabilidad se produce 
por fracturaciones y diaclasas, además de fenómenos kársticos de disolución.  
 
Según el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga, el acuífero más importante de Jimera se 
localiza en la zona del Parque Natural. La unidad hidrogeológica se denomina Montejaque-Cortes 
y tiene una extensión total de 85 km2 y unos recursos de 90hm3. 
 
La alimentación de este acuífero se produce mediante precipitaciones y por la escorrentía generada 
por las cuencas endorréicas del Gaduares y el arroyo los Alamos. 
 
Los elementos cuaternarios al ser materiales no consolidados y superficiales, es decir que no han 
sufrido procesos de metamorfización, compactación, etc, presentan una alta porosidad y 
permeabilidad, por lo que pueden formar acuíferos. En Jimera de Líbar estos materiales 
cuaternarios se desarrollan en el río Guadiaro.  
 
Acuitardo: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable pero que circula a través 
de ella con dificultad. En este municipio se corresponden con calizas, margocalizas y margas del 
Terciario básicamente.  
 
Acuicludo: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que no permite que el 
agua circule a través de ella. Este es el caso de los materiales del Flysh. 
 
Con respecto a la vulnerabilidad a la contaminación de las formaciones hidrogeológicas, en este 
municipio el comportamiento aparece resumido en la tabla siguiente: 
 
Unidad tectónica Edad Litología Hidrogeología Vulnerabilidad 
Formaciones  
Postorogénicas 

Cuaternario Depósitos Aluviales Acuífero Alta 

Flysch de 
Algeciras 

Terciario 
 

Flysch areniscoso Carbonatado micáceo Acuicludo Baja 

Terciario 
Paleoceno 

Margas rojas, blancas y verdes Acuicludo Baja 

Terciario 
Mioceno  
Oligoceno 

Flysch margas areniscoso Carbonatado 
micáceo 

Acuicludo Baja 

Subbético Interno 
 

Terciario 
Paleoceno 
Cretácico 

Calizas Margosas 
Margocalizas y margas rosadas y rojas 

Acuicludo puntual 
acuífero 

Variable- Media 
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Jurásico 
Cretácico 

Calizas Nodulosas brechoides 
Dolomías y calizas dolomíticas 

Acuífero Muy Alta 

2.1.4.3.- MANANTIALES. 
 
La riqueza hidrogeológica en Jimera de Libar es muy alta, debido a la presencia de calcítico 
karstificado con alta permeabilidad, tanto en su entorno como en el propio término. Un reflejo de 
ello es la presencia de importantes manantiales. Estos materiales, junto con calizas margosas, de 
permeabilidad media, favorecen el almacenamiento de grandes cantidades de agua en sus 
fracturas y cavidades kársticas. 
 
El buzamiento de los estratos favorece una dirección de flujo del agua hacia el eje del valle, unido a 
que en esta zona central, afloran materiales más impermeables; todo ello provoca la aparición de 
numerosos manantiales en estos puntos bajos del valle, y a ambos lados del mismo, tratándose de 
manantiales de afloramiento. 
 
Se ha realizado un inventario de los manantiales más significativos, siendo varios de ellos usados 
como captaciones de abastecimiento: 
 
Las Artezuelas. 
 
Captación de abastecimiento urbano. Abastece por completo a Jimera y Estación de Jimera además 
de un núcleo de Cortes de la Frontera. 

 
- Situación: Coordenadas geográficas. X. 296376, Y. 4060659. 
 
Se trata del manantial de mayor caudal del término y uno de los importantes de la sierra de Libar. 
Según el Atlas Hidrogeológico ”su caudal es aproximadamente de 300 l/s, siendo su régimen de 
descarga muy irregular con fuertes variaciones del caudal, evidenciando su carácter 
eminentemente kárstico “.  De todos modos en el ciclo climático actual en el que nos encontramos 
hace que las recargas sean muy inferiores y por consiguiente  el caudal en este manantial en 
concreto y en todos en general sea muy inferior. 
 
Fuente Grande. 
 
Captación de abastecimiento urbano. Actualmente no es usada como tal, aunque se prevé su 
reutilización en años próximos. 
 
- Situación: Coordenadas geográficas. X: 296738, Y: 4058563. 
 
Caudal abundante, siendo el segundo en importancia en Jimera de Libar. 
 
 
Arroyo Huerta. 
 
- Situación: Coordenadas geográficas. X: 296517 Y: 4059732. 
 
Su caudal actualmente es muy escaso. Destaca una obra de captación con indicios de antigüedad. 
Se trata de una pequeña balsa que rodea  al manantial y que almacena agua para uso de riego. 
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La Fuente. 
 
- Situación: Coordenadas geográficas. X: 296738 Y: 4058563. 
 
Antigua captación del núcleo de Jimera de Libar, actualmente en desuso. Sí continúa su uso como 
abrevadero.  
 
El Chorro. 
 
- Situación: Coordenadas geográficas. X 296957 Y: 4058777. 
 
Contiguo a las traseras del pueblo, actualmente su caudal no es más de un hilo de agua. 
 
Caño Cecílio. 
 
- Situación: X: 295783 Y: 4058290. 
 
Próximo al Molino Cecílio y al arroyo Atajate, vierte directamente en éste el agua. 
 
Fuente Santa. 
 
- Situación. Coordenadas geográficas. X: 296812 Y: 4057616. 
 
Junto al Molinillo, muy próximo al arroyo Atajate, aguas arriba respecto al Caño Cecílio, mantiene 
un caudal importante. 
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2.1.4.4.- PERIMETRO DE PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA. 
 
El continuo incremento de la demanda de agua para abastecimiento urbano, la tendencia a recurrir 
al agua subterránea como primera fuente para cubrir esa demanda, unidas al impacto que sobre 
este recurso supone la actividad humana (agricultura, ganadería, industria) implican la necesidad 
imperiosa del establecimiento de un sistema eficaz de protección de la calidad del agua 
subterránea. En el término municipal de Jimera de Libar la demanda de agua para abastecimiento 
urbano es satisfecha en su totalidad por las aguas subterráneas, y más en concreto de aguas 
procedentes del acuífero kárstico de la sierra de Líbar. El presente PGOU incorpora propuesta con 
áreas de restricción de usos en aras de la protección de la calidad de este recurso, principalmente 
en torno a las captaciones siguientes: 
  
CAPTACIÓN Nº 1 
 
Denominación: Manantial “Las Artezuelas”. 
Situación: Coordenadas UTM: 296376, 4060659 
Cota topográfica: 402 m. 
Tipo de captación:  Canal de recogida directa del agua y zanja de avenamiento bajo el manantial. 
Abastece Jimera de Libar, Barriada de la Estación y un núcleo de Cortes de la Frontera. 
Conducción: El agua circula por gravedad desde el depósito regulador, procedente del manantial, 
al núcleo. 
CAPTACIÓN Nº 2 
 
Denominación: Manantial “Fuente Grande”. 
Situación: Coordenadas UTM: 296738, 4058563 
Cota topográfica: 411 m. 
Tipo de captación: Zanja de avenamiento en el manantial 
Conducción: El agua es conducida por gravedad a un depósito situado en la Estación de Jimera. 
Nota: Captación que actualmente no está en uso aunque se prevé su reutilización. 
 
CAPTACIÓN Nº 3 
 
Denominación: Manantial “La Fuente”. 
Situación: Coordenadas UTM 296458, 4060028 
Cota topográfica: 507 m. 
Tipo de captación: Zanja de avenamiento en el manantial. 
Conducción: El agua es conducida por gravedad. 
Nota: Captación que abastecía a todo el municipio en épocas anteriores. Actualmente no se usa, 
aunque puede ser reutilizada si es necesario. 
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2.1.5.- EDAFOLOGÍA. 
  
En el término municipal de Jimera de Líbar no existen estudios edafológicos de detalle, a la escala 
requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Éstos se refieren tan sólo a las áreas afectadas 
por el proyecto LUCDEME, en particular sobre la hoja del Mapa Topográfico Nacional (E: 
1/50.000) 1050 y 1064. 
 
La mayoría de los suelos reconocidos en el término municipal son suelos tipo vertisoles y 
cambisoles, asociados e incluso incluídos con regosoles.  
 
Sobre los depósitos cuaternarios los suelos principales son fluvisoles y cambisoles, generalmente 
en asociaciones o inclusiones con otra clase de suelo. Las más frecuentes son las asociaciones de 
fluvisoles calcáricos y eútricos y los cambisoles vérticos y calcáricos incluídos con vertisoles. 
Fundamentalmente estas asociaciones de suelos aparecen en las inmediaciones del río Guadiaro. 
Son suelos profundos, con buena aireación y permeabilidad, con elevada capacidad para el 
regadío, ocupados generalmente por huertas aguas abajo del núcleo de la Estación. 
 
Sobre las calizas y dolomías masivas, los suelos dominantes son suelos azonales o brutos, de tipo 
leptosoles réndsicos y líticos. No suelen ser aptos para el cultivo por su escasa profundidad, 
elevada pendiente y fuerte desecación. 
 
Los vertisoles y cambisoles son los suelos principales sobre substratos margosos, margocalizos, 
arcillosos y areniscosos, sólos o incluídos por regosoles. En la Majada del Lobo y sus alrededores, 
al noreste del casco principal, los suelos dominantes son los luvisoles y cambisoles, suelos 
maduros y evolucionados, de clara aptitud forestal, más o menos estables, permitiendo la 
infiltración y almacenamiento de agua y estabilización de las laderas, siempre que se mantenga 
este uso. 
 
En el paraje denominado Las Hazas, y en general en los terrenos ubicados al oeste del casco de 
Jimera, los suelos dominantes son los vertisoles, con un alto contenido en arcillas expansivas, de 
especial rentabilidad y capacidad agrológica para el secano. Son suelos evolucionados aunque 
presentan problemas de drenaje. 
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2.1.6.- VEGETACIÓN. 
 
2.1.6.1.- VEGETACIÓN NATURAL. 
 
 
2.1.6.1.1. - Síntesis biogeográfica. 
 
La sectorización biogeográfica del término municipal de Jimera de Líbar, de acuerdo con la 
información corológica recogida, así como con criterios fitosociológicos, climáticos, geológicos, 
edáficos y usos del territorio, responde al siguiente esquema (Nieto et al. 1991): 

 
REINO: Holártico. 
REGIÓN: Mediterránea. 
SUPERPROVINCIA: Mediterránea-Iberoatlántica. 
PROVINCIA: Bética.  
SECTOR Rondeño. SECTOR: Aljíbico. 
DISTRITO: Rondense. 
 

A la vez, este municipio participa corológicamente del Sector Rondeño y del Sector Aljíbico, lo cual 
redunda en una mayor riqueza específica. 

 
 

2.1.6.1.2.- Caracterización bioclimatológica. 
 

De la combinación de los valores térmicos y de la cubierta vegetal que caracterizan este territorio, 
se obtiene que el piso bioclimático dominante es un mesomediterráneo medio con ombroclima 
húmedo inferior. 

 
Los valores termoclimáticos utilizados para la definición de este piso han sido una temperatura 
media anual de 16,5 ºC, una temperatura media de las mínimas del mes más frío de –1,2ºC, una 
temperatura media de las máximas del mes más frío de 10ºC, una precipitación media anual de 
1384 mm y un índice de termicidad (calculado a partir de Rivas-Martínez et al. 1991) de 253. 

 
Son estos parámetros los que van a condicionar la riqueza específica y en definitiva las 
formaciones vegetales. 

 
 

Las principales especies indicadoras de este piso, más frecuentes en este término municipal, son al 
menos las siguientes: 

 
• Thymbra capitata. 
• Phlomis purpurea. 
• Cistus clussii. 
• Genista umbellata. 
• Rosmarinus officinalis. 
• Cytisus fontanesii. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 2.23 

                                     MEMORIA  INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 

• Lavandula lanata. 
• Quercus suber. 
• Quercus rotundifolia. 
• Quercus coccifera. 
• Retama sphaerocarpa. 

 
 
2.1.6.2.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

 
En función de las comunidades vegetales presentes actualmente en Jimera de Líbar, de la 
topografía y la litología de base, las series de vegetación representadas en él son las siguientes: 

 
 

2.1.6.2.1- Ecosistemas zonales o climatófilos: 
 

Responden a la climatología de la zona y se extenderían por todo el término municipal salvo 
aquellos enclaves ocupados por determinadas series y complejos de comunidades permanentes 
con necesidades particulares (edafófilas). 

 
En esta categoría se incluyen: 
 
• Serie termomediterránea Bética-Algarviense y Norteafricana seca-subhúmeda de la 

encina (Quercus rotundifolia). Smilaci mauritanicae-Quercetum rotundifoliae. 
  

En su faciación típica, sobre margas, margocalizas y calizas, la cabecera de serie se identificaría con 
un encinar con zarzaparrillas en el cual el estrato arbóreo estaría dominado por la encina, 
acompañada por especies como el acebuche, el lentisco, el palmito, la coscoja, la olivilla, el 
espárrago, ..., y en el estrato lianoide, especies trepadoras del tipo zarzaparrilla, clemátides, 
aristoloquias y algún que otro algarrobo. 

 
De la degradación de este encinar y formando parte de la sucesión aparecerían lentiscares, 
tomillares y espartales. Cuando la alteración del medio llega a ser máxima, se instalarían pastizales 
nitrófilos integrados por especies oportunistas. 

 
Sobre substratos de reacción ácida se instauraría este mismo encinar pero en su faciación acidófila, 
cuya etapa clímax correspondería a un encinar con alcornoques (Smilaci mauritanicae-Quercetum 
rotundifoliae quercetosum suberis), con un estrato arbóreo a base de encinas y alcornoques. El 
matorral noble estaría constituido por especies como el mirto, la pulicaria, el labiérnago, el lentisco 
y a veces el madroño. Como especies de menor porte aparecerían las jaras, escobones, tomillos y 
érguenes. 

 
Como etapas de sustitución aparecerían piornales de garbancillos, jarales, eriales de cerrillos y 
como último estadio de degradación,  los pastizales de terófitos. 

 
• Serie mesomediterránea Bética y Mariánico-Monchiquense seca-subhúmeda basófila 

de la encina (Quercus rotundifolia). Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae.  
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En su faciación típica, la cabecera de serie estaría representada por un encinar con bulbosas en el 
que son frecuentes diversas especies del género Paeonia, Lonicera, Rosa canina, clemátides y 
aristoloquias entre otras. Como etapas de sustitución se podrían identificar coscojares, piornales, 
matorrales de menor porte y en las etapas últimas, pastizales básicamente de gramíneas. 

 
En áreas de ombroclima más húmedo y a altitudes mayores aparecería la faciación con 

quejigo (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae).  
 
• Serie meso-termomediterránea Bética húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber). 

Teucrio baetici-Quercetum suberis. 
 
En su faciación típica, como etapas de sustitución se pueden reconocer madroñales, brezales y 
jarales. Estas mismas etapas subseriales aparecerían en la faciación con quejigo moruno (Quercus 
canariensis), con introgresiones frecuentes en la faciación con encinas de los sectores Rondeño y 
Aljíbico. 
 
 
2.1.6.2.2 - Ecosistemas intrazonales (series y comunidades  edafófilas): 

 
Las comunidades permanentes se instalan en medios desviantes respecto a las anteriores y se 
muestran, por tanto, independientes del clima. 

 
En el término municipal de Jimera de Líbar estas comunidades edafófilas se corresponden 
básicamente con asociaciones edafohigrófilas, edafoxerófilas y edafonitrófilas, presentes en 
biotopos riparios, ruderales y arvenses, glareícolas y rupícolas y con una formación particular 
dominada por el acebuche: 

 
• Serie termomediterránea Bético-Gaditana subhúmeda-húmeda del acebuche (Olea 

europaea sylvestris). Tamo comunis-Oleetum sylvestris. 
 
Principalmente en el sector Aljíbico se presenta esta serie del acebuchal como vegetación potencial. 
En sus etapas seriales se pueden identificar espinares de Asparago-Rhamnetum oleoidis y 
matorrales de Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri. 

 
De otro lado, el característico bosque galería originario estaría constituido por varias bandas a 
modo de olmedas, alamedas, saucedas, fresnedas, adelfares, tarajales, mimbreras y juncales de 
juncos churreros principalmente. 

 
En los afloramientos rocosos son las comunidades rupícolas con especies muy especializadas las 
únicas capaces de instaurarse y persistir en ellos. 

 
En cuanto a la vegetación nitrófila, la integran distintas comunidades según se trate de cultivos, 
caminos o zonas urbanizadas y antropizadas en general. 
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2.1.6.3.- ESTADO  ACTUAL 
 

La vegetación actual o real en el término municipal de Jimera de Líbar, al igual que en la mayoría 
de los municipios de la comarca, aparece como un mosaico fragmentado de restos de la vegetación 
climácica originaria, debido principalmente a la acción humana, conservándose únicamente donde 
el substrato y/o la topografía no permiten el uso agrícola. No obstante, debido principalmente a la 
topografía abrupta en buena parte del término se conservan comunidades representativas del 
bioma mediterráneo, algunas por desgracia en fase regresiva tras sucesivos incendios forestales. 
En definitiva, tanto los límites naturales como la composición y la distribución de las comunidades 
vegetales están hoy alterados. 
 

 
 
 
Por un lado, la mayor parte de las formaciones arbóreas que aparecen en este territorio (El 
Redondelete, La Llana, Las Dehesas, Loma del Alcornocal, Los Cerrillos, Chusca, Cerro Manzano y 
Cerro Bernal), tanto de encinas como de alcornoques, se muestran como monte hueco, adehesado, 
o majadal según la especie, por el control ejercido desde antaño sobre el matorral noble. A los 
alcornoques les acompaña principalmente el quejigo, algún acebuche y algarrobo bien añados, y a 
la encina básicamente el quejigo. En la actualidad estas formaciones siguen sometidas a uso 
tradicional extensivo más o menos armónico. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 2.26 

                                     MEMORIA  INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 

 
 
 
ENCINAR CON SOTOBOSQUE EN LA MAJADA DEL LOBO. 
 
 
Del primitivo encinar (Smilaci-Quercetum rotundifoliae) aparecen formaciones bien conservadas 
en Las Morillas, La Majada del Lobo, La Dehesa, La Zapatera, Las Lomicas, Cerro Bernal. En las 
altitudes mayores la encina se acompaña del quejigo. En la zona de Chapí, incendiada 
recientemente, el encinar, aunque aparecen rodales, está muy disperso y domina el matorral 
procedente de la degradación del acebuchar (Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri).  Estas mismas 
comunidades de matorral, estando casi ausente el estrato arbóreo, aparecen en la base de Las 
Dehesas. Cerca del núcleo principal se pueden observar numerosos cornicabras en las laderas que 
rodean el nacimiento del arroyo. Igualmente queda representación del alcornocal (Teucrio-
Quercetum suberis) adehesado, sometido a explotación por la saca del corcho en La Dehesa. Es 
frecuente observar celidonias en esta zona. 
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AL FONDO, ENCINAR CON QUEJIGOS. 

 
ENCINARES DE CHAPÍ-LA ZAPATERA, EN EL PARQUE NATURAL 
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De la vegetación forestal ligada a los cursos de agua se identifican restos de las distintas bandas 
zonales según su proximidad al curso de agua. En contacto directo con la misma aparece una 
sauceda (Equiseto-Saliceto pedicellatae S.) bien conservada en distintos tramos del río Guadiaro y 
en el arroyo Atajate. Junto a diversas especies de sauces aparecen chopos, mimbreras, juncos, etc. 
Una segunda banda la componen las fresnedas (Ficario-Fraxinetum angustifoliae). En diversos 
tramos del río las formaciones dominantes son las fresnedas, a veces acompañadas de adelfares 
(aguas arriba siguiendo el río Guadiaro) identificándose en algunos tramos comunidades 
puntuales de Ranunculo-Fraxinetum angustifoliae. En otros tramos se reconocen restos de 
choperas a base de álamos blancos, zarzas y cañas básicamente. Sobre otros cursos de agua más o 
menos estacionales (arroyo Judío) se instaura hoy día sólo un adelfar (Rubo-Nerietum oleandri) 
como única representación del bosque de ribera originario. La especie dominante es la adelfa a la 
que acompañan emborrachacabras, zarzamoras, rosales silvestres, algún granado, cañas y juncos 
churreros. 

 
 
Es frecuente entre las comunidades permanentes anteriores, encontrar ejemplares de Eucaliptus. 

 
Tanto en los cultivos de secano como en los de regadío aparecen comunidades arvenses en las que 
son frecuentes los jaramagos, las amapolas, las corregüelas, las malváceas, zanahorias silvestres, 
cardos, perejilillos, acederas, ortigas y tomatitos del diablo. Normalmente estas formaciones y 
debido a la topografía aparecen entremezcladas con los restos de vegetación climatófila. En los 
taludes de carriles y carreteras en las comunidades glareícolas abundan las vinagreras, la 
corregüela, los llamanovios y el hinojo. 
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En cuanto a la vegetación calcícola merecen ser destacadas las comunidades casmofíticas del Alto 
del Conio (localmente el Cancho), incluibles en la asociación Saxifragetum boissieri. Las especies 
más frecuentes son Saxifraga sp., Biscutella sp., Teucrium fragile, Sanguisorba sp., Hippocrepis sp., 
Polypodium sp., y en menor medida Sedum sp.. 

 
Todas las comunidades citadas están afectadas al menos por el R.D. 1997/1995 de 7 de diciembre y 
su modificación posterior por el R.D. 1193/1998 de 12 de junio por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante medidas de conservación (Directiva 
Hábitat). 

 
 

2.1.6.3.1-.- Esquema sintaxonómico de las comunidades citadas. 
 
 

 QUERCETEA ILICIS. 
 
 

 Quercetalia ilicis. 
 

 Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris. 
 

 Tamo comunis-Oleetum sylvestris. 
 

♦ Quercion broteroi. 
 

 Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae. 
 
 Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae. 

 
 Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae. 

 
 Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris. 

 
 Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae. 

 
• Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae quercetosum suberis. 

 
 Teucrio baetici-Ulicetum scabri. 

 
• Teucrio baetici-Ulicetum scabri quercetosum rotundifoliae. 

• Teucrio baetici-Ulicetum scabri quercetosum canariensis. 
 

 Asparago albi-Rhamnion oleoidis. 
 

 Asparago albi-Rhamnetum oleoidis. 
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 NERIO-TAMARICETEA. 
 

 Tamaricetalia africanae. 
 

 Rubo ulmifolii-Nerion oleandri. 
 

 Rubo-Nerietum oleandri. 
 

 QUERCO-FAGETEA. 
 

 Populetalia albae. 
 
♦ Populion albae. 
 

 Aro-Ulmetum minoris. 
 

 Ficario-Fraxinetum angustifoliae. 
 

 Equiseto telmaeiae-Salicetum pedicellatae. 
 

 CISTO-LAVANDULETEA. 
 

 Lavanduletalia stoechidis. 
 

 Ulici argentei-Cistion ladaniferi. 
 

 Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri. 
 

 ASPLENIETEA. 
 

 Asplenietalia. 
 

♦ Saxifragion. 
 

 Saxifragetum boissieri. 
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2.1.7.- FAUNA. POBLAMIENTO MASTOZOOLÓGICO. 
 
 
2.1.7.1.- INTRODUCCIÓN. 

La estructura del poblamiento faunístico vertebrado en el término municipal de Jimera de Líbar se 
compone básicamente de: 
 
 

Peces  3 especies 
Anfibios 10 especies 
Reptiles 15 especies 
Aves 77 especies 
Mamíferos 19 especies 

 
 
En conjunto constituyen una buena representación de la fauna propia del bioma mediterráneo, con 
las solas excepciones de aquellas especies de mamíferos predadores y aves necrófagas, eliminadas 
por la acción antrópica desde antaño en toda la Provincia.  
 
De todos los taxa presentes en el término municipal, y en cuanto a poblamiento mastozoológico se 
refiere, es la avifauna sin duda cuantitativamente la más importante, desde el punto de vista de la 
riqueza específica así como de especies catalogadas incluidas tanto en los convenios 
internacionales como afectadas por otras normas sectoriales, a saber al menos la Ley 4/1989 de 27 
de marzo, R.D. 439/1990 de 30 de marzo, R.D 1997/1995 de 7 de diciembre y R.D. 1193/1998. 
 
Se incluye también en el inventario la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) como divagante, 
poco frecuente de ver en el término municipal de Jimera de Líbar y procedente de otros puntos del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 
 
Las principales amenazas a las que está sometida la fauna derivan de la intrusión humana en sus 
hábitats naturales. En cuanto a las especies susceptibles de aprovechamiento cinegético resulta de 
aplicación, entre otras disposiciones, la Orden de 25 de junio 1991 de Regulación de la Caza en 
Andalucía, Planes Técnicos y demás instrumentos de gestión y ordenación cinegética. 
 
 
2.1.7.2.- PRINCIPALES COMUNIDADES DE VERTEBRADOS. 

Se exponen a continuación los biotopos identificados en este término municipal, relatando en cada 
uno de ellos las especies animales que los ocupan según criterio de preferencia, que no de 
exclusividad, por no poderse hablar de especialización en todos los casos. Se deben tener en cuenta 
las interacciones existentes entre los diferentes biotopos y sus especies, que llegan a ser habituales 
principalmente en los relativos a forestal-matorral, forestal-rupícola y matorral-ripícola. En 
aquellos casos en los que la preferencia no se puede establecer se asigna a la especie un epíteto 
genérico (ver tablas). 
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2.1.7.2.1.- Biotopos forestales. 

Se incluyen en este epígrafe las formaciones arbóreas, adehesadas (monte público La Dehesa) o no, 
y subarbóreas de alcornocal, encinar y matorral con encinar. 
 
Dentro de los fitófagos resulta fácil de observar el topillo, al que acompañan el lirón careto, el 
conejo y el ratón de campo. Particularmente abundantes son las aves del tipo verderón, paloma 
torcaz y el escribano soteño. 
 
En estos medios resultan abundantes las especies insectívoras entre las que destacan aves como el 
pito real, pico picapinos, el cuco, la abubilla, el reyezuelo listado, el carbonero, el herrerillo y el 
agateadorr; mamíferos del tipo erizos, musarañas y murciélago; reptiles como la salamanquesa y 
anfibios como el sapillo moteado, el sapo común o la salamandra. 
 
Más raros de ver resultan los predadores como el gato montés y el meloncillo, acompañados por el 
ratonero, el gavilán, la gineta, la víbora y la culebra de escalera. 
 
Algunas especies necrófagas se dejan ver, aunque son más propias de medios calcícolas, al igual 
que determinadas especies omnívoras como el arrendajo o la rata campestre. 
 

2.1.7.2.2.- Biotopos de matorral. 

Las especies características que aparecen son el ratón de campo, el topillo, el lirón careto, el conejo, 
el pardillo, el jilguero y la perdíz. 
 
Respecto a los insectívoros destacan anfibios y reptiles del tipo sapillo moteado, sapo de espuelas, 
sapo corredor, eslizón tridáctilo y las lagartijas. 
 
En el grupo de las aves especialmente abundantes resultan las currucas, las collalbas, el 
chotacabras y el mochuelo. 
Aparecen predadores característicos como el lagarto ocelado, el cernícalo y la víbora. 
 

2.1.7.2.3.-Biotopos rupícolas. 

Casi desprovistas de vegetación, las especies ligadas a estos biotopos lo son preferentemente en 
aras de la reproducción o el refugio. 
 
En este sentido, son particularmente frecuentes especies fitófagas como la paloma bravía, el 
escribano montesino o la cabra montés; insectívoras como el mochuelo, el cernícalo común y el 
avión roquero; reptiles y anfibios como las lagartijas ibérica y colirroja y el sapo partero, 
respectivamente. 
 
Completan el poblamiento, entre otras especies, el halcón común, el águila perdicera, el lagarto 
ocelado, la víbora, las culebras, el buitre común, la grajilla y la chova piquirroja. 
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2.1.7.2.4.- Biotopos ripícolas. 

Se incluyen en éstos tanto los cursos de agua permanentes y su entorno inmediato ocupado por 
formaciones de ribera, como los cursos estacionales siempre y cuando tengan vegetación ribereña. 
 
Dentro de los vertebrados son los insectívoros los más abundantes entre los que se incluyen el 
gallipato, la trucha arcoiris, la rana común, el galápago leproso, las culebras, el petirrojo, las 
currucas y el avión, y algunos mamíferos como las musarañas o el murciélago. 
 
Respecto a las especies de hábitos fitófagos destacan el barbo, la rata de agua y la polla de agua. 
Como predadores fluviales aparecen el martín pescador y la nutria (río Guadiaro). 
 
En general, la riqueza específica aparece mermada en el río Guadiaro, biotopo ripícola por 
excelencia en Jimera de Líbar debido fundamentalmente a la alta tasa de contaminación que viene 
arrastrando, de origen industrial y urbano. Como especies emblemáticas de este biotopo aparecen 
la garza real, nidificando muy cerca del núcleo de la Barriada de la Estación, y la boga de río. 
 
 
2. 1.7.2.5.- Riqueza específica y hábitos migratorios por biotopo. 

Las tablas que se exponen a continuación recogen los hábitos espacio-temporales de las especies 
incluidas en el inventario, a saber, el carácter migratorio, si procede, y/o su hábitat o hábitats 
preferentes. 

Peces. 

 
ESPECIES 
 

 
BIOTOPOS PREFERENTES 

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN  
-Chondrostoma polylepis (boga). Fluvial 
-Barbus barbus (barbo) Fluvial 
-Salmo irideus (trucha arcoiris) Fluvial 

Anfibios. 

 
ESPECIES 
 

 
BIOTOPOS PREFERENTES 

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN  
- Bufo calamita (sapo corredor). Matorral 
-Hyla meridionalis (rana meridional). Fluvial 
-Pelobates cultripes (sapo de espuelas). Matorral 
-Pelodytes punctatus (sapillo moteado). Forestal (matorral) 
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-Salamandra salamandra (salamandra) Forestal (fluvial) 
- Bufo bufo (sapo común) Variado 
- Rana ridibunda (rana común) Fluvial 
- Alytes obstetricans (sapo partero). Rupícola 
- Triturus marmoratus (tritón). Fluvial 
- Pleurodeles waltl (gallipato). Fluvial 

Reptiles. 

 
ESPECIES 
 

 
BIOTOPOS PREFERENTES 

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN  
Blanus cinereus (culebrilla ciega). Matorral 
Coluber hippocrepis (culebra herradura). Matorral (forestal) 
Podarcis hispanica (lagartija ibérica) Rupícola 
Psammodromus algirus (lagartija colilarga) Matorral 
P. hispanicus (lagartija cenicienta) Matorral (forestal) 
Acanthodactylus erythrurus (lagartija colirroja) Rupícola (matorral) 
Lacerta lepida (lagarto ocelado) Matorral (rupícola) 
Malpolon monspessulanus (culebra bastarda) Matorral 
Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo). Matorral 
Elaphe scalaris (culebra de escalera). Matorral (forestal) 
Natrix natrix (culebra de collar) Fluvial 
Natrix maura (culebra viperina). Fluvial 
Mauremys caspica (galápago leproso). Fluvial 
Tarentola mauritanica (salamanquesa común). Forestal 
Vipera latasti (víbora hocicuda) Variado 

Aves. 

 
ESPECIES 
 

 
BIOTOPOS 
PREFERENTES 

 
CARÁCTER 

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN   
Acanthis cannabina (pardillo común) Matorral (forestal) Sedentario 
Carduelis carduelis (jilguero). Matorral (forestal) Sedentario 
C chloris (verderón común) Matorral (forestal) Sedentario 
Emberiza calandra (escribano triguero) Matorral Sedentario 
E. cia (escribano montesino) Rupícola Sedentario 
E. citrinella (escribano cerillo) Fluvial (forestal) Invernante 
E. cirlus (escribano soteño) Forestal Sedentario 
Fringilla coelebs (pinzón común) Forestal Sedentario 
Passer domesticus (gorrión común) Matorral (forestal) Sedentario 
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Garrulus glandarius (arrendajo) Forestal Sedentario 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) Rupícola Sedentario 
Corvus corax (cuervo) Rupícola (forestal) Sedentario 
C. monedula (grajilla) Rupícola (forestal) Sedentario 
Bubulcus ibis (garcilla bueyera) Fluvial Sedentario 
Ardea cinerea (garza real) Fluvial Sedentario 
 
Serinus serinus (verdecillo) Matorral (forestal) Sedentario 
Motacilla alba (lavandera blanca) Fluvial (matorral) Sedentario 
M. cinerea (lavandera cascadeña) Fluvial Sedentario 
Lanius excubitor (alcaudón real). Matorral Sedentario 
Lanius senator (alcaudón común). Matorral Sedentario 
Parus caeruleus (herrerillo común) Forestal Sedentario 
P. cristatus (herrerillo capuchino) Forestal Sedentario 
P. major (carbonero común) Forestal Sedentario 
P. ater (carbonero garrapinos) Forestal Sedentario 
Certhia brachydactyla (agateador común) Forestal Sedentario 
Sylvia atricapilla (curruca capirotada) Fluvial (forestal) Sedentario 
S. melanocephala (curruca cabecinegra) Fluvial (forestal) Sedentario 
S. communis (curruca zarcera) Fluvial (matorral) Estival 
S. conspicillata (curruca tomillera) Matorral Sedentario 
Sylvia undata (curruca rabilarga). Matorral Sedentario 
Erithacus rubecula (petirrojo). Forestal (fluvial) Sedentario 
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común) Fluvial (forestal Sedentario 
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón) Rupícola Sedentario 
Saxicola torquata (tarabilla común) Matorral Sedentario 
Oenanthe oenanthe (collalba gris) Matorral Estival 
O. leucura (collalba negra) Rupícola Sedentario 
O. hispanica (collalba rubia) Matorral Estival 
Cercotrichas galactotes (alzacola) Matorral Estival 
Turdus philomelos (zorzal común) Forestal Invernante 
T. iliacus (zorzal alirrojo) Forestal Invernante 
T. viscivorus (zorzal charlo) Matorral Sedentario 
T. merula (mirlo común) Forestal (fluvial) Sedentario 
Cuculus canorus (cuco) Forestal Estival 
Athene noctua (mochuelo común) Matorral (rupícola Sedentario 
Tyto alba (lechuza común) Forestal (matorral) Sedentario 
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo). Matorral Estival 
Apus apus (vencejo común) Rupícola Estival 
A. melba (vencejo real) Rupícola Estival 
Alcedo atthis (martín pescador) Forestal Estival 
Merops apiaster (abejaruco común) Matorral Estival 
Upupa epops (abubilla). Matorral (forestal) Estival 
Picus viridis (pito real) Forestal Sedentario 
Dendrocopos major (pico picapinos) Forestal Sedentario 
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ESPECIES 
 

 
BIOTOPOS 
PREFERENTES 

 
CARÁCTER 

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN   
Hirundo rustica (golondrina común) Variado Estival 
H. daurica (golondrina daurica) Variado Estival 
H. rupestris (avión roquero) Rupícola Sedentario 
Delichon urbica (avión común) Variado Estival 
Muscicapa striata (papamoscas gris) Forestal Estival 
Phylloscopus collybita (mosquitero común) Fluvial (forestal) Sedentario 
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado) Forestal Sedentario 
Cisticola juncidis (buitrón). Fluvial Sedentario 
Alectoris rufa (perdiz) Matorral Sedentario 
Columba palumbus (paloma torcaz) Forestal Sedentario 
C. livia (paloma bravía) Rupícola Sedentario 
Galerida cristata (cogujada común) Matorral Sedentario 
Galerida theklae (cogujada montesina). Matorral (rupícola) Sedentario 
Alauda arvensis (alondra común) Matorral Sedentario 
Buteo buteo (ratonero común). Forestal Sedentario 
Accipiter gentilis (azor) Forestal Sedentario 
A. nisus (gavilán) Forestal Sedentario 
Gyps fulvus (buitre) Rupícola Sedentario 
Hieräetus fasciatus (águila perdicera) Rupícola(matorral) Sedentario 
Falco peregrinus (halcón) Rupícola Sedentario 
F. naumanni (cernícalo primilla) Matorral Estival 
F. tinnunculus (cernícalo vulgar) Rupícola Sedentario 
Athene noctua (mochuelo común). Matorral (rupícola) Sedentario 
Fulica atra (focha común) Fluvial Sedentario 
Gallinula chloropus (polla de agua) Fluvial Sedentario 

 

Mamíferos. 

 
ESPECIES 
 

 
BIOTOPOS PREFERENTES 

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN  
Erinaceus europaeus (erizo común). Forestal (matorral) 
Suncus etruscus (musarañita) Fluvial 
Crocidura russula (musaraña común) Forestal 
Pipistrellus pipistrellus (murciélago común). Variado 
Oryctolagus cuniculus (conejo) Forestal (matorral) 
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Eliomys quercinus (lirón careto). Matorral 
Pitymys duodecimcostatus (topillo común) Matorral (forestal) 
Rattus rattus (rata de campo) Forestal (matorral) 
R. norvegicus (rata común) Variado 
Arvicola sapidus (rata de agua) Fluvial 
Mus musculus (ratón casero) Variado 
Apodemus sylvaticus (ratón de campo) Variado 
Vulpes vulpes (zorro) Forestal (matorral) 
Meles meles (tejón común). Forestal (matorral) 
Genetta genetta (gineta). Forestal 
Felis silvestris ( gato montés). Forestal 
Herpestes ichneumon (meloncillo) Forestal (matorral) 
Capra pyrenaica hispanica (cabra montés) Rupícola 
Lutra lutra (nutria) Fluvial 
 
 
2.1.7.3.- INVENTARIO FAUNÍSTICO. 

Peces. 

En general tanto la riqueza específica como el número de efectivos en las poblaciones están 
fuertemente mermados por la alta tasa de contaminación del río Guadiaro aguas arriba y como no 
a su paso por el municipio. Las especies más abundantes en dicho río y otros cursos de aguas 
permanentes son la boga (Chondrostoma polylepis) y en menor medida barbos (Barbus barbus) y 
trucha arcoiris (Salmo irideus). 

Anfibios. 

• Pleurodeles waltl (gallipato). 
• Salamandra salamandra (salamandra común). 
• Triturus marmoratus (tritón). 
• Alytes obstetricans (sapo partero). 
• Pelobates cultripes (sapo de espuelas). 
• Pelodytes punctatus (sapillo moteado). 
• Bufo bufo (sapo común). 
• B. calamita (sapo corredor). 
• Hyla meridionalis (ranita meridional). 
• Rana ridibunda (rana común). 

Reptiles. 

• Mauremys caspica (galápago leproso). 
• Tarentola mauritanica (salamanquesa común). 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 2.38 

                                     MEMORIA  INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 

• Blanus cinereus (culebrilla ciega). 
• Podarcis hispanica (lagartija ibérica). 
• Psammodromus algirus (lagartija colilarga). 
• P. hispanicus (lagartija cenicienta). 
• Acanthodactylus erythrurus (lagartija colirroja). 
• Lacerta lepida (lagarto ocelado). 
• Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo). 
• Coluber hippocrepis (culebra de herradura). 
• Elaphe scalaris (culebra de escalera). 
• Malpolon monspessulanus (culebra bastarda). 
• Natrix maura (culebra viperina). 
• N. natrix (culebra de collar). 
• Vipera latasti (víbora hocicuda). 

 Aves. 

• Acanthis cannabina (pardillo común). 
• Carduelis carduelis (jilguero). 
• C. chloris (verderón común). 
• Emberiza calandra (escribano triguero) . 
• E. cia (escribano montesino). 
• E. citrinella (escribano cerillo). 
• E. cirlus (escribano soteño). 
• Fringilla coelebs (pinzón común). 
• Passer domesticus (gorrión común). 
• Garrulus glandarius (arrendajo). 
• Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). 
• Corvus corax (cuervo). 
• C. monedula (grajilla). 
• Bubulcus ibis (garcilla bueyera). 
• Ardea cinerea (garza real). 
• Serinus serinus (verdecillo). 
• Motacilla alba (lavandera blanca). 
• M. cinerea (lavandera cascadeña). 
• Lanius excubitor (alcaudón real). 
• L. senator (alcaudón común). 
• Parus caeruleus (herrerillo común). 
• P. cristatus (herrerillo capuchino). 
• P. major (carbonero común). 
• P. ater (carbonero garrapinos). 
• Certhia brachydactyla (agateador común). 
• Sylvia atricapilla (curruca capirotada). 
• S. melanocephala (curruca cabecinegra). 
• S. communis (curruca zarcera). 
• S. conspicillata (curruca tomillera). 
• S. undata (curruca rabilarga). 
• Luscinia megarhynchos (ruiseñor común). 
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• Erithacus rubecula (petirrojo). 
• Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón). 
• Saxicola torquata (tarabilla común). 
• Oenanthe oenanthe (collalba gris). 
• O. leucura (collalba negra). 
• O. hispanica (collalba rubia). 
• Cercotrichas galactotes (alzacola). 
• Turdus philomelos (zorzal común). 
• T. iliacus (zorzal alirrojo). 
• T. viscivorus (zorzal charlo). 
• T. merula (mirlo común). 
• Cuculus canorus (cuco). 
• Athene noctua (mochuelo). 
• Tyto alba (lechuza). 
• Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo). 
• Apus apus (vencejo común). 
• A. melba (vencejo real). 
• Alcedo atthis (martín pescador). 
• Merops apiaster (abejaruco común). 
• Upupa epops (abubilla). 
• Picus viridis (pito real). 
• Dendrocopos major (pico picapinos). 
• Hirundo rustica (golondrina común). 
• H. daurica (golondrina daurica). 
• H. rupestris (avión roquero). 
• Delichon urbica (avión común). 
• Muscicapa striata (papamoscas gris). 
• Phylloscopus collybita (mosquitero común). 
• Regulus ignicapillus (reyezuelo listado). 
• Cisticola juncidis (buitrón). 
• Alectoris rufa (perdiz común). 
• Columba palumbus (paloma torcaz). 
• C. livia (paloma bravía). 
• Galerida cristata (cogujada común). 
• G. theklae (cogujada montesina). 
• Alauda arvensis (alondra común). 
• Buteo buteo (ratonero común). 
• Accipiter gentilis (azor). 
• A. nisus (gavilán). 
• Gyps fulvus (buitre común). 
• Hieraëtus fasciatus (águila perdicera). 
• Falco peregrinus (halcón común). 
• F. naumanni (cernícalo primilla). 
• F. tinnunculus (cernícalo vulgar). 
• Athene noctua (mochuelo común). 
• Fulica atra (focha común). 
• Gallinula chloropus (polla de agua). 
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Mamíferos. 

• Erinaceus europaeus (erizo común). 
• Suncus etruscus (musarañita). 
• Crocidura russula (musaraña común). 
• Pipistrellus pipistrellus (murciélago común). 
• Oryctolagus cuniculus (conejo). 
• Eliomys quercinus (lirón careto). 
• Pitymys duodecimcostatus (topillo común). 
• Rattus rattus (rata de campo). 
• Rattus norvegicus (rata común). 
• Arvicola sapidus (rata de agua). 
• Mus musculus (ratón casero). 
• Apodemus sylvaticus (ratón de campo). 
• Vulpes vulpes (zorro común). 
• Meles meles (tejón común). 
• Genetta genetta (gineta). 
• Felis silvestris ( gato montés). 
• Herpestes ichneumon (meloncillo). 
• Capra pyrenaica hispanica (cabra montés). 
• Lutra lutra (nutria). 

 
 
2.1.7.4.- STATUS DE PROTECCIÓN. 

En el catálogo se listan las especies y el status de protección asignado por ley y los distintos 
Convenios Internacionales para algunas de ellas, así como la categoría relativa al estado de 
conservación según la UICN. 
 
Amén de la legislación sectorial que cataloga y protege en mayor o menor medida las especies, a 
nivel internacional nuestro país ha suscrito una serie de Convenios de obligado cumplimiento. La 
legislación aplicable y los Convenios a los cuales se hace referencia en el inventario son aquellos 
que están explícitamente concebidos para ser aplicados sobre las especies y sus hábitats y son, al 
menos, los siguientes: 
 
 * Convenio de Washington (CITES), relativo al comercio internacional de especies de 
flora y fauna silvestres. Posee tres apéndices de protección: 
 
  -Apéndice I: Protección rigurosa para especies en extinción. 
 

-Apéndice II: Especies susceptibles de peligro de extinción si no se prohibe su 
comercio. 
 

  -Apéndice III: Su comercio requiere permiso previo y estricto. 
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 * Convenio de Bonn, relativo a la conservación de especies migratorias de animales 
silvestres, con las siguientes especificaciones: 
 

 Apéndice I: Especies migratorias amenazadas protegidas estrictamente. 
 

 Apéndice II: Especies migradoras de estado de conservación desfavorable. 
 

 * Convenio de Berna, sobre la conservación de la vida silvestre y el medio natural, que 
incluye cuatro apéndices de protección: 
 

- Apéndice I: Especies de flora estrictamente protegidas. 
 

- Apéndice II: Especies de fauna estrictamente protegidas. 
 
- Apéndice III: Especies de fauna protegidas. 
 
- Apéndice IV: Medios, métodos de caza y otras explotaciones prohibidas. 
 

 * Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 2 de abril de 1979 relativa a la 
conservación de aves silvestres 74/409/CEE (DIRECTIVA DE AVES) y Directiva 94/24/CE de 8 
de junio de 1994, con cinco anexos de protección relativos a: 
 

 Anexo I: Especies necesitadas de medidas de conservación especiales en cuanto 
a sus hábitats. 

 Anexo II: Actividad cinegética permitida en la legislación nacional siempre que 
no comprometa su supervivencia. 

 Anexo III: Especies susceptibles de ser estudiadas las repercusiones de la 
comercialización sobre su situación biológica. 

 Anexo IV: Métodos prohibidos de captura. 
 Anexo V: Control exhaustivo de la incidencia cinegética sobre dichas especies. 
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• Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres 

y disposiciones adicionales, en la que se establecen las siguientes categorías de 
protección: 

 
 Especies en peligro de extinción. 
 Especies sensibles a la alteración de sus hábitats. 
 Especies vulnerables. 
 Especies de interés especial. 

 
* R.D. 439/1990 por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con 

dos anexos: 
 
 Anexo I: Especies de flora (A) y fauna (B) en peligro de extinción. 
 Anexo II: Especies de flora (A) y fauna (B) de interés especial. 

 
 * Directiva Hábitat, aprobada por la CE y su transposición al ordenamiento jurídico 
interno mediante el R.D. 1997/1995 y el R.D. 1193/1998, con seis anexos de protección relativos a: 
 

- Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas de especial conservación. 
 - Anexo II: Especies de importancia comunitaria para cuya conservación es 
necesario designar zonas de especial conservación. 
- Anexo III: Criterios de selección de lugares de importancia comunitaria y zonas 
de especial conservación. 
- Anexo IV: Especies estrictamente protegidas.  
- Anexo V: Especies de importancia comunitaria cuya recogida y explotación 
puede ser objeto de gestión. 

  - Anexo VI: Métodos de captura y transporte prohibidos. 
 

En cuanto a las categorías referidas al estado de conservación de las especies, la UICN establece 
una serie de categorías relativas a los siguientes epígrafes: 
 

- E: En peligro: Taxones en peligro de extinción, de supervivencia improbable si los 
factores negativos continúan actuando. 
- V: Vulnerable: Taxones que habría que catalogar como en peligro a corto plazo si los 
factores negativos continúan actuando. 
- R: Rara: Taxones con reducidas poblaciones que, sin pertenecer a las categorías 
anteriores, corren riesgo. En general se refiere a especies de distribución geográfica o muy 
reducida o escasa en amplias áreas geográficas. 
- Y: Indeterminada: Taxones que se tiene la certeza que pertenecen a alguna de las 
categorías anteriores pero se carece de información suficiente para catalogarlas en alguna 
de ellas. 
- K: Insuficientemente conocida: Taxones que se cree que pertenecen a alguna de las 
categorías anteriores pero se carece de información suficiente. 
 

Se expone a continuación el status de protección de las especies incluidas en el inventario: 
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STATUS DE PROTECCIÓN. 
 
2.1.7.4.1.- Peces. 
 
ESPECIES 
 

CITES 
 

BONN 
 

BERNA 
 

HÁBITAT 
 

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN I II III I II I II III IV I II III IV V 
- Barbus barbus (barbo)               
- Chondrostoma polylepis (boga).               
 
2.1. 7.4.2.- Anfibios. 
 
ESPECIES 
 

R.D.439/1990 CITES BONN 
 

BERNA 
 

HÁBITAT 
 

 I II     
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V 
- Bufo calamita (sapo corredor).                   
-Hyla meridionalis (rana meridional).                   
-Pelobates cultripes (sapo de espuelas).                   
-Pelodytes punctatus (sapillo moteado).                   
-Salamandra salamandra (salamandra)                   
- Bufo bufo (sapo común)                   
- Rana ridibunda (rana común)                   
- Alytes obstetricans (sapo partero).                   
- Triturus marmoratus (tritón).                   
- Pleurodeles waltl (gallipato).                   
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2. 1. 7.4.3.- Reptiles. 
 
ESPECIES R.D.439/1990 CITES BONN BERNA HÁBITAT 
 I II     
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV 
Blanus cinereus (culebrilla ciega).                  
Coluber hippocrepis (culebra herradura).                  
Podarcis hispanica (lagartija ibérica)                  
Psammodromus algirus (lagartija 
colilarga) 

                 

P. hispanicus (lagartija cenicienta)                  
Acanthodactylus erythrurus (lagartija 
colirroja) 

                 

Lacerta lepida (lagarto ocelado)                  
Malpolon monspessulanus (culebra 
bastarda) 

                 

Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo).                  
Elaphe scalaris (culebra de escalera).                  
Natrix natrix (culebra de collar)                  
Natrix maura (culebra viperina).                  
Mauremys caspica (galápago leproso).                  
Tarentola mauritanica (salamanquesa 
común). 

                 

Vipera latasti (víbora hocicuda)                  
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2. 1. 7.4.4.- Aves. 
 
 
ESPECIES R.D. 

439/1990 
CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN 

 I II       
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K 
Acanthis cannabina (pardillo común)                            
Carduelis carduelis (jilguero).                            
C chloris (verderón común)                            
Emberiza calandra (escribano triguero)                            
E. cia (escribano montesino)                            
E. citrinella (escribano cerillo)                            
E. cirlus (escribano soteño)                            
Fringilla coelebs (pinzón común)                            
Passer domesticus (gorrión común)                            
Garrulus glandarius (arrendajo)                            
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja)                            
Corvus corax (cuervo)                            
C. monedula (grajilla)                            
Bubulcus ibis (garcilla bueyera)                            
Ardea cinerea (garza real)                            
Serinus serinus (verdecillo)                            
Motacilla alba (lavandera blanca)                            
M. cinerea (lavandera cascadeña)                            
Lanius excubitor (alcaudón real).                            
Lanius senator (alcaudón común).                            
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ESPECIES R.D. 

439/1990 
CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN 

 I II       
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K 
Parus caeruleus (herrerillo común)                            
P. cristatus (herrerillo capuchino)                            
P. major (carbonero común)                            
P. ater (carbonero garrapinos)                            
Certhia brachydactyla (agateador común)                            
Sylvia atricapilla (curruca capirotada)                            
S. melanocephala (curruca cabecinegra)                            
S. communis (curruca zarcera)                            
S. conspicillata (curruca tomillera)                            
Sylvia undata (curruca rabilarga).                            
Erithacus rubecula (petirrojo).                            
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común)                            
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón)                            
Saxicola torquata (tarabilla común)                            
Oenanthe oenanthe (collalba gris)                            
O. leucura (collalba negra)                            
O. hispanica (collalba rubia)                            
Cercotrichas galactotes (alzacola)                            
Turdus philomelos (zorzal común)                            
T. iliacus (zorzal alirrojo)                            
T. viscivorus (zorzal charlo)                            
T. merula (mirlo común)                            
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ESPECIES R.D. 

439/1990 
CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN 

 I II       
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K 
Cuculus canorus (cuco)                            
Athene noctua (mochuelo común)                            
Tyto alba (lechuza común)                            
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo).                            
Apus apus (vencejo común)                            
A. melba (vencejo real)                            
Alcedo atthis (martín pescador)                            
Merops apiaster (abejaruco común)                            
Upupa epops (abubilla).                            
Picus viridis (pito real)                            
Dendrocopos major (pico picapinos)                            
Hirundo rustica (golondrina común)                            
H. daurica (golondrina daurica)                            
H. rupestris (avión roquero)                            
Delichon urbica (avión común)                            
Muscicapa striata (papamoscas gris)                            
Phylloscopus collybita (mosquitero común)                            
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado)                            
Cisticola juncidis (buitrón).                            
Alectoris rufa (perdiz)                            
Columba palumbus (paloma torcaz)                            
C. livia (paloma bravía)                            
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ESPECIES R.D. 

439/1990 
CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN 

 I II       
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K 
Galerida cristata (cogujada común)                            
Galerida theklae (cogujada montesina).                            
Alauda arvensis (alondra común)                            
Buteo buteo (ratonero común).                            
Accipiter gentilis (azor)                            
A. nisus (gavilán)                            
Gyps fulvus (buitre)                            
Hieräetus fasciatus (águila perdicera)                            
Falco peregrinus (halcón)                            
F. naumanni (cernícalo primilla)                            
F. tinnunculus (cernícalo vulgar)                            
Athene noctua (mochuelo común).                            
Fulica atra (focha común)                            
Gallinula chloropus (polla de agua)                            
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2. 1. 7.4.5.- Mamíferos. 
 
 
ESPECIES CITES 

 
BERNA 
 

DIRECTIVA HÁBITAT DECRETO 
439/1990 

UICN 

            I II      
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN I II III I II III IV I II III IV V A B A B E V R I K
Erinaceus europaeus (erizo común).                      
Suncus etruscus (musarañita)                      
Crocidura russula (musaraña común)                      
Pipistrellus pipistrellus (murciélago común).                      
Oryctolagus cuniculus (conejo)                      
Eliomys quercinus (lirón careto).                      
Pitymys duodecimcostatus (topillo común)                      
Rattus rattus (rata de campo)                      
R. norvegicus (rata común)                      
Arvicola sapidus (rata de agua)                      
Mus musculus (ratón casero)                      
Apodemus sylvaticus (ratón de campo)                      
Vulpes vulpes (zorro)                      
Meles meles (tejón común).                      
Genetta genetta (gineta).                      
Felis silvestris ( gato montés).                      
Herpestes ichneumon (meloncillo)                      
Capra pyrenaica hispanica (cabra montés)                      
Lutra lutra (nutria)                      
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2.1.8.- PAISAJE.  
 
No existe un concepto claro para el paisaje, pudiendo definirse como la percepción del medio a 
partir de la expresión externa de éste o el “estudio de las relaciones físico-biológicas (intra-entre), que 
gobiernan las diferentes unidades espaciales de una región” (C.Troll  1971). La  indefinición de este 
concepto genera también multitud de metodologías y análisis diferentes, aún así, podemos 
destacar dos grandes aspectos del paisaje: 
 
Paisaje Total: En el cual se identifica paisaje con el medio. El interés se centra en la importancia 
del paisaje como fuente de información sintética del territorio. 
 
Paisaje Visual: Es la manifestación externa del del territorio y está íntimamente relacionada con 
la percepción del sujeto o lo que el observador es capaz de percibir. El paisaje es el  espacio que 
rodea al observador o el entorno visual del punto de observación. 
 
La metodología que se va a utilizar va a tener en consideración estos dos aspectos del paisaje: 
en primer lugar se analizará el paisaje total y después el paisaje visual, y posteriormente se 
cruzarán los dos para delimitar aquellas zonas con mayor o menor fragilidad o vulnerabilidad 
paisajística. 
 

Paisaje Total. 

El paisaje total está formado por los siguientes componentes, los cuales se pueden agrupar en 
tres grandes bloques: 
 
1. Físicos: Formas del terreno, superficie del suelo, cursos y láminas de agua, etc. 
2. Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada. 
3. Actuaciones humanas: Diversos tipos de estructuras realizadas. 
 
El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje, siendo la base sobre la que 
se asientan y desarrollan los demás factores que componen el paisaje. Aquí se tendría en cuenta 
tanto el relieve como la forma del terreno, disposición, naturaleza, etc.  
 
El agua también sería un componente a considerar en la formación del paisaje, teniendo en 
cuenta principalmente las formas del agua superficial, su disposición, etc. Es un elemento 
dominante en el paisaje e importante para su caracterización.  
 
La vegetación es unos de los principales componentes que conforma el paisaje, ya que 
constituye por lo general la cubierta del suelo. Interesan en el paisaje las distintas formas de 
vida vegetal como son los árboles, arbustos, matorral,etc, con sus características, su 
configuración y su distribución, siendo productora de texturas. 
 
Estructuras o elementos antrópicos: Aquí tenemos distintos usos del suelo como son agrícolas, 
construcciones (puntuales, lineales y superficiales), actividades industriales y extractivas, etc, 
las cuales vendrán determinadas fundamentalmente por su escala. 
 
Con la combinación de estos componentes se han realizado una seria de unidades paisajísticas 
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irregulares que se asemejan en gran medida a las unidades ambientales que se han delimitado 
para la valoración ambiental del municipio, ya que en los dos casos se tienen en cuenta todos 
los factores ambientales, aunque en este sentido, para delimitar estas unidades de tipo 
paisajístico se han tenido en cuenta aspectos visuales de estos factores ambientales. 
 
A continuación vamos a enumerar las unidades paisajísticas y los criterios por los que se han 
delimitado: 
 
Unidades delimitadas por la Vegetación. 
 
1.Encinar. 
 
Esta unidad se ha delimitado por la presencia de formaciones de bosques de encina (Quercus 
rotundifolia) en el municipio, siendo una de las unidades paisajísticas de mayor relevancia.  
 
2. Matorral. 
 
Se localiza en la parte norte del término, alrededor del río Guadiaro, y en parte oriental. Este 
matorral lo constituyen formaciones degradadas de antiguos bosques mediterráneos de 
quercíneas, que coinciden con la unidad paisajística descrita anteriormente. 
 
4. Pastizal. 
 
Corresponde a una unidad paisajística en el que en el tipo de vegetación predominan las 
gramíneas herbaceas. Se distribuye en Jimera por la zona norte y Oriental, próxima al Alto del 
Conio. 
 
5. Vegetación Riparia. 
 
Esta unidad está formada por la vegetación de ribera presente en los arroyos más importantes 
del municipio, excluyendo la ribera del Guadiaro 
 
 
Unidades delimitadas por la Geomorfología. 
 
6. Chapí-La Zapatera. 
 
Esta unidad paisajística se correspondería con lo que es el actual Parque Natural Sierra 
Grazalema, aunque lo hemos hecho coincidir con la vertiente o margen derecha del río 
Guadiaro. Es l a unidad paisajística que mayor valor ambiental posee, y la que eleva la calidad 
paisajística del municipio, dibujando un marco incomparable en la provincia. 
 
7. Alto del Conio. 
 
El Alto del Conio es una sierra calcárea situada en la parte occidental del término. Es una de las 
zonas más altas del municipio, y se sitúa en la margen izquierda del Guadiaro. Sus materiales 
litológicos son fundamentalmente calcáreos que han modelado un paisaje de tipo kárstico, en el 
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que se pueden observar las típicas geoformas exokásticas como pueden ser lapiaces, dolinas, 
etc. 
8. Ribera del Guadiaro. 
 
Esta unidad paisajística se ha delimitado principalmente por los elementos cuaternarios de la 
deposición del río Guadiaro, aunque también se ha tenido en cuenta la vegetación de ribera que 
existe en sus márgenes y la inundabilidad grafiada en un período de retorno de 500 años. 
Lógicamente estamos ante un espacio que tiene unas pendientes suaves, y cuyo factor 
sobresaliente es la lámina de agua del río Guadiaro, que lleva agua permanentemente, aunque 
en verano se pueden observar los fenómenos del estiaje. 
 
Unidades delimitadas por acciones antrópicas. 
En esta unidad paisajística englobamos a todos aquellos espacios que no presentan ningún 
elemento natural y han sido modelados por el hombre. Los componentes o espacios que forman 
esta unidad son:  
 
9. Cultivos arbóreos de regadío. 
 
Esta unidad la forman los  cultivos arbóreos de regadío que se dan en el término municipal, que 
ocupan una porción reducida del mismo. Estos cultivos se localizan en las márgenes del 
Guadiaro. 
 
10. Cultivos arbóreos de secano. 
 
Los cultivos arbóreos de secano se concentran fundamentalmente entre el núcleo de Jimera y la 
Barriada de la Estación. 
 
11. Herbáceo Secano. 
 
De reducidas extensiones se concentra en la misma zona que la anterior unidad paisajística. 
Hay otra mancha de este tipo de cultivo al Sur del municipio junto al Guadiaro 
 
12. Huerta. 
 
Reducida a unas cuantas parcelas, se localiza fundamentalmente en las cercanías del río 
Guadiaro. 
 
13. Viñedo. 
 
Se va a encontrar en tan sólo dos parcelas en todo el término municipal. 
 
14. Núcleos Urbanos. 
 
Aquí se han englobado tanto el núcleo urbano tradicional como la Barriada de la Estación. 
El núcleo de población es semejante a los que se pueden encontrar por toda la Serranía de 
Ronda, destacando su pasado histórico con su fuerte herencia árabe que se manifiesta por su 
típico color blanco y el intrincado de su callejero. 
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La Barriada de la Estación por el contrario es de fundación más reciente y se ha desarrollado 
gracias a la estación de ferrocarril.  
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14 Áreas antropizadas. 
 
Esta unidad está formada por cualquier tipo de infraestructura o área antropizada como 
pueden ser las carreteras, caminos, canteras, vertederos, viviendas aisladas, etc 
 
 
Valoración de las unidades paisajísticas. 
 
Teniendo en cuenta las características intrínsecas de las unidades paisajísticas anteriormente 
descritas, se muestra en la tabla adjunta la calidad paisajística de cada paisaje. 
 
 
Nombre Calidad Paisajística 
1. Encinar Alta 
2. Matorral Media 
3. Pastizal Media 
4. Vegetación Riparia Alta 
5. Chapí-La Zapatera Alta 
6. Alto del Conio Alta 
7. Ribera del Guadiaro Alta 
8. Arbóreo Regadío Baja 
9. Arbóreo Secano Baja 
10. Herbáceo Secano Baja 
11. Huerta Media 
12. Viñedo Baja 
13. Núcleos urbanos Media 
14. Áreas antropizadas Baja 
 

Paisaje Visual. 

Ahora se va estudiar otra componente del paisaje que es la percepción por parte de los sujetos. 
Para ello se ha elaborado un Modelo Digital de Elevaciones y sobre él pondremos las zonas 
productoras de visualización, es decir, los puntos del territorio en los que hay mayor presencia 
potencial de observadores, que en el caso que nos ocupa serían las carreteras que discurren por 
el término municipal y los núcleos de población principal.  
 
Desde estas zonas productoras de visualización se han trazado haces de rayos a todos los 
puntos del territorio, para delimitar las diferentes cuencas visuales. Una vez obtenidas estas 
cuencas visuales, se han ponderado por el número de posibles observadores, que en el caso de 
las carreteras hemos utilizado su IMD y en el núcleo su población total del último año del que 
se disponen datos que es el 2005. 
 
Así pues al final del proceso tenemos un mapa en que nos presenta el grado de visualización de 
cada parte del municipio. 
 
Las zonas que muestran mayor grado de visibilidad se localizan preferentemente en las zonas 
cercanas al núcleo y las áreas más elevadas del municipio en su zona occidental, debido a que 
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esta zona, que coincide con el Parque Natural, tiene pendientes muy elevadas que ayudan a 
mostrar toda la vertiente de esta Sierra. 

Fragilidad Paisajística. 

 
La fragilidad se define como la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se quiera 
desarrollar un uso sobre él. Para determinar la fragilidad se entrecruzarán los dos variables 
anteriormente estudiadas que son el paisaje total y el paisaje visual, elaborando una tabla que 
nos muestra los diferentes grados de fragilidad: 
 
 

Fragilidad 
 

Visibilidad 
Calidad 

Alta Media Baja 
Alta Muy Alta Alta Media 
Media Alta Media Baja 
Baja Media Baja Baja 

 
De esta manera se ha elaborado un mapa que nos determina la fragilidad paisajística del 
municipio de Jimera de Líbar. 
 
Las zonas que tienen mayor fragilidad se van a concentrar en la vertiente occidental o margen 
derecha el río Guadiaro, que como se comentó anteriormente va a coincidir con el Parque 
Natural Sierra de Grazalema. Esta zona se presenta con una fragilidad muy alta porque 
confluyen los valores más elevados de los factores paisajísticos analizados. 
 
En la vertiente oriental, las zonas con una fragilidad alta o muy alta van a ser más escasas que 
la anterior por la presencia de unidades paisajísticas de menor calidad, y que lógicamente van a 
concordar con áreas muy antropizadas y cultivadas. Por el contrario, las que tienen mayor 
calidad se van a solapar con lomas muy visibles y que además tienen una calidad paisajística 
elevada. 
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2.2- LAS CODICIONES SOCIECONÓMICAS DEL TERRITORIO 
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2.2.-LAS CONDICIONES SOCIECONÓMICAS DEL TERRITORIO. 
 
 
2.2.1.- POBLACIÓN. 

El municipio de Jimera de Líbar posee dos núcleos de población: Jimera de Líbar y la Barriada 
de la Estación, teniendo el primero en el año 2.005, 333 habitantes, y la Barriada 102 habitantes, 
en los que están incluídos los 44 habitantes concentrados en ese núcleo y los 58 diseminados 
entre La Vega y otras viviendas dispersas. Estas cifras representan el 76,56% en el casco 
principal y el 23,44% en el resto. 

Evolución. 

Para analizar la evolución de la población en el municipio de Jimera de Líbar, se han utilizado 
los datos de población desde el año 1900 hasta el 2005, último año del que se disponen datos del 
Instituto Nacional de Estadística. 
 

 
 
Se ha elaborado un indicador, en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir, la 
población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de 
población con este año. 
 
De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de Jimera de 
Líbar tuvo una evolución estancada de su población hasta los años 50. A partir de esta década, 
se produce un acusado descenso demográfico continuado hasta el año 2001, en el que existe 
una pequeña recuperación y un cambio de tendencia demográfica; no obstante hay que tener en 
cuenta, que desde el año 1900 el descenso de población de este municipio ha sido enorme, ya 
que ha perdido prácticamente las ¾ partes de su población, es decir, pasó de 1.313 habitantes en 
el año 1900 a 435 en el 2005. 
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Por el contrario, la provincia tiene una tendencia muy diferente a Jimera, ya que posee un 
crecimiento positivo elevado en la serie cronológica estudiada. 
 

Años Jimera de Líbar NúmeroI Málaga  Indicador 
1900 1.313 100 520.429 100 
1910 1.428 109 529.575 102 
1920 1.235 94 562.525 108 
1930 1.421 108 609.613 117 
1940 1.377 105 688.193 132 
1950 1.475 112 756.083 145 
1960 1.229 94 781.690 150 
1970 934 71 853.579 164 
1981 615 47 1.025.609 197 
1991 482 37 1.160.843 223 
2001 359 27 1.287.017 247 
2005 435 33 1.453.409 279 
 

 
Estas diferencias en la tendencia de las evoluciones demográficas se explican por los siguientes 
motivos: 
 
En el caso de Jimera de Líbar, la pérdida progresiva de población se ha debido 
fundamentalmente al estancamiento económico y a la temprana emigración que diezmó el 
municipio, y que agravó aun más el declive poblacional del mismo. 
 
En sentido inverso, la provincia de Málaga ha tenido un importante crecimiento en todo el 
periodo estudiado. Esto tiene su razón por ser Málaga capital y los municipios costeros 
receptores de inmigración de los municipios del interior como es el caso de Jimera de Líbar. El 
hecho que aparezcan estos valores tan marcados en la provincia se debe fundamentalmente al 
importante peso específico de estos municipios costeros con la capital en el conjunto provincial 
que hace que el resto de valores de los municipios del interior sean insignificantes en el resto. 
 
En segundo lugar el moderado decrecimiento poblacional en el 91 se debe a detención del 
proceso migratorio y a una vuelta de los antiguos emigrantes a su lugar de origen. 

 

 Estructura de la Población. 

Para el comentario de la estructura por edades de la población de Jimera de Líbar en el año 
2004 se ha elaborado un gráfico de pirámide de población, que representa sintetizados la 
distribución de los individuos por cohortes de 5 años. 
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Si se observa la pirámide de población, lo que primero llama la atención es su forma, ya que 
tiene una forma invertida, es decir, la cúspide es más ancha que la base, mostrando así el 
patente envejecimiento de este municipio, existiendo un porcentaje elevado de grupos de edad 
maduros y viejos y un porcentaje reducido de grupos de edad jóvenes lo que significa que 
estamos ante una dinámica demográfica estancada o negativa, ya que las nuevas generaciones 
son insuficientes para relevar los nuevos activos poblacionales. 
 
También se puede apreciar que tiene una forma desestructurada, con demasiados entrantes y 
salientes, sin guardar una secuencia lógica, lo que indica que estamos ante una estructura 
demográfica desordenada, siendo el grupo con menor porcentaje de participación el 
comprendido entre las edades de 0 a 4 años, lo que demuestra una vez más el preocupante 
envejecimiento de este municipio. 

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 5 7 12 1,2 1,7 2,9

 5 - 9 8 9 17 2,0 2,2 4,1
10-14 9 4 13 2,2 1,0 3,2
15.19 4 12 16 1,0 2,9 3,9
20-24 9 14 23 2,2 3,4 5,6
25-29 12 10 22 2,9 2,4 5,4
30-34 10 11 21 2,4 2,7 5,1
35-39 16 16 32 3,9 3,9 7,8

40-44 19 14 33 4,6 3,4 8,0
45-49 12 10 22 2,9 2,4 5,4

50-54 15 9 24 3,7 2,2 5,9
55-59 15 12 27 3,7 2,9 6,6

60-64 14 15 29 3,4 3,7 7,1
65-69 14 17 31 3,4 4,1 7,6

70-74 16 15 31 3,9 3,7 7,6
75-79 14 14 28 3,4 3,4 6,8

80-84 5 8 13 1,2 2,0 3,2
85 y+ 4 12 16 1,0 2,9 3,9

TOTALES 201 209 410 49,0 51,0 100,0

Jimera de Líbar 2004

Edad
%Valores Absolutos
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Las mujeres tienen un porcentaje mayor en la estructura demográfica del municipio, siendo 
más significativo en los grupos de mayor edad. Esto se explica por la mayor longevidad de este 
sexo, y más en grupos de edad altos, ya que las mujeres de este grupo no han tenido hábitos 
negativos para la salud como los hombres de su edad, tal y como puede ser el caso del tabaco, 
alcohol, etc. 
 
Todo lo comentado en párrafos anteriores, se puede observar con mayor claridad en la tabla 
adjunta en la que se clasifica la población por grandes grupos de edad, en la que se aprecia el 
importante porcentaje que supone la población mayor de 65 años en el conjunto poblacional, en 
concreto un 29% y el escaso porcentaje de participación de la población más joven que es tan 
sólo de un 10,2%. Si además tenemos en cuenta la edad media de la población, vemos cómo es 
una de las mayores de la provincia (47,95), y cómo en el género, las mujeres tienen una edad 
media superior en casi un año a los hombres debido a que en las cohortes de mayor edad, el 
porcentaje de mujeres es superior a los hombres, tal y como se explicó anteriormente. 
 

 
Se han elaborado unos índices para ayudar a profundizar aun más en la estructura demográfica 
del municipio, que hacen referencia fundamentalmente a la juventud o envejecimiento de la 
población de Jimera. Para lograr una mayor comprensión de los datos, se ha comparado la 
provincia con Jimera de Líbar. 

 
 Jimera de Líbar Provincia 

Índices 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

I. Infancia 10,95 9,57 10,24 16,69 15,56 16,12 
I. Juventud 12,44 17,22 14,88 23,29 21,69 22,48 
I. Dependencia infantil 17,46 16,26 16,87 23,57 22,72 23,15 
I. Vejez 26,37 31,58 29,02 12,53 15,96 14,27 
I. Senectud 8,16 22,22 15,53 7,08 12,26 9,96 
I. Envejecimiento 240,91 330,00 283,33 75,08 102,57 88,55 
I. Dependencia mayores 42,06 53,66 47,79 17,70 23,31 20,50 

 
 
 
 

Hombres Mujeres Total H. M. Total

0-14 22 20 42 5,4 4,9 10,2

15-44 70 77 147 17,1 18,8 35,9

45-64 56 46 102 13,7 11,2 24,9

65 y + 53 66 119 12,9 16,1 29,0

TOTAL 201 209 410 49,0 51,0 100,0

Varones Mujeres

47,60 48,29

Valores Absolutos %Edad

47,95
Total

EDAD MEDIA
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Empezaremos a comentar los índices que estudian la juventud de una población, siendo el 
primero el índice de infancia que expresa el número de niños (0 a 14 años) por cada 100 
habitantes, se puede observar cómo Jimera tiene un índice mucho más bajo que la provincia, 
mostrando así la escasa participación del sector infantil en la estructura demográfica del 
municipio. Es interesante destacar que los valores son más altos para los hombres que para las 
mujeres en Jimera de Líbar 
 
El siguiente es el índice de juventud, que es el número de jóvenes (15 a 29) por cada 100 
habitantes. Al igual que pasaba con el índice anterior Jimera tiene unos valores bajos (14,88 
frente a 22,48) en relación con la provincia, lo que demuestra la escasa importancia de la 
población joven en este municipio. 

 
El último índice que se va a utilizar para las cohortes más jóvenes de la estructura demográfica 
del municipio es el índice de dependencia infantil, que sirve para indicar el peso en porcentaje 
de la población infantil respecto a la población activa, es decir, es calcular el número de niños 
por cada 100 adultos en edad de trabajar. Como es lógico, Jimera tiene un índice inferior al 
provincial, lo que significa que teóricamente tiene una tasa de reemplazo de la población activa 
muy baja. 
 
En lo que a envejecimiento se refiere, tenemos también una serie de índices que indican el 
grado de envejecimiento de un territorio determinado. El primero de ellos es el índice de vejez 
que expresa el número de mayores por cada 100 habitantes (mayores de 65 años) y como era de 
esperar, Jimera de Líbar tiene unos valores muy altos, más del doble que la provincia, lo que 
confirma de nuevo el preocupante envejecimiento que posee el municipio. 
 
El siguiente es el índice de senectud, que calcula el porcentaje de población de más de 85 años 
sobre la población mayor de 65 años. En el caso que nos ocupa, la provincia y Jimera tienen 
valores muy semejantes en los varones, pero en el caso de las mujeres se puede observar cómo 
los valores se disparan en Jimera de Líbar, lo que indica que en las cohortes de mayor edad, 
existe una proporción abrumadora de mujeres sobre hombres en este municipio. 
 
El índice de envejecimiento muestra el porcentaje de población de más de 65 años sobre la 
población más joven, es decir, de 0 a14 años. De nuevo en Jimera los valores son altísimos 
comparados con la provincia, siendo estos mayores en las mujeres que en los varones, 
mostrando de esta manera un envejecimiento muy superior a la media provincial. 
 
El último índice es el de dependencia de mayores, que indica el peso de la población de los 
mayores (más de 65) respecto a la población activa, o lo que es lo mismo, número de mayores 
por cada 100 habitantes potencialmente activos (15 a 64 años). Por todo lo comentado 
anteriormente, Jimera tiene los valores más altos, siendo más significativo en las mujeres, que 
en la provincia, lo que significa que más número de gente mayor depende de la población 
activa, aspecto preocupante en la economía de un territorio, ya que la población potencialmente 
activa debe realizar un mayor esfuerzo para poder mantener a la jubilada, y también indica el 
gran peso que tiene la población mayor en la estructura social del municipio. 
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Dinámica de la Población. 

Natalidad. 
 
Para analizar la fecundidad general del municipio, se ha utilizado en primer lugar la tasa bruta 
de natalidad que posee con relación al número de nacidos en un año por la población media y 
multiplicado por 1000, para obtener un valor referencia del número de nacidos por 1000 
habitantes. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico adjunto, en Jimera ha experimentado un 
decrecimiento en su tasa de natalidad desde el año 1990 hasta el último año de estudio que es el 
año 2004, pasando de 13,31‰ en el 90 a 0‰ en el 2004, y en números absolutos hubo un 
descenso pasando de 7 nacimientos en el 90 a 0 en el 2004. 
 
Los valores más bajos corresponden a los años 98, 99 y 2004 en los que no hubo ningún 
nacimiento. Por el contrario los años con valores más altos son el 90 y 92. 
 

 
 
Esta tasa es adecuada para un estudio de la fertilidad y fecundidad en una primera 
aproximación, pero es necesario un mayor acercamiento para mostrar la pauta reproductiva de 
las poblaciones. Para ello se ha utilizado la tasa general de fecundidad que es una tasa 
específica y que relaciona los nacimientos con las mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 44 
años, y multiplicado por 1000, para obtener un valor referencial como la tasa anterior, para 
tratar los datos se expresan en tantos por mil. 
 

Años Tasa de Natalidad
1990 13,31
1991 4,15
1992 12,96
1993 6,52
1994 8,83
1995 8,89
1996 2,34
1998 0,00
1999 0,00
2000 2,49
2004 0,00
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Ya que hacen falta datos tanto de número de nacimientos como de grupos de edad por sexo, 
sólo disponemos para los años 91, 96 y 2001, ya que en los años posteriores o intermedios, no se 
poseen este tipo de datos, así que la secuencia cronológica se hará con estos datos. 
 
En primer lugar se puede observar cómo existe en líneas generales un importante crecimiento 
de la tasa de fecundidad en este municipio, aunque con un retroceso en el año 96, y que como 
se explicó anteriormente, culminó en los años 98 y 99. Posteriormente se produjo una 
recuperación que alcanzó su máximo en el último año de estudio, ya que en el año 91 hubo 
menos nacimientos(2) que en el año 2001 (5), y había además mayor número de mujeres fértiles 
que en el 2001 (en el año 91, 67 mujeres y en el 2001, 61). 
 

 
Mortalidad 

Para el análisis de las defunciones en este municipio se ha utilizado la tasa bruta de mortalidad, 
que al igual que la tasa bruta de natalidad pone en relación las defunciones con el total de la 
población expresado en tantos por mil. 
 
En la evolución de la tasa de la mortalidad desde el año 90 hasta el año 2004 se observa un 
aumento de la misma, aunque el número de defunciones sea prácticamente el mismo, lo que 
muestra el progresivo envejecimiento de este municipio.  
 
Los valores de mayor mortandad los registran los años 91, 94 y 95. 

Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad
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Crecimiento de la Población. 

Analizados los nacimientos y las defunciones, pasamos a comentar el crecimiento de la 
población de este municipio. Para ello vamos a utilizar en primer lugar el crecimiento 
vegetativo, que pone en relación la tasa de bruta de mortalidad menos la tasa bruta de 
natalidad, y expresados los resultados en tantos por cien. A este crecimiento vegetativo se le 
denomina también cambio reproductivo, sirve para analizar de manera general el crecimiento 
poblacional de un territorio determinado. 
 

Años C.V. Crecimiento Real 
1990 0.00 -5.51 
1991 -2.07 -1.24 
1992 -0.65 1.23 
1993 -1.09 1.63 
1994 -1.55 -0,15 
1995 -1.56 1.40 
1996 -1.17 -1.52 
1998 -1.66 -8.22 
1999 -0.95 -1.29 
2000 -1.50 -5.14 
2004 -2,28 5,47 

 
Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio ha 
sido negativo en esta década, teniendo pequeñas oscilaciones interanuales y siendo los valores 
muy similares. El año que registró unos valores más bajos fue el 2004 con un –2,28. 

 
 

 

Años Tasa de Mortalidad
1990 13,31
1991 24,90
1992 19,44
1993 17,39
1994 24,28
1995 24,44
1996 14,02
1998 16,59
1999 9,55
2000 17,46
2004 22,79
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Este análisis es útil, pero se hace necesario contar con dos variables fundamentales que son la 
emigración y la inmigración, o lo que es lo mismo, el saldo migratorio neto, que sirve para 
poder determinar con mayor exactitud el crecimiento real de Jimera de Líbar. 
 
El saldo migratorio consiste en restar la tasa de inmigración por la tasa de emigración 
expresado en tantos por ciento. 
 
 
 

 
 
 
 

Crecimiento Vegetativo y Crecimiento Rea
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Como se puede apreciar el saldo migratorio tiene una estructura de dientes de sierra, con 
tendencias al crecimiento y al decrecimiento. Los periodos con tendencia al crecimiento son los 
comprendidos entre el año 90 y 93, del 98 al 99  y 2000 a 2004. Por el contrario, los años en los 
que existe una fuerte caída del saldo migratorio son los comprendidos entre el 99 y 2.000. 
 
Terminado el análisis del saldo migratorio, pasamos a comentar la tasa del crecimiento real, que 
suma los datos del crecimiento vegetativo con los del saldo migratorio neto, es decir: 

 
CR=(TBN-TBM)+(Tasa de Inmigración-Tasa de Emigración)% 

 
El Crecimiento Real sigue las mismas pautas que el Saldo Migratorio, ya que el Crecimiento 
Vegetativo tiene escasas oscilaciones y valores muy bajos, que influyen muy poco en la curva 
del Crecimiento Real, de hecho el crecimiento vegetativo es negativo y en cambio el Real es 
positivo. De esta manera, se puede observar en el gráfico adjunto cómo Jimera de Líbar tiene en 
su tendencia general un crecimiento positivo, debido a la llegada de un número importante de 
inmigrantes que suplieron el que en el año 2004 no hubiese ningún nacimiento en este 
municipio. 

  

Nivel de Instrucción. 

En el nivel de instrucción se observa la escasa cualificación que posee el municipio, ya que por 
un lado el porcentaje de participación del grupo de analfabetos y sin estudios es altísimo, 
prácticamente el 90% de la población, y por otro lado no hay ninguna persona en Jimera de 
Líbar que tenga estudios superiores al graduado escolar, datos estos que no tienen nada que ver 
con el resto de la provincia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecciones demográficas. 

Para realizar las proyecciones de población se ha utilizado el método de relación de cohortes de 
Duchesne simplificado, que es un método indirecto el cual proyecta a partir de una proyección 
previa de población de un área mayor, y calculada por métodos directos para obtener 

Nivel de Instrucción
Jimera de Líbar

Analfabetos
Sin Estudios
1º Grado
2º y 3º Grado

Nivel de Instrucción
Provincia

Analfabetos
Sin Estudios
1º Grado
2º y 3º Grado
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posteriormente las poblaciones del área menor. 
 
Este método de relación de cohortes tiene una base claramente demográfica, proyectando unos 
coeficientes que miden para cada grupo de población del ámbito menor la diferencia de 
crecimiento en relación con el área mayor, considerando estos coeficientes como probabilidades 
de paso. 
 
Estas proyecciones que se han elaborado, son hipótesis que tienen como referencia la evolución 
de áreas mayores, que en nuestro caso son ámbitos subregionales, no siendo por tanto, 
predicciones de lo que va a suceder en el futuro. 
 
La elección de este método para proyectar la población futura de Jimera de Libar, se justifica 
debido a los problemas que conllevan las áreas de población pequeñas, ya que tienen una 
dimensión que impiden tanto el análisis estadístico como la utilización de las técnicas 
habituales de proyección demográfica, aunque estas áreas tengan datos estadísticos suficientes. 
Estas áreas a veces superan las variaciones observadas dejando de ser significativas, por lo que 
es mejor utilizar el método anteriormente comentado puesto que permite situar el área 
estudiada en otra área mayor. 
 
Las áreas mayores que se han utilizado para calcular las proyecciones son las expuestas en el 
estudio Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales. 1998-2016, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, que a su vez se ha basado en el nuevo Modelo Territorial de 
Andalucía, del documento de Bases y Estrategias del Plan del Ordenación del Territorio de 
Andalucía. De esta manera, este estudio ha delimitado unos ámbitos subregionales 
denominados “áreas de población”, que son unidades territoriales continuas basadas en las 
estructuras el Modelo Territorial de Andalucía. En nuestro caso, el área de población es Ronda-
Ubrique y se compone de los siguientes municipios: 
 
Por parte de la provincia de Cádiz: Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Prado del Rey, Setenil de 
las Bodegas, Ubrique y Villaluenga del Rosario 
 
Por parte de la provincia de Málaga: Alagatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, 
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cañete la Real, Cartajima, Casares, Cortes de la Frontera, 
Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, 
Montejaque, Parauta, Pujerra y Ronda. 
 
Se han hecho dos proyecciones de población por quinquenio partiendo de los datos del último 
Padrón (2004) hasta el año 2.014, año aproximado en el que será necesario revisar el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Jimera de Líbar. Los datos del año 2009 del ámbito 
subregional necesarios para elaborar la proyección del 2014 se han obtenido del documento del 
IEA que se mencionó en parágrafos anteriores. 
 
Si se observan el cuadro y los gráficos adjuntos, las proyecciones demográficas de Jimera de 
Líbar muestran en primer lugar, un leve incremento continuado de la población, pasando de 
410 habitantes en el 2.004  a 478 hipotéticos en el 2.014. 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 2.68    

                                     MEMORIA  INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL    NOVIEMBRE 2006 

 
Además de este incremento de población se producen otros fenómenos muy significativos 
como son el envejecimiento de la estructura poblacional, que se manifiesta por un aumento en 
la edad media, ya que en 2004 es de 47,95, en el 2.009 47,99 y el 2.014  50,50. 
 
Este envejecimiento también se nota por  un estrechamiento de la base, producido por un 
mayor peso específico de las cohortes de mayor edad respecto al resto de la población (que en 
el caso que nos ocupa, el aumento viene reflejado en el grupo de 45 a 64 años). Del mismo 
modo, se repite la tendencia explicada en apartados anteriores, y es el mayor porcentaje en los 
grupos de edad ancianos de participación de los hombres respecto a las mujeres. 
 
 
 

Población año 2004 Proyección Población año 2009 Proyección Población año 2014 
Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes 

Edad 

H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total 
 0 - 4 5 7 12 1,2 1,7 2,9 4 6 10 1,0 1,5 2,5 3 5 8 0,6 1,0 1,6 
 5 - 9 8 9 17 2,0 2,2 4,1 6 8 14 1,5 1,8 3,3 5 6 11 1,0 1,3 2,2 
10-14 9 4 13 2,2 1,0 3,2 9 5 15 2,2 1,3 3,5 7 5 12 1,5 1,0 2,5 
15-19 4 12 16 1,0 2,9 3,9 7 4 11 1,6 1,0 2,6 7 6 13 1,5 1,3 2,8 
20-24 9 14 23 2,2 3,4 5,6 4 14 18 1,0 3,3 4,3 7 5 12 1,5 1,1 2,5 
25-29 12 10 22 2,9 2,4 5,4 9 18 27 2,1 4,3 6,4 4 17 21 0,8 3,6 4,5 
30-34 10 11 21 2,4 2,7 5,1 9 6 15 2,2 1,4 3,6 6 10 17 1,3 2,2 3,5 
35-39 16 16 32 3,9 3,9 7,8 9 10 19 2,0 2,4 4,5 8 5 13 1,6 1,1 2,7 
40-44 19 14 33 4,6 3,4 8,0 22 21 42 5,2 4,9 10,1 12 13 25 2,5 2,7 5,2 
45-49 12 10 22 2,9 2,4 5,4 22 24 46 5,2 5,8 11,0 26 36 62 5,4 7,6 13,0 
50-54 15 9 24 3,7 2,2 5,9 22 18 40 5,3 4,2 9,6 42 44 86 8,8 9,1 18,0 
55-59 15 12 27 3,7 2,9 6,6 26 11 37 6,2 2,7 8,9 40 23 63 8,4 4,8 13,2 
60-64 14 15 29 3,4 3,7 7,1 18 13 31 4,4 3,0 7,4 34 12 46 7,0 2,6 9,6 
65-69 14 17 31 3,4 4,1 7,6 13 10 23 3,0 2,5 5,5 17 9 27 3,7 1,9 5,6 
70-74 16 15 31 3,9 3,7 7,6 10 12 23 2,5 3,0 5,4 10 8 18 2,1 1,7 3,8 
75-79 14 14 28 3,4 3,4 6,8 13 13 26 3,1 3,1 6,3 10 11 21 2,0 2,3 4,3 
80-84 5 8 13 1,2 2,0 3,2 5 7 12 1,2 1,6 2,8 6 6 12 1,2 1,3 2,5 
85 y+ 4 12 16 1,0 2,9 3,9 4 6 10 0,9 1,5 2,4 6 6 12 1,3 1,2 2,5 
TOTAL 201 209 410 49,0 51,0 100,0 212 207 419 50,5 49,5 100,0 249 229 478 52,1 47,9 100,0 

 
 
2004    2009  
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2.2.2.- ECONOMÍA. 

Población por ramas económicas. 

En la distribución de la población activa por sectores económicos, hay un claro predominio de 
los servicios sobre el resto de los sectores, debido fundamentalmente a la actividad hostelera 
que existe en el municipio, especialmente en lo que se refiere al turismo rural, y más en 
concreto al Camping existente en la zona. 
 
Llama la atención el escaso peso que tiene el sector agrario en la estructura de la población 
activa, ya que en los municipios del alrededor el sector primario juega un papel fundamental en 
la economía, hecho que se puede explicar en este municipio debido a la escasa superficie de 
aprovechamientos agrícolas que posee. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Primario. 

En líneas generales el aprovechamiento que mayor extensión posee en el término municipal es 
el forestal, que ocupa casi un 85% del total de superficie, teniendo de esta manera la agricultura 
un carácter prácticamente marginal en los usos actuales del suelo en Jimera de Líbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Población Activa

Agrícola

Industria

Construcción

Servicios

Usos generales del Suelo
Has %

Aprovechamiento agrícola 389 14,38
Aprovechamiento forestal 2295 84,83
Urbano 21,4 0,79
Total 2705,4 100,00
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En el subsector agrícola, y según datos aportados por el Instituto de Estadística de Andalucía 
para el año 2001, el cultivo mayoritario es el secano leñoso, participando en un 82,5% del total 
de la superficie cultivada, repartida prácticamente a partes iguales los cultivos de olivar, con 
aceituna para aceite, y almendro. 
 
Los dos siguientes cultivos tienen unos porcentajes muy alejados del anterior, con porcentajes 
iguales de participación, 7,46, y son el regadío leñoso, en el que destaca el nogal y el cerezo, y el 
secano herbáceo, con los cereales para forraje como cultivo principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ultivo s

S e c a n o -L e ñ o s o

R e g a d ío -L e ñ o s o
R e g a d ío  H e rb á c e o

S e c a n o  H e rb á c e o

Año 2001
Tipo Has
Patata media estación 2
Patata tardía 2
Pimiento 2
Tomate 2
Haba, guisante, altramuz, alholva, 
algarrobas y otros 1
Cebolla 1
Veza para forraje 6
Cereales de invierno para forrajes 6
Haba verde 5
Ajo 4
Patata media estación 3
Trigo 2
Garbanzo 2
Cebada 1
Naranjo 21
Nogal 3
Cerezo y Guindo 3
Membrillo 1
Manzano 1
Almendro 162
Olivar aceituna de aceite 159

Herbáceo Regadío

Herbáceo Secano

Leñoso Regadío

Leñoso Secano
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En la estructura agraria predomina la pequeña propiedad en detrimento de las grandes 
propiedades en el municipio, aunque esta tiene una importante presencia territorial, comparada 
con las restantes, debido a que el aprovechamiento forestal es el que ocupa mayor superficie y 
que algunas de estas parcelas se corresponden con montes públicos. 
 
En lo referente al régimen de tenencia y según datos del avance del Censo Agrario en 1999, casi 
el 75% lo tiene en propiedad, estando los otros regímenes muy por debajo del anterior, aunque 
hay que resaltar que tan solo el 14,43% de la superficie agraria utilizada es en aparcería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere a la ganadería tenemos que decir que el sector que más unidades ganaderas 
e importancia tiene en el municipio, es el ovino seguido a gran distancia del sector caprino. 
 
Hay que resaltar la escasa representatividad del ganado porcino, y la ausencia tanto de aves 
como conejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La equivalencia entre unidad ganadera y número de cabezas de cada especie es la siguiente: 
� vacas lecheras: 1 
� otras vacas: 0’8 
� bovinos machos de 24 meses y más: 1 
� bovinos hembras de 24 meses y más: 0’5 
� bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0’7 
� bovinos con menos de 12 meses: 0’4 
� ovinos: 0’1 
� caprinos: 0’1 
� cerdas madres y cerdas para reposición: 0’5 
� lechones: 0’027 

S.A.U. en propiedad 1999 519 74,04
S.A.U. en arrendami. 1999 172 24,54
S.A.U. en aparcería 1999 10 1,43
S.A.U. en otr.régim. 1999 0 0,00
Total 701 100,00

Régimen de Tenencia

Un. Ganaderas Porcentaje
Unid.gana. Bovinos  1999 7 8,2
Unid.gana. Ovinos  1999 51 60,0
Unid.gana. Caprinos  1999 19 22,4
Unid.gana. Porcinos 1999 2 2,4
Unid.gana. Aves  1999 0 0,0
Unid.gana. Equinos 1999 6 7,1
Unid.gana. Conej.mad. 1999 0 0,0
Total 85 100,0
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� otros porcinos: 0’3 
� equinos: 0’6 
� gallinas y pollitas destinadas a la puesta: 0’014 
� pollos de carne y gallos: 0’007 
� pavos, patos, ocas y otras aves: 0’03 
� conejas madres: 0’015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sector Secundario-Construcción. 

Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el Instituto 
de Estadística de Andalucía, en el Directorio de Establecimientos con actividad económica en 
Andalucía con fecha de actualización hasta el 1 de enero de 2002, y siguiendo el agrupamiento 
y codificación de las ramas de actividad del Sistema Europeo de Cuentas (SEC95), en la 
clasificación denominada A60. 
 
En lo referente al sector industrial, tenemos que decir que según la fuente mencionada 
anteriormente en el municipio de Jimera de Líbar hay dos industrias con menos de 5 
trabajadores, dedicándose una a la industria cárnica y la otra a la panadería. 
 
En la construcción solo hay un establecimiento en el municipio.  

Sector Terciario. 

En el sector terciario, el comercio no es el subsector económico más importante, ya que solo 
tiene un comercio al por mayor y otro al por menor, aspecto preocupante, ya que el comercio es 
un válido indicador para mostrar la dinámica económica y urbanística de una ciudad. 
 

Unid.gana. Bovinos  1999

Unid.gana. Ovinos  1999

Unid.gana. Caprinos  1999

Unid.gana. Porcinos 1999

Unid.gana. Aves  1999

Unid.gana. Equinos 1999
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Por el contrario, la hostelería es el subsector que más importancia posee, estando relacionada 
con el hospedaje de turismo rural, tanto en lo que se refiere a Campings como a casas rurales. 
 
El sector financiero tiene 1 entidad bancaria. 
 
Para los transportes se han realizado una serie de índices comparativos entre Jimera y la 
provincia para el año 2.001. 
 

Índices Jimera de Líbar Provincia Málaga 
Automóviles/hab %  45,7 44,8 
Autorizaciones de transporte: taxis ‰ 2,8 1,9 
Autorizaciones de transporte: mercancías ‰ 13,9 17,3 
Autorizaciones de transporte: viajeros ‰ 2,8 2,7 
 
 
Como se puede apreciar en el cuadro adunto Jimera de Líbar supera en poco a la media 
provincial en lo que a automóviles (turismos) y taxis se refiere, teniendo por el contrario un 
índice menor en el transporte de mercancías, y prácticamente los mismos valores que el 
transporte de viajeros. 
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.- LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO 

2.3.1.-Infraestructura del transporte 

2.3.1.1.- Red de Carreteras 

El Término Municipal de Jimera de Líbar se integra en el sistema de ciudades 
fundamentalmente gracias a la red viaria de carreteras. 

Las carreteras que discurren por el término municipal son: 

• MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera. Pertenece a la red provincial y 
se clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal 
acceso a los núcleos del municipio al enlazar con Ronda y con Cortes de La 
Frontera. Su trazado atraviesa el término de norte a suroeste. 

• MA-8307, de A-369 a MA-8401. Pertenece a la red provincial y se clasifica 
funcionalmente como vía convencional. Enlaza el principal eje de 
comunicaciones del valle del Genal (A-369) con los núcleos de población de 
Jimera y con la MA-8401. Además soporta todo el tráfico generado por las 
comunicaciones entre el núcleo de Jimera y su Estación. 

El casco urbano de Jimera, como centro territorial del municipio, se ubica junto a la 
MA-8307, si bien, por los condicionantes topográficos, su trazado no discurre por el centro 
del mismo. 

El principal itinerario que da soporte a las relaciones por carretera de los núcleos del 
término municipal con los principales centros administrativos provinciales, autonómicos y 
nacionales, es la MA-8401 hacia Cortes de La Frontera en dirección sur y hacia Ronda y la 
salida de la comarca en dirección norte. 

En cuanto al núcleo de la Estación, se produce su acceso a través del antiguo trazado 
de la MA-8307, que tras la construcción de la estructura sobre el río Guadiaro ha quedado 
como ramal terminal de la red de carreteras, estando propuesta su descatalogación. 

Se resumen a continuación las características de estas carreteras: 

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

P. K. FIRME Código Denominación 

Ini. Fin. 

Señaliza
ción Plataf. Calzada Tipo 

Estado 

MA-8401 de Benaoján a Cortes de la 
Frontera 

32,1 34,9 NO 7,0 7,0 MB Bueno 

MA-8307 de A-369 a MA-8401 4,8 9,4 PR 4,5 4,0 TS Regular 
MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial. 
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Y las afecciones que éstas provocan son: 

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS 

Categoría Afecciones [m] Código Denominación Titularidad

Categoría Red 

Clasificación 
funcional DP 

(1) 
SL 
(2) 

A 
(3) 

LE
(4) 

MA-8401 de Benaoján a Cortes 
de la Frontera 

provincial Red 
Provincial 

 Vía 
convencional 

3 8 25 25 

MA-8307 de A-369 a MA-8401 provincial Red 
Provincial 

 Vía 
convencional 3 8 25 25 

(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada. 

2.3.1.2.- Red  ferroviaria 

Atraviesa el término municipal de norte a sur la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras 
que según el Plan Director de Infraestructuras 2000-2007, se convertirá en línea de alta 
velocidad. Tiene gran relevancia estructurante en el municipio ya que a partir de la estación 
situada en el término ha crecido el asentamiento denominado Estación de Jimera de Líbar. 

Respecto a esta línea ferroviaria indicar que se ha elaborado un proyecto de 
supresión de pasos a nivel, en el que se proponen una serie de pasos a distinto nivel en el 
término municipal. Especialmente relevante es el paso inferior propuesto en el núcleo de la 
Estación y que supondrá la supresión del actual paso a nivel, modificando sustancialmente 
las relaciones viarias actuales entre ambos márgenes de la vía. 

Según la clasificación de las vías férreas de la Unión Europea, esta línea formaría 
parte de la Red Transeuropea de Transporte de Mercancías por Ferrocarril, debido a la 
importancia del puerto de Algeciras y a esta línea como infraestructura necesaria para la 
salida de sus mercancías en el interior del Estado y la Región. En este sentido, en un 
documento titulado “Propuesta de actuación conjunta Ministerio de Fomento-Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, para la reforma del sistema ferroviario en Andalucía” y 
elaborado por esta última, se recalca la importancia de esta vía y la necesidad de su 
acondicionamiento y electrificación para el incremento del tráfico de mercancías. 

2.3.1.3.- Vías pecuarias 

 Por el término municipal de Jimera de Líbar transcurren las siguientes Vías 
Pecuarias: 
 

Número Denominación Ancho expediente clasificación
1 Cañada Real del Campo de Gibraltar 75,22 

2 Cordel de la Linde de los Termilnos 37,61 
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La descripción de estas vías se ha tomado literalmente del Proyecto de Clasificación 
del año 65.  

Cañada Real del Campo de Gibraltar. Dirección: N.E a S.O. Longitud aproximada:8.000 
metros. “Entra de Benaoján por arroyo Seco, y toma como lindero al Oeste la margen izquierda del río 
Guadiaro hasta cruzar el arroyo de los Judíos, quedando esta vía pecuaria en algunos tramos, el 
ferrocarril de Bobadilla a a Algeciras. Cruzado el arroyo de los Judíos se separa del río Guadiaro para 
cruzar el ferrocarril citado, seguir por las Viñas y Las Caballerías y volver a cruzar el ferrocarril al 
salir al término municipal de Benadalid”. 

Cordel de la Linde de los Térmilnos: “Entra en Jimera de Líbar por el mojón de este 
término con los de Benaoján y Cortes de la Frontera, y tomando como eje la divisoria de términos baja 
hasta cruzar el río Guadiaro por la Posada de la Asperilla, donde se une con la Cañada Real anterior”. 

Estas vías pecuarias, según expone el Plan de Recuperación y Ordenación de Vías 
Pecuarias de Andalucía, tiene Nivel de Prioridad 1 en el Uso Turístico y Recreativo, 
englobando este tipo la cabalgada, el senderismo y el cicloturismo. 

Tienen Nivel de Prioridad 3 en lo que se refiere al uso agrario en general.  

2.3.2.- Infraestructuras sanitarias 

2.3.2.1.- Captaciones, conducciones y depósitos 

Existen tres captaciones en el término municipal de Jimera de Líbar que han sido 
empleadas en algún momento para el abastecimiento urbano. En la actualidad tan solo se 
emplea una. 

La primera de ellas es una toma en manantial, denominada La Artezuela, se sitúa a 
aproximadamente unos 900 m al norte de La Vega, junto al río Guadiaro, a unos 400 
m.s.n.m. Arroja un caudal de unos 16 l/s, de los cuales la concesión para abastecimiento 
urbano de Jimera de Líbar es de 6,08 l/s. De dicho manantial se abastece igualmente a Cortes 
de la Frontera. 

Desde La Artezuela se conduce el agua mediante una conducción de PVC de Ø125 
mm hasta el bombeo de La Vega, a 390 m.s.n.m., desde el cual, en conducción de fundición 
de Ø110 que atraviesa el río adosada al tablero del puente de la carretera, se bombea hasta el 
depósito de La Estación, situado a 412 m.s.n.m. y con 100 m³ de capacidad. 

Desde dicho depósito se abastece la red de distribución de La Estación y La Vega, y 
se bombea hasta el depósito de Jimera de Líbar, mediante conducción de fundición de Ø90 
mm. La capacidad de éste depósito es de unos 250 m³ y se ubica a 570 m.s.n.m., en la zona 
más oriental del núcleo urbano. 
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La segunda captación es otro manantial denominado Fuente Grande. Actualmente 
no se hace uso de ella para el abastecimiento a población. El caudal máximo que emana del 
manantial es de unos 5 l/s, que en la actualidad se ven reducidos por debajo de 1 l/s. Se sitúa 
al noreste del núcleo de La Estación a escasos 100 m de la edificación. Existe una conducción 
desde la captación hasta un depósito situado al norte de la Estación, de 60 m³,  desde el que 
se efectuaba el abastecimiento a La Estación y desde el que partía una conducción de 
fibrocemento de Ø110 mm mediante la que se abastecía el núcleo de Jimera. Este sistema 
lleva en desuso unos 16 años. 

El tercer punto de suministro histórico, denominado La Fuente, se ubica al sur del 
núcleo urbano de Jimera de Líbar, junto al Molino. Actualmente no tiene uso para el 
abastecimiento urbano. 

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las 
captaciones: 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES 

Caudal 
[l/s] 

Captación Núcleo Tipo 

Máx. Mín.

Desnivel
[m] 

Potencia
[kW] 

Capacidad 
elevac 

[l/s] 

Estado 

La Artezuela 
Jimera de Líbar, 
Estación, La 
vega 

Manantial 
(gravedad) 

16  10 - - Bueno 

Fuente grande 
Jimera de Líbar, 
Estación 

Manantial 
(gravedad) 

5     Malo 

La Fuente en desuso 
Manantial 
(gravedad) 

     Bueno 

En cuanto a las conducciones: 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES 

Tramo  Longitud 
[m] 

Material Sección 
[mm] 

Capacidad 
[l/s] 

Estado 

La Artezuela a bombeo La 
Vega 

 
1.100,0 

PVC 
110 6,91 

Bueno 

Bombeo La Vega a depósito 
La Estación 

 
483 

Fundición 
110 

 Bueno 

Depósito Estación a depósito 
Jimera 

 
884 

Fundición 
90 

 Bueno 

Cap La Fuente Grande a Dep 
Huerta Nueva 

 
205 

Fibrocemento 110+60  Malo 

Dep. Huerta Nueva a 
conducción a. Jimera 

 
563 

Fibrocemento 
110 

 Malo 
(desuso)
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Respecto a los depósitos: 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS 

Depósito Tipo Cota 
[m.s.n.m.] 

Capacidad 
[m³] 

Estado 

La Estación Superficie 412 100 Bueno 

Huerta Nueva Superficie 403 60 Regular 

Jimera de Líbar Superficie 570 250 Bueno 

Cortes de la Frontera Superficie 570 250 Bueno 

En la arqueta de bombeo de La Vega se lleva a cabo la desinfección mediante 
cloración automática con hipoclorito sódico. 

 

2.3.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales 

No existe estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de 
Jimera de Líbar, si bien se halla en redacción por parte de la Agencia Andaluza del Agua de 
un proyecto para su ejecución. 

El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Jimera de Líbar se efectúa, 
sin depuración previa, en dos puntos al arroyo del Kico, que cruza el casco urbano. 

El vertido de las aguas del los núcleos de La Estación y La Vega se efectúan al río 
Guadiaro. 

 

2.3.2.3.- Residuos sólidos urbanos 

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de 
Jimera de Líbar se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos. Existe servicio de recogida en los núcleos de Jimera de Líbar y La 
Estación. 

La producción de basuras en 2.004 fue de 233,07 t/año, lo que supone una ratio por 
habitante de 1,56 kg/hab·día, ligeramente superior a la media provincial de 1,52 kg/hab·día. 

La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno, y se transportan a la 
planta de tratamiento de Ronda. Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio. 
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2.3.3.- Infraestructuras  energéticas 

2.3.3.1.- Redes de transporte eléctrico 

Existen dos líneas aéreas de transporte eléctrico en media tensión en el término 
municipal de Jimera de Líbar, la primera de ellas es la que discurre de norte a sur paralela al 
río Guadiaro, propiedad de Sevillana-Endesa. La segunda es la que partiendo de la Estación 
llega al núcleo de Jimera y prosigue en dirección sureste hacia Atajate. Es propiedad de la 
Compañía Eléctrica de la Serrania de Ronda y se abastece de la línea de Sevillana-Endesa 
anterior en un punto de toma en la Estación. Esta última es la que abastece mediante sendos 
transformadores a los núcleo urbanos de la Estación y Jimera de Líbar. El voltaje de ambas 
líneas es de 15-20 kV. 

No se tienen datos del consumo de energía eléctrica. 

2.3.4.- Infraestructuras de telecomunicaciones 

2.3.4.3.- Telefonía fija 

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 172 líneas 
analógicas en servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía). 

2.3.4.3.- Acceso a internet 

No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL (Fuente: 
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 

Están operativos los servicios de telefonía e internet de banda ancha sobre tecnología 
LMDS ofrecidos por el distribuidor AVI, soportado por la nueva red de telecomunicaciones 
que despliega en Andalucía el operador Iberbanda en el marco del Programa Mercurio de la 
Junta de Andalucía. El objetivo de este Programa es dotar de servicios de acceso a Internet 
de alta velocidad al 70% de los municipios andaluces que carecen de infraestructuras de 
telecomunicación de banda ancha. 

2.3.4.3.- Señales de TV 

Según datos de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, la calidad de 
recepción de los distintos canales de televisión es la siguiente: 

 

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas 

Regular Regular Regular Regular 
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2.3.5.- Infraestructuras urbanas 

2.3.5.1.- Red viaria 

La red viaria del núcleo de Jimera de Líbar, presenta una fisonomía irregular con 
calles sinuosas, generalmente angostas, de anchos y pendientes variables. Así el ancho 
medio del viario urbano con tráfico rodado es de 2,64 m y el de tráfico peatonal de 1,38 m. 

Esta adaptación a la topografía disminuye notablemente el efecto gravitatorio de las 
travesías de las principales vías de comunicación sobre la configuración del núcleo. 

Por el contrario, la red viaria del núcleo de La Estación se ve enormemente 
influenciada en su trazado por la existencia de los tres elementos que históricamente le 
confieren su estructura, el río, la vía pecuaria y el ferrocarril. Este asentamiento en torno a 
los tres ejes lineales y paralelos entre sí provocan la aparición de una fisonomía urbana que 
adherida a éstos hitos se configura linealmente basándose en un viario primordialmente 
paralelo a ellos, de tal forma que incluso la carretera se muestra como un eje estructurador 
secundario. El ancho medio del viario urbano con tráfico rodado es de 2,67 m y el de tráfico 
peatonal de 0,95 m. 

Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las 
calles, agravados más aún en los encuentros angulosos, y que adicionalmente dificulta de 
sobremanera el aparcamiento, por lo que el acceso rodado es muy ocasional.Por lo que se 
refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es regular. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las características de la red viaria: 

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA 

Superficie en estado 

Bueno Regular Malo No pav 

TOTAL Núcleo Tipo 
vía 

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup 

Jimera de Líbar TR 0 0 433 1.291 0 0 0 0 433 1.291 

Jimera de Líbar CA 295 556 3.400 9.314 721 1.580 0 0 4.416 11.450

Jimera de Líbar PL 100 489 0 0 0 0 0 0 100 489 

Jimera de Líbar PE 111 123 175 239 98 170 0 0 384 532 

Estación TR 0 0 467 1.343 0 0 0 0 467 1.343 

Estación CA 1.723 4.160 1.063 3.109 0 0 0 0 2.786 7.269 

Estación PL 0 0 69 268 0 0 0 0 69 268 

Estación PE 37 35 0 0 0 0 0 0 37 35 
TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; PE: Peatonal; 
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2.3.5.2.- Red de distribución de agua 

El abastecimiento de aguas de Jimera de Líbar es un servicio público, gestionado por 
el propio Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra 
técnica laboral, diluida en la estructura general administrativa. 

La red arterial de distribución suministra a la totalidad de los cascos urbanos de 
Jimera de Líbar y La Estación y a La Vega. 

En el núcleo de Jimera de Líbar, el trazado de la red arterial de distribución forma un 
bucle mallado bastante pequeño que cubre el centro del núcleo, más una serie de ramales 
que abastecen las zonas más periféricas. El mallado interior del bucle perimetral es bastante 
denso, casi coincidente con el perímetro de las manzanas. 

En La estación y La Vega, la topología es fundamentalmente ramificada, lo cual 
ocasiona que cualquier rotura u actuación de conservación deje sin servicio a todo el ramal 
aguas abajo, magnificando extraordinariamente el número de usuario afectados. 

Su composición es muy heterogénea, fibrocemento, PVC y polietileno, 
predominando el primero en el casco antiguo, el PVC en las arterias principales y el 
polietileno en las últimas actuaciones. Las secciones van de los 25 a los 125 mm de diámetro. 

Es bastante generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, 
si bien su implantación no es sistemática, lo que, en ciertos puntos, dificulta la gestión de la 
red e imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica la incidencia de una 
eventual avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de forma que se ocasiona el corte de 
suministro a mayores sectores de la población. 

A continuación se expone un cuadro resumen de las características de la red de 
distribución de agua: 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN 

Longitud Núcleo Material Ø medio 

Bueno Regular Malo 

Total 

Jimera de Líbar Fibrocemento 50,00 0 62 0 62 

 Polietileno 41,00 765 0 0 765 

 PVC 88,30 1.630 0 0 1.630 

Estación Fibrocemento 59,6 0 514 0 514 

 Polietileno 62,90 718 0 0 718 

 PVC 65,10 927 0 0 927 
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2.3.5.3.- Red de saneamiento y drenaje 

El servicio de saneamiento del término municipal de Jimera de Líbar es de 
titularidad y gestión municipales. 

Las redes de alcantarillado de los dos núcleos urbanos son de tipo unitario, con 
topología ramificada. 

En el núcleo de Jimera de Líbar, confluyen los ramales de este a oeste, hacia los 
colectores de c/ Fuerzas Armadas y de c/Baja hasta su vertido al arroyo. Concebido el 
trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo de aguas 
residuales. En la Estación el colector principal discurre paralelo al río, recogiendo los 
vertidos que le llegan por el este, hasta su punto de vertido. 

Los colectores son de hormigón (49,1%) y de PCV (50,9%), con diámetros 
comprendidos de 200 a 400 mm. El diámetro medio de los colectores es de 310 mm. En 
cuanto a ramales, los materiales son hormigón (39,2% en Jimera de Líbar y 50,4% en La 
Estación) y PVC (60,8% en Jimera de Líbar y 49,6% en La Estación), con unos diámetros 
medios de 269 y 200 mm respectivamente. 

Globalmente, el número de pozos de registro es adecuado, con unas densidades de 
47 pozos por km de red en Jimera de Líbar y de 35 en La Estación, lo que equivale a una 
media de 21,1 y 28,3 m de conducción por pozo respectivamente, detectándose su presencia 
en casi todos los cambios de alineación. 

La densidad del drenaje es de 301 imbornales por ha de viario en Jimera de Líbar y 
de 359 en La Estación, lo que corresponde a 332 y 279 m² de viario por imbornal 
respectivamente. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 58 y 106 
imbornales por ha o 1.729 y 946 m² por imbornal en cada núcleo. Esto supone que el drenaje 
canalizado por la red de saneamiento es en líneas generales adecuado, por lo que 
mayoritariamente el drenaje se efectúa mediante conducción por la red de saneamiento. 

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de 
saneamiento: 

RED DE SANEAMIENTO 

Longitud en estado [m] Núcleo Material Ø medio
[mm] 

Bueno Regular Malo Total 

Jimera de Líbar Hormigón 259 0 695 0 695 

 PCV 278 1.078 0 0 1.078 

Estación Hormigón 200 0 514 0 514 

 PCV 200 506 0 0 506 
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2.3.5.4.- Recogida de residuos 

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos 
del término municipal de Jimera de Líbar consiste en contenedores instalados en la vía 
pública. 

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de 
Jimera de Líbar consiste en contenedores instalados en la vía pública, estando éstos 
agrupados en 5 puntos de recogida, por lo que resulta una densidad de 0,91 ptos. por km de 
viario o una distancia media entre ellos de 1.093 m. En la Estación se agrupan en 4 puntos de 
recogida lo que supone 1,19 ptos. por km de viario o una distancia media entre ellos de 840 
m. 

Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y 
papel. 

Se expresan en la siguiente tabla las principales características de los sistemas de 
recogida, mostrando también los parámetros de densidad de distribución de contenedores 
en el viario y la separación media entre contenedores. 

 

Núcleo Residuo Nº 
contenedores

Densidad
[cont/km]

Dist. media
[m] 

Recogida Producción
[t/año] 

Jimera de Líbar Orgánica 10 1,97 508 Diaria  

 Papel 1 0,2 5081 Otros  

 Vidrio 1 0,2 5081 Otro  

 Otros - - - - - 

Estación Orgánica 8 2,41 415 Diaria  

 Papel 1 0,3 3322 Otros  

 Vidrio 1 0,3 3322 Otro  

 Otros - - - - - 
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2.3.5.5.- Red de energía eléctrica y alumbrado público 

2.3.5.5.1.- Red de electricidad 

Desde la línea de la Compañía Eléctrica de la Serranía de Ronda se abastecen los 
núcleos urbanos de Jimera de Líbar y La Estación, mediante sendos transformadores donde 
la energía pasa a las redes de baja tensión de los cascos urbanos. 

El tendido de la red eléctrica de distribución en ambos núcleos discurre 
primordialmente grapeado a las fachadas. 

2.3.5.5.2.- Alumbrado Público 

La red de alumbrado público alcanza todas las vías de los núcleos urbanos, 
predominando las luminarias sobre báculo en las travesías y las de pared en el resto de vías. 

En el núcleo de Jimera de Líbar la densidad del alumbrado público es de 17,4 
luminarias por km de viario, lo que corresponde a una separación media entre luminarias de 
57,5 m. Respecto de la superficie de viario corresponden a 68,1 luminarias por ha, 
equivalente a 147 m² de viario por luminaria. En La Estación la densidad es de 18,8  
luminarias por km de viario, equivalente a una separación media entre luminarias de 53,3 m. 
Respecto de la superficie de viario corresponden a 70,7 luminarias por ha, equivalente a 
141,5 m² de viario por luminaria 

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de 
alumbrado público: 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Nº de luminarias Núcleo 

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total 

nº 
lámparas 

Potencia
[kW] 

Jimera de Líbar 0 71 23 1 0 95 95 14 

Estación 12 13 37 1 0 63 64 10 
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2.4. PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
2.4.1- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  
 
2.4.1.1.- INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta este documento para el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Jimera 
de Líbar, con el objetivo último de que los diversos monumentos, zonas arqueológicas y 
yacimientos gocen de la debida protección, según recogen los distintos desarrollos legislativos 
de ámbito autonómico (Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía), 
estatal (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español) y de la Comunidad 
Europea (entre otros el Consejo de Europa: Recomendaciones sobre Patrimonio Rural y 
Urbano, aprobadas el 13-VI-1989). 
 
 Al mismo tiempo, se pretende que el Ayuntamiento de Jimera disponga de una 
aceptable base de datos en aras de la conservación, protección, difusión y puesta en valor del 
Patrimonio Histórico Municipal, cuyas competencias en esta materia vienen recogidas en el art. 
4º 1 de la Ley 1/1991, donde se dice expresamente: “Corresponde a los Ayuntamientos la misión de 
realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que 
radiquen en su término municipal. Les corresponde asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas 
cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se 
encontrare amenazado...”. 
 
 La Ley 1/1991, según consta en su Preámbulo, “persigue una mejor coordinación con la 
normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente y permitan aprovechar 
la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación urbanística. Se ha partido de la base de que 
los fines de esta Ley no pueden alcanzarse únicamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la 
actividad de fomento, sino que exigen la adopción de una postura activa, que fije un marco claro de 
actuación. Nada mejor para ello que acudir al planeamiento urbanístico, a través del cual pueden 
objetivarse los parámetros de actuación sobre el patrimonio...”. 
 
 El Capítulo II del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía desarrolla la normativa sobre “Planeamiento urbanístico que afecte a bienes catalogados”. 
 De todo lo anterior se infiere la obligación de realizar el correspondiente inventario de 
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Municipal. Para el desarrollo de esta tarea nos 
hemos basado en diversos puntos: 
 
 1) Referencias bibliográficas. La documentación a la que hemos tenido acceso a través 
de las fuentes escritas es más bien escasa. Por ellas sabemos de la existencia de un yacimiento 
romano en la denominada Finca el Tesoro o El Tesoro, en las inmediaciones de la calzada 
romana del Río Guadiaro (GOZALBES CRAVIOTO, 1986, 427), así como del primitivo 
asentamiento musulmán en el actual casco urbano de Jimera. Al respecto, son varias las fuentes 
que hacen alusión a “...una torre de moros que forma el campanario de la parr....” (sic) (MADOZ, 
1845-1850, 95-96), considerado como “...alminar de mezquita durante la dominación musulmana” 
(AA. VV., 1985, 340; GARRIDO, 1995, 188). 
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 2) Charlas con los vecinos. Han sido muy provechosas. A través de ellas hemos 
accedido a una información importante sobre determinados yacimientos del municipio. En 
ocasiones nos acompañaron al propio lugar, facilitando de esta manera su localización. Desde 
aquí dejamos constancia clara de ello y nuestro reconocimiento, al igual que al Ayuntamiento 
de Jimera, que puso a nuestra disposición los medios requeridos. 
 
 3) Reuniones con arqueólogos. En particular con el colega Fernando Villaseca, gran 
conocedor del Patrimonio Arqueológico de la Serranía, quien nos ofreció desinteresadamente la 
abundante documentación que posee. 
 
 Apoyado en lo dicho más arriba hemos documentado un total de 31 yacimientos de 
Patrimonio Arqueológico, con un desarrollo secuencial que abarca desde la Prehistoria Reciente 
(en particular a partir del Calcolítico) hasta nuestros días, con especial implantación en las fases 
romana, hispanomusulmana y moderna-contemporánea. Un resumen del presente informe fue 
publicado recientemente por el ISEL de Diputación (RECIO, 2003). 
 
 En general, la conservación de los yacimientos deja mucho que desear, encontrándose 
en muy mal estado, afectados por los trabajos agrícolas antiguos y recientes y, en ocasiones, por 
la plaga de los detectores de metales. 
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2.4.1.2.- BASES ARQUEOLÓGICAS PARA UNA APROXIMACIÓN AL 
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO. 
 
 El espacio socializado, histórico, que hoy se corresponde con la división administrativa 
de Jimera de Líbar, para acercarnos al conocimiento del proceso histórico de los grupos 
humanos que aquí vivieron y murieron, debemos traspasarlo y ubicarlo en el contexto natural 
que le es propio, es decir, en el valle del Guadiaro, como soporte económico y expresión natural 
de relaciones humanas. De este modo nos resulta más fácil su entendimiento, y no acotado en 
los actuales y estrechos límites artificiales del municipio. 
 
 En este ámbito espacial del valle del Guadiaro se conocen producciones de cultura 
material en base a ciertos útiles líticos documentados en Los Algarrobiles o La Vega 
(Benaoján), encuadrables en el Paleolítico Inferior/Medio (BECERRA, CANTALEJO, 2002, 12; 
BECERRA, 2002, 21-22), así como manifestaciones de la superestructura ideológica del 
Paleolítico Superior (arte) de la formación social de cazadores-recolectores (BATE, 1986) en el 
cercano “santuario” de la Cueva de la Pileta de Benaoján (BREUILL, 1913; SANCHIDRIÁN, 
1986), que ha sido puesta en relación con las tierras de Cádiz, suponiendo un punto de 
encuentro y relaciones generales de los grupos que deambularon en desplazamientos cíclicos 
entre la Serranía de Ronda y las bahías de Cádiz y Algeciras a través del Guadalete y Guadiaro, 
respectivamente (RAMOS MUÑOZ, 1994).  
 
 La transición de estos grupos del Pleistoceno Superior hacia modelos sociales 
relacionados con una economía de producción agropecuaria, en el marco de la formación social 
tribal (VARGAS, 1990), conlleva el progresivo abandono de las prácticas predatorias y una 
aproximación a modelos de asentamientos sedentarios, bien en cuevas o al aire libre, en los 
inicios del Holoceno, como ponen de manifiesto las producciones de cultura material 
documentadas en las sierras de Ronda y Cádiz (PELLICER, ACOSTA, 1982), que en el contexto 
espacial inmediato podemos concatenar con los asentamientos de la propia Cueva de la Pileta 
(Benaoján) y Cueva Hoya del Higuerón (Cortes de la Frontera), esta última con inicio del 
poblamiento en la transición Neolítico-Calcolítico (RAMOS MUÑOZ, RECIO RUIZ, MOLINA 
MUÑOZ, 1986). Estos grupos de la formación social tribal mantienen una base depredadora 
significativa, aunque progresivamente se acercan a un modo de producción agrario, que en el 
valle del Guadiaro debió contar con una fuerte complementación ganadera y pesquera. 
 
 Por lo que conocemos, cabe decir que no tenemos constancia de vestigios arqueológicos 
pertenecientes a estos grupos neolíticos en el término municipal de Jimera. Los productos de 
cultura material constatados podemos encuadrarlos en una fase más reciente, con desarrollos 
tecnológicos propios del Calcolítico, en el tercer milenio a.n.e. en sentido amplio. 
 
 Nos interesa reseñar las dificultades que entraña la adscripción de estas producciones 
materiales a una formación social concreta. Las fuentes escritas que hemos consultado (AA. 
VV., 1985, 340) aluden de forma somera a los “hallazgos arqueológicos encontrados a su alrededor 
que datan de la cultura del Bronce”. Desconocemos si estos hallazgos se corresponden con los 
yacimientos que denominamos Chapí-5, Las Vegas, Loma de Fuente Grande y El Conio. En 
los dos primeros, el registro arqueológico superficial contempla una mínima serie de 
fragmentos cerámicos confeccionados a mano, atípicos, de reducidas proporciones, por lo que 
nos resulta sumamente complicado adscribirlos mecánicamente como pertenecientes a grupos 
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concretos de la Prehistoria Reciente. Algo más explícitas son las producciones cerámicas y 
líticas (pulimentos) del segundo, aunque también problemáticas, quizás pertenecientes a un 
pequeño asentamiento del III milenio y perduración hacia modelos de la conocida como 
formación social clasista inicial (BATE, 1984), aunque, como decíamos, no tenemos constancia 
cierta, debiendo esperar a futuros programas de investigación arqueológica (excavaciones), 
especialmente en la Loma de Fuente Grande, para su adscripción cierta. En El Conio abundan 
los restos cerámicos confeccionados a mano, atípicos, algunos de gran espesor de paredes, así 
como numerosos majanos y probables alineaciones de estructuras, en un medio natural 
plenamente serrano y algunas posibilidades agrícolas en los entornos próximos, en un marco 
económico de claro matiz subsistencial. 
 
 Lo parcial de nuestro conocimiento sobre la ocupación antrópica de Jimera muestra un 
hiato poblacional superior al milenio, no teniendo constatado el asentamiento en estas tierras de 
grupos humanos durante la Protohistoria y la transición hacia el modo de producción esclavista 
romano. No nos cabe dudas sobre la existencia de este poblamiento aunque no lo tengamos 
documentado, como demuestra su presencia en las tierras de Ronda (AGUAYO, CARRILERO, 
MARTÍNEZ, 1991) y el litoral costero (SCHUBART, 1989), una de cuyas conexiones debió 
discurrir por el valle del Guadiaro. 
 
 La primera ocupación intensiva de la que tenemos evidencias arqueológicas en las 
tierras de Jimera parece producirse en la fase romana, amparada probablemente en la 
explotación agrícola de los suelos con litologías de margas (AA. VV., 1988) de la zona 
comprendida entre el actual casco urbano y el río Guadiaro, con superficie explotada de unas 
10 has. y pendientes inferiores al 10 % (NAVARRO RODRÍGUEZ, 1996, 19), así como en la 
abundancia de agua (arroyo de Atajate y río Guadiaro), y el hecho fundamental de representar 
una zona de paso entre el litoral costero y el interior a través de la vía natural del Guadiaro. Por 
ella hace discurrir Carlos Gozalbes (1986, 427) el Ramal XIV-b. 
 
 Una función primordialmente agrícola pudo desarrollarse en los asentamientos de la 
margen izquierda del Guadiaro, al socaire del buen comportamiento de los suelos para una 
producción cerealística, en los asentamientos que denominamos Las Huertas, El Olivar, Loma 
de Fuente Grande, Cortijo del Pastor y Ruinas de la Dehesa. Los enclaves de la margen 
derecha pudieron explotar las posibilidades agrícolas de las pequeñas terrazas existentes entre 
el borde del río y el piedemonte de la sierra, con una más que probable complementación 
ganadera, pesquera y forestal. Estas funciones vendrían materializadas en los asentamientos 
que denominamos La Zapatera y Río Guadiaro, aunque este último pudiera representar una 
problemática más específica. 
 
 Un tercer apartado de yacimientos romanos se corresponde con aquellos que se ubican 
en un medio natural serrano, en las inmediaciones o en contacto con las laderas calizas de las 
sierras que limitan el valle del Guadiaro. Este mundo de laderas de fuertes pendientes se ve 
truncado en ocasiones por pequeñas mesetas horizontales en las que se suelen ubicar los 
asentamientos. La segura explotación agrícola de estos suelos (presencia de varias eras) es 
moderada y marginal, por lo que debemos buscar en las actividades económicas derivadas del 
trabajo de los recursos del bosque y aspectos cinegéticos, sin aparcar una posible explotación 
relacionada con la minería del hierro (vestigios superficiales de materia prima ferruginosa), el 
porqué principal de su existencia en estos parajes. En esta situación encontramos los 
yacimientos localizados en los pagos de Chapí (Chapí-1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y Casa de la Zapatera), 
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Juncal (Cortijo del Sargento, El Tesoro y Las Chozas) y Loma de las Morillas (Llano de las 
Morillas). 
  

No tenemos constancia de la ocupación hispano-visigoda de estas tierras, aunque 
algunas tumbas de la Finca el Tesoro, formadas por grandes lajas de piedra local, pudieron 
corresponder a estas gentes, que, por otra parte, están enterrados en la vecina necrópolis de El 
Montecillo (Atajate) (REYES TÉLLEZ, MENÉNDEZ ROBLES, 1985), en tumbas de parecidas 
características constructivas. 
 
 La Cañada Real del Campo de Gibraltar y los recursos económicos del agro de Jimera, 
pudieron estar vigilados y controlados desde asentamientos que, a nuestro entender, poseen 
una clara funcionalidad relacionada con estos aspectos, al ubicarse en lugares elevados, a la 
entrada del encajonamiento del Guadiaro, pasada la barriada de La Estación. Nos referimos al 
yacimiento denominado Las Lomicas, en cuya cima se aprecian restos de una estructura 
cuadrada o rectangular que pudo pertenecer a una torre. Similar situación encontramos en el 
Cerro de la Ermita, Juncal y El Torreón. Este último siempre que confirme, tras los estudios 
pertinentes, su adscripción medieval y función militar. En El Conio debió existir un pequeño 
núcleo de población o torre atalaya, con misión de vigilancia del entorno y aviso a los pueblos  
y fortificaciones cercanas, según pone de manifiesto la abundancia de majanos pertenecientes a 
estructuras desmoronadas y algunos fragmentos cerámicos, aunque la disposición de ciertas 
estructuras no aboga por su pertenencia a una torre atalaya, al menos las que nosotros hemos 
observado. 
 
 Otros asentamientos como la Loma de Fuente Grande y Ladera de Fuente Grande, 
pudieron corresponderse con pequeñas unidades de producción agrícola, al situarse en suelos 
propicios para el desarrollo cerealístico. El núcleo de “Ximera” quedaría como el foco de 
poblamiento dominante en la zona. 
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2.4.1.3.- ARQUEOLOGÍA DEL CASCO URBANO 
 
 Los únicos restos de estructuras arqueológicas emergentes, que sepamos, se 
manifiestan en la fachada noroccidental de la iglesia (erigida en 1505) donde, adosada a la 
misma, conserva una construcción rectangular denominada El Torreón. 
 
 Probablemente esta construcción sea la misma que cita Mª Dolores Aguilar García (AA. 
VV., 1985, 340), refiriendo que es el “Único vestigio que queda de la dominación árabe es el torreón 
que forma parte de la iglesia parroquial y que en aquel tiempo debió ser alminar de la mezquita”. Al 
parecer, esta torre se derribó en 1966 con motivo de la construcción de la nueva iglesia 
(AGUILAR GARCÍA, 1980, 47). Las primeras referencias sobre la misma nos la ofrece Pascual 
Madoz (1845-1850, 95): “...una torre de moros que forma el campanario de la parroquia...”, 
posteriormente recogidas por Diego Vázquez Otero (1966, II, 111). 
 
 Tras el análisis superficial de lo que queda de la citada estructura, donde apreciamos 
varias remodelaciones a lo largo del tiempo y diversos componentes materiales en su 
confección (mampuestos, ladrillos, tejas, cerámica), nosotros no estamos en condiciones de 
asegurar que estos restos pertenezcan al antiguo alminar. Desde luego, la obra que hoy vemos 
no tiene nada que ver con los conocidos alminares de la Axarquía y Serranía de Ronda 
(AGUILAR GARCÍA, 1980). Su orientación NW-SE es familiar a las antiguas mezquitas 
musulmanas, único aspecto que encontramos para relacionarlo con una estructura religiosa de 
este tipo. 
 
 Su localización sobre un promontorio rocoso de areniscas, en el punto más destacado 
de la plaza del pueblo, y su poco cuidada (tal vez por las continuadas reparaciones) 
construcción, quizás pudieran emparentarla con una obra militar tipo ¿torre atalaya? De 
cualquier modo, como decíamos, no estamos en condiciones de aseverar nada en cuanto a las 
posibles funciones del inmueble. 
 
 Francisco Garrido (1995) también hace referencia a esta obra: “junto a la iglesia parroquial 
se encuentra un torreón que fue alminar de mezquita durante la dominación musulmana”, noticias que 
tal vez recogió del Inventario artístico de Málaga y su provincia (AA. VV., 1985). 
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2.4.1.4.- RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO. 
 
CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO (PH): ARQUEOLÓGICO (PA) 
 

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN 

 
SECUENCIA CULTURAL 

1 IGLESIA-MEZQUITA MEDIEVAL 
2 LAS LOMICAS MEDIEVAL 
3 CERRO DE LA ERMITA MEDIEVAL, MODERNA 
4 LOMA DE FUENTE GRANDE CALC., BRONCE, ROMANO, MEDIEVAL 
5 LADERA DE FUENTE GRANDE MEDIEVAL 
6 EL TESORO ROMANO 
7 LAS VEGAS CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL 
8 CERRO JUNCAL MEDIEVAL 
9 ALTO DEL CONIO CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL 
10 LOMA DEL CAMINO ROMANO 
11 LAS HUERTAS ROMANO 
12 LA ZAPATERA ROMANO 
13 RÍO GUADIARO ROMANO 
14 CHAPÍ-1 ROMANO, MEDIEVAL 
15 CHAPÍ-2 ROMANO, MEDIEVAL 
16 EL TORREÓN ¿MEDIEVAL?, MODERNA 
17 CASA DE LA ZAPATERA ROMANO 
18 CHAPÍ-3 ROMANO, POSTROMANO 
19 CHAPÍ-4 ROMANO 
20 CORTIJO DEL SARGENTO ROMANO 
21 LOMA DE LAS MORILLAS MEDIEVAL 
22 LOMA DE LA DEHESA ROMANO 
23 HUERTA DEL PASTOR ROMANO 
24 CORTIJO DEL PASTOR ROMANO 
25 RUINAS DE LA DEHESA ROMANO 
26 LAS CHOZAS ROMANO 
27 LLANO DE LAS MORILLAS ROMANO, MODERNA 
28 CHAPÍ-5 CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO 
29 CHAPÍ-6 ROMANO, MEDIEVAL 
30 CHAPÍ-7 ROMANO 
31 EL OLIVAR ROMANO, MEDIEVAL 
32 EL CONIO CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL 
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2.4.1.5.-  LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las 
siguientes disposiciones: 
 
-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
-Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
-Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
establecen criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura 
y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros 
Históricos. 
 
-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Excavaciones Arqueológicas. 
 
-Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y 
de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos. 
 
-Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en 
Delegados Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio 
histórico. 
 
-Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 
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2.4.2.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO  
  
2.4.2.1.- INTRODUCCIÓN 

 
Los elementos relacionados que conforman el Patrimonio Etnográfico considerados en 

este documento con una denominación específica son 39. Asimismo, se recogen otros elementos  
con una denominación general para el Patrimonio Etnográfico como son (eras, caleras, pozos...) 
otros para el Patrimonio Natural como son (sima, abrigo y manantial). Todos ellos se 
encuentran grafiados en la cartografía adjunta. 

 
En este apartado hemos incluido una serie de molinos hidráulicos harineros esparcidos 

por el arroyo de Atajate y el río Guadiaro, la mayoría referidos por Madoz (p. 96). Estos 
molinos fueron construidos la mayoría en época Moderna y Contemporánea, aunque su arraigo 
en la tradición medieval no parece ofrecer muchas dudas. 
 
 Es significativo valorar la abundante representación de estos molinos en un ámbito 
espacial más bien reducido, superando con creces las necesidades de molienda de la población 
local, por lo que debió participar en la transformación de productos procedentes de otros 
municipios, quizas Cortes de la Frontera y Atajate. Madoz (1845-1850) nos habla de “...una fáb. 
de aguardiente, otra de jabón y 6 molinos harineros...”. Entendemos que estos molinos deben 
corresponderse con los ubicados en el arroyo de Atajate (molinos de Cidro, Cecilio y 
“Quemao”) y río Guadiaro (molinos de Roete, Enmedio, de la Flor y Asperilla). El Molinillo 
está ubicado en el arroyo de Atajate, margen izquierda, a caballo entre los TT. MM. de Atajate y 
Jimera de Líbar, aunque tal vez pertenezca al primero. Algo parecido ocurre con el Molino de 
la Asperilla, a caballo entre los TT. MM. de Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera. 
 
 El último molino harinero que presentamos en este informe es el Molino de Sebastián 
Rodríguez, ubicado en el casco urbano de Jimera (calle Peña). Difiere de los anteriores en que 
no estuvo movido por energía hidráulica, sino eléctrica, y es mucho más reciente, siendo un 
buen representante del patrimonio etnográfico municipal. 
 
 Ninguno de los molinos citados funcionan en la actualidad. La mayoría están 
abandonados y en deterioro progresivo, salvo tres molinos del Guadiaro (Roete, Enmedio y de 
la Flor),  reutilizados como viviendas. 
 
 A nivel provincial estos molinos se cuentan por centenares y en sus aspectos 
tecnológicos han sido estudiados por Sebastián Fernández López. Algunos siguen moliendo, 
caso del molino morisco de Los Corchos (FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1982) en Alhaurin el Grande. 
Otros se están reformando para retomar su primitiva función, ejemplo de El Molino (Sedella). 
En Jimera podría plantearse un proyecto de puesta en valor de este Patrimonio Industrial, 
complementado con el Patrimonio Arqueológico y la creación de un museo etnográfico y 
arqueológico, cuya sede podría ubicarse en el Molino de Sebastián Rodríguez. 
 
 La Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ofrece cierta 
información sobre dos únicos elementos, el caso de la Ermita de la Salud ( nº 1 del presente 
trabajo) y el Molino de la Rosa. Este último es un antiguo molino de aceite, hoy en ruinas, de 
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tracción a sangre, construido en 1875, que conserva las piedras. En el pueblo se le conoce como 
La Almazara. El Ayuntamiento proyecta una actuación que pretende erradicar el peligro de la 
construcción y conservar el empiedro. 
 
 En cuanto a la conservación, la mayoría se encuentran en mal estado. Escapa a esta 
situación los denominados molinos de Enmedio y de la Flor, ambos rehabilitados como 
viviendas, ejemplos de cómo puede preservarse y difundirse el Patrimonio a través de un uso 
adecuado, que compatibiliza su puesta en valor con la rentabilidad social y el necesario respeto 
que merecen. 
 

 
2.4.2.2.- VÍAS DE COMUNICACIÓN CON INTERÉS ETNOGRÁFICO. 

 
Tras las prospecciones efectuadas en el término municipal de Jimera de Libar, 

conocemos una serie de caminos, vías locales e interlocales, que aunque han sido utilizados, al 
menos, desde época medieval, para el tránsito de ganado, personas, mercancías, etc., no se le 
denominan como vías pecuarias, al no estar reflejadas en el catálogo oficial, de ahí que las 
nombremos solamente como caminos. Los caminos a que nos referimos se encuentran grafiados 
en el plano de patrimonio Histórico del término de escala 1:10.000. 

 
El registro arqueológico superficial del municipio aboga por la existencia clara de 

elementos humanos de la formación social islámica en el agro de Jimera, en función, como casi 
siempre, de la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, etc., y control de las 
tierras y el acceso a la ciudad de Ronda desde la bahía de Algeciras por la Cañada Real del 
Campo de Gibraltar, de la que partiría un ramal de enlace con Jimera (parte del mismo podría 
coincidir con la Vereda del arroyo de Atajate) y vuelta de Jimera a la Cañada Real (quizás 
representada por la Vereda Huerta Nueva). Es posible que el Puente del Molino de la Flor, 
formara parte de esta vía de comunicación medieval. Desde luego, la visión superficial de los 
componentes materiales de su estructura no aboga por su fundación romana, pudiendo haberse 
erigido en la etapa medieval o, más bien,  moderna. 
 
 Entre los aspectos negativos observados, y referidos a la protección del Patrimonio 
Histórico, destacamos la destrucción total del antiguo camino medieval que enlazaba los 
pueblos de Atajate y Jimera de Libar, conocido como Camino de Atajate.  Aunque el hecho fue 
puesto en conocimiento de las instituciones públicas competentes, Ayuntamiento de Jimera y 
Delegación Provincial de Cultura, ello no fue obstáculo para su arrasamiento. 
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2.4.2.3.- RELACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS ETNOLÓGICO.  

 
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
 

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN 

 
SECUENCIA CULTURAL 

I ERMITA DE N.S. DE LA SALUD MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
II VEREDA HUERTA NUEVA CAMINO HISTÓRICO 
III MOLINO "ROETE" DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
IV MOLINO DE ENMEDIO DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
V MOLINO DE LA FLOR DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
VI PUENTE DEL MOLINO LA FLOR ¿ROMANO, MEDIEVAL?, MODERNA 
VII MOLINO "QUEMAO" DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
VIII MOLINO DE CECILIO DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
IX MOLINO "CIDRO" DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
X EL MOLINILLO DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
XI CAMINO DE GAUCÍN CAMINO HISTÓRICO 
XII MOLINO DE SEBASTIÁN RODRÍGUEZ CONTEMPORÁNEA 
XIII MOLINO DE LA ASPERILLA DE TRADICIÓN MEDIEVAL 
XIV ALBERCA DEL PASTOR MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
XV CAMINO DE ATAJATE CAMINO HISTÓRICO 
XVI CAMINO DE CORTES A JIMERA CAMINO HISTÓRICO 
XVII CAÑADA DEL OLIVAR CAMINO HISTÓRICO 
XVIII CAÑADA REAL C. DE GIBRALTAR CAMINO HISTÓRICO 
XIX CAMINO DE BENAOJÁN A JIMERA CAMINO HISTÓRICO 
XX CAMINO DE BENADALID CAMINO HISTÓRICO 
XXI ALJIBE DE LA ESTACIÓN MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
XXII LA ESTACIÓN CONTEMPORÁNEA 
XXIII LA ESTACIÓN REST. "QUERCUS" CONTEMPORÁNEA 
XXIV MOLINO VENTA DEL REY CONTEMPORÁNEA 
XXV INSCRIPCIÓN FUENTE MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
XXVI FUENTE-ABREVADERO CHAPÍ CONTEMPORÁNEA 
XXVII CEMENTERIO CONTEMPORÁNEA 
XXVIII LA ERA CONTEMPORÁNEA 
XXIX HORNO DE PAN CORTIJO PASTOR CONTEMPORÁNEA 
XXX DEPÓSITO DE LA ESTACIÓN CONTEMPORÁNEA 
XXXI ALAMBIQUE CONTEMPORÁNEA 
XXXII HITO DE CHAPÍ MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
XXXIII INSCRIPCIÓN IGUERIBEN CONTEMPORÁNEA 
XXXIV INSCRIPCIÓN PLAZA DEL PUEBLO CONTEMPORÁNEA 
XXXV CAMINO DE LAS RUIZAS CAMINO HISTÓRICO 
XXXVI MOLINO DE LA ROSA CONTEMPORÁNEA 
XXXVII CAMINO DE CORTES A BENAOJÁN CAMINO HISTÓRICO 
XXXVIII IGLESIA N. SRA. DEL ROSARIO MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
XXXIX ERA DEL JUNCAL CONTEMPORÁNEA 

 
A ALBERCA --------- 
E ERA --------- 
F FUENTE --------- 
P POZO --------- 
MA MOLINO DE ACEITE --------- 
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2.4.2.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE  

 
 
-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. 
 
-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
 
-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se 
regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas. 
 
-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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2.4.3 - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
Respecto a este patrimonio, hay que aclarar que nos hemos centrado en los elementos de interés 
que se encuentran en el núcleo urbano de Jimera de Líbar y de la Estación de Jimera.  
 
 
2.4.3.1.-  EL CASCO URBANO. 
 
En Jimera de Líbar existen numerosas construcciones de interés histórico-artístico. El 
patrimonio de este municipio y en general de la comarca de la Serranía de Ronda, es además, 
de su estructura urbana, su arquitectura residencial. Esta arquitectura destaca en su mayoría 
por su valor e interés etnológico y arquitectónico, como claro exponente de una importante 
arquitectura popular. 
 
La trama urbanística de los espacios públicos de Jimera ofrece evidencias relativas a su pasado 
musulmán, especialmente en la zona que circunda la iglesia que, junto con la plaza, centraliza 
el núcleo poblacional. De este modo, un trazado característico del urbanismo musulmán se 
aprecia en las quebradas calles Posada, Horno, Torre y Villa, que normalmente no se adaptan a 
las curvas de nivel, sino que la cortan en sentido vertical, definiendo un clásico urbanismo 
inorgánico. La calle Hondillo puede representar un antiguo adarve1 de la trama musulmana, 
llegando hasta nosotros como una permanencia urbanística. En Jimera se conservan algunos en 
calle San Bartolomé, Parra, San José y la propia calle Hondillo. 
 
En definitiva, el urbanismo de Jimera muestra un espacio público y principal centralizado en la 
plaza e iglesia, donde probablemente se ubicarían la mezquita y alguna construcción militar, 
evolucionando desde esta primitiva ubicación hasta la traza que conocemos hoy. Como se ha 
indicado en el apartado correspondiente de análisis urbano y de Patrimonio Arqueológico, se 
encontraron restos de un torreón musulmán en lo que hoy es la plaza del pueblo. Según 
Pascual Madoz2, “una torre de moros que forma el campanario de la parroquia”; Vazquez Otero3 y Mª 
Dolores Aguilar García4 reconocen ésta como “el único vestigio que queda de la dominación islámica 
es el torreón que forma parte de la iglesia parroquial y que en aquel tiempo debió ser almínar de la 
mezquita”. En el año 1966, y con motivo de la construcción de la nueva iglesia, esta torre se 
derribó. 
 
Como apuntábamos, son pocas o nulas las referencias visibles de estructuras arqueológicas 
emergentes, musulmanas, en el casco urbano. Lo poco que puede observarse son algunos 
elementos arquitectónicos y decorativos tradicionales que presentan las viviendas a partir de la 
ocupación cristiana en 1485 y, fundamentalmente, desde el siglo XVIII. 
 
La vivienda tradicional, morisca, en Jimera brilla por su ausencia. Lo que queda visible está 
muy retocado y no tiene nada que ver con las viviendas populares, moriscas, de algunos 

                                                 
1 TORRES BALBÁS, L. (1982), “Los adarves de las ciudades hispanomusulmanas”, Obra Dispersa, 3, Madrid, 
292-321. 
2 MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Tomo I, 
Madrid, 1846, pág. 95. 
3 VAZQUEZ OTERO, D.: Pueblos malagueños, Málaga, Urania, 1966, pp. 110 ss. 
4 AGUILAR GARCÍA Mª DOLORES.: Málaga Mudejar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, Universidad de 
Málaga, 1980, pág. 220. 
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pueblos de la Axarquía como Canillas de Aceituno, Sedella, Salares o Frigiliana, ni de la 
Serranía de Ronda, ejemplo de Benadalid (MUÑOZ MORALES, ORDÓÑEZ VERGARA, 1997). 
Por lo general, la vivienda en Jimera consta de dos plantas (PB + 1). 
 
La disposición singular de los ladrillos en “pico de gorrión”, que caracterizan los aleros de 
tejados, puertas y ventanas a partir del siglo XVI, están representados en Jimera en una 
construcción de la calle San Bartolomé, que acogió la antigua oficina de correos, aunque la obra 
observada podría datarse desde el siglo XVIII. Esta disposición originaria de los ladrillos se 
desarrolla hasta nuestros días, y es fácil apreciarlos en obras que se realizan hoy, casos de las 
que se llevan a cabo en sendas casas de las calles Alta y Fontana, al igual que bajo el alero de un 
tejadillo o guardapolvo de una casa en calle Torre. 
 
Otros elementos conformantes de la ornamentación vernácula, recordatorios de la tradición 
constructiva hispano-musulmana, son los aleros de bocateja o con un listel de ladrillo a tizón, 
cuya presencia podemos advertir en tres  construcciones de las calles Peña, Fontana y Torre. 
 
En la plaza del pueblo, frente a la iglesia, se conserva una antigua portada (hoy cegada) con 
pilastras de ladrillos y arco dentado, así como un escalón de acceso a una vivienda que contiene 
inscripción fechada en 1820. En la entrada del pueblo desde la carretera de Atajate, junto al 
antiguo lavadero, anotamos una fuente con inscripción fundacional de 1789.  
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2.4.3.2.- TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO DE JIMERA 
DE LÍBAR. LA VIVIENDA TRADICIONAL. 
 
Por lo general, la vivienda tradicional, popular, en Jimera de Líbar consta de dos plantas (PB + 
1). La planta baja es la propiamente habitacional, donde se instala la chimenea, y que da lugar a 
las funciones de cocina, estar y trabajo; junto a la “casa”, comunicada por un vano sin puerta, el 
dormitorio del matrimonio. En la planta alta de la vivienda, una única habitación, la cámara o 
soberao5, servía de dormitorio para los demás miembros de la familia, a la vez que de secadero 
de granos y vegetales. Sólo en las viviendas de familias acomodadas había dormitorios 
independientes en la cámara. Por otro lado, el patio también es un elemento característico de las 
viviendas en Jimera. Situado al final de la casa, en él se situaban las construcciones que 
albergaban los animales. 
 
Estructuralmente, la vivienda suele ser de una o dos crujías, que se suele ir ampliando por el 
añadido de otras, normalmente en paralelo. En general, el ancho de crujía está limitado por la 
longitud de las vigas de madera, 3 ó 4 metros.  
 
Estructuralmente, los muros son de mampostería trabados con barro; las esquinas se hacen con 
mampuestos de forma regular, trabados a soga y tizón, aunque también se utiliza el tapial y el 
adobe. Algunas casas presentan los arranques “en redondo”, sin esquinas.  
 
Tradicionalmente, el sistema de cubrición es una cubierta de madera a dos aguas, aunque 
también hay tejados a una y tres vertientes. Las cubiertas son de teja, siendo tres las soluciones 
más frecuentes para resolver el alero: sin marcar, directamente el tejado sobre el muro; y 
marcándolo, bien con un listel de ladrillo (macerí) a tizón, con una hilera de tejas dispuestas en 
cobija (bocateja), o con pico de gorrión. El de bocateja, como se ha indicado, constituye una 
peculiaridad muy interesante y bella, pero está desapareciendo debido a las numerosas 
rehabilitaciones. 
 
Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, encaladas. Las más 
grandes suelen tener zócalo, en unos casos de piedra, y en otros se conserva el zócalo 
tradicional pintado con pintura plástica, y que en algunos casos, sobresale ligeramente de la 
línea de fachada. 
 
Según su tamaño, y sobre todo, por el ancho de su fachada, podemos distinguir tres tipos de 
vivienda: casas grandes, con varias crujías, normalmente con patio; y la casa de una sola crujía, 
de pequeño tamaño, que constituye la unidad mínima de habitación, y que corresponde a las 
clases sociales más bajas. 
 
Además, según el ancho de fachada, nos encontramos con viviendas con uno, dos o tres ejes en 
la composición de los huecos. Este tamaño de fachada condiciona además la posición de la 
escalera. 
 
Las viviendas de un solo eje en la composición de fachada, representan la unidad mínima. 

                                                 
5 Torres Balbás, L. (1982).- “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y 
saledizos”.  Obra dispersa, I (4) p.182. 
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Suelen tener dos crujías paralelas a fachada, y un patio al fondo, que en muchos casos 
albergaba la cuadra. La escalera, debido a la escasa anchura de la parcela se disponía 
perpendicularmente a las crujías junto a la medianera. En algunas viviendas las ampliaciones 
sucesivas han ocupado el espacio del patio, quedando siempre estancias interiores sin ventilar. 
Este tipo de viviendas, sólo disponen de la puerta de acceso en planta baja, y un ventanuco 
sobre ésta en la alta. Existen en el núcleo de Jimera varias viviendas que se ajustan a esta 
tipología: 
 

 
Las viviendas con doble eje en la composición de fachada, permiten alguna variación, sobre 
todo en la disposición de la escalera. Éstas, también tienen varias crujías siempre paralelas a 
fachada. Lo normal son dos, estando las cuadras y otras construcciones auxiliares al fondo, 
ocupando parte del patio. En la mayoría de los casos la escalera se sitúa en una posición 
centralizada en la segunda crujía y en la dirección perpendicular a los muros de carga, 
sirviendo de separación entre la “habitación” y la zona de paso al patio o a la siguiente crujía. 
Existen en Jimera varias viviendas que se ajustan a esta tipología: 
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Finalmente, las viviendas más grandes, tienen tres ejes de huecos en la composición de la 
fachada. Algunas correspondientes a clases sociales más altas, con elementos decorativos en la 
fachada que denotan su estatus. En estas nos encontramos con al menos dos crujías y patio 
trasero, que en algunos casos ha ido evolucionando y ocupándose parcialmente por 
construcciones anexas. Originariamente, en los patios se situaban las cuadras. 
En estas viviendas, su mayor tamaño permite jugar con la posición de la escalera, que no 
siempre se sitúa en el mismo sitio, a veces en posición centralizada o adosada a la medianera o 
al muro de  carga, tanto en la dirección de las vigas como perpendicular a ellas. Lo que si se 
repite en todas estas viviendas es la posición centralizada de la puerta de acceso. 
En las viviendas más señoriales, sobre la puerta, se situaba un balcón que sobresale de la 
fachada. Existen en Jimera numerosas viviendas que se ajustan a esta tipología , también en el 
núcleo de la Estación. 
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Luego, respecto a las anteriores encontramos algunas variantes, sobre todo en las viviendas de 
esquina al tener doble fachada. 
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En cuanto a la composición de la fachada y la proporción de huecos, en las viviendas más 
pequeñas, correspondientes a las clases sociales más bajas, la proporción de macizo es mucho 
mayor que la de hueco. A parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que una o 
dos pequeñas ventanas (normalmente de 30 x 40, llamadas ventanucos o boquetes), una situada 
junto a la puerta en la planta baja, y otra en la alta, sobre la misma puerta, para ventilación de la 
cámara. En los caso donde la fachada es muy estrecha, sólo se encuentra el hueco sobre la 
puerta de acceso. En los casas de mayor estatus social, las ventanas adquieren mayores 
dimensiones (70 x 40, generalmente), disponiéndose una o dos al lado de la puerta (en función 
del ancho de la fachada); a veces, la ventana de la segunda planta se convierte en balcón, sobre 
todo la situada sobre la puerta de acceso. Estos vanos se suelen cerrar con rejas de forja, 
principalmente en planta baja. En cuanto a los balcones, la baranda suele ser también forja. 
 
La puerta principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo, también de 
madera, permite ventilar e iluminar con luz natural la casa sin necesidad de abrir toda la 
puerta, igualmente ocurre en las ventanas. Todavía encontramos muchos ejemplos en las 
viviendas que han llegado a nuestros días. 
 
Por otro lado, quedan pocos vestigios de portadas barrocas en el núcleo de Jimera. La que hay 
es muy simple, tan sólo listeles de ladrillo. Se trata de una portada sita en C/San  José, 10.  
 
Todas estas características se aprecian en numerosas casas del núcleo, y en algunas de la 
Estación destacando la armonía paisajística del conjunto urbano de Jimera de Líbar. La sencillez 
y la simplicidad de la construcción tradicional producen valores arquitectónicos interesantes 
como conjunto, con importantes valores urbanos y ambientales. 
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2.4.3.3.-   RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 

 
Para la elaboración de esta relación, se ha procedido al estudio de la edificación existente. Se 
realiza un trabajo de campo para detectar aquellos elementos urbanos, edificios o conjuntos que 
contengan valores históricos, artísticos o arquitectónicos. Entre estos se incluyen las viviendas 
tradicionales que conserven características formales y constructivas originales. Paralelamente, 
se estudia la tipología de vivienda tradicional en el núcleo urbano de Jimera y la Estación,  y se 
realiza un análisis arquitectónico más exhaustivo de las casas, y de sus valores de interés 
etnológico. 
 
En este acercamiento al patrimonio edificado, se recogen todas las edificaciones de interés 
arquitectónico, etnológico, paisajístico,..., que en su mayoría, como hemos dicho son viviendas. 
Algunas formarán parte del Catálogo de edificios protegidos, y otras serán reconocidas sólo por 
su interés etnológico, y recogidas en este Inventario. La dificultad de algunas de estas viviendas 
tradicionales de adaptarse a las nuevas necesidades de uso, impedirá su conservación. 
 
Así, aparte del edificio de la iglesia parroquial como elemento singular, que no es realmente 
interesante desde el punto de vista arquitectónico, ya que solo tiene una nave muy simple y no 
es una construcción muy antigua, puede fecharse a finales del siglo pasado, podemos destacar 
el molino y alambique (en el borde del casco urbano), junto a la carretera de acceso, la MA-
8307, aunque su estado de conservación es muy malo. El resto de edificaciones reconocidas en 
este “inventario” son viviendas. 
 
Por lo general, las viviendas tradicionales destacan por la sencillez y simplicidad de la 
construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con innegables 
valores urbanos y ambientales, aunque poco significativos si se toman uno a uno. Además, 
alguna casa, sin perder su sencillez, se destaca del resto del caserío por su portada, sus rejas 
tradicionales, …(viviendas en calle Fontana, calle Mártires de Igueriguen,, calle Alta, calle Villa, 
plaza Virgen de la Salud, …). 
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ESPACIO DE INTERÉS. PLAZA VIRGEN DE LA SALUD. 
 Y EDIFICACIONES DE INTERÉS 
 

  
1. Iglesia Ntra. Sra del Rosario 
 
 

 

 

             2. Vivienda tradicional de interés  
 

 
   

3. Vivienda tradicional de interés 
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4. Antiguo Ayuntamiento 
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EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO- 
 VIVIENDAS TRADICIONALES 
 

 
 
6, 7. Calle Villa 
 

 

 
8. Esquina  calle Villa con Calle Peña  9. Calle Peña. Horno de pan 
 

 

 
10. Calle Peña 11. Calle  Peña 12. Calle  Peña 
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13. Calle  Mártires Igueriben 
 

           
 
14. Calle  Mártires Igueriben 

 

 
 

 
15. Calle  Mártires Igueriben 

 
16. Calle Fontana 
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17. Calle Fontana  

 

 
18. Calle Fontana 
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19. Calle Fontana 
 

 
 
20. Calle Fontana 
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21. Calle Alta 
 

 

 
 
22. Calle Barreros     23. Calle Barreros 
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24. Calle Rodeo 

 
25. Calle San José 

 
26. Calle San José 

 

 

 

 
27. Calle San José 
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28. Calle Parra 
 
 

 
 
30. Calle Baja 

 
31. Calle Baja 

   
 
32. Calle Baja 

 
33. Calle Baja 

 
34. Calle Baja 
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35. Cooperativa 
 
 

 

 
 
36. Alambique 
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13. Vivienda en calle Fontana, 26 
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Vivienda en calle Mártires de Igueriguen, 1. 
 

 
 
Vivienda en calle Mártires de Igueriguen, 2 
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Vivienda en calle Mártires de Igueriguen, 9 
 

 
 
Vivienda en calle San Bartolomé, 2 (antiguo edificio de correos). 
 

 
 
Vivienda en calle Torre, 2 
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ESPACIO DE INTERÉS – CALLE  SAN  BARTOLOME 
VIVIENDAS TRADICIONALES 
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EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO- 
ESTACIÓN DE JIMERA DE LIBAR. 

 

 
 
1. Apeadero de la Estación de Jimera 
 

 
 
2. Muelle de Carga - Estación de Jimera   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDAS TRADICIONALES.- ESTACIÓN DE JIMERA DE LIBAR. 
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3. Vivienda  tradicional. 
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2.5.- ANÁLISIS  DEL TERRITORIO 
 
 
2.5.1- ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO, TERRITORIAL Y URBANO Y 
OTRAS AFECCIONES URBANÍSTICAS. 
 
 El urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino 
que están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente 
a la ordenación del territorio. 
 
  En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno 
u otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal. 
 
 
1º PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

De acuerdo con la Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la planificación territorial en nuestra Comunidad 
Autónoma se lleva a cabo a través de dos instrumentos: El Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional. 

 
Los Planes de Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 del citado 

cuerpo legal, serán públicos y vinculantes y el grado de vinculación de sus determinaciones 
dependerá de la naturaleza de las mismas: Normas (determinaciones de aplicación directa que 
prevalecerán desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento Urbanístico General), 
Directrices (determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) o Recomendaciones 
(determinaciones de carácter indicativo de las que justificadamente la Administración podrá 
apartarse). 

 
Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de acuerdo 

con lo previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994 establecen los elementos básicos para la 
organización y estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial  
para el desarrollo y coordinación de los planes de las Administraciones Públicas. 
 
 En este contexto, el Plan General deberá contener “la valoración de la incidencia de sus 
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de 
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos 
naturales básicos” debiendo emitirse un informe de incidencia territorial del P.G.O.U. por el 
órgano competente en materia de ordenación del territorio (Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el art. 32, apartado 1 regla 2ª de 
la LOUA). 
 

El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial. 
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El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto 129/2006) aprobado por el Consejo de 
Gobierno y pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  

 
 

 
2º MEDIO AMBIENTE 
 
 El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que 
asegure, entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente. 
  
 En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar 
por sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en su ordenación las 
afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en las materias que a 
continuación se reseñan: 
 
 
2.1. Legislación de Espacios Naturales Protegidos 
 
 Estatal 

Constituida por la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Espacios Naturales Protegidos y de la 
Flora y Fauna Silvestres y el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

 
La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, 

conservación, restauración y mejora de los recursos naturales.  
 
 En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, 
entre las que cabe destacar las siguientes: 
 

1ª) Regula los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de 
Uso y Gestión cuyas disposiciones constituirán un límite para cualquier instrumento de 
ordenación territorial prevaleciendo, igualmente, sobre los ya existentes. 
 
 2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo 
cuatro categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques, 
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
 
 A estos efectos, una parte del término municipal de Jimera de Líbar se integra dentro de 
los límites del Parque Natural Sierra de Grazalema. 
 
 3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos prevista para estos espacios 
en el Decreto 90/2006 de 18 de abril por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Grazalema.. 
 
 Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta 
la no afectación a las especies amenazas. 
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 Autonómica 
 

Constituida por la Ley 2/1989 de 18 de julio del Parlamento Andaluz, por la que se 
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección y el Decreto 104/1994 por el que se establece el catálogo andaluz 
de especies de la flora silvestre amenazada. 

 
La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales 

objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así como 
de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas. 
 
 En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías 
además de las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el 
planeamiento. 
 

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los 
Parajes Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los 
terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos 
como Suelo no Urbanizable objeto de protección especial. 
 
 Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación 
de usos establecida por la Ley para cada espacio protegido. 
 
 
2.2. Legislación sobre Conservación de los Hábitats Naturales  
 

La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la 
legislación nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este 
Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la 
elaboración de la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC's) a proponer a la 
Comisión como futuras ZEC. 

 
El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de 

Especial Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a 
tomar medidas para su conservación. 

 
La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración como 

ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan obligatoriamente 
incluidas las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya declaradas en su día, o las 
que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo. 
 

La designación de las ZEC pasa por tres  fases: creación de la Lista Nacional, selección 
de los Lugares de Importancia Comunitaria y designación de ZEC; situándonos en la actualidad 
en la Comunidad Autónoma Andaluza en  la última fase. 
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A estos efectos, la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región 
Biogeográfica Mediterránea fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades 
Europeas de 19 de julio de 2006, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de 
septiembre de 2006. 

 
Dicha lista sitúa el siguiente espacio natural en el término municipal de Jimera de Líbar: 

 
• ES0000031 Sierra de Grazalema.  
• ES6170031 Río Guadiaro. 
 
Estos LIC aprobados por la Comunidad Europea, para que formen parte de la red 

ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el art. 46.1.b) y 46.2.a) 
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de suelo no 
urbanizable de especial protección, por legislación específica. 

 
 
2.3. Legislación sobre Flora y Fauna Silvestres 
 

El marco normativo en esta materia lo constituye la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la 
Flora y la Fauna Silvestres. 
 
 Esta disposición normativa tiene por objeto la ordenación de la protección, 
conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats así como la regulación 
y fomento de la caza y la pesca por lo que la misma deberá tenerse en cuenta en la ordenación 
propuesta en el planeamiento.  
 
 
2.4. Legislación en materia de Aguas  
 

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico general vigente en 
materia de aguas. 
 

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del 
Estado las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de 
corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales. 
 

Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con los 
cauces (márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos: 
 

- Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 
 

- Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionen el uso del suelo y las 
actividades que se desarrollen. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 5. 5 

                          ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE  2006 

Por su parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico recoge la posibilidad de 
que el Organismo de Cuenca determine perímetros de protección de los acuíferos en los que la 
realización de determinadas actuaciones requerirá autorización previa. 

 
El presente P.G.O.U. con el fin de proteger las captaciones de agua para abastecimiento 

urbano establece como cautelar, hasta tanto el organismo de cuenca proceda a su delimitación, 
un perímetro de protección consistente en una zona inmediata o de restricción absoluta, una 
zona próxima o de restricción máxima y una zona alejada o de restricción moderada  

 
A estos efectos, una vez se proceda a la citada delimitación se entenderá que la misma, 

así como su regulación de usos, sustituirá a la establecida en el presente P.G.O.U. sin necesidad 
de proceder a su modificación. 

 
2.5. Legislación en materia de Prevención de Inundaciones 
 

El Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces constituye el marco de coordinación e 
intervención en esta materia para prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones en 
los cauces urbanos andaluces, interviniendo a través de la planificación territorial y urbanística 
y aumentando así la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello 
fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables. 

 
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 

incorpora un Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que se incluye del 
municipio de Jimera de Líbar, en el núcleo de la estación, la zona del Río Guadiaro con nivel de 
riesgo B. 
 

A tenor de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de 
Suelo y Valoraciones, y art. 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística  
de Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones tendrán a efectos 
urbanísticos, la consideración de  suelo no urbanizable de  especial protección. 

 
 

2.6. Legislación sobre Vías Pecuarias 
 

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por 
donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 
 

Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
 

No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación 
en muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole, 
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en 
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura. 
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La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el 
Decreto 155/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco 
jurídico de las llamadas vías pecuarias. 
 

En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad 
Autónoma, la cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de 
Andalucía. 
 
 No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta la vías pecuarias 
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual 
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias. 
 

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías 
pecuarias: 

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros 
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros 
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros 
 
Por el término municipal de Jimera de Líbar transcurren las siguientes Vías Pecuarias: 

 
 

Número Denominación Ancho expediente clasificación
1 Cañada Real del Campo de Gibraltar 75,22 

2 Cordel de la Linde de los Termilnos 37,61 

 
 

Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Jimera de Líbar 
 

Cañada Real del Campo de Gibraltar 
 
Dirección: N.E a S.O. Longitud aproximada:8.000 metros. 
  
Entra de Benaoján por Arroyo Seco, y toma como lindero al Oeste la margen 
izquierda del Río Guadiaro hasta cruzar el Arroyo de los Judios, quedando dentro de 
esta via pecuaria en algunos tramos, el ferrocarril de Bobadilla a Algeciras. 
Cruzando el Arroyo de los Judios se separa del Rio Guadiaro para cruzar el 
ferrocarril citado, seguir por las Viñas y Las Caballerias y volver a cruzar el 
ferrocarril al salir al término municipal de Banadalid. 
 
 
Cordel de la Linde de los Términos 
  
Entra en Jimera de Libar por el mojón de éste término con los de Benaojan y Cortes 
de la Frontera, y tomando como eje la divisoria de términos baja hasta cruzar el Rio 
Guadiaro por la  
Pasada de la Asperilla, donde se une con la Cañada Real anterior. 
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2.7. Legislación Forestal 
 
 Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 
de junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las 
Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales y 
el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla. 
  

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del 
municipio que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes: 

 
1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán 

consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección. 
 
 En Jimera de Líbar se encuentra el monte público catalogado La Dehesa (MA-50010). 
 
 2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los 
terrenos forestales. 
 
 3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación 
del suelo la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos: 
  

* Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos 
forestales que tendrá una anchura de 400 metros. 
 * No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los 
suelos incendiados durante, al menos, 30 años. 

 
A estos efectos, en el término municipal de Jimera de Líbar existe un área incendiada de 

109 ha. en la zona del Paraje las Lomicas, otra de 52,1 ha. en la zona La Zapatera cuyo Código 
es 01150809_1139125 y otra de 0,3 ha. en la zona entre la Zapatera y el Río Guadiaro cuyo 
Código es 01150621_1533359. 
 
 * Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en los 
núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, libre 
de residuos, matorral y vegetación herbácea. 
 
 * Los municipios declarados Zonas de Peligro por el Decreto 470/1994 de 20 de 
diciembre entre los que se encuentra Jimera de Líbar, deberán con carácter obligatorio elaborar 
y aprobar Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, pudiendo solicitar la 
colaboración de la Consejería competente en materia forestal.    
 

Por su parte, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad Los Planes de 
Autoprotección serán elaborados, por los titulares, propietarios, asociaciones o entidades 
urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de población aislada, urbanizaciones, 
campings, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro. redactar Planes 
de Autoprotección con el objeto de establecer las medidas y actuaciones necesarias para la lucha 
contra incendios forestales. 
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2.8. Legislación sobre Protección Ambiental  
 

La Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental y los Reglamentos que la 
desarrollan son el marco normativo en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir, 
en su caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la 
vida. 
 Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental, 
informe ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate. 
 
 Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas 
litorales y regula la emisión de residuos. 
 
 Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la 
ordenación propuesta por el planeamiento. 
 

A estos efectos, el P.G.O.U. deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y 
habrá de tener en cuenta en su propuesta los parámetros de calidad establecidos en la ley y los 
reglamentos que la desarrollan.  

 
 

2.9. Legislación sobre Residuos 
 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
constituyen el marco normativo básico en esta materia. 

 
Dichas disposiciones normativas prevén la elaboración por la Comunidad Autónoma 

de un Plan Director Territorial de Residuos para la planificación de la gestión de los desechos y 
residuos urbanos que fue aprobado por Decreto 218/1999 de 26 de octubre. 

 
Este Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía tiene entre sus 

objetivos la clausura y recuperación de vertederos incontrolados entre los que se encuentra el 
existente en Jimera de Líbar. 

 
Actualmente, dicho vertedero se encuentra sellado si bien aún no ha concluido la 

recuperación total de la zona que se encuentra pendiente de su forestación. 
 
 
2.10. Legislación sobre Contaminación Acústica 
 
 La legislación básica en materia de contaminación acústica la integran la Ley 37/2003 de 
17 de noviembre del Ruido, el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo 
referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, el Decreto 326/2003, de 25 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación 
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Acústica en Andalucía, los preceptos vigentes del Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se 
aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire y la Orden de 26 de Julio de 2005 por el que se 
aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 
Acústica. 
 

En este contexto, el P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones vigentes en 
materia de contaminación acústica y, fundamentalmente, deberá tener en cuenta para la 
determinación de la calificación urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire 
establecidos en la legislación aplicable y los mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.  
  
 
 
2.11. Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga. 
 
 El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) fue 
aprobado definitivamente por Resolución de 6 de Marzo de 1987, publicándose dicha resolución en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de mayo de 1987, si bien la normativa de protección no ha 
sido publicada hasta la fecha. Posteriormente, se presenta un Texto Refundido del PEPMF. 
 

Este planeamiento especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas 
necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la 
Provincia. 

 
 En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos 
en la Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral, 
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.  
 
 En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio 
establecidos en la norma 4 podemos destacar los siguientes: 
 

1º Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter subsidiario, 
en todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque cuenten con su 
correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y en aquéllos que  aún contando 
con planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas para 
la Protección del Medio Físico. 
 
 2º Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios, 
siempre que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el 
planeamiento vigente”. 
 

3º Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a la 
entrada en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, 
así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo. 
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En el término municipal de Jimera de Líbar el Plan Especial de Protección del Medio 

Físico de la Provincia de Málaga cataloga como Complejos Serranos de Interés Ambiental los 
siguientes espacios: 

 
• CS-1: “Sierra de Líbar ” 
• CS-21: “Valle del Río Guadiaro” 

 
 
3º PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 En materia de protección del patrimonio histórico serán de aplicación la Ley 16/1985 de 
25 de junio del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio 
Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo. 
  

A estos efectos, la ley andaluza establece una serie de medidas de protección del 
patrimonio histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el 
ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares. 

 
En el término municipal existen los siguientes bienes protegidos incluidos en el 

Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía: 
 
• Ermita de la Salud: 29/0630/001 
• Molino de la Rosa:  29/0630/002 

 
 
4º CARRETERAS 
 

El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio 
de Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de 
Carreteras de Andalucía. 

 
A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas 

zonas de protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. 
 
1. Carreteras de Andalucía:  
 
1.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:  
 
a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros 

de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a 
cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y 
perpendicularmente a la misma.  

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de 
terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la 
superficie que ocupen. 
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1.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la 

carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, exteriormente, 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros 
en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas.  

 
1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas 

interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las 
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran capacidad, 
de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las 
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.  

 
1.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, 

delimitadas, interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros 
en las vías de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las 
citadas aristas.  

 
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JIMERA DE LÍBAR 

Denominación Código Red 
De Benaoján a Cortes de la Frontera MA-8401 intercomarcal 

De A-369 a MA 8401 MA-8307 comarcal 

 
 
 
5º FERROCARRILES 
 

La Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario y el Reglamento que la 
desarrolla establecen, igualmente, una serie de limitaciones a la ordenación urbanística respecto 
a los ferrocarriles. 

 
 A estos efectos, define el dominio público ferroviario como aquellos terrenos ocupados 
por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de 
terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma medida en horizontal y perpendicularmente al 
eje de la misma. En suelo clasificado como urbano consolidado las distancia será de 5 metros. 

 
 Asimismo, establece una zona de protección de la línea ferroviaria consistente en una 
franja de terreno a ambos lados de la misma delimitada, interiormente, por la zona de dominio 
público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la 
explanación. En suelo clasificado como urbano consolidado las distancia será de 8 metros. 

 
 Por último, a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria 
de Interés General regula una línea límite de edificación situada a 50 metros de la arista exterior 
más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. En los 
tramos que discurran por zonas urbanas la línea límite de edificación queda establecida a una 
distancia de 20 metros. 
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6º CEMENTERIOS 
 
 El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece 
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al 
emplazamiento de nuevos cementerios. 
 
 Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro 
exterior de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200 
metros a partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso 
residencial. 
 
 
7º LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 

El Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, establece que  la distancia mínima que deberá existir en las 
condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o 
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes: 
 

Sobre puntos accesibles a las personas: 
 

d= 3,3 + Kv/100 metros, con un mínimo de 5 metros. 
 

Sobre puntos no accesibles a las personas: 
 

d=3,3 +Kv/150  metros, con un mínimo de 4 metros. 
 
 

8º INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS 
 

El marco normativo general aplicable a las instalaciones radioeléctricas lo constituyen la 
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones así como el Real Decreto 1066/2001 
de 28 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 
Así, dicho Reglamento establece las siguientes limitaciones y servidumbres para la 

protección del dominio público radioeléctrico que habrán de ser tenidos en cuenta en el 
planeamiento urbanístico general y de desarrollo: 

 
a) A la altura máxima de los edificios.-Para distancias inferiores a 1.000 metros, desde 

el punto de ubicación de la estación radioeléctrica a proteger, el ángulo que forme, sobre la 
horizontal, la dirección de observación del punto más elevado de un edificio, desde la parte 
superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, será como máximo de 3 
grados. 
 

dd
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b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones eléctricas 
de alta tensión y líneas férreas electrificadas.-La máxima limitación exigible de separación 
entre una industria o una línea de alta tensión o una línea férrea electrificada y cualquiera de las 
antenas receptoras de la estación a proteger será de 1.000 metros. 
 
 
9º PARQUES INFANTILES 
 

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles 
establece la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado 
bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por 
medios naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas 
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de 
servicio que, igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general. 
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2.5.2- PROCESOS  Y  RIESGOS. 
En este epígrafe se incluyen los procesos naturales y riesgos asociados, con incidencia en la 
ordenación del territorio. 
 
2.5.2.1.- Riesgo Sísmico. 
 
De acuerdo con la clasificación establecida por la European Macrosismic Scale (E.M.S.), el 
municipio de Jimera de Líbar se localiza en la zona VII, que en caso de sismo podrían verse 
afectados en distinto grado diversos elementos. 
 
Según la Norma Sismorresistente NCE 2002, al municipio de Jimera de Líbar, dentro del mapa de 
peligrosidad sísmica, le corresponden unos valores de aceleración sísmica básica de 0,07 y un 
coeficiente de contribución k de 1. 
 
Clases de Vulnerabilidad 
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2.5.2.2.- Riesgo Geotécnico. 
 
Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización del terreno, que pueden tener 
su origen tanto en las características geológicas del sustrato, como intervenir otros factores del tipo 
actuaciones antrópicas o fenómenos meteorológicos. 
 
En el caso de la zona analizada, los fenómenos de desestabilización del sustrato que principalmente 
pueden aparecer son los deslizamientos de laderas, desprendimientos de bloques, hundimientos o 
colapsos y asientos, distribuyéndose según el sustrato asiento tal y como refleja el siguiente cuadro: 
 
 
Litología Riesgo geotécnico Factores coadyuvantes 
Calizas y dolomías Desprendimientos en bloques

Subsidencias y colapsos 
- Acusadas pendientes 
- Alta fracturación 
- Modificación de la geometría de la 
ladera 

Margas, 
margocalizas,  
calizas margosas y 
arcillas 
 

Deslizamientos laderas 
Asientos  
Baja capacidad portante 

- Acusadas pendientes 
- Modificación de la geometría de la 
ladera 
- Abundantes lluvias 

Areniscas 
 

Deslizamientos laderas 
Asientos 

- Acusadas pendientes 
- Modificación de la geometría de la 
ladera 
- Abundantes lluvias 

Depósitos 
Cuaternarios 

Asientos 
Deslizamientos 
Desprendimientos de bloques
 

- Acusadas pendientes 
- Lluvias abundantes 
- Modificación de la geometría de la 
ladera 
Sobrecargas 
Nivel freático alto 

 
 
Hay que tener en cuenta, que la zona con mayor riesgo geológico del municipio es aquella que 
posee materiales litológicos de tipo flyschoide localizado en toda la franja que se sitúa al oeste del 
núcleo urbano. Este riesgo, tal y como aparece en el mapa geológico del ITGME, es de movimiento 
de laderas y afecta a todo el espacio comentado anteriormente, si bien hay que hacer la salvedad 
que este movimiento de materiales, también está condicionado por la pendiente, por lo que en 
aquellas zonas, en las que la pendiente sea reducida, el riesgo de deslizamientos será menor. 
 
Aún así, habrá que hacer estudios geotécnicos a una escala mayor para determinar con mayor 
exactitud el posible riesgo en aquellas zonas que se vayan a urbanizar y edificar en un futuro. 
 
En el contexto de los riesgos asociados a la Geodinámica exterma, los procesos geodinámicos 
que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de diferente magnitud y 
características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de una forma directa o 
indirecta, a las actividades humanas.  
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Se engloban en este grupo los procesos geológicos cuyos agentes causantes son los agentes 
geodinámicos externos. Éstos son movimientos  de laderas, hundimientos y subsidencias, 
suelos colapsables, dispersivos, muy blandos y sensitivos (fangos)., expansividad y 
colapsabilidad de suelos, que merecen atención particular en este municipio debido a la 
existencia de riesgos ciertos en esta materia. Los procesos que pueden producirse en nuestra 
área de estudio son fundamentalmente los movimientos de ladera y la expansividad.  
 
Movimientos de ladera. 

En el término de Jimera de Libar se identifican tres unidades litológicas: 
 
- Conjuntos kársticos. 
- Calizas margosas, margocalizas y margas. 
- Flysch areniscoso-carbonatado (predominio arcillas multicolores). 
 
Estas unidades litológicas van a tener diferente comportamiento respecto a los  movimientos: 
 
- Conjuntos kársticos. Formados por calizas y dolomías de alta resistencia, los movimientos que 
pueden producirse  son los desprendimientos de bloques en zonas de alta pendiente (escarpes) 
y alto grado de alteración. 
 
- Calizas margosas, margocalizas y margas. Material calcítico con alternancia de material arcilloso 
en el que pueden tener lugar deslizamientos por descalces, más acusados en áreas próximas a 
arroyos. Se van a caracterizar los  movimientos por un tamaño pequeño y escasa profundidad. 
 
- Flysch areniscoso-carbonatado (predominio arcillas multicolores). Se caracteriza por la presencia de 
importantes espesores de arcillas multicolores. Se reconocen en toda la zona procesos de 
reptaciones, además de flujos y deslizamientos de tamaño medio  y espesores que pueden llegar 
a ser profundos . 
 
Los factores que controlan los movimientos de las laderas son aquellos capaces de modificar las 
fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno. Se distinguen los factores 
condicionantes (o pasivos) que son aquellos que dependen de la propia estructura y forma del 
terreno, y los factores desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y son 
responsables, en general de la magnitud y velocidad de los movimientos. 

A continuación describimos  los factores condicionantes causantes de movimientos de laderas 
en nuestra área: 
 
- Litología, comportamiento geotécnico.  Material con alto componente arcilloso. Margas, 
margocalizas, calizas margosas.. Este factor es determinante ya que su ángulo de rozamiento y 
cohesión disminuye en gran medida con la presencia de agua. En el caso de las calizas y 
dolomías su fracturación va a ser el que condiciona su comportamiento geotécnico. 
- Pendientes. Determinantes para que se produzcan los movimientos, aunque un alto carácter 
arcilloso hace que no sean necesarias pendientes muy elevadas para que se desencadenen. En el 
caso de las calizas éstas tienen que ser muy altas (escarpes).  
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- Hidrología. Una red de drenaje densa y una pluviometría elevada generan importantes 
aportes de agua al suelo además de la excavación que el agua provoca en los márgenes de los 
arroyos.  
 
- Usos del suelo. Suelo. Las zonas de cultivos sin arbolado  favorecen los movimientos (coincide 
con zona flysch) y las zonas con alta forestación van a quedar más protegidas. 
 
Se ha cartografíado en el presente PGOU el riesgo o susceptibilidad al deslizamiento para 
definir zonas con diferentes probabilidades de generación de movimientos de ladera a partir de 
los factores condicionantes que se ocasionarán cuando actúe el factor desencadenante, en este 
caso aportes de agua ( precipitación) y acciones antrópicas.  

Se ha utilizado el método de la combinación de factores condicionantes. Los motivos de la 
elección de este método son debidos a que en este caso son varios los factores que intervienen 
en la estabilidad de las ladera y además éste es el método mediante el cual se pueden tener en 
cuenta todos estos factores de manera más sencilla. 
 
Mediante SIG se establecen diferentes capas temáticas para todo el término, geología 
(comportamiento geotécnico), pendientes, hidrología y usos del suelo. La escala básica de 
trabajo en este caso es de 1:10000. Estas capas se superponen dando más peso a las capas  que 
tienen más relevancia: 
 

VARIABLE COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN (%) 

Geología 40 
Pendientes 39 
Hidrología 15 
Usos suelo 4 

 
De la misma manera se aplica esta misma metodología para una zona concreta que engloba los  
dos núcleos de Jimera, usando una cartografía base de mayor escala (1:5000). En este caso se 
elabora un inventario de masas movidas en esta zona y se añade como una nueva capa. Estos 
movimientos son generalmente inactivos (Md. Keaton y De Graff, 1996). Este inventario 
procede de fotointerpretación aérea además de comprobación y observación en campo.  
 
 

VARIABLE COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN (%) 

Inventario  30 
Geología 27 
Pendientes 26 
Hidrología 12 
Usos suelo 4 
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Por lo tanto, de la integración de estas capas se genera el mapa susceptibilidad de movimientos. 
Éste expresa la mayor o menor tendencia del terreno a la generación de este tipo de 
movimientos. Así se establecen cuatro clases de susceptibilidad: 
 
 

-Susceptibilidad baja. 
-Susceptibilidad media. 
-Susceptilibidad alta. 
-Susceptibilidad muy alta. 

 
Los diferentes niveles de susceptibilidad aquí definidos se caracterizan por lo siguiente: 
  
- Susceptibilidad baja: Los terrenos no muestran ninguna propensión natural a generar 
movimientos de ladera en las condiciones que se encuentran actualmente. 
-Susceptibilidad media. Los terrenos muestran cierta propensión natural a generar 
movimientos en masa en las que se encuentran actualmente. 
- Susceptibilidad alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar movimientos 
de ladera en las condiciones en que se encuentran actualmente. 
-Susceptibilidad muy alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar 
movimientos de ladera en las condiciones en que se encuentran actualmente e incluyen 
movimientos y laderas residuales en condiciones inestables. 
 
Interpretación de los resultados: 
 
- Conjuntos kársticos. La susceptibilidad a los desprendimientos de bloques en esta zona va a ser 
en general media - baja, debido que el conjunto no presenta muchos escarpes  ni paredes 
rocosas. 
 
- Alternancia de calizas margosas, margocalizas y margas. En esta zona la susceptibilidad a los 
movimientos de ladera es en general media para deslizamientos y desprendimientos, en todo 
caso de dimensiones y profundidades pequeñas. La susceptibilidad es alta en las proximidades 
de los arroyos ya que son zonas de acúmulo de agua y además ésta tienen alto poder excavador. 
 
- Flysch areniscoso-carbonatado (predominio arcillas multicolores). La arcilla en ladera junto a la 
deforestación, da lugar a movimientos tales como reptaciones, flujos y deslizamientos. Esta 
banda ha sufrido procesos de inestabilidad en el pasado, llegando a una situación de reposo 
(pendiente suave), sin embargo la actividad de la red de drenaje actual y su encajamiento 
aumenta la posibilidad de aparición de nuevos deslizamientos y sobre todo reactivaciones de 
movimientos antiguos y relictos. Igualmente actuaciones antrópicas, como aumento de carga, 
excavaciones provocando descalces..., pueden provocar estas reactivaciones (factores 
desencadenantes). Así la susceptibilidad a los movimientos de ladera  en la zona es en general 
alta. En zonas próximas a los arroyos la susceptibilidad es muy alta. 
 
Expansividad. 
 
Al margen de las reptaciones, los cambios de volumen con la presencia o ausencia de agua de 
los materiales arcillosos pueden ocasionar patologías a los edificios si su cimentación no es 
adecuada.  Problemas de expansividad en Jimera de Libar van a presentarse de manera 
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generalizada en la zona del flysch areniscoso-carbonatado (predominio arcillas multicolores). 
Estas arcillas se caracterizan por un limite líquido y un índice de plasticidad alto y además de 
una alta expansividad debida fundamentalmente a una estructura interna abierta que permite 
grandes cantidades de agua, dando lugar a importantes cambios de volumen. 
 
 
2.5.2.3.- Riesgos asociados a la Hidrología. 
 
Riesgo de Contaminación de acuíferos. 
 
En el siguiente cuadro se ilustra el comportamiento hidrogeológico general y la vulnerabilidad a la 
contaminación de aguas subterráneas para los distintos conjuntos geológicos presentes en el área 
de estudio: 
 
Unidad 
tectónica 

Edad Litología Hidrogeología Vulnerabilidad 

Formaciones  
Postorogénicas 

Cuaternario Depósitos Aluviales Acuífero Alta 

Flysch de 
Algeciras 

Terciario 
 

Flysch areniscoso 
Carbonatado micáceo Acuicludo Baja 

Terciario 
Paleoceno 

Margas rojas, blancas 
y verdes Acuicludo Baja 

Terciario 
Mioceno  
Oligoceno 

Flysch margas 
areniscoso 
Carbonatado micáceo 

Acuicludo Baja 

Terciario 
Paleoceno 
Cretácico 

Calizas Margosas 
Margocalizas y 
margas rosadas y 
rojas 

Acuicludo puntual 
acuífero 

Variable Subbético 
Interno 
 

Jurásico 
Cretácico 

Calizas Nodulosas 
brechoides 
Dolomías y calizas 
dolomíticas 

Acuífero Muy Alta 

 
El presente PGOU incluye cartografía acerca de estos riesgos, a base en primer lugar de 
cualificar la vulnerabilidad del acuífero, mediante la metodología denominada DRASTIC. Se 
basa en la asignación de Índices  (Valor) que van de 1 a 10, de acuerdo a las características y el 
comportamiento de las variables consideradas. A cada variable se le asigna un peso o 
ponderación, de acuerdo con la influencia respecto a la vulnerabilidad. Para el peso ponderado 
se usan índices entre 1 y 5. 
 
El índice de vulnerabilidad obtenido es el resultado de sumar los productos de los diferentes 
parámetros por su índice de ponderación: 
 

DrDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw= Índice de Vulnerabilidad. 
 

Siendo “r” el valor obtenido para cada parámetro y “w” el Indice de ponderación. 
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A partir de estas tablas se determina el valor de cada variable que, multiplicada por el índice de 
ponderación,  se suman y se obtiene el Índice de Vulnerabilidad a la contaminación de los 
acuíferos. 
 
 
 
 
 

R l d l á t ( difi d d All t Al 1987 CCE M
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Los resultados aparecen recogidos en las tablas siguientes: 
 
Acuífero kárstico de la sierra de Líbar 
 
Parámetros Descripción Valor Ponderación 

(w) 
Valor Total 

D- Profundidad del nivel 
del agua 10-20 metros 5 5 25 

R-Recarga >255 mm. 9 4 36 
A-Naturaleza del acuífero Caliza karstificada 10 3 30 
S-Tipo de suelo Delgado y ausente 10 2 20 
T-Topografía >18 1 1 1 
I-Impacto de la zona no 
saturada Calizas karstificadas 10 5 50 

C-Permeabilidad >80 m/d  10 3 30 
Total  46 23 192 

 
 
El rango posible de valores de Indice DRASTIC (Indice de Vulnerabilidad) está comprendido 
entre 23-226 siendo más frecuentes valores entre 50-200. Los intervalos de vulnerabilidad se 
definen de la siguiente manera: 
 
 

VULNERABILIDAD INDICE DE 
VULNERABILIDAD 

INSIGNIFICANTE                        <100 
MUY BAJA                        101-119 
BAJA                         120-139 
MODERADA                         140-159 
ALTA                          160-179 
MUY ALTA                          180-199 
EXTREMA                          >200 

 
 
Por lo tanto el Indice de vulnerabilidad en esta caso es de 192, por lo que la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuífero es Muy Alta. 
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Acuífero aluvial detrítico del río Guadiaro. 
 
Parámetros Descripción Valor Ponderación 

(w) 
Valor Total 

D- Profundidad del nivel 
del agua <1,5 m. 10 5 50 

R-Recarga >255 mm. 9 4 36 
A-Naturaleza del acuífero Arenas y gravas 8 3 24 
S-Tipo de suelo Arena 9 2 18 
T-Topografía 2%- 6% 9 1 9 
I-Impacto de la zona no 
saturada Arenas y gravas 8 5 40 

C-Permeabilidad >80 m/d  10 3 30 
Total  63 23 207 

 
 
El rango posible de valores de Indice DRASTIC (Indice de Vulnerabilidad) está comprendido 
entre 23-226 siendo más frecuentes valores entre 50-200. Los intervalos de vulnerabilidad se 
definen de la siguiente manera: 
 
 

VULNERABILIDAD INDICE DE 
VULNERABILIDAD 

INSIGNIFICANTE                        <100 
MUY BAJA                        101-119 
BAJA                         120-139 
MODERADA                         140-159 
ALTA                          160-179 
MUY ALTA                          180-199 
EXTREMA                          >200 

 
Por lo tanto el Indice de vulnerabilidad en esta caso es de 207, por lo que la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuífero es Extrema. 
 
 
Riesgo de Inundaciones. 
  
Según el Decreto 189/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, el riesgo de inundaciones se localiza en 
el núcleo de la Barriada de la Estación en las márgenes del río Guadiaro, calificado como de 
riesgo muy alto de tipo B. 
 
El primer estudio de inundabilidad se ha realizado del río Guadiaro en el núcleo actual y en las 
futuras expansiones de la Estación. En el mismo núcleo, se ha reflejado la cota de inundación 
para un período de retorno de 500 años, en la cartografía facilitada por la Consejería de Obras 
Públicas. Para la línea de 100 años se han utilizado los datos facilitados por dicha Consejería. En 
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el resto del tramo del Guadiaro, se toman como referencia los caudales del estudio 
anteriormente mencionado. Para dibujar la altura de la lámina de agua de cada perfil hemos 
visto conveniente el uso de la fórmula de Manning-Strickler. 
 
Los datos para elaborar la inundabilidad por período de retorno los ponemos a continuación: 
 
Caudal general para todas las secciones: 
 
 100 años: 580,8 
 500 años: 810,2 
 
N de Manning: Cauces naturales limpios y tortuosos: 0,035 
 
Datos para la elaboración de los Perfiles en el río Guadiaro 

Período de Retorno: 100 Años 
Perfil Sección 

Mojada (m2) 
Perímetro 

Mojado (m) 
Radio 

Hidráulico (m) 
Pendiente

(m/m) 
Velocidad 

(km/h) 
Cota lámina de 

Agua 
1 190,3 83,53 2,278 0,004 11,26 386,50
2 215,81 118,73 1,818 0,004 9,69 387,74
3 204,80 104,38 1,962 0,004 10,20 388,59
4 194,95 92,08 2,117 0,004 10,73 388,64
5 223,45 129,52 1,725 0,004 9,36 388,24
6 229,86 139,01 1,654 0,004 9,10 387,88
7 196,99 121,64 1,619 0,0056 10,61 388,03
8 133,77 46,23 2,894 0,0056 15,63 379,60
 
 
Datos para la elaboración de los Perfiles en el río Guadiaro 

Período de Retorno: 500 Años 
Perfil Sección 

Mojada (m2) 
Perímetro 

Mojado (m) 
Radio 

Hidráulico 
(m) 

Pendiente
(m/m) 

Velocidad 
(km/h) 

Cota lámina 
de Agua 

1 253,18 104,10 2,432 0,004 11,76 387,25
2 275,36 132,55 2,078 0,004 10,59 388,21
3 263,01 118,17 2,226 0,004 11,09 389,12
4 249,84 103,93 2,404 0,004 11,67 389,20
5 286,73 146,65 1,955 0,004 10,17 388,70
6 294,68 157,03 1,877 0,004 9,90 388,33
7 252,77 137,72 1,835 0,0056 11,54 388,46
8 172,17 52,73 3,265 0,0056 16,94 380,42
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El segundo estudio de inundabilidad corresponde con el arroyo Huerta Nueva y se ha utilizado 
la metodología general la Instrucción 5.2 – I C “Drenaje Superficial” aprobada por la Orden 14 
/05/1990 por el Antiguo Ministerio de Obras y Urbanismo. 
 
Se han realizado 4 cortes transversales con sus perfiles correspondientes para determinar la 
sección del curso del agua y evaluar el caudal y la altura de la lámina de agua para los periodos 
de retorno estudiados. Estos perfiles se corresponden con las zonas que el planeamiento va a 
clasificar como urbanos y urbanizables. Se adjunta un plano en el que se grafía la lámina de 
agua en el período de retorno considerado y el número del perfil en cuestión. 
 
En lo que se refiere a las precipitaciones máximas diarias en 100 y 500 años, se ha manejado la 
monografía “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” realizada por la Dirección 
Técnicas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el Centro de 
Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
 
La metodología regional adoptada para este cálculo asume que la variable Y resulta de dividir 
en cada estación los valores máximos anuales por su media. 
 

Y = P/P’ 
 
Los parámetros de dicha distribución serán obtenidos a partir del conjunto de datos de las 
estaciones de la región, mientras que el valor local de la media P’ se estima exclusivamente  a 
partir de los datos de cada una de las estaciones estudiadas. 
 
La estimación de los cuantiles locales Xt (Pt en el “Mapa para el Cálculo de Máximas 
Precipitaciones Diarias” de 1997) en un determinado punto, se reduce a reescalar los cuantiles 
regionales Yt con la media local P´ según la siguiente fórmula: 
 

Xt = Yt x P’ 
 
Se ha seleccionado la ley SQT – ET máx. como lo que mas se ajusta con valores + conservadores 
para las 17 regiones de la Ley de Gumbal, tiene sólo 2 parámetros con lo que se definen los 
cuantiles más fácilmente. 
 

F(x) = exp [- K(1 + √αx) exp ( - √αx) ] 
 
El procedimiento que se ha utilizado para este cálculo ha sido el empleo del programa 
informático, que realiza las operaciones anteriormente detalladas, introduciendo las 
coordenadas UTM  del punto medio de la cuenca y poniendo la estimación en años deseada que 
en este caso son 500 años. 
 
Para poder definir exactamente la altura de las máximas crecidas se utiliza la fórmula de 
Manning – Strickler, teniendo en cuenta los datos referentes al radio hidráulico, la pendiente y 
el coeficiente de rugosidad, que se muestra en la tabla adjunta, y la velocidad, para determinar 
el caudal de desagüe de la sección dibujada. 
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Naturaleza de las paredes Ks n 

Gres y plástico (PVC-PE) 
Fibrocemento 
Hormigón 

100-120 
83-110 
67-77 

0,008-0,010 
0,009-0,010 
0,013-0,015 

Revestidos con 
 
 

Cemento puro 
Mortero de cemento 
Ladrillos vitrificados 
Ladrillos con juntas de mortero de 
cemento 

83-91 
77-83 
77-83 
 
67-77 

0,011-0,012 
0,012-0,013 
0,012-0,013 
 
0,013-0,015 

Tubos 

Fundición revestida 
Fundición sin revestir 

77-83 
71-77 

0,012-0,015 
0,013-0,014 

En tierra Lisos y uniformes 
Rugosos e irregulares 

44-50 
33-40 

0,020-0,023 
0,025-0,030 Zanjas  

y Canales 
En roca Lisos y uniformes 

Rugosos e irregulares 
30-33 
22-25 

0,030-0,033 
0,040-0,045 

Cauces 
naturales 

Limpios, rectos y sin hondonadas 
Limpios, tortuosos y con hondonadas 

33-36 
25-28 

0,028-0,030 
0,036-0,040 
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CÁLCULOS REALIZADOS PARA PERIODOS DE RETORNO DE 100 AÑOS 
 

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR.PERFIL 1

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

100años
Pd= 204

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac ete

C ordoba                                 V alenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmer ia

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 10,2 Pd= 204 P0= 20,00

C= 0,6796013

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 8,5

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 8,5

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 126,53475 mm./h
It= 351,48542 l.sg./ha.

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
=

− +
+

( )( )
( )

23
11 2

Tc L

J
= =0 3 1

4

0 76. ( ) .

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4.0
28 1.01.0

1
T

Id
I

Id
It
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11º.- Caudal

Q= 24,8 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,94
Sección mojada, S= 5,15 m² DATO
Perímetro mojado, P= 8,09 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,637 m

Pendiente, J= 0,038 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,81 m/s
17,33 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 24,81 m³/s

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1 JR
n

V =
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR.

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como

i )
J= 0,2900

3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de
lcuenca hasta el punto de desagüe

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno
d 100años

Pd= 204

6º.-Umbral de escorrentia
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas      Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO
A

>3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-
li )

" <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO
B

en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de
i filt i

Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO
C

pobres <3 R/N 30 19 13 10
       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9

             dos infiltracion lenta.Profundidad de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa,
li

densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO
D

PRADERAS Muy buena 41 22 15
      Cuando estando muy Media 35 17 10

         humedas la infiltracion es muy
l t

<3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la

fi
Muy buena 25 16

        cie (Arcillas y suelos con nivel
f ti

Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0

notablemente
vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14

altos se han sustituido en la tabla
por

restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que
corres

Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben
conside

Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del
calculo

( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar
que

monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen
escorrentia

etc.) Espeso 47 31 23
Muy espeso 65 43 33

Rocas >3 3
Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó 1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac ete

C ordoba                                 V alenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmer ia

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 10,2 Pd= 204 P0= 20,00

C= 0,6796013

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 8,5

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 8,5

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 126,53475 mm./h
It= 351,48542 l.sg./ha.

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
=

− +
+

( )( )
( )

23
11 2

Tc L

J
= =0 3 1

4

0 76. ( ) .

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
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11º.- Caudal

Q= 24,8 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,28
Sección mojada, S= 4,90 m² DATO
Perímetro mojado, P= 8,77 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,559 m

Pendiente, J= 0,05 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,06 m/s
18,21 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 24,81 m³/s

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1
JR

n
V =
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR. PERFIL 3

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

100años
Pd= 269

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac ete

C ordoba                                 V a lenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmer ia

  Ma laga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 13,45 Pd= 269 P0= 20,00

C= 0,7591178

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11,208333

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 11,2083333

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 166,8522 mm./h
It= 463,47833 l.sg./ha.

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
=

− +
+

( )( )
( )

23
11 2

Tc L

J
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4

0 76. ( ) .

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4.0
28 1.01.0

1
T

Id
I

Id
It



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 5. 36 

                          ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE  2006 

11º.- Caudal

Q= 36,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,60
Sección mojada, S= 9,14 m² DATO
Perímetro mojado, P= 24,33 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,376 m

Pendiente, J= 0,053 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,00 m/s
14,39 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 36,54 m³/s

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1 JR
n

V =
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR. PERFIL 4

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

100años
Pd= 204

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac e te

C ordoba                                 V a lenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 10,2 Pd= 204 P0= 20,00

C= 0,6796013

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 8,5

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 8,5

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 126,53475 mm./h
It= 351,48542 l.sg./ha.

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
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11º.- Caudal

Q= 24,8 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,53
Sección mojada, S= 5,89 m² DATO
Perímetro mojado, P= 14,51 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,406 m

Pendiente, J= 0,053 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,21 m/s
15,15 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 24,81 m³/s

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1
JR

n
V =



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 5. 40 

                          ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE  2006 

CÁLCULOS REALIZADOS PARA PERIODOS DE RETORNO DE 100 AÑOS 
 

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR. PERFIL 1

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 269

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac ete

C ordoba                                 V alenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmer ia

  Ma laga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 13,45 Pd= 269 P0= 20,00

C= 0,7591178

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11,208333

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 11,2083333

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 166,8522 mm./h
It= 463,47833 l.sg./ha.

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
=

− +
+

( )( )
( )

23
11 2

Tc L

J
= =0 3 1

4

0 76. ( ) .

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4.0
28 1.01.0

1
T

Id
I

Id
It



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 5. 42 

                          ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE  2006 

11º.- Caudal

Q= 36,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,14
Sección mojada, S= 6,83 m² DATO
Perímetro mojado, P= 9,13 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,747 m

Pendiente, J= 0,038 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,35 m/s
19,27 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 36,54 m³/s

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1
JR

n
V =
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR. PERFIL 2

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 269

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac ete

C ordoba                                 V alenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmer ia

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 13,45 Pd= 269 P0= 20,00

C= 0,7591178

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11,208333

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 11,2083333

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 166,8522 mm./h
It= 463,47833 l.sg./ha.

C
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11º.- Caudal

Q= 36,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,48
Sección mojada, S= 6,74 m² DATO
Perímetro mojado, P= 11,37 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,593 m

Pendiente, J= 0,053 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,42 m/s
19,51 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 36,54 m³/s

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
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1
JR

n
V =
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR. PERFIL 3

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 269

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac ete

C ordoba                                 V alenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmer ia

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 13,45 Pd= 269 P0= 20,00

C= 0,7591178

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11,208333

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 11,2083333

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 166,8522 mm./h
It= 463,47833 l.sg./ha.

C
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11º.- Caudal

Q= 36,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,48
Sección mojada, S= 52,45 m² DATO
Perímetro mojado, P= 52,66 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,996 m

Pendiente, J= 0,053 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 7,65 m/s
27,55 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 401,36 m³/s

3
** SICQ =

2
1
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR. PERFIL 4

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,8655 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,4790 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,5000 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 269

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
B A R C E LON A

MA D R ID n= 4
3

J aen A lbac ete

C ordoba                                 V a lenc ia

                   S evilla Granada 4
A lmer ia

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 13,45 Pd= 269 P0= 20,00

C= 0,7591178

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11,208333

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51652934 Horas

Id=Pd/24= 11,2083333

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,886441

It= 166,8522 mm./h
It= 463,47833 l.sg./ha.

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
=

− +
+

( )( )
( )

23
11 2
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J
= =0 3 1

4
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11º.- Caudal

Q= 36,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,65
Sección mojada, S= 7,74 m² DATO
Perímetro mojado, P= 16,06 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,482 m

Pendiente, J= 0,053 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,72 m/s
16,99 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 36,54 m³/s

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1
JR

n
V =
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2.5.2.4.- Riesgo de Incendios Forestales. 
 
El municipio de Jimera de Líbar, en consonancia con la caracterización bioclimática efectuada 
en el epígrafe de vegetación, se localiza en el piso bioclimático mesomediterráneo medio con 
ombroclima húmedo inferior. Durante el verano la conjunción entre las altas temperaturas y el 
descenso drástico de la humedad edáfica inciden de manera decisiva en la probabilidad de 
ocurrencia de incendios, así como en su propagación. Principalmente lo más destacable es la 
alta combustibilidad del matorral en la época de sequía, así como las cunetas y servidumbres de 
la carretera. Como factor coadyuvante se puede citar el deficiente estado de conservación y 
limpieza de la mayoría de los  terrenos forestales. 
 
En los últimos años los terrenos preforestales y forestales que han ardido en Jimera, 
corresponden en la actualidad a áreas en vias de regeneración. 

 
En este contexto, según el Decreto 470/1994 de 20 de diciembre de Prevención de Incendios 
Forestales así como la Ley 5/1999 y el Decreto 247/2001 de 13 de noviembre, la totalidad del 
término municipal de Jimera de Líbar está declarado como Zona de Peligro por lo cual se hace 
necesaria la aprobación de un Plan de Emergencias y de Autoprotección contra incendios en el 
que se incluya no sólo la estructura actual sino las determinaciones futuras contenidas en el 
Plan General de Ordenación en redacción, no sólo en cuanto a los sectores urbanos y 
urbanizables a clasificar sino a la regulación de usos en el suelo no urbanizable de naturaleza 
forestal. 

 
En cuanto a la incendiabilidad, y de acuerdo con el método de Rothermel, las cantidades de 
combustible forestal presentes en Jimera de Líbar son elevadas principalmente en determinadas 
zonas de matorral y pastizal colindantes con el encinar, donde pueden llegar a alcanzarse 
cantidades superiores a las 35 a 40 t/ha, lo cual permite calificarlas de riesgo alto. Con este 
mismo riesgo se pueden calificar las áreas ya incendiadas, grafiadas en los planos de 
ordenación correspondientes, que presentan baja resiliencia por lo que se siguen mostrando 
más sensibles a nuevos incendios y su propagación. En el extremo opuesto, es decir con riesgo 
bajo, se encontrarían las áreas cultivadas. 
 
 
2.5.2.5.- Riesgo de Erosión. 
 
Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados 
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por el antiguo ICONA en el 
año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo 
(USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero 
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula utilizada es 
conceptualmente equivalente a la de la USLE y sería: 

 
 Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología= Estado Erosivo 
 

En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o 
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida por 
la climatología. 
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Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de suelos 
según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de estos datos. De esta manera los 
datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y pendiente. 

 
Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las tablas 
adjuntas: 

 
FACTOR PENDIENTE 
 
  Pendiente %     Clase 
 
0-3.............................................................    1 
3-12..........................................................    2 
12-20........................................................    3 
20-35........................................................    4 
>35...........................................................    5 
 
VEGETACIÓN 
 

Tipo Clase 
Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua 1 
Cultivos de Regadío 2 
Cultivos arbóreos y viñedos de secano 3 
Cultivos herbáceos de secano 4 
Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20% 5 
Arbustos y matorral 6 
Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70% 7 
Arbolado con cabida cubierta >70% 8 

 
LITOLOGÍA 
 

Tipo de Roca Litología Clase 
Aluviones en general 
Dunas Continentales y marítimas 
Depósitos coluviales 

Cuaternario 

Arcillas no consolidadas 

1 

Margas en general 
Yesos y margas yesíferas 
Argilitas y arcillas consolidadas 
Arenitas y arcosas 

Rocas Sedimentarias 

Pizarras arcillosas y lutitas 
Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio 

2 

Calizas, calizas duras en alternancia 
Areniscas de cemento calcáreo 
Pizarras 

Rocas Sedimentarias 

Conglomerados de cemento duro 
Esquistos Rocas metamórficas 
Calcoesquistos 

3 
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Tipo de Roca Litología Clase 
Serpentinas 
Calizas masivas duras 
Dolomías y Carniolas 
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas 

Pizarras duras y filitas 

Rocas sedimentaria 

Conglomerados de cemento duro 
Esquistos bien consolidados 
Micacita Rocas metamórficas 
Calizas cristalinas y mármoles 
Basaltos Rocas ígneas 
Andesita 

4 

Gneis Rocas metamórficas 
Cuarcitas 
Granito, granodioritas y sienitas 
Grabos 
Rocas filonianas 
Dioritas 

Rocas ígneas intrusivas 

Peridotitas y ofitas 
Riolitas y dacitas Rocas ígneas efusivas 
Otras rocas volcánicas no alterables 

5 

 
 
Posteriormente a la valoración de las distintas unidades que tienen los factores anteriores, se 
realizarán combinaciones o superposiciones de las coberturas cartográficas de acuerdo a la 
siguiente tabla y obteniendo los valores que a continuación se muestran: 
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ESTRACTOS CUALIFICATIVOS DE NIVELES EROSIVOS 

Vegetación Pendientes Litofacies Códigos 

1 1-2-3-4-5 A 
2 1-2-3-4-5 B 

3-4-5 1-2-3-4-5 C 
2 

1 1-2-3-4-5 D 
2 3-4-5 E 
2 1-2 

F 3 4 
3 1-2-3-4-5 
4 4 G 

4 1-2-3-5 
5 4 

H 

5 1-2-3-5 I 

3 

1 1-2-3-4-5 J 
2 1-2-3-4-5 K 
3 4-5 L 

3 1-2-3 M 4 4-5 

4 1-2-3 
5 1-2-3-4-5 N 

4 

1 1-2-3-4-5 
2 4-5 

O 

2 1-2-3 
3 4-5 

P 

3 1-2-3 
4 4 Q 

4 1-2-3-5 
5 4-5 

R 

5 1-2-3 S 

5 

6 1-5 1-2-3-4-5 T 

7 

3 3 V 
1-2 1-2-3-4-5 
3 4-5 

W 

3 1-2-3 
4 3-4-5 

X 

4 1-2 
5 1-2-3 Y 

5 1-2 Z 
1-2-3 1-2-3-4-5 

1 4 4 
4 1-2-3-5 
5 4 

2 

5 1-2-3-5 3 

8 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 9 

1 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
NIVELES EROSIVOS 
 
 
 Nivel  Pérdidas en T     ha-1 año-1  Estratos 
 
1...........................  0-5    A,D,J,O,U 
2...........................  5-12    P,B,E,K,W,1,2,X 
3...........................  12-25    Q,4 
4...........................  25-50    F,L,R,Y,C,Z,3 
5...........................  50-100    G,M,V 
6...........................  100-200    N,S 
7...........................  <200    I,H 

 
 
La mayor parte de las zonas del municipio con erosión alta, se localizan en las áreas cultivadas 
o con escasa cobertura vegetal, es decir con pastizal, coincidiendo con la zona oriental del 
término, siendo el río Guadiaro la frontera entre las zonas con mayor y menor erosión. Además, 
hay que tener en cuenta, que en este espacio con grandes pérdidas de suelo, la litología 
dominante tiene baja competencia frente la erosión, a diferencia de por ejemplo la zona del 
Parque Natural, que por la dureza de las calizas allí presentes hace que  los procesos de erosión 
sean más livianos que en las zonas de margas poco competentes. 
 
Un total de 437 has sufren una erosión elevada representando el 15,6% de la extensión 
superficial del municipio.  
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2.6.- ANÁLISIS URBANO 
 
2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS 
URBANOS. 
 
Existen en Jimera dos núcleos diferenciados. El núcleo propiamente de Jimera de Líbar, el 
más antiguo, se asienta sobre la ladera de la Sierra de Conio, a unos 540 metros sobre el 
nivel del mar, orientado hacia el valle del río Guadiaro. Como pautas de asentamiento, se 
buscaba una posición topográfica expuesta, con dominio altimétrico relativo sobre los 
terrenos circundantes, para garantizar una ventilación y un soleamiento adecuado, así como 
un control visual de los campos circundantes. 
Un segundo núcleo, más reciente, surgirá con la llegada del tren a esta localidad (a finales 
del siglo XIX), ubicándose a unos dos kilómetros junto al río, es la conocida como Estación 
de Jimera de Libar.  
 
Antes de iniciarse en el conocimiento de estos núcleos urbanos, hay que aclarar que los 
pueblos que forman parte de los valles del Genal y del Guadiaro (la llamada Serranía de 
Ronda) escriben su historia de forma conjunta, por eso es difícil estudiar unos hechos 
concretos en el actual término municipal de Jimera de Líbar sin relacionarlos con lo ocurrido 
en el resto de los términos.  
 
Así, hoy conocemos que esta zona fue habitada desde la prehistoria. Se han encontrado 
restos humanos o pinturas rupestres en las cercanas cuevas del Gato y la Pileta. También se 
ubicaron en esta zona importantes ciudades romanas como Ronda La Vieja o Acinipo, 
Arunda, Saepo, Lacipo (en las cercanías de Casares), y la ciudad de Vesci, localizada en la 
colina de Cerro Gordo, en término de Algatocín. Se deduce que entorno a estos núcleos, 
existió una actividad comercial importante, que se ha comprobado con los restos 
arqueológicos encontrados: monedas, vestigios de cerámica,… localizados en sus 
alrededores. En concreto en el pueblo de Jimera de Líbar se encuentran los restos de una 
calzada, que según Gonzálves Cravioto1 correspondería al Ramal nº XIV-b. Esta ruta 
comunicaría la vía nº XIV  denominada por Gozálvez Cravioto como Cerro Gordo-Ocurri-
Acinipo, y su filial, seguirá el curso del Río Guadiaro (pasando por las cercanías del núcleo 
actual de Jimera de Líbar, por el puente de la Cañada del Real Tesoro). 
 
Nos encontramos con una zona de paso entre el litoral costero y el interior a través de la vía 
natural del Guadiaro, lo que hace pensar que tanto la cultura hispano-visigoda como la 
islámica se hubiesen asentado por esta zona, aunque la herencia en este caso sea muy escasa. 
Este corredor fue la entrada del pueblo islámico en la Península Ibérica, y según los datos 
ofrecidos por algunos estudiosos de Jimera de Líbar, se podían encontrar restos de un 
torreón musulmán en lo que hoy es la plaza del  pueblo. Pascual Mádoz 2 cita “una torre de 
moros que forma el campanario de la parroquia”; Vázquez Otero3 y Mª. Dolores Aguilar García4 

                                                 
1 GOZALVEZ, CRAVIOTO, C., Las vías romanas de Málaga, Madrid, Colección de Ciencias, Humanidades e 
Ingeniería, nº 15, 1986, pp.223 ss.  
2 MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar, Tomo I, 
Madrid, 1846, pag.95. 
3 VAZQUEZ OTERO, D.: Pueblos malagueños, Málaga, Urania, 1996, pp.11ss. 
4 AGUILAR GARCÍA, Mªd.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, Universidad de Málaga, 
1980, pág.220. 
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aluden a éste como “el único vestigio que queda de la dominación islámica es el torreón que forma 
parte de la iglesia parroquial y que en aquel tiempo debió ser alminar de la mezquita”. En el año 
1966, con motivo de la construcción de la nueva iglesia, esta torre se derribó.  
La llegada de la población islámica a esta zona se hizo sin resistencia, ya que mediante 
pactos con los pobladores se les garantizaba una situación similar a la que estaban 
disfrutando y además adquirían privilegios sin pérdida de posesiones. Así, algunos 
pobladores se convirtieron al Islam por las ventajas fiscales que tenían, eran los llamados 
mulaidíes. Durante este período la zona de la Serranía de Ronda es conocida como 
Takurunna. 
 
La historia de Jimera de Libar se entiende siempre unida a otros pueblos de la Serranía, muy 
ligados también a la política rondeña. Así, el Reino de Taifa de Ronda (la Serranía) en 1015 
con Abu Nur, tuvo un importante valor estratégico en el Reino Nazarí de Granada. 
 
Con la llegada de los cristianos en 1485 se intenta restablecer el orden en la zona pero las 
constantes revueltas hacen que se decida dividir el territorio en señoríos, en un intento de 
buscar un órgano de gobierno intermedio que evitase los enfrentamientos entre mudéjares, 
autoridades y cristianos, y conseguir además, la permanencia de la población. Los señoríos 
fueron: Gaucín, Casares, Benadalid y Ronda. A este último, pertenecía Jimera de Líbar.  
 
El señorío de Ronda, formado por Ronda y Havaral fue instituido en 1496, pasando a formar 
parte de la Casa del Príncipe Heredero5. El príncipe Don Juan murió poco después siendo su 
mujer doña Margarita de Austria la que ejerció el señorío hasta 1499, en que pasa a manos 
del duque de Cádiz, por eso, han sido tierras de realego. 
 
En cada señorío se crea una iglesia  para la comunidad cristiana, y en el caso de Jimera, los 
habitantes deben trasladarse al municipio de Atajate. Al contrario que en otros pueblos de la 
Serranía, en Jimera, había más cristianos viejos que moriscos, lo que provocó entre otros 
hechos, que se decidiera levantar una iglesia en el núcleo en el siglo XVI. 
 
Como se a indicado, existe un segundo núcleo de población, el conocido como Estación de 
Jimera de Libar. Surge como consecuencia de la llegada del tren en 1892 al Valle del 
Guadiaro, en su recorrido Bobadilla-Algeciras. El edificio de la Estación fue construido por 
los ingleses a finales del siglo XIX, y pasó a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces en 1913. 
A raíz de esto, surgió un importante movimiento de viajeros que permitió que esta zona 
malagueña se diera a conocer. Consecuencia de ello, fue que la Estación de Jimera de Líbar 
se convirtió en una importante zona de veraneo de las familias más pudientes, tanto 
españolas como gibraltareñas. De este apogeo nos queda el recuerdo del hotel Bellavista, 
que acogió a una importante comunidad de veraneantes, que según Vazquez Otero6 era 
muy numerosa “la colonia de veraneantes residiendo en villas y casa de hospedaje…para tomar los 
baños dada su proximidad a la corriente fluvial”. 
Como contrapunto, el ferrocarril favoreció el traslado de la población a otras zonas de la 
geografía malagueña y abrió las puertas a la búsqueda de otro tipo de vida, favoreciendo la 
emigración. Esto provocó un importante descenso poblacional que aún perdura. 
 

                                                 
5 TELLEZ SÁNCHEZ, V.: Al sur de Ronda: historia, descripción e inventario del patrimonio histórico-artístico 
de los valles del Genal y Guadiaro. Ronda, editorial La Serrana, 2003, pág.54. 
6 VAZQUEZ OTERO, D.: Pueblos …op. Cit., pp. 111y ss. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 6. 3 

   ANÁLISIS  URBANO 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 

2.6.2.-  DESARROLLO  URBANO. 
 
Una de las características del núcleo urbano de Jimera de Líbar es su compacidad extrema, 
esto es, apenas dejan espacios vacantes en su interior, la acusada pendiente dentro del casco, 
que se observa en la diferencia de cota entre la parte superior e inferior del casco, y una 
impronta claramente cristiana de origen bajo-medieval, aunque ya hemos indicado su 
origen musulmán.  
 
A falta de datos más específicos sobre la historia del desarrollo urbano de Jimera de Libar, la 
hipótesis más plausible es que la parte más antigua del núcleo se sitúa alrededor de la plaza, 
correspondiendo al núcleo de origen musulmán. Corroboran esta hipótesis, la mayor 
compacidad del tejido urbano de esta zona y el hecho de que la plaza y los equipamientos 
públicos se encuentren situados en su perímetro. 
 
El crecimiento del casco urbano se realiza en forma de mancha de aceite hasta donde la 
orografía lo permite, estando el de ladera arriba, limitado por borde rocoso. Por ello, el 
contorno urbano resultante tiene una forma algo caprichosa, generalmente ajustándose a los 
límites del terreno con pendiente asequible a la edificación. 
 
El espacio urbano más reciente corresponde a sendas calles perimetrales por el sur y el oeste, 
que enlazan el núcleo con la vecina carretera. Una de ellas, la avenida de las Fuerzas 
Armadas, donde se detectan algunas nuevas construcciones.  
 
Junto a la estación de ferrocarril, en la conocida como Estación de Jimera de Líbar, ha ido 
cobrando peso un pequeño núcleo urbano con clara vocación de segunda residencia. Es un 
núcleo extremadamente desarticulado desde el punto de vista de la trama y los usos, unido 
funcionalmente a la existencia del apeadero ferroviario. 
 
2.6.3.- LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
Al núcleo urbano de Jimera de Libar se accede a través de la carretera MA-508 (la MA-8307, 
según el nuevo criterio de matriculación aprobado en pleno por la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga) que bajando por la ladera, enlaza con el barrio de la Estación y la 
carretera de Benaoján-Cortés, la MA-8401, y subiendo, lleva a Atajate, enlazando con la 
carretera de Ronda-Algeciras, la A-369. 
 
A diferencia de otros núcleos de la Serranía de Ronda, Jimera posee una impronta 
claramente cristiana de origen medieval, cuyas calles tienen una cierta continuidad lineal, y 
con una disposición radial de las calles desde la plaza. 
 
No existe un único itinerario principal que vertebre el núcleo. Hay dos itinerarios 
principales cuyo punto en común es la plaza Virgen de la Salud, y que son recorribles por 
tráfico rodado en su totalidad. El itinerario más fácilmente reconocible recorre el casco 
apoyándose en la carretera, la MA-8307, sube por una calle perimetral, la Avenida de las 
Fuerzas Armadas, hasta la escuela, pasando por la plaza para después bajar por la calle Baja 
hasta la carretera otra vez; otro sería subir por calle Baja hasta la plaza, y continuar por calle 
Mártires de Igueriguen o calle Alta. Existe también la posibilidad de acceder al interior del 
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núcleo por calle Peña, pero lo excesivo de su pendiente hace que este itinerario no sea 
apenas utilizado. 
 
 
El elemento más característico de la estructura urbana es precisamente el soporte territorial. 
El núcleo urbano de Jimera de Líbar está, como otros núcleos de la serranía, condicionado 
por la orografía, que ha determinado la composición formal del casco, y probablemente 
condicionado su crecimiento. El casco urbano de Jimera de Libar constituye un núcleo 
compacto, con calles estrechas, de trazado lineal no siempre recto y normalmente 
empinadas, tanto que en algunas, los coches circulan con dificultad. Destacan de esta 
estructura compacta las dos calles centrales que a modo de “cardo”  y “decumano”  se 
cruzan en la plaza, articulando y estructurando el núcleo. Asimismo, destacan las tres calles 
que, subiendo por la ladera, enlazan la carretera y el casco, coincidiendo las tres en el punto 
en que aquélla hace una curva sobre el cauce del arroyo de Huertas. 
 
Analizando las primeras referencias documentales que existen sobre Jimera de Líbar, 
encontramos un pequeño dibujo en sepia, en el libro de Respuestas Generales del Catastro 
de la Ensenada7 correspondiente a esta localidad, que representa la estructura urbana que 
existía en la población. Destacan en él dos edificaciones, que corresponderían a la ermita 
Nuestra Señora de la salud, y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 
 
El dibujo muestra una ordenación del espacio muy regular. Calles rectas, en su mayoría 
cortas,  con manzanas que se cierran formando  rectángulos, y subdivididas en parcelas, 
donde hay que destacar una de las manzanas que se cierra formando un triángulo, en lo que 
hoy identificamos como calle Fontana.  
 
Si analizamos este dibujo, y lo comparamos con el actual plano de Jimera, comprobamos que 
puede no ser una representación fiel de la estructura real, pues quedan hoy junto a la iglesia 
calles con una herencia islámica que no venían reflejadas. Estas calles se caracterizan por no 
adaptarse a las curvas de nivel, sino que cortan en sentido perpendicular a éstas, como 
ocurre en calle Posada, Hornos, Torre o Villa. Al mismo tiempo que encontramos similitud 
en la calle Fontana, no se representan por ejemplo los adarves, algunos de los cuales han 
llegado hasta nuestros días. Puede que estos estuvieran en el siglo XVIII, o que hayan 
surgido posteriormente como consecuencia de cerrar alguna calle, aunque lo cierto es que 
éstos, son el resultado de una evolución en la estructura urbana. 
 
El origen del núcleo de Jimera está en un pequeño asentamiento militar y religioso con la 
llegada de la invasión musulmana en lo que hoy conocemos como la “plaza de la iglesia”, 
convirtiéndose en un pequeño lugar de permanencia que ha ido evolucionando hasta 
nuestros días.  
 
En Jimera, existe una sola plaza pública, que corresponde con la antes mencionada. Sirve de 
soporte a la iglesia y el antiguo Ayuntamiento, y es el origen y cruce de la casi totalidad de 
los itinerarios urbanos. Aunque ésta, está practicamente destinada al tráfico rodado y no se 
utiliza como espacio libre (casi todos los itinerarios se cruzan aquí). 
Existen además dos zonas ajardinadas, una al final de la Avenida de las Fuerzas Armada, y 
otra en calle Baja. 

                                                 
7 A.H.P.G.: Respuestas… op.cit. 
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Por otro lado, dentro de la estructura urbana, los hitos urbanos corresponden a dos 
equipamientos públicos, principalmente la iglesia y el edificio donde antiguamente se 
ubicaba el Ayuntamiento: 

 
− La iglesia ocupa una posición central (en un lateral de la plaza), destacando 

claramente sobre el casco urbano debido a su volumen, color y altura. 
Antiguamente y según referencias de Pascual Mádoz,8 Vázquez Otero9, y Mª 
Dolores Aguilar García10, había vestigios de una torre de origen musulman en lo 
que ahora ocupa la iglesia, y que desaparecieron con la reconstrucción de la 
misma.  

 
− El edificio del antiguo Ayuntamiento, ocupa un rincón de la plaza, con un 

edificio que invade este rincón de la plaza en planta primera, con la única 
algorfa que existe en el núcleo. 

 
La escuela se ubica en un suelo perimetral en el límite norte del casco, e incluye un pequeño 
patio de recreo. Junto a ella se encuentra el polideportivo municipal, constituido por una 
pista polideportiva explanada en la ladera. Más allá siguiendo el camino de salida y 
bordeando hacia el este la esquina del polideportivo, se sitúa el cementerio, aislado del 
pueblo y a tan sólo 120 m lineales de las casas más cercanas. 
 
En el paisaje urbano destaca el hito del edificio de la iglesia sobresaliendo del casco urbano. 
La escasa altura de las viviendas tiene el efecto de permitir que se adapte muy 
ajustadamente a la topografía del terreno. No existen apenas edificios nuevos ni distorsiones 
volumétricas o estilísticas importantes, pero hay que indicar que las pocas distorsiones 
detectadas corresponden a edificios de reciente construcción. El color básico del pueblo es 
blanco,  como corresponde al de las fachadas de las casas. También se percibe el tono terroso 
de los tejados de teja árabe. 
 
Es lógico pensar que las previsiones de crecimiento del núcleo urbano mantengan la trama 
existente, además condicionada por la topografía. Se intenta colmatar los vacíos, 
consolidando el núcleo por debajo de la Avenida de las Fuerzas Armadas, y buscando una 
continuidad y crecimiento  en dirección al núcleo de la Estación de Jimera. 
 
En el caso de la Estación de Jimera de Libar, ésta se organiza principalmente a lo largo de 
dos calles paralelas a la vía de ferrocarril, una a cada lado de ésta.  
Las viviendas se agrupan a modo de pequeños “núcleos” en torno a un patio común, a lo 
largo de estas calles principales. Esta forma de ocupación probablemente sea consecuencia 
del crecimiento de la edificación asociado al desarrollo familiar, y entorno al elemento 
común y organizador, el patio, desde el que se accede a cada una de las viviendas.  
El hito principal en la Estación es el apeadero de ferrocarril, y el antiguo muelle, hoy 
utilizado como restaurante. 

                                                 
8 MADOZ, P.: Diccionario…op. Cit., pp. 110 ss. 
9 VAZQUEZ OTERO, D.: Pueblos …op. cit., pp.110ss 
10 AGUILAR GARCÍA, Mª d.: Málaga Mudejar… op.cit., pág.220. 
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2.6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS. 
 
Jimera de Líbar, se encuentra en cuanto a su morfología y estructura urbana condicionada 
por la topografía. La forma urbana es compacta, resultado de un crecimiento concentrado 
sobre un espacio escaso y adaptado, como se ha indicado, a la topografía del terreno.  
 
Como en los otros pueblos de la Serranía, en Jimera de Libar es significativa la ausencia 
histórica de transformaciones urbanísticas. El único esfuerzo de reforma interior rastreable 
en el tejido urbano posiblemente sea el que dio lugar a la plaza, situada en el punto de 
menos inclinación de la ladera que ocupa en el núcleo. 
 
Existen tres áreas morfológicas en la trama urbana de Jimera de Libar:  
 

− El  tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, pues 
constituye la práctica totalidad del pueblo. 

− Los bordes oeste y norte del compacto urbano están configurados básicamente, por 
edificación en hilera, aunque habida cuenta de su posición de borde, también 
podrían ser consideradas como semimanzanas cerradas. 

− Finalmente, existen diversos ejemplos de edificación aislada (naves, chalets) en la 
periferia. 

 
Las manzanas son muy pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. La 
parcelación es muy menuda; las parcelas son, por lo general, pequeñas y de forma irregular. 
En general, la ocupación de las parcelas es total, existiendo sólo en algunos casos pequeños 
patios. Sin embargo, en las zonas con tipología ordenada en hilera, las parcelas son más 
grandes y claramente rectangulares, al igual que las tipologías de viviendas aisladas. 
 
La tipología edificatoria, es similar en todo el núcleo urbano. Se mantienen las características 
de la tipología tradicional (descrita en el apartado de Patrimonio Histórico). Aunque la 
mayoría de las viviendas han sufrido alguna reforma, se mantienen las características de la 
vivienda tradicional. La poca altura del caserío (dos plantas), permite una buena adaptación 
a la topografía del terreno.  
Los inmuebles que hoy dominan el entramado urbano mantienen el alzado sencillo de la 
vivienda tradicional, esto junto con la uniformidad en la altura de las construcciones, dan un 
valor arquitectónico peculiar a todo el conjunto. 
 
En cuanto a la Estación de Jimera, no se puede decir que exista una morfología característica. 
Como se indica en el análisis de la estructura urbana, las viviendas (uso casi exclusivo en 
este núcleo de población) se organizan en torno a dos caminos paralelos a la vía del 
ferrocarril. Éstas se agrupan a modo de pequeños núcleos en torno a un patio común. 
Probablemente el origen fuese viviendas aislados asociadas a parcelas agrarias, que han ido 
creciendo conforme creció el núcleo familiar.  
 
Así las tipologías resultantes son viviendas entre medianeras, agrupadas en pequeños 
núcleos en torno a los caminos. También persisten algunas viviendas aisladas. 
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Existen también, fruto de un crecimiento más reciente, algunas tipologías de viviendas 
adosadas, aunque incluso éstas, también se organizan a modo de pequeños barrios junto a 
los dos “caminos” principales. 
 
2.6.5.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN. 
 
El núcleo urbano de Jimera se compone de un sustrato de usos residenciales, que 
constituyen el soporte urbano sobre el que se asientan o del que dependen el resto de usos y 
actividades. 
 
En la actualidad, el suelo destinado a uso residencial, mayoritario pero no exclusivo de 
viviendas, ocupa en el núcleo una extensión aproximada de 5,92 hectáreas (refiriéndonos 
sólo al núcleo de Jimera), lo que dividido entre un censo de población de 375 habitantes, 
significa una densidad poblacional media de 63,34  habitantes/ha. Suponiendo unos 2 
habitantes por viviendas/ha, es una densidad baja en comparación con otros municipios. 
 
La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las tipologías 
residenciales del núcleo son muy parecidas respecto al uso. La tipología característica es la 
vivienda unifamiliar entre medianeras, si bien en estos últimos años han aparecido varias 
viviendas plurifamiliares. Además, en los accesos al núcleo, junto a la MA-8307, calle Baja y 
Avenida de las Fuerzas Armadas, encontramos nuevas tipologías de viviendas aisladas. 
 
Como hemos dicho, en Jimera, el uso predominante es el residencial, uso que integra los 
otros usos complementarios comercial y terciario, ubicados en la planta baja de las 
viviendas, sin conflictos significativos ellos. Son en su mayoría, almacenes, garajes, pequeño 
comercio, industrias etc.  
 
No se puede decir que exista una zona comercial claramente definida, pues estos usos se 
encuentran dispersos por el casco. Son algunos comercios (supermercado en calle Alta y una 
pequeña tienda en la plaza), dos bares, uno en calle Alta y otro en calle Peña, y otros usos 
como la farmacia en calle San Bartolomé y una Oficina de Unicaja en calle Mártires de 
Igueriguen. Todos estos, comparten uso con la vivienda. La problemática es la habitual en 
este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa accesibilidad local por insuficiencia o 
inadecuación de viario, déficit de aparcamientos y de áreas de carga y descarga. 
 
La oferta comercial se completa con el tradicional mercadillo de los miércoles que se localiza 
en la Plaza Virgen de la Salud. 
 
Por otro lado, el escaso uso industrial se encuentra también disperso en el núcleo urbano. 
Constituido por industrias cárnicas, una a la entrada del pueblo en edificio independiente, 
“Salazones Domínguez Medina”, y otra formando parte de una vivienda en Avenida de las 
Fuerzas Armadas esquina con Mártires de Igueriguen, “Embutidos Medina”. También existe 
una panadería en edificio independiente, en calle Peña. En general no existen conflictos 
significativos, salvo la panadería por el ruido nocturno de la maquinaria. Además, aún 
existen algunos corrales en la trama urbana. 
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Finalmente, en la Estacion de Jimera predomina aún el uso residencial y agrícola. Otros usos 
compatibles son el restaurante que ocupa el edificio del antiguo muelle de carga, y un bar 
junto a la ermita que ocupa la planta baja de un edificio propiedad del ayuntamiento. 
 
 
 
 
Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo 
de Jimera de Líbar, debe completarse con el estudio de las dotaciones y espacios libres. Se 
trata de ver su localización en la trama urbana respecto al resto de elementos, para 
determinar las disfunciones que pudieran existir.  
 
 
2.6.6.- DOTACIONES PÚBLICAS 
 
En este punto analizamos la situación de Jimera de Líbar respecto a los equipamientos: 
dotaciones (centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros 
culturales,…) y espacios libres (parques, zonas verdes, jardines,…).  
 
Hay que tener en cuenta que en las poblaciones tan pequeñas como es el caso que nos 
ocupa, los datos de estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio 
teórico de necesidades pierde gran parte de validez. No puede, por tanto, afirmarse 
taxativamente la insuficiencia de algunas de las actuales dotaciones de equipamientos. 
 
Se analizan, a continuación, las características más generales de los equipamientos públicos 
que existen en el núcleo. 
 
 
 Espacios libres 

 
A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no 
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques, 
plazas, zonas verdes,…de dominio y uso público. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la riqueza paisajística del núcleo urbano de 
Jimera de Líbar dominando el valle del Guadiaro, supone un valor  añadido. El entorno 
natural en el que se enmarca le aporta una elevada calidad ambiental y un alto valor 
paisajístico, y suple en parte las carencias en cuanto a espacios libres del propio núcleo.  
 
El núcleo principal de Jimera de Líbar, solamente cuenta con la plaza pública y el parque 
infantil a la entrada del núcleo urbano (frente al lavadero). Unas zonas ajardinadas al final 
de Avenida de las Fuerzas Armadas, y otra en calle Baja completarían la dotación, aunque 
estas últimas con escaso mobiliario urbano. En estos espacios, la urbanización es pobre y de 
escaso mantenimiento. 
 
En cuanto a la Plaza, en realidad no se utiliza habitualmente como tal, pues tiene tráfico 
rodado, y el espacio es ocupado por vehículos.  
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En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo 
urbano de Jimera, y las superficies11 aproximadas de los mismos. 
 
 
 
 
 

ESPACIOS DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2 

PLAZA  PLAZA VIRGEN DE LA SALUD 496,703m2* 

PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL EN  MA-8307 310,419 m2* 

JARDINES JARDIN EN AV. DE LAS FUERZAS ARMADAS 130,703m2* 

JARDINES JARDIN EN CALLE BAJA 45,346m2* 

  TOTAL: 983,170 m2 

 
La superficie total destinada a áreas libres para el núcleo principal de Jimera de Líbar es 
983,170 m2. Considerando el número de habitantes del casco urbano según datos facilitados 
por el Ayuntamiento, que es de 375 habitantes aproximadamente, el núcleo cuenta con 2,62 
m2/hab., que es inferior a los 5m2/hab., que se consideran  mínimos por la legislación 
vigente. 
 
En definitiva, el Plan General de Ordenación Urbana deberá prever los espacios libres para 
los nuevos crecimientos y subsanar al mismo tiempo el déficit actual de los mismos, tanto 
para el núcleo principal de Jimera como la Estación, que no cuenta en la actualidad con 
ningún área libre. 
 
 
• EQUIPAMIENTOS 
 
Se consideran equipamientos los suelos y construcciones, públicos y privados, destinados a 
satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la educación, la sanidad, la 
cultura o la práctica deportiva entre otras. 
 
Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de 
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad, y el tipo de servicio que presta cada 
una. 
 
Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en el núcleo urbano de 
Jimera de Líbar, y se completan con la existentes en la Estación (ermita). Se analizarán 
conjuntamente. 
 
Para su evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas, 
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social. 
 
 

                                                 
11 Las superficies han sido tomadas del plano catastral.  
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Centros de enseñanza 
Jimera cuenta con un centro de educación infantil y primaria, Colegio Público Rural 
Agrupado “Valle del Guadiaro”. Como su propio nombre indica, es un colegio agrupado 
con el de la Estación de Cortes. 
 
Se ubica en el borde del casco urbano, al final de la Avenida de las Fuerzas Armadas.  
 
 
 
Instalaciones deportivas 
El núcleo de Jimera cuenta con instalaciones deportivas de titularidad municipal. Por un 
lado, la pequeña pista deportiva junto a la escuela, y de otro, la piscina municipal. Ésta 
última se sitúa fuera del núcleo, junto a la carretera de acceso, la MA-8307, dirección a la 
Estación de Jimera. Junto a ella, se está construyendo un restaurante. 
 
En el núcleo de la Estación, también existe una pequeña pista polideportiva de propiedad 
municipal, aunque está en mal estado de conservación. 
 
Equipamientos sanitarios 
El municipio dispone de un Consultorio Médico. Este consultorio médico aunque es 
propiedad municipal se gestiona a través del SAS.  
Este Centro de Salud funciona de 8:00 a 3:00. Fuera de este horario, la población se desplaza 
al Centro de Salud de Benaoján. 
 
 
Institucional 
El edificio del Ayuntamiento se ubica en calle Fontana. 
En el se agrupan los siguientes usos: ayuntamiento, biblioteca, juzgado  y hogar del jubilado. 
Además, dispone de una sala para la realización de talleres formativos. 
 
Socioculturales 
Casa de la Cultura ubicada en el edificio del Ayuntamiento. 

Otros equipamientos 
 

 La iglesia de Nuestra Señora del Rosario, como equipamiento religioso. 
 Salón parroquial. 
 El cementerio, situado al final de la calle Mártires de Igueriguen. 
 Lavadero, actualmente en desuso. El abastecimiento de agua se hace a través de un 

manantial que vierte su agua a un abrevadero junto al lavadero, y la fuente. 
 El antiguo edificio del Ayuntamiento. Actualmente alberga oficina de correos, un 

almacén y la junta de festejos. 
 Alojamientos rurales. En Jimera encontramos una de propiedad municipal en el 

núcleo, y otros de propiedad privada, además del Hotel Inz-Almaraz. 
Existen al menos, 6 viviendas de turismo rural en el núcleo urbano, sin contar las 
existentes fuera del núcleo, diseminadas en el término municipal. 

 
En  cuanto a las plazas de aparcamiento del núcleo urbano de Jimera, señalizadas existen 
aproximadamente las que indicamos a continuación: 10 plazas en calle Martires de 
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Igueriguen (junto al polideportivo), 20 plazas en Avenida de las Fuerzas Armadas, y 22 en 
calle Baja; además, cuando el ancho de la calle lo permite, en calles de doble sentido, se 
aparcan vehículos, impidiendo el paso de dos vehículos a la vez. 
 
En la Estación de Jimera de Libar, existe un edificio de equipamiento que engloba los 
siguientes usos: la ermita, conocida como “capilla de la Estación”, la vivienda del párroco y 
un bar. 
 
 
En la Estación de Jimera, sólo están marcadas como aparcamiento 10 plazas junto a la 
estación, aunque existen zonas de aparcamiento a lo largo de las calles (el ancho lo permite) 
y frente a la ermita. 
 
En la tabla se muestra un resumen de las dotaciones con que cuenta el término municipal de 
Jimera de Líbar y  su superficie aproximada12.  
 
 

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE:  
SOLAR M2 

SUPERFICIE CONSTR.: 
TOTAL M2 

Colegio Público Rural Agrupado 
“Valle de Guadiaro” 

796,956m2 563,740m2 
DOCENTE 

Aula (P. baja  ayuntamiento) -- -- 
Polideportivo  2.131,670m2 -- 
Piscina municipal13 993,834m2 -- DEPORTIVA 
Polideportivo (Est.Jimera) 481,889m2 -- 

SANITARIA Consultorio médico          198,115m2 198,115m2 
Ayuntamiento  221,389m2 442,777m2 
Hogar del jubilado (edif. 
ayuntamiento) 

-- -- 

Edificio de usos múltiples 
(antiguo ayuntamiento) 

38,840m2 112,613m2 

Cementerio          2.261,996m2 -- 
Biblioteca municipal (edif. 
ayuntamiento) 

-- -- 

Almacén (sobre el antiguo 
lavadero) 

51,751m2 103,502m2 

Lavadero -- -- 
Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario 

323,604m2m2 -- 

Salón Parroquial 82,844m2 166,688m2 
Vivienda  rural14, “Casa Cecilio” 115,213m2 166,53m2 
Hotel Inz-Almaraz 155,171m2 310,343m2 

 
OTROS 
 
 
 
 
 

Ermita, viv. cura y bar (Estac. de 
Jimera) 

261,063m2 522,126m2 

 

                                                 
12 Tomadas del plano catastral. 
13 Se contabiliza superficie de los vasos y vestuario. 
14 La municipal. 
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Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del 
suelo, hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se 
obtendrán los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y 
escolares, a medida de las nuevas circunstancias. 
 
Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden 
a aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son 
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición 
y dimensiones acorde a las necesidades de la población. 
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

El municipio de Jimera de Libar pertenece a la comarca de la Serranía de Ronda, 
participando de las características fisicas y socioeconómicas de los municipios enclavados en 
complejos serranos de interés ambiental, encontrándose casi la mitad del término en el ámbito 
territorial del Parque Natural Sierra de Grazalema. 

 
La Serranía posee una gran variedad de paisajes con el denominador común de una 

excepcional riqueza natural. Por otro lado, la historia y la cultura se combina para ofrecer una 
imagen sumamente atractiva y además, perfectamente diferenciada respecto a otras comarcas, 
como un patrimonio arquitectónico y etnográfico particularmente interesante y también 
diferenciado. En este contexto, lo que resulta llamativo, es el relativamente escaso desarrollo de 
ofertas y presiones de naturaleza turístico-recreativa en los municipios de esta comarca.  

 
Aun cuando el proceso histórico de decadencia de la Serranía no es una excepción 

dentro de los ámbitos de montaña, hay dos circunstancias que llaman especialmente la 
atención: 

 
En primer lugar, la propia intensidad de la mima decadencia, de la cual muestra el 

balance demográfico de los últimos decenios. 
 
En segundo lugar, la muy escasa dinámica, tanto interior como exterior, de reajuste o 

renovación durante esos últimos decenios. Las potencialidades turísticas de la comarca y las 
ventajas de posición de la misma respecto a su localización apenas si han generado dinámicas 
nuevas, a diferencia de otras comarcas de la montaña mediterránea andaluza.   
Por uno u otro motivo, el espacio serrano, en su conjunto, se nos aparece inmovilizado, sin 
alteraciones profundas, con dinámicas hasta el momento muy limitadas, que no consiguen 
alterar sustancialmente el territorio heredado en términos físicos, pero sí en cuanto a su sentido 
profundo y su funcionalidad. 
 

Este retraso relativo, puede servir al menos para plantear una estrategia previa, 
mediante la cual puedan evitarse los errores y disfuncionalidades producidos en otros 
territorios de la provincia por la implantación de actividades turístico-recreativas. 
  

Esta valoración global del medio físico, del territorio y de los paisajes choca, sin 
embargo, con la situación resultante de los procesos más recientes que ha sufrido este ámbito. 
 
 Se ha detectado que el carácter unitario del territorio se va convirtiendo en los últimos 
decenios en una sucesión de fragmentos independientes, cada uno de los cuales empieza a 
evolucionar de manera autónoma. El denominador común de esa evolución, como se puede 
observar en Jimera de Libar, es el abandono del aprovechamiento forestal y del regadío. 
 
 

El abandono generalizado del territorio y las pérdidas de funciones económicas y 
referencias culturales no significa la ausencia de valoración del patrimonio territorial-cultural, 
del patrimonio natural y de los valores ecólogicos esenciales y del patrimonio paisajístico que 
hay que reforzar y resaltar como aspectos relevantes que deben seguir siendo relevantes en la 
propuesta del planeamiento. 
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Jimera de Libar, es un municipio de características singulares dentro de la comarca de 

Ronda, con dos núcleos claramente diferenciados que son el casco urbano y la Estación, que poseen 
características diferentes. Mientras el casco tiene pocas expectativas económicas, la Estación posee 
un gran atractivo turístico. Esto lleva a que la población se triplique en verano debido a la llegada 
de emigrantes y turistas. 

 
Jimera de Libar pertenece a la red de núcleos-estaciones del Guadiaro que ha marcado una 

impronta territorial al valle, un subsistema de asentamientos con problemas y oportunidades 
específicas y que requieren, en consecuencia, un tratamiento homogéneo y propio. Forman una 
sucesión de pequeños núcleos extremadamente desarticulados desde el punto de vista de la trama 
y los usos urbanos, unidos funcionalmente a la existencia de los apeaderos ferroviarios. En este 
planeamiento se intentará potenciar las relaciones entre el núcleo principal de Jimera de Libar y la 
estación mediante su conexión. 

 
A este núcleo-estación se le puede conceder una gran potencialidad dentro de una 

estrategia económica de acogida de actividades turísticas, valorando, a la vez, la posibilidad de 
reordenación urbana y su conexión inmediata aun sistema de transporte como el ferrocarril, 
actualmente una línea deficitaria y poco activa, pero susceptible de orientarse, al menos 
parcialmente, hacia un uso recreativo de fin de semanas o temporadas. 
 

La capacidad de acogida para actividades de este tipo es una forma de intervención 
adecuada a las condiciones físico-ambientales y territoriales, aunque siempre vinculadas a formas 
poco impactantes y directamente relacionadas con la valoración de los recursos presentes en el 
valle: alpinismo, piragüismo, espeleología, senderismo, pesca deportiva, etc.. 

 
Dentro de esta estrategia, en el subsistema de núcleos-estaciónes, como es el caso de Jimera 

de Libar, la red ferroviaria puede jugar un papel destacado en el futuro. A esta red es necesario 
dotarla de nuevas funciones a corto plazo, para que asegure su supervivencia. Ya que la futura 
reestructuración de la red ferroviaria a escala regional hace aún más problemática la continuidad de 
la línea. Por lo que es preciso buscar alternativas que hagan viable su mantenimiento, para que siga 
prestando servicio y se integre en la estrategia general de activación económica de la comarca. 
 

En resumen, se propone una estrategia que ligue la implantación de actividades turísticas 
con el logro de objetivos urbanísticos y territoriales concretos. 
 

Al encontrarse todo el termino municipal clasificado como suelo no urbanizable ,la 
capacidad de acogida para determinados usos está condicionada por el  Parque Natural Sierra de 
Grazalema por Ley 2/1989 de 18 de Julio y por el Plan Especial de protección del Medio Físico ( 
PEMF) . De los tipos de protección contemplados en el Plan Especial, en este término municipal 
están catalogados, y así lo asumen el presente PGOU, los siguientes espacios: 
 

Protección especial compatible: Complejos Serranos de Interés Ambiental: CS-1 (Sierra de 
Líbar) y CS-21 (valle del Guadiaro). Además de las Normas Generales contenidas en el 
Título III, resulta de aplicación la Norma 39. 
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En Jimera de Libar, los suelos de riberas y vegas tradicionales tienen un importante 
papel territorial. Históricamente  cumplieron importantes funciones energéticas, alimentarias, 
de comunicación lineal y de ocio. Al hilo de esas funciones, basadas en recursos específicos 
como los molinos hidráulicos, se constituyeron en piezas importantes en la articulación del 
territorio. A pesar, de que se están rehabilitando muchos de estos molinos, todavía existen 
algunos en ruina, encontrándose estos espacios en estado de abandono y degradación. 
Junto a esos uso tradicionales, comienzan a aparecer zonas especializadas en actividades de 
ocio, tramos ocupados por zonas de acampada, camping, chiringuitos, acondicionamientos 
recreativos de márgenes, etc., . También  de forma dispersa se localizan edificaciones de todo 
tipo: caserío ligado a las parcelas de huertas,…. 
Es esta enorme diversidad de formas, que se suceden en diferentes tramos de las riberas y 
márgenes lo que le confiere un alto valor a estos. Esta alta valoración territorial y paisajística, 
sin embargo, puede verse amenazada, o mejor dicho, lo está siendo ya, por diferentes procesos, 
como la pérdida de calidad del agua, la pérdida del patrimonio edificado que se localiza en las 
orillas de los cursos fluviales, la introducción de usos recreativos y turísticos poco adaptados. 
 

El diagnóstico propone una serie de posibles estrategias de revalorización productiva 
territorial de estos espacios. El problema fundamental consiste en encontrar vías de 
recuperación de esas funciones tradicionales y de introducir otras nuevas formas de uso y 
aprovechamiento social manteniendo la base de una alta diversidad ecológica y de una alta 
calidad ambiental de conjunto. 
 

La estructura económica de Jimera de Libar responde a la de un municipio deprimido con 
una agricultura tradicional minifundista (autoconsumo), un sector secundario casi inexistente, y un 
sector terciario que funciona solo en el aspecto de servicios. El campo industrial tiene poca 
actividad, tan solo existe una pequeña industria alimentaria que está relacionada con el municipio 
de Benaoján y de forma directa con su matadero. 

 
A pesar, de que existen unas pérdidas continuas de población, a excepción del año 2001 

donde hubo una leve recuperación, hay varios aspectos que producen un aumento en la 
necesidad de viviendas como la vuelta de emigrantes y los turistas en verano que aumenta la 
población de 376 a 1100 hab, fuerzan una nueva dinámica que se manifiesta en el aumento de 
las viviendas unifamiliares, en la mayoría de los casos de segunda residencia y de turismo 
rural. 

 
La demanda de suelo para nuevas construcciones no solo se produce en el núcleo 

principal sino también en la estación de Jimera de Libar, asentamiento en torno a la vía 
ferroviaria que ha crecido espontáneamente pero dentro del sistema socioeconómico planteado 
en Jimera de Libar. 

 
En el ámbito de los equipamientos, se puede decir que en poblaciones tan pequeñas, los 

datos de estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela. No puede por tanto, afirmarse 
taxativamente la insuficiencia de algunas de las dotaciones de equipamiento. Sin embargo, sería 
necesario dotar de más espacios libres y completar los equipamientos deportivos y sociales.  

 
En el tema de infraestructura, lo más destacable se refiere a ciertas carencias en el 

abastecimiento de agua y a la solución de los problemas de vertidos de la red de saneamiento. 
En cuanto al abastecimiento de agua al núcleo principal y a la Estación existe un esquema 
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territorial constituido por tres captaciones de las cuales tan solo se obtiene caudal para el 
abastecimiento de la más importante de ellas (La Artezuela). El principal problema proviene de la 
falta de medidas de caudales inyectados en la red que provoca un desconocimiento de las 
magnitudes de las pérdidas. 

 
Respecto, al vertido de las aguas residuales urbanas: 
En el núcleo de Jimera de Líbar se efectúa, sin depuración previa, en dos puntos al 

arroyo del Kico, que cruza el casco urbano. 
En el núcleo de La Estación y en el asentamiento rural de La Vega se efectúan al río 

Guadiaro. 
La depuración de vertidos es inexistente, a pesar de la existencia de una antigua 

depuradora, actualmente fuera de servicio, por lo que la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Medio Ambiente, está redactando el anteproyecto para su adjudicación y 
ejecución. 

 
En cuanto a residuos sólidos, el municipio ha sido incluido en el Plan Director de 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos dentro de la Zona de Ronda y la recogida y tratamiento 
se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos. Existe servicio de recogida en los núcleos de Jimera de Líbar y La Estación. 

 
Existe una falta de espacios específicos para aparcamientos en algunas épocas del año 

ya que la sección de la algunas de las calles son de escaso tamaño, y los vehículos no pueden 
estacionar a los lados, ya que provocarían una obstrucción de la circulación 
 

El término municipal queda estructurado en cuanto a comunicaciones por las siguientes 
carreteras: la MA-8401 de Benaoján a Cortes de la Frontera y la MA-8307, que comunica la A-369 
con los núcleos de Jimera de Libar y la Estación hasta conectar con la MA-8401. La red anterior se 
completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto de caminos públicos 
existente que estructuran internamente el municipio. 

Un elemento decisivo en la estructura general del territorio es la línea férrea Bobadilla-
Algeciras, junto con la estación ferroviaria. 

 
La conexión ferroviaria Bobadilla-Ronda-Algeciras ha sido determinante históricamente, se 

incorpora como parte conformante del paisaje  del Guadiaro y del pasillo histórico de comunicación 
entre la costa y el interior. Las circunstancias específicas de esta infraestructura, en cuanto a su 
difícil futuro mantenimiento así como el papel determinante que se le concede en las estrategias de 
tipo territorial y económico-turístico, podría aconsejar concederle un carácter de bien catalogado, 
para que se refuerce su papel de componente territorial básico. Por ello, en este documento de 
planeamiento, las edificaciones ferroviarias, apeadero y muelle de carga se han incluido como 
patrimonio arquitectónico de interés. 

 
Muchos de los problemas detectados en el municipio de Jimera de Libar en el momento 

de su redacción provienen de la no existencia de planeamiento en la actualidad, por lo que el 
crecimiento de este municipio ha sido de forma espontánea. Otros, sin embargo, son 
consecuencia de factores exógenos, como la coyuntura económica, la iniciativa local, o las 
estrategias territoriales de las nuevas infraestructuras. Para todos ellos hay que crear un marco 
de actuación, que aliente y no retraiga la iniciativa urbanizadora legal. 
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De todos modos los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística o a la 
necesidad de dar soluciones a situaciones de emergencia o irreversibles, no son solucionables 
por ninguna Normativa de planeamiento general, por lo que tendrán que resolverse con la 
correcta aplicación de la legalidad urbanística y la asignación de inversiones públicas de las 
administraciones supramunicipales y sectoriales, lo que no se puede mantener con eficacia si no 
se dota a Jimera de Libar de una estructura de gestión urbanística propia o consorciada. 

 
 

En el Suelo No Urbanizable, los principales problemas son: 
 
 

- Posibilidad de afección sobre áreas catalogadas y protegidas por planes sectoriales de 
carácter medioambiental, de cara al aprovechamiento de sus potencialidades. 

 
- Aparición de algunas edificaciones, sobre todo de carácter residencial, agropecuario, 
que incumplen las normativas sobre condiciones de edificación y vertidos. 
 
- Ocupaciones por usos agrícolas y residenciales del domino público, especialmente en 
lo que se refiere a vías pecuarias. 
 

 
En Suelo Urbano los problemas son de variada índole, destacando: 
 
 

- En el casco tradicional: 
 

a) Necesidad de apertura de algunos viales,  y nuevos trazados para el acceso al casco. 
 

b) Vacíos urbanos en el núcleo y déficit en lo que respecta a zonas verdes y áreas libres, 
que habrá que revisar para incluir nuevos espacios públicos en las zonas semi-
consolidadas 

 
c) El paisaje urbano no se ha alterado demasiado, aunque no se ha respetado del todo la 
identidad local. 

 
d)Rehabilitación de elementos de interés cultural y/o arquitectónico, o de mejora de 
elementos singulares de Jimera de Libar. 

 
- En las áreas de crecimiento 
 

a) Existencia de pequeñas áreas de crecimiento de carácter marginal, con la 
urbanización incompleta y no integradas con el resto del tejido urbano. 

 
b) Escasez de suelo clasificado y o urbanizado para la construcción de viviendas de 
segunda residencia y para viviendas sociales  
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De todo lo expuesto se concluye que es conveniente, oportuno y necesario dotar al 
municipio de Jimera de Libar de una ordenación urbanística efectiva que dé respuesta a los 
problemas que se han originado por esta ausencia de ordenación. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Málaga, noviembre de 2006 
Por la Oficina Provincial de Planeamiento 
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