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3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA. 
LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
JIMERA DE LIBAR EN EL MARCO DE LA LOUA. 

 
La redacción del presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se inicia a 
petición del Ilmo. Ayuntamiento de Jimera de Libar a 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 municipio de Jimera de Libar actualmente no cuenta con planeamiento general en vigor 
definitivamente aprobado.  
 
La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación 
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo 
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que 
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad 
del municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes,  a la 
escasa capacidad de gestión del Ayuntamiento y a la inexperiencia del municipio por no 
existir ningún tipo de Planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su 
totalidad, se ha intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación 
técnica de este municipio. 

 
La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la necesidad de 
satisfacer las demandas  urbanísticas, agilizar los procesos de planificación y ejecución del 
planeamiento, con el fin de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos 
años.  
 
Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido del Plan General de 
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de incidir en 
la problemática actual de las dificultades de gestión que se presentan en el momento del 
desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general, dotando las determinaciones 
de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación, 
limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las decisiones urbanísticas. 
 
Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre las determinaciones de 
ordenación estructural y las de ordenación pormenorizada conjuntamente con la configuración 
de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las circunstancias urbanísticas y 
socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta dosis de flexibilidad al planeamiento 
general. Todo ello, basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de 
Andalucía. 
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En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en 
los siguientes puntos: 

 
 Análisis del suelo en la totalidad del Término Municipal, para conseguir una 

adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio, encaminado a lograr la 
máxima rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de 
capital. 

 Ordenación del espacio urbano y de las zonas de crecimiento mediante la 
ocupación de las áreas urbanas no consolidadas localizadas en el borde del núcleo 
urbano y en vacíos urbanos asegurando la continuidad y mejora de la trama 
urbana existente. Creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los  nuevos 
ensanches, planificando las nuevas zonas de expansión. 

 Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, 
vivienda unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los 
nuevos crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la 
imagen del núcleo desde el entorno. 

 Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información 
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento, 
depuración, vertido, etc....con el fin de adecuar las infraestructuras para la 
efectiva prestación de los servicios urbanos. 

 Fomento de la creación de una oferta de suelo público mediante la elección de 
sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y acordes, tanto en las 
actuaciones de suelos  urbanos como urbanizables, residenciales e industriales.  

 Análisis y estudio del suelo no urbanizable, que en el caso de Jimera de Libar 
todo este clase de suelo se encuentra especialmente protegido, ajustándose la 
zonificación a las categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos 
urbanísticos. 

 En este documento de planeamiento de Aprobación Inicial se redacta un Estudio 
de Impacto Ambiental,  a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental 
de la CC.AA  y Reglamentos que la desarrollan. 

 
La demanda de viviendas  sociales, de segunda residencia y de uso turístico, que no se podrá 
conseguir colmatando pequeños vacíos existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del 
núcleo urbano, hacen necesario la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la 
ordenación del suelo urbano no consolidado existente. 
 
La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos  accesos y la nueva visión de 
las oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer 
de una normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de 
calidad ambiental. 
 
En el presente planeamiento general, la ordenación propuesta de parte del término municipal 
está condicionada al estar afectada por el Parque Natural Sierra de Grazalema, según la Ley 
2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y 
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico provincial.  
 
En este documento de planeamiento se incluye el Estudio de Impacto Ambiental, a tenor de lo 
dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA y Reglamentos que la desarrollan. 
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3.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE JIMERA DE LIBAR. 

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General 
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de 
este municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que 
constituye un marco válido para regular la ordenación urbanística en este municipio, cuya 
estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible que permita 
adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio público, a 
la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término 
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la regulación de los usos y 
actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria, comercio, etc... 
 
Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución; 
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el 
mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio. 
 
Los fines más importantes son: 

 
a) Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el 
urbano, previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan 
impulsar la adecuada explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y 
potenciar sus valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos, en una 
utilización racional de los recursos naturales (desarrollo sostenible), haciendo 
compatible la actividad económica tradicional con los nuevos usos como el turismo 
rural. 
 
b) Mejora de las dotaciones,  sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, 
acorde con la población existente y la prevista.  
 
c) Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y 
especialmente, a la de menor poder adquisitivo. Conseguir la mejor utilización del 
suelo disponiendo sectores de suelo necesarios para atender a la demanda actual y 
futura, garantizando la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada 
dotación y equipamientos urbanos. 
 
d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 
naturales. Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos 
naturales, humanos y de capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo. 
Prever una reserva de suelo industrial para atender las necesidades de la población y 
de la comarca, con el objetivo de que  esta actividad mejore la economía local. 
 
c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute 
colectivo del paisaje y el entorno; protegiendo el parque Natural Sierra de Grazalema y 
las zonas calificadas de protección ambiental de acuerdo con lo establecido con el 
P.E.P.M.F. 
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Los objetivos son los siguientes: 

 
Ordenación del espacio urbano. 
 

Ordenar las áreas urbanas no consolidadas en el núcleo principal de Jimera de Libar 
que, a modo de grandes vacíos urbanos, se localizan en los bordes urbanos de ambos 
núcleos. Asimismo, consolidar el núcleo de la Estación de Jimera de Libar. 
 
Articular unas adecuadas medidas de protección de los dos núcleos urbanos y de 
sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su imagen 
urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas. 
 
Las operaciones en el núcleo principal y en la Estación deberán completarse con la 
previsión de aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado. 
 

Ordenación de las zonas de crecimiento. 
 
La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del 
núcleo principal y de la Estación y que, a su vez, permitan la articulación e 
interconexión de los distintos elementos de la trama urbana. 
 
Ajustar las previsiones de suelos urbanizables a las necesidades  del municipio, 
adecuándolos a las características de la estructura de la propiedad, contemplando 
usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles. 
 
Articular estos dos núcleos de manera que generen una estructura territorial 
ordenada. 

 
Ordenanzas Edificatorias. 

 
Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad 
urbana del núcleo principal y la identidad de la Estación pero que, a su vez, haga 
posible la implantación de nuevas tipologías edificatorias demandadas por los 
residentes: 

 
 -  Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes    
     con la imagen final que se precisa. 

  -  Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales. 
- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos   
    máximos edificables, y regulando el uso bajo cubierta. 

  -  Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación. 
  -  Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.  

-  Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo  
    parcelaciones ilegales.  
-  Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona y   
    en particular en cada núcleo. 

  -  Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente. 
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Polígono industrial. 
 

Clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de la 
economía local y que permita atender la demanda local  y la creación de una oferta 
de suelo industrial para el entorno de la localidad. 
 

Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios. 
 
Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al 
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos 
económicos, con o sin aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también de 
los medios y normas necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora de los 
espacios públicos y la escena urbana. 
 
Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en 
consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios 
Libres, Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es necesaria la 
mejora de las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua, 
saneamiento, depuración y vertido. 
 
Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que permita articular 
cada núcleo consolidado existente con los crecimientos previstos dando continuidad 
a la trama urbana y fomentar las conexiones entre ambos núcleos. 

 
Para mejorar la política de vivienda es necesario: 

 
Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta 
pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de gestión 
ágiles y acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como urbanizables. 
 
Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la rehabilitación 
del parque inmobiliario actual. 
 
Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías, 
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales en el 
medio rural y urbano, creando o continuando la trama del núcleo existente 
 

Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos 
 

El entorno rural de Jimera de Libar cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán 
potenciar mediante las siguientes actuaciones:  

 
Calificar la situación de los suelos no urbanizables protegidos a los efectos de su 
preservación y adecuada explotación. Proteger las zonas calificadas de protección 
ambiental, el paisaje y las zonas de recreo, de acuerdo con lo establecido con el 
P.E.P.M.F.y en  la Ley 7/1994 
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Regulación de los usos permitidos en los diferentes suelos no urbanizable 
protegidos, prohibiendo aquellos que supongan una degradación del medio. De 
igual modo se regulará el uso turístico rural en los suelos protegidos, asumiendo en 
el SNUP-PN la regulación del Parque Natural, ya que este uso puede convertirse en 
uno de los grandes atractivos del municipio, permitiéndose la puesta en valor, 
reforma y rehabilitación de las edificaciones rurales existentes . 
Prever medidas de restauración del medio físico. 
 
Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas - vías verdes- de 
interés paisajístico o mejorando las existentes, y puesta en valor de las vías pecuarias 
con las que cuenta el término municipal.  
A tales efectos, integrar el documento del E.I.A. en el instrumento urbanístico del 
Plan General de Ordenación Urbanística.  
Con este motivo, proceder a la identificación y valoración de impactos, la propuesta 
de medidas correctoras, etc. y la elaboración de un documento de síntesis claro y 
conciso. 

 
Hábitat Rural Diseminado 
 

Consolidar los asentamientos rurales tradicionales existentes con una ocupación 
propia de los espacios rurales.   
 

Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés 
 
Revalorizar el patrimonio arquitectónico y etnológico, mediante la rehabilitación de 
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, ermitas, eras, fuentes, hornos,.. etc) 
para adaptarlo funcionalmente al uso turístico. 

 
Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante: 
 

Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización de 
los recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio municipio 
y ello tanto mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio 
(recursos naturales) como desde la previsión y programación de acciones 
(determinaciones urbanísticas) encaminado a lograr la máxima rentabilidad social y 
económica de los recursos naturales, humanos y de capital. 
 
Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la 
creación de oferta pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos 
mercados. La consecución de este objetivo se debe complementar con la 
instrumentalización de medidas de fomento de la actividad productiva local y 
comarcal mediante la cooperación y concertación con los agentes económicos, locales 
y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de tecnologías adecuadas 
y captación de recursos económicos para nuevas actividades. 
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3.3.- MODELO DE DESARROLLO  
 
El modelo de desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en: 
 
 Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en los dos núcleos existentes de Jimera de 

Libar, el núcleo principal y la Estación, clasificándose suelo en función de las 
previsiones de las infraestructuras territoriales, manteniéndose los espacios de alto 
valor ambiental. 

 
En el núcleo principal estos desarrollos urbanísticos se han visto condicionados en 
el límite este, por la topografía del terreno al ser una ladera muy abrupta y en toda 
la franja que se sitúa al oeste del casco al ser una zona de riesgo geotécnico al 
poseer materiales litológicos de tipo flyschoide. Por lo que se ha clasificado suelo al 
norte y al oeste del casco, en las zonas de menor pendiente, ya que los riesgos de 
deslizamiento son menores.  

  
En la Estación se propone la consolidación de la trama existente fomentándose los 
nuevos crecimientos urbanísticos hacia el sur, en la zona más alta de la Estación, 
debido a que existe riesgo de inundación en los márgenes del río Guadiaro. 
En el otro margen del río, en la zona de la Vega, se localiza un asentamiento rural 
tradicional, por lo que el PGOU  lo propone como Habitat Rural Diseminado. 
  

 Se propone el crecimiento de ambos núcleos apoyados en dos sistemas generales 
de comunicaciones que conectan los dos núcleos de población, el núcleo principal 
de Jimera y la Estación. En base a la ordenación que se plantea en este PGOU, el 
futuro a muy largo plazo del crecimiento de Jimera de Libar es la conexión de los 
dos núcleos, por ello se propone un sistema general de comunicaciones- vial de 
conexión-  y se potencia la recuperación de un camino rural empedrado, como vía 
verde – peatonal. 

 
 Aumento de la calidad de vida mediante la obtención de varios sistemas generales 

de áreas libres  y la  creación, ampliación y mejora de la dotación de equipamientos 
a escala municipal, como el nuevo equipamiento social-asistencial que se prevé en 
el núcleo de la Estación. 

 
 Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para 

acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y 
construcción de vivienda de protección pública. 

 
 Creación de tejido industrial que reactive la economía municipal, aprovechando la 

situación del municipio respecto a las infraestructuras territoriales de 
comunicaciones  (la carretera MA-8307 y la mejora y acondicionamiento de la línea 
férrea Bobadilla-Algeciras junto con la estación ferroviaria, considerada como red 
de interés regional por el Plan Director de Infraestructura de Andalucía 1997-2007). 
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 Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando su conexión 

al ferrocarril, fijando de manera consciente y valorada, los términos e implantación 
y aceptación de las formas específicas de turismo rural, atendiendo al impacto que 
puede producir sobre los núcleos. 

 
 En cuanto al término municipal, esta protegido en su totalidad por legislación 

específica y planeamiento territorial, por lo que sólo existe la categoría de Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección.  
Se protegen los siguientes suelos: por la legislación de Espacios Naturales 
Protegidos el Parque Natural Sierra de Grazalema y los LIC -Sierra de 
Grazalema y Río Guadiaro-, por la ley forestal; el Monte Público –La Dehesa- y 
tres zonas de Restauración Post Incendio, dos Vías Pecuarias ( en la Cañada Real 
se propone una modificación de trazado), por Patrimonio Histórico la Ermita de 
la Salud, por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Málaga dos espacios catalogados como Complejo Serrano de Interés Ambiental, 
así como por el presente planeamiento urbanístico se han protegido dos zonas 
para Reforestación , los terrenos situados a ambos lados del río Guadiaro por 
riesgo de inundabilidad , zonas en torno a las captaciones de agua y  
yacimientos arqueológicos. 

 
Su clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido está 
condicionada por las determinaciones contenidas en el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Sierra de Grazalema, 
al estar buena parte del término municipal, al oeste del río Guadiaro, incluida 
dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Asimismo, el  resto del suelo 
está condicionado por el Plan Especial de Protección del Medio Físico provincial. 
 
 

 El PGOU,  propone la ordenación de usos turísticos-recreativos en las riberas y 
márgenes del río Guadiaro, ya que la existencia del camping  y de varios molinos 
hidráulicos que se están rehabilitando potencian y producen tensiones en  dichas 
zonas. El objetivo principal es la recuperación y mantenimiento del patrimonio 
etnográfico edificado existente, casas rurales, molinos hidráulicos que jalonan el 
curso del río Guadiaro, elemento relacionado con la historia de las actividades 
productivas de Jimera de Libar, siempre que mantengan las pautas constructivas 
tradicionales y asegure, la plena integración con el paisaje.  
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Modelo de desarrollo del núcleo principal de Jimera de libar 
 
 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, que se han 

desarrollado de forma espontánea y desordenada, intentando que respeten la 
imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural 
circundante. 

 
 Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía en los nuevos 

crecimientos, considerando las formas tradicionales de adaptación al terreno y 
garantizando las correspondientes dotaciones de equipamientos, las áreas libres 
y la calidad de las infraestructuras, para que permitan una mejora calidad de 
vida, del paisaje y medio ambiente urbano. 

 
 Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de 

los nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura 
urbana, alturas y volumenes,.. en general, deberán regular los aspectos que 
ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio 
heredado. 

 
  Teniendo en cuenta diferentes alternativas, se ha propuesto que el desarrollo 

urbanístico del núcleo urbano de Jimera se realice hacia el Noroeste donde se 
propone clasificar suelos urbanizables residenciales y de uso turístico. Se ha tenido 
en cuenta que la zona de mayor riesgo geotécnico se sitúa al oeste del núcleo 
urbano, si bien está condicionado por la pendiente, por lo que se han clasificado los 
suelos que se sitúan  lo más al norte posible y en las zonas de pendiente reducida. 
Aún así, será obligatorio hacer estudios geótecnicos  para determinar con mayor 
exactitud el riesgo. 

 
 Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 

volúmenes, para potenciar las calles-miradores, trasladando el mirador del paseo 
de las Fuerzas Armadas a los sectores contiguos.  

 
 Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación 

de dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, almazaras, alambiques, etc) para 
adaptarlo funcionalmente a uso turístico, equipamiento, museo, etc... 

 
 

Modelo de desarrollo de la Estación de Jimera de Libar 
 

 Articular y reordenar el núcleo de la Estación de Jimera desde el punto de vista de 
la trama y sus usos urbanos,  ya que se entremezclan edificaciones de muy distinta 
naturaleza, junto con grandes vacíos urbanos, unidos funcionalmente a la 
existencia de los apeaderos ferroviarios. La localización en estos suelos de usos 
residenciales - turísticos, pueden ser un factor de consolidación de este núcleo y 
una oportunidad de reordenación. En esta zona existe riesgo de inundaciones por 
lo que habrá que tomar las medidas correctoras necesarias. 
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 Dinamizar el desarrollo urbanístico  en este núcleo mediante la clasificación de dos 
sectores de suelo urbanizable. 

 
 Dotar a la infraestructura ferroviaria de nuevas funciones para asegurar su 

supervivencia, buscando alternativas de uso que hagan viable su mantenimiento, 
poniendo en juego una oferta turística accesible desde el ferrrocarril y 
promocionando al propio itinerario ferroviario como recurso turístico y paisajístico. 
Asimismo, la recuperación y rehabilitación arquitectónica y ambiental del espacio 
de la estación.  

 
 Mejora de la urbanización y dotación de equipamientos e infraestructura. 

 
 En la zona de la vega de la Estación de Jimera, se localiza un asentamiento rural 

tradicional, que el PGOU propone como Habitat Rural Diseminado. Todo este 
suelo está incluido dentro del Complejo Serrano “Valle del Río Guadiaro” -CS21- y 
además la mayor parte es también Parque Natural Sierra de Grazalema. Es una 
zona donde existe riesgo de encharcamiento por lo que se deberán tomar las 
medidas protectoras necesarias. 

 
 

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y 
justifica en los apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes 
planos de ordenación. 
 

Las Normas van a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de 
protección de los dos núcleos y de su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas en el 
último período y mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio 
ambiente. 
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3.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO. 
 

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. Las dos 
están clasificadas como vías convencionales y pertenecen a la red provincial. 
 
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. 
 
Se prevén en la ordenación dos sistemas generales de comunicaciones para potenciar la 
conexión entre los dos núcleos de Jimera de Libar, un  sistema general de comunicaciones - vial 
para el tránsito rodado y una vía verde – peatonal, mediante la recuperación de un camino rural 
empedrado. 
 
El territorio queda también estructurado por las vías pecuarias. Entre las vías pecuarias que 
estructuran el municipio podemos encontrar: 
La Cañada Real del Campo de Gibraltar, que 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”con una anchura legal de 75 m. 
 
En la citada Cañada Real, el PGOU propone un nuevo ancho de 41,61 m en un tramo de esta 
vía pecuaria, en la zona aguas abajo del equipamiento turístico, mediante  modificación de 
trazado. Esta modificación consiste en reducir el ancho a 33,61 m en un tramo con una 
longitud de 1.262,22 m para desafectar varios molinos hidráulicos y las casas rurales 
existentes. Este superficie de vía pecuaria de 42.423,21 m2, se permuta por una nueva vía 
pecuaria de 3.858,90 m de longitud y 6 m de ancho, con una superficie 23.153,40 m2  y por un 
suelo de 19.263 m2  situado en Monte Público de titularidad municipal para descansadero. 
 
El Cordel de la Linde de los Términos, que 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, con una anchura de 37.50 m. 
 
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. 
 
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, y 
favoreció el desarrollo de numerosos pueblos-estación en el valle del Guadiaro, como es el caso 
de Jimera de Libar. Sin embargo, las condiciones de la red de servicios ha disminuido su 
importancia como medio de transporte. Precisamente por ello, el Plan Director de 
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Infraestructura de Andalucía 1997-2007, considera a esta línea dentro de la red de interés 
regional, proponiendo su mejora y acondicionamiento.  
 
En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan las zonas de 
protección que en cada caso corresponden a los efectos de la edificación en las proximidades 
de las vías de comunicación y otras infraestructuras.  
 
En cuanto a los servicios, el abastecimiento de agua al núcleo principal y a la Estación define 
un esquema territorial constituido por tres captaciones de las cuales tan solo se obtiene 
caudal para el abastecimiento de la más importante de ellas (La Artezuela). Las propuestas 
de infraestructura de abastecimiento de agua consisten en la ejecución de nuevas obras de 
regulación (depósitos) y ampliación de las existentes.  
 
Existen dos puntos de vertido que corresponden a la zona del núcleo principal y del núcleo 
de la Estación. El primero de ellos vierte sobre el “Arroyo del Kico” perteneciente a la cuenca 
del Guadiaro y el otro lo hace sobre el propio río. Se ha realizado una propuesta de 
conducción de saneamiento unificando ambos vertidos y se han conducido hacia la 
ubicación prevista para la depuradora en los terrenos sito junto al cruce entre el mencionado 
arroyo y la línea de ferrocarril. En el período de vigencia del PGOU se deben de solucionar 
los problemas de vertidos, de saneamiento y de residuos sólidos. Tales propuestas quedan 
reflejadas en los planos de ordenación estructural. 
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3.5.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO. 
 

Clasificación como suelo urbano y  urbanizable en el núcleo principal de Jimera 
de Libar y en la Estación. 
 
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo 
principal  y el núcleo de la Estación. 

 
En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco 
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable en 
función de la topografía. Dentro del perímetro urbano se recoge la zona de equipamiento 
deportivo y educacional. 
  
En el núcleo de la Estación, en el suelo urbano se ha incluido las edificaciones pertenecientes al 
asentamiento primitivo de la Estación consolidando la trama existente. 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo 
urbano no consolidado. 
 
Como suelo urbano no consolidado, en el núcleo principal, se han clasificado los bordes 
semiconsolidados y las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los 
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que 
sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
En el núcleo de la Estación existen zonas donde existe una cierta dispersión de la edificación 
como es el caso de los terrenos que se encuentran cercanos a la trama existente y que se 
encuentran semiconsolidados, o que la urbanización no comprende los servicios, por lo que se 
han clasificado como suelo urbano no consolidado. 
 
En la ordenación se plantea la conexión de ambos núcleos mediante dos sistemas generales de 
comunicaciones, por lo que el crecimiento propuesto se apoya en ellos. Se clasifica como suelo 
urbanizable sectorizado las áreas que cuentan con las condiciones más favorables para ello, a 
pesar de los condicionantes geotécnicos. Los sectores con mayores densidades se sitúan en las 
cercanías del casco y de la estación, mientras que los sectores de suelo urbanizable de menor 
densidad, los de usos residenciales-turísticos , se ubican más lejos del casco, pero a continuación 
de los anteriores. 
 

Clasificación como suelo no urbanizable en el término municipal. 
 
En cuanto al término municipal, todo el suelo no urbanizable se encuentra especialmente 
protegido por legislación específica y planeamiento territorial, por lo que sólo existe la 
categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección.  
Estas se subdividen en función de las causas de protección y de las características propias de 
cada municipio. Dentro del suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación 
específica, se encuentra el protegido por la ley 2/89- Parque Natural Sierra de Grazalema y 
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LIC , por la ley 2/92- Ley Forestal de Andalucía -Monte Público, Restauración Post Incendio-, 
por Patrimonio Histórico – Ermita de la Salud- y por vías pecuarias. En el suelo no 
urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial está protegido por el 
P.E.P.M.F.(Plan Especial de Protección del Medio Físico)- Complejo Serrano CS-1: “Sierra de 
Líbar ”y CS-21: “Valle del Río Guadiaro” . 
Asimismo, por el presente planeamiento urbanístico se han protegido dos zonas para 
Reforestación, los terrenos situados a ambos lados del río Guadiaro por riesgo de 
inundabilidad, zonas en torno a las captaciones de agua y  yacimientos arqueológicos. 
 
 
3.6.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

PROPUESTOS 
 
Teniendo en cuenta las dimensiones del núcleo principal de población, sus características, su 
relación con el núcleo de la Estación, los Sistemas Generales de comunicaciones ( SGC) y los 
sistemas generales de áreas libres (SGAL) han tenido un papel especial en la propuesta de 
ordenación. Sin embargo, no solo existen déficit de áreas libres tanto en el núcleo principal 
como en la Estación sino también algunos equipamientos, infraestructuras, etc., por lo que 
también son muy importantes los nuevos sistemas generales de equipamientos (SGE) y los 
de infraestructuras (SGI) que se prevén.  
 
En este PGOU, se definen nuevos Sistemas Generales, entre ellos se encuentran dos sistemas 
generales de comunicaciones (SGC) que conectan el núcleo principal de Jimera de Libar con 
el de la Estación. Uno de los sistemas generales de comunicación que se proponen es un vial 
para el tráfico rodado y el otro es peatonal, recuperación de una vía verde. 
 
En el núcleo principal de Jimera de Libar se proponen cinco nuevos sistemas generales de 
áreas libres (SG-AL), y dos áreas libres locales vinculantes alrededor del cementerio, para así 
establecer una zona de protección de 50 metros libre de toda construcción. 
También, en la UE-JL-8 se prevé la ampliación del equipamiento (Molino de la Rosa- antigua 
Cooperativa de aceite-),  y una franja de áreas libres de  5 metros de protección al arroyo. 
 
En al Estación se proponen dos sistemas generales de áreas libres en el este, en el montículo, 
en la zona más elevada de este núcleo. Ambos forman una unidad espacial, funcional, tanto 
es así que se recomienda un proyecto del espacio conjunto en el que se respete la vía verde 
que está contenida por ambos sistemas generales. Asimismo en las UE-Es-1 y en las UE-Es-2 
son vinculantes la localización de las áreas libres, en la UE-Es-1 se situarán junto al edificio 
de la estación de Renfe para potenciarlo y en la UE-Es-2 se localizarán junto al arroyo y en la 
zona más cercana al ferrocarril, debido a que el límite de edificación tiene que situarse en 20 
metros, en base a la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario.  
También se prevé un sistema general de equipamientos asistencial-geriátrico muy bien 
comunicado a través de la carretera MA-8307.   
 
En los sistemas generales de infraestructuras (SG-I), 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. 
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Las propuestas de infraestructura de abastecimiento de agua consisten en la ejecución de 
nuevas obras de regulación (depósitos) y ampliación de las existentes (SGI - JL-1) .  
 
Se ha realizado una propuesta de conducción de saneamiento unificando ambos vertidos y 
se han conducido hacia la ubicación prevista para la depuradora en los terrenos sito junto al 
cruce entre el mencionado arroyo y la línea de ferrocarril. La Junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente, está redactando el anteproyecto para su adjudicación y 
ejecución. 
Además de éstos se definen individualmente cada uno de los equipamientos, 
infraestructuras, áreas libres, carreteras  locales etc.., ya existentes. 
Los Centros escolares, equipamientos deportivos y sociales ocupan un espacio central según 
los nuevos crecimientos propuestos tanto en el núcleo principal como en el de la Estación, 
bien comunicado interior y exteriormente, con facilidades de uso y acceso. 
 
Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, prevén las 
superficies fruto de aplicación de los estándares en suelo residencial para áreas libres y 
equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de designarlos como 
Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en los denominados 
Sistemas Locales. 
 
 
 
SISTEMAS  GENERALES  A  OBTENER  Y EJECUTAR  
 
 
Sistemas Generales de Áreas Libres. Se establecen cinco Sistemas Generales de Áreas Libres 
en el núcleo Principal de Jimera de Líbar, tres de ellos adscritos a los sectores de suelo 
urbanizable sectorizado, uno a obtener por expropiación y otro ya obtenido por el 
Ayuntamiento. 
 
 

• SGAL-JL-1 adscrito al sector UR-JL-1  
• SGAL-JL-2 adscrito al sector UR-JL-2  
• SGAL-JL-3 ya obtenido  
• SGAL-JL-4 adscrito al sector UR-JL-IND  
• SGAL-JL-5 a obtener mediante expropiación  

 
 

En la Barriada de La Estación se delimitan dos Sistemas Generales de Áreas Libres que se 
han adscrito a los sectores de suelo urbanizable sectorizado de dicho núcleo. 

 
• SGAL-Es-1 adscrito al sector UR-Es-1  
• SGAL-Es-2 adscrito al sector UR-Es-2  

 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº 18 
  MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
  

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 

 
SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES 

 
ÁREAS LIBRES 

SG-AL OBTENCIÓN  
DEL SUELO 

AREA DE 
REPARTO

SUPERFICIE
(m2) 

APROV. MEDIO 
m2t/ m2s 

A.URBANÍSTICO 
MEDIO (m2) 

DEFECTO 
APROV. (m2)

 
NÚCLEO PRINCIPAL

      

SGAL-JL-1 Ocupación Directa AR-UR-1 4.659,99 0,385 1.794,81 -1794,81 
SGAL-JL-2 Ocupación Directa AR-UR-2 3.052,73 0,368 1.123,22 0,00 
SGAL-JL-3 Propiedad municipal - 5.008,70 - - - 
SGAL-JL-4 Ocupación Directa AR-UR-4 770,99 0,375 289,24 -289,24 
SGAL-JL-5 Expropiación - 3.734,21 - - - 

TOTAL   17.226,62 m2    

 
ESTACIÓN       
SGAL-Es-1 Ocupación Directa AR-UR-3 6.635,81 0,349 2.317,63 -2317,63 
SGAL-Es-2 Ocupación Directa AR-UR-3 4.300,14 0,349 1.501,87 -1501,87 

TOTAL   10.935,95 m2    

 

TOTAL NÚCLEO-ESTACIÓN  28.162,57 m2    

  
Se han cumplido y superado los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas 
generales de áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, 
jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m2  por habitante. 

 
  

Sistemas Generales Viarios. Se establecen tres Sistemas Generales Viarios;  uno en el núcleo 
Principal de Jimera de Líbar - modificación de trazado de la carretera MA-8307  para evitar 
las dificultades del tráfico de transito generadas en el actual trazado-, otro en el núcleo de la 
Estación para adecuar el acceso a este núcleo desde la carretera MA-8307 y el tercero para 
conectar ambos núcleos. Los dos primeros se obtendrán mediante expropiación mientras 
que el tercero se adscribe a los  sectores de suelo urbanizable no sectorizado.  
 

• SGv-1  a obtener mediante expropiación  
• SGv-2  a obtener mediante expropiación  
• SGv-URNS adscrito a los sectores URNS  

 
 

SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES-  
 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.- 
 

SG-c 
 

OBTENCIÓN DEL SUELO 
 

SUPERFICIE  (m2 ) 
 

SGc-1 
 

Expropiación 
 

2.942,63 
 

 
SGc-2 

 
Expropiación 

 
2.944,00 

 
 

SGv-URNS 
 

 
Adscrito a los sectores URNS 

 
1.772,53 
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Sistema general de equipamientos asistencial- geriátrico en el núcleo de la Estación. 
 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO 
 

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL en la ESTACIÓN-  
 

SGE-Geriátrico 
 

OBTENCIÓN DEL SUELO 
 

SUPERFICIE (m2 ) 
 

SGE-Es-1 
 

Propiedad municipal 
 

6.783,42 
 

 
 
Sistemas Generales de Infraestructuras. En el núcleo de La Estación se delimita un Sistema 
General de Infraestructuras (depósito de agua) adscrito al sector de suelo urbanizable no 
sectorizado de dicho núcleo. 

 
• SGi-Es-2 adscrito al sector URNS  de 939,65 m2 

 
 
SISTEMAS  GENERALES  Y  LOCALES   YA  OBTENIDOS  Y EJECUTADOS  
 

DOTACIONES DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE:  
SOLAR M2 

 
SUPERFICIE 
CONSTR: M2 
 

Colegio Público Rural Agrupado 
“Valle de Guadiaro” 

796,956m2 563,740m2 
DOCENTE 

Aula (P. baja  ayuntamiento) -- -- 

Polideportivo  2.131,670m2 -- 

Piscina municipal1 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  rural2, “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 

                                                           
1 Se contabiliza superficie de los vasos y vestuario. 

2 La municipal. 
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3.7.- USOS GLOBLES PREVISTOS 
 

Se prevé como uso característico el residencial en el núcleo de Jimera de Libar y en el 
núcleo de la Estación, así como en todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. 

 
 En uso turístico como característico se propone en dos zonas: una al sur de la 

Estación, cercanas a las riberas y a los márgenes del río Guadiaro situada a unos 300 metros 
de la Estación, donde existe un camping y la otra zona se sitúa al norte de la Estación, a unos 
400 metros, incluida en el Parque Natural de Sierra de Grazalema, en la que se prevé una 
instalación hotelera sobre una edificación existente. 

 

3.8.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO. 

 
3.8.1.- SUELO URBANO 
 
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del 
Reglamento de Planeamiento y la Ley del Suelo.  

 
El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías: 

 
a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o 

tengan la condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado. 
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de 
la edificación. Está constituido por el núcleo tradicional y las áreas de ensanche que se 
encuentran ya construidas y urbanizadas. 
 
La zonificación del núcleo y de la estación de Jimera de Libar, coincide en general con las 
tipologías edificatorias actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos 
criterios básicos serán la conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas 
siguiendo la dominante de cada zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de 
ordenación. Para la zona tradicional se establecen las ordenanzas definidas en la normativa 
NT y para la zona de ensanche se proponen las ordenanzas contenidas en la normativa 
UAD. 

 
b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de 

urbanización consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total. 
 
En el núcleo principal, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las 

zonas de borde, con una trama urbana similar a la existente, y en el núcleo de la Estación, 
corresponde a las áreas que se encuentran semiconsolidadas  que se sitúan a ambos lados de 
la línea férrea. 
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En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano 
consolidado del suelo urbano no consolidado. 

 
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, 

como la reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido 
desarrollando de una forma espontánea.  
 
 
ACTUACIONES EN SUELO URBANO 
 
Se señalan a continuación, las actuaciones previstas en el PGOU para los dos núcleos 
urbanos. 
 
ACTUACIONES URBANIZADORAS  EN SUELO URBANO 
 
Se prevén dos actuaciones urbanizadoras en suelo urbano, una en el núcleo principal y otra 
en la Estación. 
 
AA-JL-1: En el núcleo principal, se propone la restauración del espacio urbano en las traseras 
que dan al arroyo mediante el embovedado del arroyo y la adecuación para espacio libre del 
área colindante a las traseras.   
 
AA-Es-1: Permeabilizar la trama urbana en el núcleo de la Estación, a base de la obtención de 
suelo para la apertura de viario público.  
 

 
ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS 

SECTOR SUPERFICIE USOS VIARIO VIAL PEATONAL ÁREA LIBRE

AA- JL- 1 1.287,83 VIAL PEATONAL / ÁREA LIBRE - 984,16 717,35 

AA- Es- 1 320,08 VIAL 1.287,83 - - 
TOTAL 1.607,91  1.287,83 984,16 717,35 

 
 
UNIDADES DE EJECUCIÓN 
 
SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO  CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA.- 
NÚCLEO PRINCIPAL 
 
Descripción de los ámbitos propuestos. Zonificación y calificación. 
 
Las tres unidades de ejecución se localizan en el núcleo principal de Jimera de Libar. 
En el límite oeste del casco,  se sitúan dos áreas de suelo urbano no consolidado con fachada 
a la Avda de Fuerzas Armadas. La UE-JL-3, situada más al norte, recoge un convenio 
urbanístico suscrito por el Ayuntamiento para realizar viviendas de VPO, mientras que el 
objeto de la UE-JL-4 se limita a la fijación del ámbito de sujeción al pago de cuotas de 
urbanización para la cobertura del coste de mejora de las infraestructuras existentes, 
adecuándolas a la ordenanza de urbanización del presente Plan General. 
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En el límite norte del casco urbano se sitúa la UE-JL-6, en la que se ha realizado un convenio 
urbanístico para obtener una vial. 
 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO 

 
RESIDENCIAL 

NÚCLEO 
PRINCIPAL 

SUPERFICIE APROVECH. 
URB. MEDIO

ZONA DENSIDAD Nº 
VIVIENDAS 

DOTACIONES  
VIALES

 
SECTOR 

     ÁREAS 
LIBRES 

   
EQUIP

 

UE-JL-3 4.176,82 3.341,46 UAD 70 29 601,46 400,97 1.008,49
UE-JL-4 3.890,83 2.334,50 UAD 40 16 - (*) 417,52 489,64 
UE-JL-6 2.149,47 1.289,68 UAD / NT 40 9 - (*) -(*) 456,02 

TOTAL 10.217,12 6.965,64   53 601,46 818,49 1.954,15

 
 (*) En estas unidades de ejecución se exime la reserva de suelo para áreas libres y dotaciones, en base a 
lo dispuesto en el artículo nº 17. 2. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, dado que las 
dimensiones de las mismas o su grado de ocupación edificatoria hacen viables tales reservas. 

  
 
SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO.-  
 
Descripción de los ámbitos propuestos. Zonificación y calificación. 
 

Se describe a continuación las áreas comprendidas en ella y su justificación: 
 

En el núcleo principal de Jimera de Libar, 
 
UE-JL-1 y UE-JL-2 : Se sitúan en la zona Norte,  entre el borde del casco tradicional y 

el cementerio, se clasifican para completar la trama existente con la ordenanza de UAD. Las 
cesiones de áreas libres se localizarán junto al cementerio, tanto el vial como las áreas libres 
se situarán a una distancia mínima de 50 metros. Se le ha excepcionado de las cesiones de 
equipamiento debido a que solo los espacios libres superan el estándar establecido en el art. 
17 de la LOUA. 

 
UE-JL-5: Al Oeste de la Avda de Fuerzas Armadas, recoge un convenio urbanístico 

suscrito por el Ayuntamiento. La ordenación propuesta se ha visto condicionada por la 
situación preexistente, parte de la UE se encuentra edificada, localizándose junto  a la 
carretera MA-8307 las cesiones de áreas libres. Se establece como vinculante el trazado de los 
viales y se le excepciona de las cesiones de equipamiento debido al grado de ocupación 
edificatoria. La ordenanza de esta zona es PS (Pueblo Serrano). 

 
UE-JL-7, UE-JL-8 y UE-JL-9: Junto a la carretera de acceso al mismo, MA-8307, por el 

límite sur del casco, se sitúan varias áreas de suelo urbano no consolidado para dar 
permeabilidad a la trama urbana, ordenar los  bordes urbanos , mejorar la vegetación y 
adecentar de las futuras traseras urbanas. En la UE-JL-9 se propone la ampliación del 
equipamiento (Molino de la Rosa- antigua Cooperativa de aceite-). En estas áreas se 
proponen las ordenanzas contenidas en la normativa NT. 
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En el núcleo de la Estación de Jimera de Libar, partiendo de la carretera MA-8307 
por la que se accede desde el núcleo principal de municipio, se clasifican suelos 
semiconsolidados a ambos lados de la línea férrea, que necesitan de ciertas aperturas de 
calles y de la urbanización de algunos espacios de acceso. Los nuevos crecimientos 
urbanísticos se dirigen hacia el sur. 

 
UE-Es-1 y UE-Es-2: Áreas situadas entre el río y la línea férrea que consolida la 

trama existente de la Estación, y que se califican como NT. Se le excepciona de las cesiones 
de equipamiento debido a que solo los espacios libres superan el estándar establecido en el 
art. 17 de la LOUA. La localización de las áreas libres es vinculante. En las dos UE se 
localizarán dos áreas libres junto al arroyo. Además, en la UE-Es-1 se situará otra área libre 
junto al edificio de la estación de Renfe para potenciarlo  y en la UE-Es-2  en la zona más 
cercana al ferrocarril, debido a que el límite de edificación tiene que situarse en 20 metros.  

 
UE-Es-3, UE-Es-4, UE-Es-5 y UE-Es-6: Situadas al otro lado de la línea férrea, 

algunas de estas áreas se han edificado en estos últimos años  pero no se ha completado la 
urbanización por lo que se tendrá que garantizar el adecuado drenaje de las escorrentías 
dándole salida hacia el cauce natural. A la UE-Es-5 y UE-Es-6 se les ha excepcionado de las 
cesiones de equipamiento. 
 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 
RESIDENCIAL – NÚCLEO PRINCIPAL 

SECTOR SUPERFICIE APROVECH. 
URB. MEDIO 

ORDENANZA DENSIDAD Nº 
VIVIENDAS 

DOTACIONES 

      ÁREA 
LIBRE 

EQUIP. 

UE-JL-1 9.901,45 4.950,73 UAD 30 30 3.101,50 -(*) 
UE-JL-2 8.806,60 4.403,30 UAD 30 26 3.741,32 266,03 
UE-JL-5 3.266,53 1.633,27 PS 40 13 389,85 -(*) 
UE-JL-7 4.849,46 2.909,68 NT 30 15 456,51 -(*) 
UE-JL-8 1.875,50 937,75 NT 20 4 429,56 397,73 
UE-JL-9 1.657,60 994,56 NT 30 5 241,86 -(*) 

 
TOTAL  

 
30.357,14 15.829,29

   
93 

 
8.360,6 

 
663,76 

 
 

RESIDENCIAL –  ESTACIÓN 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. 

URB. MEDIO 
ORDENANZA DENSIDAD Nº 

VIVIENDAS 
DOTACIONES 

 
 

    ÁREA 
LIBRE 

EQUIP. 

UE-Es-1 2.986,94 1.194,78 NT 30 9 806,95 -(*) 
UE-Es-2 6.679,97 2.671,99 NT 25 17 1.919,33 -(*) 
UE-Es-3 12.673,91 5.069,56 UAD / UAS 25 32 1.267,39 380,22 
UE-Es-4 4.955,36 1.982,14 UAD 25 12 495,54 148,66 
UE-Es-5 6.985,63 2.794,25 UAD 25 17 838,50 -(*) 
UE-Es-6 3.290,41 1.316,16 UAD / UAS 20 7 394,85 -(*) 

PERI 1.197,76 538,99 0 35 4 210,69 -(*) 
 

TOTAL  
 

38.769,98 15.567,87
   

98 
 

5.933,25 
 

528,88 
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TOTAL 
Núcleo 

Principal y 
Estación 

 
69.127,12 31.397,16

   
190 

 
14.293,85 1.192,64

 
(*) En varias de las unidades de ejecución se exime la reserva de suelo para dotaciones, en base a lo 
dispuesto en el artículo nº 17. 2. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, debido a que las 
dimensiones de las mismas , su grado de ocupación edificatoria o la imposibilidad de realizar una 
ordenación coherente hacen viable la reserva de equipamiento. 

  
 
 
SUPERFICIES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO Y DE SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO TRAS LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PGOU. 

 
El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU de Jimera de Libar 
abarca una superficie de 8,159 Ha.(81.599,46 m2) de las que 57.755,75 m2  se encuentran en el 
núcleo de Jimera de Libar y  23.843,71 m2  en la Estación de Jimera de libar. 
 
El suelo urbano no consolidado que se ha delimitado en el PGOU de Jimera de Libar abarca 
una superficie de 7,934  Ha.( 79.344,24 m2) de las 40.574,26 m2  se encuentran en el núcleo de 
Jimera de Libar y 38.769,98 m2  en la Estación de Jimera de Libar.  
 
En total, el suelo urbano en el municipio de Jimera de Libar abarca una superficie 16,094 Ha. 
(160.943,7 m2) de las que 98.330,01 m2 se encuentran en el núcleo de Jimera de Libar y 
62.613,69 m2  en la Estación de Jimera de Libar.  
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3.9.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO URBANIZABLE 

3.9.1.- SUELO URBANIZABLE. 
 
Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la 

dinámica constructiva existente de viviendas de segunda residencia y de viviendas para 
finalidad turística, se han delimitado varios sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan 
Parcial, y dentro de los cuales se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de 
suelos indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.  

 
Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con 

buenas condiciones para ello, situándose en el borde Norte del núcleo urbano, y al suroeste en 
la Estación, consolidándose las expectativas presentadas por particulares. Así mismo, se han  
incluido aquellos que respetando el modelo de plan establecido, han sido solicitados por sus 
propietarios o el Ayuntamiento. 
  

En este PGOU nos encontramos dos categorías de suelo urbanizable: 
 
Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para 
absorber los crecimientos previsibles, se han propuesto 5 sectores a desarrollar por los Planes 
Parciales de Ordenación, casi todos los sectores están destinados a uso residencial excepto 
un sector que es para uso industrial.  
 
Suelo Urbanizable no Sectorizado: como previsión, para el caso de que se gestione todo el 
suelo urbanizable sectorizado, se han propuesto 2 sectores para uso residencial con una 
densidad de 10 viv/ha, cuyo desarrollo se llevará a cabo mediante el correspondiente Plan de 
Sectorización.  
 
SUELO URBANIZABLE  SECTORIZADO 

Descripción y justificación de los ámbitos propuestos 
 
 En el núcleo principal de Jimera de Libar se han delimitado dos sectores como suelo 

urbanizable sectorizado, que se sitúan anexos al núcleo de Jimera de Libar, al oeste, y están 
destinadas a uso residencial. En estas áreas se propone como ordenanza de pueblo serrano 
(PS). 

Toda la franja que se sitúa al oeste del núcleo urbano es una zona de riesgo geotécnico 
por poseer materiales litológicos de tipo flyschoide, si bien, se hace la salvedad, que este 
movimiento de laderas está condicionado por  la pendiente siendo el riesgo menor en las zonas 
de pendiente reducida, por lo que se han clasificado en la medida de lo posible las zonas que se 
sitúan más al norte y con menor pendiente. Aún así habrá que hacer estudios geotécnicos a una 
escala mayor para determinar con mayor exactitud el posible riesgo. 
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En la Estación de Jimera de Libar, como ampliación del crecimiento urbano, se han 
clasificado dos sectores como suelo urbanizable sectorizado destinados a uso residencial, en los 
que se propone como ordenanza el Pueblo Serrano (PS) y la vivienda unifamiliar aislada 
(UAS).  

Para evitar la apertura de nuevos carriles que fracturen el territorio los sectores 
clasificados como urbanizable de uso residencial del núcleo principal de Jimera de Libar  y de la 
Estación se apoyaran en dos Sistemas generales de comunicación, uno que se propone para 
tráfico rodado y otro peatonal que es un camino existente que se recuperará como vía verde. 

 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y RESERVAS DE SUELOS URBANIZABLES 
SECTORIZADOS. 

A continuación se recoge un cuadro simplificado de los cinco sectores de suelo 
urbanizable sectorizado, cuatro con uso residencial ( dos en el núcleo principal y dos en la 
Estación) y uno con uso industrial , donde se indican las características correspondientes a 
superficies y densidades, así como las cesiones gratuitas y obligatorias impuestas por la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía: 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 
RESIDENCIAL- NÚCLEO PRINCIPAL 

SECTOR SUPERFICIE APROVECH. 
Urbanístico 

ZONA DENSIDAD Nº 
VIVIENDAS 

DOTACIONES 

      ÁREA LIBRE EQUIP. 
UR-JL-1 15.627,98 7.813,99 Pueblo Serrano - PS 40 63 1.562,80 2.734,90
UR-JL-2 35.035,44 14.014,18 Pueblo Serrano - PS 30 105 3.503,54 4.204,25

 
TOTAL 

 
50.663,42 

 
21.828,17 

   
168 

 
5.066,34 

 
6.939,15

 
 

RESIDENCIAL- ESTACIÓN DE JIMERA DE LIBAR 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. 

Urbanístico 
ZONA DENSIDAD Nº 

VIVIENDAS 
DOTACIONES 

      ÁREA LIBRE EQUIP. 
UR-Es-1 23.006,29 10.352,83 PS/ UAD/ UAS 30 69 2.300,63 3.393,43
UR-Es-2 21.231,26 7.430,94 UAS 15 32 2.123,13 552,01 

 
TOTAL 

 
44.237,55 

 
17.783,77 

   
101 

 
4.423,76 

 
3.945,44

 
TOTAL 94.900,97 39.611,94   268 9.490,10 10.884,5

 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

INDUSTRIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. 

TOTAL 
ZONA DENSIDAD 

nav/Ha 
Nº 

VIVIENDAS 
DOTACIONES 

      ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO
UR-JL-IND 11.643,69 4.657,48 IND 15 17 1.164,37 465,75 

 
 

* Las cesiones de áreas libres y equipamientos se distribuirá conforme al art. 17.1 de la LOUA. Se preverán también las plazas de aparcamiento. 
*Todos los Sectores tienen asignada una superficie aproximada que habrá de ajustarse en el Plan Parcial a la que realmente resulte de la medición 
topográfica. Los parámetros definidos en la ficha se ajustarán a estas superficies ya calculadas con base cartográfica. 
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SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  
 

El suelo urbanizable sectorizado engloba una superficie de 10,654 Ha,( 106.544,66 m2) de las 
que 62.307,11 m2 se encuentran en el núcleo de Jimera de Libar ( 50.663,42 m2  residencial y 
11.643,69 m2 industrial) y 44.237,55 m2  en la Estación de Jimera de Libar.  
 

SUELO URBANIZABLE  NO SECTORIZADO 

Descripción y justificación de los ámbitos propuestos 
 
Se delimitan dos sectores de suelo urbanizable no sectorizado, uno en cada núcleo de población, 
cuya sectorización queda supeditada a la ejecución de los siguientes sistemas generales : 

SGc-URNS – sistema general de  comunicación 
SGi-Es2 – sistema general de infraestructura. 

 
En el núcleo principal de Jimera de Libar, al noroeste, se clasifica un sector que estará destinado 
a uso residencial-turístico de media-baja densidad con el fin de hacer frente, de manera 
ordenada, a la futura demanda existente de segunda residencia y de uso turístico.  
En la Estación, al sur, se ha clasificado un sector como suelo urbanizable no sectorizado con 
uso residencial-turístico al igual que ocurre en el núcleo principal de Jimera de Libar. 
En estos sectores de suelo urbanizable no sectorizado, se propone como ordenanza la 
vivienda unifamiliar aislada (UAS). Si bien, la parcela mínima permitida será de  500 m2. 
 
Los dos sectores clasificados como urbanizable no sectorizados al igual que los urbanizables 
sectorizados, se apoyaran en dos Sistemas generales de comunicación, uno que se propone para 
tráfico rodado y otro peatonal que es un camino existente que se recuperará como vía verde. 
 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y RESERVAS DE SUELOS URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO 

A continuación se recoge un cuadro simplificado de los dos sectores de suelo urbanizable 
sectorizado, donde se indican las características correspondientes a superficies y densidades: 
 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
RESIDENCIAL 

SECTOR SUPERFICIE DENSIDAD 
MAXIMA 

Nº MAXIMO 
VIVIENDAS 

EDIFICABILIDAD 
BRUTA 

APROVECH. 
TOTAL 

      
URNS-JL 36.876,49 10 37 0,2 7.375,30 
URNS-Es 30.592,48 10 31 0,2 6.118,50 

TOTAL 67.468,97  67  13.493,79 

 
SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 
El suelo urbanizable no sectorizado abarca una superficie de 6,74Ha. ( 67.468,97  m 2 ) de las 
que 36.876,49 m2 se encuentran en el núcleo de Jimera de Libar y 30.592,48  m2  en la Estación 
de Jimera de Libar.  
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3.10.- LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LOS 
PGOU. 

 
En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 
 
- Respecto a la densidad: 
 · Sector residencial:    75 viviendas/habitante 
 · Áreas de reforma interior:   100 viviendas/habitante 
 
- Respecto a la edificabilidad: 
 · Sector residencial:     1 m² techo/m² suelo 
 · Sector industrial y/o terciario.  1 m² techo/m² suelo 
 · Sector turístico.    0,3 m² techo/m² suelo 
 · Áreas de reforma interior.   1,3 m² techo/m² suelo 
 
- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales: 
 
· Sector residencial: 

* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma: 
Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10% 
superficie del sector). 
Equipamiento: el resto. 

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
· Sector industrial y/o terciario: 

* Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 
Zonas verdes: 10% superficie sector 
Equipamiento: el resto. 

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
 
· Sector turístico: 

* Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 
Zonas verdes: 20% superficie sector 
Equipamiento: el resto. 

* Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado b), salvo 
en el supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente: 
 
1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los 
mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste 
resulte incompatible con una ordenación coherente. 
 
2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan 
llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente 
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte. 
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- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos: 

1 plaza/100 m² techo de cualquier uso. 
 
La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de 
sectores con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su 
localización aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial 
no permanente, resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones 
vayan a corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el 
instrumento de planeamiento podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y 
detalladas, que habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio 
de su titularidad pública. 
 
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su 
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el 
marco de lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los 
objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad 
o edificabilidad. Y cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el 
incremento de las reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la 
mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la 
incidencia de dicha ordenación en su entorno. 
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3.11.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

 
En Jimera de Libar todo el suelo no urbanizable se encuentra especialmente protegido. 

Constituyen este suelo, aquellos espacios del municipio que se encuentran protegidos por su 
carácter de dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, 
paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales.  
En este municipio, los suelos están protegidos por la legislación de Espacios Naturales 
Protegidos, forestal, de Vías Pecuarias y de Patrimonio Histórico así como por el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y por el presente 
planeamiento urbanístico.  
 

Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. son aquellas 
que se derivan del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones de la 
legislación o planeamiento sectorial vigente. 
 
3.11.1.- Categorías y Delimitación 

 
En Jimera de Libar encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable 
especialmente protegido.: 

 
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica  
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

urbanístico  
 
Estas categorías de suelo se subdividen en función de las causas de protección y de las 
características propias del municipio en los siguientes tipos: 
  

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. 
(SNUP) 

 
- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/89- Parque Natural 

Sierra de Grazalema. (SNUP-PN). 
 
- Suelo no urbanizable de especial protección por el Real Decreto 1997/1995 -

Lugares de Importancia Comunitaria (SNUP-LIC)  
 

- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal de 
Andalucía (SNUP-MUP). 

 
- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUP-VP). 
 
- Suelo no urbanizable de especial protección por la Legislación de Patrimonio 

Histórico (SNUP- PH) 
 

- Suelo no urbanizable especialmente protegido- Restauración Post Incendio 
(SNUP- RPI) 
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 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o 
urbanístico. (SNUP) 

 
Planeamiento Territorial. 

 
- Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F.(Plan Especial 

de Protección del Medio Físico). 
 

- Sierra de Libar.       (SNUP-CS-1). 
- Valle del Guadiaro. (SNUP-CS-21). 

 
 

Planeamiento Urbanístico  
 

- Suelo no urbanizable de especial  protección arqueológica (SNUP-AQ). 
- Suelo no Urbanizable especialmente protegido - Reforestación (SNUP-RF). 
- Suelo no Urbanizable especialmente protegido - Riesgo de Inundabilidad 

(SNUP-RI). 
- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido-Captaciones de Agua 

(SNUP-CA) 
     

La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano de Ordenación del Territorio a 
escala 1:20.000. 
 
 

3.11.2.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR 
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. 
 
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos: 

 
Suelo no urbanizable de especial protección por la Ley 2/1989 - Parque Natural Sierra de 
Grazalema. (SNUP-PN). 

 
El municipio de Jimera de Libar está protegido como Parque Natural Sierra de 
Grazalema en poco menos de un tercio de su término municipal, con una superficie 
aproximada de 736,41 ha 
 

Estos espacios, integrados en la Red Inventario de Espacios Naturales de Andalucía en 
virtud de la ley 2/1989 de 18 de julio, constituyen áreas de especial valor ambiental y 
ecológico, siendo refugio de numerosos endemismos botánicos y faunísticos. 

  
Los terrenos incluidos en el Parque Natural Sierra de Grazalema están sometidos al 
régimen normativo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de 
Grazalema (PRUG) y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
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El régimen normativo en estos suelos, intentará impedir la degradación de áreas del 
Parque Natural, como la aparición de edificaciones que incumplan la normativa vigente 
sobre condiciones de edificación y vertidos, por lo que toda nueva actuación o cambio de 
uso que se quiera llevar a cabo en el Parque Natural deberá ser autorizada por la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
Dentro de esta categoría se incluye el Suelo No Urbanizable Protegido Hábitat Rural 
Diseminado-Parque Natural que se corresponde con un asentamiento rural vinculado a 
las huertas en la Zona de la Vega con una superficie de 28.014,74 m2. 
 
 
Suelo no urbanizable de especial protección por el Real Decreto 1997/1995 -Lugares de 
Importancia Comunitaria (SNUP-LIC)  
 
En este municipio constituyen esta categoría de protección todos los terrenos incluidos 
en los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): 
 

- Sierra de Grazalema con una superficie en este término municipal de 
736,41 ha.  

- Río Guadiaro con una superficie de 9,73 ha. 
 

La regulación de usos de estos espacios, hasta que no se realice la aprobación de un Plan 
de Ordenación, será la establecida para el Parque Natural al coincidir los límites de 
ambos espacios y no tener el LIC regulación de usos específica. 

 
 
Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal de Andalucía 
(SNUP-MUP). 

 
En el término municipal de Jimera de Libar existe un Monte de Utilidad Pública, 
denominado "La Dehesa", que figura en el Catálogo (MA-50010) con una superficie de 
287,12 Ha. 
 
La propuesta del P.G.O.U. de cambio de trazado de la Vía Pecuaria Cañada Real del 
Campo de Gibraltar afecta a una superficie de 19.263 m2 de Monte Público que pasaría a 
ser Descansadero así como a la superficie de 23.153,40 m2 ocupados actualmente por el 
camino público que pasaría a ser Vía Pecuaria. 
 
Por lo que el suelo clasificado como no urbanizable especialmente protegido- Monte 
Público se reduce, quedando la zona afectada por este monte en una extensión 
aproximada de 282,87 Ha. 
 
El uso público de estos terrenos forestales será preferentemente el de actividades 
recreativas, educativas y culturales compatibles con la conservación de los mismos y sus 
recursos y ecosistemas. La implantación de cualquiera de las actuaciones permitidas en 
dichos terrenos requerirá autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 
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Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUP-VP). 
 
Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de 
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser 
destinadas a otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial. 
 

 
Nº DENOMINACIÓN 

ANCHO LEGAL 
(m) 

1 Cañada Real del Campo de Gibraltar, 75 m 
2 Cordel de la Linde de Cortes 37,5 m 

 
El P.G.O.U. incorpora la propuesta de deslinde realizada en su día por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Cañada Real del Campo de Gibraltar a su paso por el núcleo 
urbano de La Estación:  

 
PROPUESTA DESLINDE MEDIO AMBIENTE 

NÚCLEO URBANO LA ESTACIÓN 
(A-A’) 

LONGITUD AFECTADA ANCHURA LEGAL  ANCHURA PROPUESTA 

452,16 75,22 8m 

 
En la citada Cañada Real, el PGOU propone un nuevo ancho de 41,61 m en un tramo de 
esta vía pecuaria, en la zona aguas abajo del equipamiento turístico, mediante  
modificación de trazado. Esta modificación consiste en reducir el ancho a 33,61 m en un 
tramo con una longitud de 1.262,22 m para desafectar varios molinos hidráulicos y las 
casas rurales existentes. Este superficie de vía pecuaria de 42.423,21 m2, se permuta por 
una nueva vía pecuaria de 3.858,90 m de longitud y 6 m de ancho, con una superficie 
23.153,40 m2  y por un suelo de 19.263 m2  situado en Monte Público de titularidad 
municipal para descansadero. 
 

PROPUESTA CAMBIO TRAZADO 
P.G.O.U. 

TERRENOS AFECTADOS 
(B-B’) 

NUEVO TRAZADO PROPUESTO 

NUEVA VÍA PECUARIA DESCANSADERO TOTAL
LONGITU

D ANCHO TOTAL 
LONGITUD ANCHO TOTAL SUPERFICIE 

1262,22 m 33,61 m 42.423,21 m2 3.858,90 6 m 
23.153,40 

m2 19.263 m2 

42.416,4 
m2 

 
 

TRAZADO ACTUAL 
(B-B’)  

ANCHO LEGAL ANCHO PROPUESTO 

75,22 41,61 m 
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Suelo no urbanizable protegido por la Legislación de Patrimonio Histórico (SNUP- PH):   
 
Se consideran incluidos en esta categoría los yacimientos arqueológicos declarados Bien de 
Interés Cultural (BIC) de acuerdo con la Ley de 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico 
Español, aquellos bienes inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz 
de acuerdo con la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía y los 
incluidos en el inventario de patrimonio de la Junta de Andalucía.  
 

En el término municipal se protegen: 
 

• Ermita de la Salud: 29/0630/001 
 

Toda actuación realizada en este bien deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía. 
 
 
Suelo no urbanizable especialmente protegido- Restauración Post Incendio (SNUP- RPI) 

 
Esta categoría de protección se aplica a las siguientes áreas incendiadas en cuyos ámbitos se 
deberán adoptar las medidas y realizar las actuaciones de reparación y restauración que 
fueran necesarias, para la recuperación de dichas áreas, según se establece en la legislación 
vigente, sin que las mismas puedan cambiar de clasificación ni calificación como terreno 
forestal durante treinta años: 

 
• zona del Paraje las Lomicas: 109 ha.  
• zona La Zapatera: 52,1 ha. Código 01150809_1139125.  
• zona entre la Zapatera y el Río Guadiaro: 0,3 ha. Código 01150621_1533359. 

 
La Consejería competente en materia forestal señalará las normas de uso y 
aprovechamientos aplicables a estos terrenos así como las medidas a adoptar a la vista del 
Plan de Restauración que los propietarios de terrenos forestales incendiados deberán 
elaborar. 
Además, cualquier actuación que se quiera llevar a cabo en el ámbito de los mencionados 
suelos deberá ser previamente autorizada por la Consejería de Medio Ambiente.  
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3.11.3.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR EL 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL O URBANÍSTICO VIGENTE 
 
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos: 
 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL. 
 
Suelo no urbanizable especialmente protegido por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de Protección 
del Medio Físico).  
 
En Jimera de Libar se incluyen dentro de este suelo, dos espacios de Protección Especial 
Compatible, Complejos Serranos de Interés Ambiental que se encuentran regulados en el 
P.E.P.M.F.  

 
En el término municipal de Jimera de Libar  se protegen especialmente el espacio CS-1 Sierra 
de Libar, el espacio CS-21 Valle del Guadiaro . 
 
Constituyen esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta 
forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de destacada 
importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores 
faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo. También 
se incluyen en esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal 
importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística. 
 
La regulación de usos así como las normas específicas de protección son las derivadas de la 
Norma 39 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia. Asimismo, 
cumplirán las determinaciones de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía. 
 
Dentro de esta categoría se incluye el Suelo No Urbanizable Protegido Hábitat Rural 
Diseminado - Complejo Serrano que se corresponde con un asentamiento rural vinculado a 
las huertas en la Zona de la Vega con una superficie de 6.927,86 m2. 
 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  
 
Suelo no urbanizable de especial protección arqueológica (SNUP-AQ).  
 
Incluye la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el PGOU, 
con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término 
municipal. Quedan también afectadas las áreas que, por hallazgos casuales posteriores 
fueran protegidas por el Ayuntamiento, previo informe favorable de técnico competente y 
en cumplimiento de la legislación sectorial vigente, según se grafía en el plano de 
clasificación del término municipal. 
 
El objetivo de protección y conservación se realiza mediante la definición de unas 
condiciones de actuación, uso y tramitación que se incluyen en la normativa del Plan 
General de Ordenación Urbanística del término municipal, contenidas en el Título II. 
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Asimismo, en el Catálogo se recogen y delimitan estos bienes integrantes del patrimonio 
histórico a los que le serán de aplicación las medidas de protección establecidas en la 
Normativa Urbanística del Plan General en función de su situación y del valor histórico-
artístico de los mismos. El ámbito de protección de cada bien catalogado, con su entorno 
respectivo, ha quedado recogido en las Fichas correspondientes a cada uno de ellos. 

 
 

Suelo no Urbanizable especialmente protegido - Reforestación (SNUP-RF). 
 
Esta protección se aplica a dos ámbitos geográficos delimitados en los Planos de Ordenación 
situados al este y norte del núcleo urbano de La Estación con el fin de evitar riesgos ciertos 
asociados a la hidrología tanto superficial como subterránea. 
 

SNU-RF1: con una superficie de 16.343,56 m2. 
SNU-RF2 : con una superficie de 22.318,50 m2, 

 
En el ámbito  RF1, la abundancia de pozos subterráneos así como las incisiones lineales que 
se detectan en el terreno sugieren una circulación particular de las aguas a su través, lo cual 
unido a la naturaleza del sustrato así como al uso actual de los suelos recomiendan su 
contención mediante tratamientos de forestación, vocación puesta de manifiesto por la 
existencia de pies aislados de encina.  
 
El ámbito  RF2 , se trata de una loma cuyo interfluvio separa las aguas que recogen los 
aportes de las escorrentías a dos arroyos que desembocan en el tramo urbano, por lo que 
cualquier movimiento de tierra asociado al proceso urbanizador podría provocar aumento 
de la llanura de inundación aguas abajo en la desembocadura de los arroyos al Guadiaro con 
el consecuente riesgo en el tramo urbano consolidado y en el ferrocarril. Su potencialidad 
forestal se pone de manifiesto por los abundantes pies de encina existentes en la vertiente 
sur de esta loma. 
 
Los usos permitidos y prohibidos en dichos espacios de protección están contenidos en la 
normativa del Plan General de Ordenación Urbanística, en el Título IX. 
 
 
Suelo no Urbanizable especialmente protegido - Riesgo de Inundabilidad (SNUP-RI). 
 
Esta protección se aplica a los terrenos situados a ambos lados del río Guadiaro y grafiados 
en el Plano de Ordenación Completa del término, en los que existe un riesgo cierto de 
inundación. 
 
En estos terrenos, se prohibe cualquier construcción, instalación u obra a excepción de 
infraestructuras de interés general para el municipio. 
 
En todo caso, se prohiben las industrias contaminantes de acuerdo con la legislación vigente 
o con riesgo inherente de accidentes graves. 
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 Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido-Captaciones de Agua (SNUP-CA) 
 
Esta protección cautelar, hasta tanto el organismo de cuenca proceda a su delimitación, se 
aplica a unas zonas en torno a la captaciones de agua en la que se restringen los usos 
permitidos con el fin de proteger la calidad del agua para abastecimiento urbano.  
Se establece un perímetro de protección consistente en una zona inmediata o de restricción 
absoluta y una zona próxima o de restricción máxima, tal y como se recoge en la 
documentación gráfica.  
Los usos permitidos y prohibidos en dichos perímetros de protección están contenidos en la 
normativa del Plan General de Ordenación Urbanística, en el Título II. 
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3.12.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y EN URBANIZABLE SECTORIZADO. 

Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales comprensivos de suelo urbano no 
consolidado o de suelo urbanizable delimitadas de características homogéneas para la 
determinación del correspondiente aprovechamiento medio a los efectos de contribuir a una 
mejor distribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento que permite fijar el 
aprovechamiento urbanístico de referencia para establecer el aprovechamiento subjetivo 
perteneciente a los propietarios de suelo. 

En suelo urbano no consolidado, el Plan General establece cinco áreas de reparto con sus 
respectivos “aprovechamientos medios”. La delimitación de las áreas de reparto se ha 
realizado en función del tipo y características de las actuaciones previstas. 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 

RESIDENCIAL 
NÚCLEO 

PRINCIPAL 
AREA 

 DE 
REPARTO 

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROV. URB. 
MEDIO 

APROV. 
MEDIO 

APROV. 
SUBJETIVO 

10% 
CESIÓN AM

SECTOR         
UE-JL-3 AR-2 4.176,82 0,80 3.341,46 0,80 3.007,31 334,15 
UE-JL-4 AR-3 3.890,83 0,60 2.334,50 0,60 2.101,05 233 
UE-JL-6 AR-3 2.149,47 0,60 1.289,68 0,60 1.160,71 129 

TOTAL  10.217,12  6.965,64  6.269,07 697 

 
 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 
RESIDENCIAL 

SECTOR AREA DE 
REPARTO 

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROV. 
URB.MEDIO 

APROV. 
MEDIO 

APROV. 
SUBJETIVO 

10% 
CESIÓN AM

UE-JL-1 AR-1 9.901,45 0,50 4.950,73 0,50 4.455,65 495,07
UE-JL-2 AR-1 8.806,60 0,50 4.403,30 0,50 3.962,97 440,33
UE-JL-5 AR-1 3.266,53 0,50 1.633,27 0,50 1.469,94 163,33
UE-JL-7 AR-3 4.849,46 0,60 2.909,68 0,60 2.618,71 290,97
UE-JL-8 AR-1 1.875,50 0,50 937,75 0,50 843,98 93,78
UE-JL-9 AR-3 1.657,60 0,60 994,56 0,60 895,10 99,46
UE-Es-1 AR-4 2.986,94 0,40 1.194,78 0,40 1.075,30 119,48
UE-Es-2 AR-4 6.679,97 0,40 2.671,99 0,40 2.404,79 267,20
UE-Es-3 AR-4 12.673,91 0,40 5.069,56 0,40 4.562,61 506,96
UE-Es-4 AR-4 4.955,36 0,40 1.982,14 0,40 1.783,93 198,21
UE-Es-5 AR-4 6.985,63 0,40 2.794,25 0,40 2.514,83 279,43

UE-Es-6 AR-4 3.290,41 0,40 1.316,16 0,40 1.184,55 131,62

PERI AR-5 1.197,76 0,45 538,99 0,45 485,09 53,90

TOTAL  69.127,12  31.397,16  28.257,44 3.139,72
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En el área  de reparto AR- 2,  solo se incluye la UE-JL-3,  por lo que coincide con el sector de 
zonificación propuesto por el Plan.  
 
Conforme al art. 60. b) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada área de 
reparto se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento  objetivo total, expresado en metros 
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie 
total del área.  
 
El Plan General, en suelo urbanizable sectorizado establece cuatro áreas de reparto de 
reparto con sus respectivos “aprovechamientos medios”. 
 
Con el fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico se han definido más de un área 
de reparto en suelo urbanizable sectorizado, siendo las diferencias de aprovechamientos 
medios entre las áreas de reparto no superiores al 10%, dando cumplimiento al art. 60.c) de 
la LOUA. 
 
Se han delimitado tres sectores de suelo urbanizable sectorizado en el núcleo principal de 
Jimera de Libar, uno de ellos industrial y dos en el núcleo de La Estación. A todos los 
sectores de suelo urbanizable sectorizado se les han adscrito Sistemas Generales de Áreas 
Libres. 
 
En el núcleo principal de Jimera de Libar cada área de reparto lo íntegra un sector y el 
sistema general adscrito, mientras que en el núcleo de la Estación solo se ha delimitado una 
única área de reparto para dos sectores y para los dos sistemas generales adscritos: 
 

• AR-UR-1 : UR-JL-1 y el SGAL-JL-1 adscrito 
• AR-UR-2 : UR-JL-2 y el SGAL-JL-2 adscrito  
• AR-UR-4 : UR-JL-IND y el SGAL-JL-4 adscrito  
• AR-UR-3 :UR-Es-1 y el SGAL-Es-1 adscrito y UR-Es-2 y el SGAL-Es-2 adscrito  

 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

RESIDENCIAL 
SECTOR AREA  

DE REPARTO 
SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROVECH.

TOTAL 
APROVECH. 

MEDIO 
APROVECH.
SUBJETIVO 

10% 
CESIÓN AM

UR-JL-1 AR-UR-1 15.627,98 0,50 7.813,99 0,385 7.032,59 781,40 
UR-JL-2 AR-UR-2 35.035,44 0,40 14.014,18 0,368 12.612,76 1.401 
UR-Es-1 AR-UR-3 23.006,29 0,45 10.352,83 0,349 9.317,55 1.035 
UR-Es-2 AR-UR-3 21.231,26 0,35 7.430,94 0,349 6.687,85 743 

TOTAL  94.900,97  39.611,94  35.650,74 3.961 

 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

INDUSTRIAL 
SECTOR AREA 

 DE REPARTO 
SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROVECH. 

TOTAL 
APROVECH. 

MEDIO 
APROVECH. 
SUBJETIVO 

10% 
CESIÓN AM

UR-JL-IND AR-UR-4 11.643,69 0,40 4.657,48 0,375 4.191,73 466 
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Conforme al art. 60. a) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada área de 
reparto en suelo urbanizable sectorizado se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento  
objetivo total, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su 
caso, de la tipología, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales 
adscritos. 
 
Para poder expresar el aprovechamiento medio por referencia al uso y tipología 
característica se fijan los correspondientes coeficientes de ponderación relativa entre uso y 
tipología, al que se le asigna el valor de la unidad y los restantes conforme al cuadro 
siguiente: 
 
 

USO TIPOLOGÍA 
RESIDENCIAL 1 % NT 1 % 
TURÍSTICO 1,10% UAD 1 % 
INDUSTRIAL 0,95% UAS 1,20 % 
  PS 1 % 

 
VIVIENDA PROTEGIDA 0,9 % 

 
 
Además, en virtud del  artículo  61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que 
establezca la ordenación detallada precisa para le ejecución en el área urbana o sector 
correspondiente deberá fijar y, en su caso, concretar, respetando los criterios del PGOU, la 
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías  edificatorias resultantes de la 
ordenación que establezca, así como las que reflejan las diferencias de situación y 
características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 
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3.13.- PROPUESTA  DE  INFRAESTRUCTURAS 

3.13.1.- Red de Carreteras y Caminos 
 
Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Jimera de Líbar, la principal 
propuesta que se plantea que afecte a la red de carreteras que discurre por el término 
municipal, consiste en la ejecución de una modificación de trazado de la curva de la 
carretera provincial MA-8307 donde se encuentra implantado el principal acceso al núcleo 
de población de Jimera de Líbar. 
 
El trazado actual presenta una serie de problemas como son la reducción de ancho de 
calzada debido a la edificación existente, el reducido radio de la curva, que junto con la 
edificación dificulta la visibilidad y la concurrencia en la misma curva de hasta tres calles del 
viario del núcleo de población. 
 
El trazado propuesto supone el recorte del trazado actual por detrás de la edificación 
existente, mejorando el radio de curvatura actual, todo ello a costa de un relleno sobre el 
arroyo que deberá mantener su capacidad de desagüe mediante la correspondiente obra de 
drenaje transversal. 
 
La segunda actuación propuesta que afecta a la red de carreteras, es la creación de un acceso 
a la unidad de ejecución de La Vega, cuyo actual acceso se produce en la misma intersección 
entre las carreteras MA-8401 y MA-8307 con el consiguiente riesgo para la seguridad. 
 
Se implantará un nudo global que, manteniendo el actual esquema de prioridades de paso 
de los vehículos que transitan por ambas carreteras, permita el acceso a la UE hacia y desde 
la Estación de Jimera y hacia y desde la MA-8401 (Benaoján-Cortes de la Frontera). Se tendrá 
especial cuidado durante la ejecución de las obras en la preservación de los ejemplares de 
encinas centenarias que se hallan adyacentes a ellas. 
 
Igualmente se propone la modificación de la geometría del acceso a la Estación implantando 
una glorieta, lo que supondría una mejora en el trazado y en la seguridad. 
 
Respecto de los caminos municipales se plantea la ejecución de una serie de viales de unión 
entre Jimera de Líbar y su Estación, distintas de la carretera, con un carácter más urbano y 
que penetre directamente un ambos núcleos. La propuesta se concreta en un vial para tráfico 
peatonal sobre el actual camino denominado Vereda de Huerta Nueva (cartografía 1:10.000 
de la Junta de Andalucía) o Camino de las Hazas (cartografía del catastro), y otro para 
tráfico rodado, de nueva planta. 
 
Igualmente se propone la recuperación del camino (Camino de la Huerta en la cartografía 
catastral) que comunica el núcleo de Jimera con la Estación y que discurre paralelo al Arroyo 
Perdices, parte de cuyo trazado ha sido vallado y arado con objeto de hacerlo desaparecer. 
Todos éstos trazados deberán enfrentarse a la dificultad y solucionar los problemas que 
supone la inestabilidad geotécnica que presenta la ladera de flysch sobre la que se ubicarán. 
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3.13.2.- Red viaria y aparcamientos 
 
Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Jimera de Líbar, las 
principales propuesta en cuanto a viario rodado que se plantean consisten en la ejecución de 
varios viales urbanos que articulen los nuevos crecimientos integrándolos en el conjunto del 
núcleo existente, buscando dotar de conectividad a la vez que paliar deficiencias actuales. 
Las propuestas de intervención en la red viaria urbana son las siguientes: 

• Vial desde el actual acceso de la UE-JL-5 hasta la UR-JL-2 y posterior unión a la 
trama existente. Este vial estructurará las comunicaciones viarias de la UR.JL-2 y se 
constituirá en un importante eje de acceso al núcleo, comunicando la zona norte de 
éste con la carretera. 

• Conexión entre el polideportivo y la vía anterior, dando continuidad a la calle del 
cementerio. 

• Paso a publico y adecuación del vial existente entre la UE-JL-5 y la UR-JL-1, 
incluyendo su unión con la trama existente de la UE.JL-4. 

• Vía peatonal desde el colegio hasta la piscina municipal. Esta intervención ayudará a 
la adecuación del drenaje del arroyo por el que discurre su trazado. 

• Viales perimetrales e interiores de los sectores UR-Es-1 y UR-Es-2 en la Estación, que 
conectan y aportan coherencia y estructura a dicho núcleo. 

 
Igualmente se recoge el paso inferior por debajo de la línea de ferrocarril propuesta en el 
estudio de alternativas del documento "Estudios y proyectos de supresión de pasos a nivel. 
Línea Bobadilla-Algeciras. Tramo Benaoján-Algeciras." de la Dirección General de 
Ferrocarriles. 

3.13.3.- Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos) 
Como marco de referencia en materia de recursos hídricos, el Plan Hidrológico de la Cuenca 
Sur establece unas previsiones de consumo urbano para Jimera de Líbar en dos horizontes 
temporales, 2010 y 2020. Puesto que la metodología de prognosis responde a la extrapolación 
matemática de las curvas de evolución de la población en los últimos años, se arrojan 
estimaciones de descenso y a lo sumo estancamiento de la población, por haber sido ésta la 
tendencia dominante en los últimos años en poblaciones pequeñas. De esta manera el Plan 
hidrológico, al atender nuevas demandas futuras en poblaciones expansivas y reducir las 
estimaciones de consumo en las recesivas, no incide en la corrección de éstas tendencias 
indeseables que provocan desarraigo social, desestructuración del territorio y deseconomías 
de escala, sino que coadyuva a su consolidación e incluso acentuación. 
 
Por tanto, se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para atender las 
necesidades de los usos (residencial, industrial, dotacional, etc.) ubicados en el suelo urbano 
existente y en los crecimientos planteados, bajo la hipótesis de que el aumento poblacional 
acompañe a la oferta de suelo puesta en juego por las propuestas del presente Plan. Esta 
previsión nos servirá tanto para establecer una prognosis de las necesidades de obtención de 
recurso hídrico como para acometer el predimensionado de las infraestructuras necesarias. 
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Para ello, en primer lugar, evaluaremos las necesidades globales como suma de las partes 
consideradas en función del uso predominante. Así, para los usos recogidos en el apartado 
1º A) a) del Artículo 8 del contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (usos 
domésticos, públicos e industriales de poco consumo ubicados en núcleo de población), se 
prevé una demanda igual al producto del número de habitantes por una dotación igual a 250 
l/hab·día, igual a la media del rango establecido como objetivo en dicho Plan para el 
segundo horizonte en núcleos menores de 10.000 habitantes. El número de habitantes se 
toma del último censo disponible para el suelo urbano consolidado y se estima como el 
producto de la superficie por la densidad de vivienda y por una ocupación tipo para el suelo 
urbano no consolidado y el urbanizable. 
 
La dotación para el uso industrial se establece a razón de 4.000 m³/ha anuales, según se 
indica en la nota del cuadro 6 del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur. Las dotaciones de agua 
para usos de equipamientos y áreas libres se consideran incluidas en la dotación global 
residencial de 250 l/hab·día. 
 
Se insertan a continuación los cálculos anteriormente descritos con sus valores 
pormenorizados. 
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En primer lugar, apostillar que, puesto que no existen medidas de caudal extraído de la 
captación, el volumen de agua en aportación que aparece en el balance se ha calculado a 
partir del caudal de agua concedido para abastecimiento del manantial de La Artezuela. Esta 
circunstancia provoca que el volumen de pérdidas estimado sea muy elevado (73,5%). Ello 
también falsea los resultados obtenidos de dotación de pérdidas y dotación total. 
Posiblemente, el porcentaje de pérdidas real ronde el 40%. 
 
De los cálculos anteriores se desprende además, que los crecimientos planteados por el 
presente Plan requieren un incremento de la demanda de agua potable de los 0,040 hm³/año 
(109 m³/d) actuales (estimado) a los 0,137 hm³/año (377 m³/d) previstos. 
 
En cuanto al aumento de recursos hídricos, las propuestas del Plan son: 
 

Control y reducción de pérdidas en la red 
La prognosis de consumo efectuada se basa en la consideración de una dotación objetivo de 
250 l/hab·día, que entra dentro de unos límites razonables ante criterios de sostenibilidad y 
eficiencia. Esto entra en contraposición con la situación actual en la que la dotación total de 
consumo (sin tener en cuenta las pérdidas en la red), alcanza los 316 l/hab·día, de lo que se 
desprende que se está haciendo en la actualidad un mal uso del agua. 
Por ello se propone como importante y urgente medida respecto a las infraestructuras de 
abastecimiento de agua potable, la implantación de los elementos que permitan reducir las 
pérdidas al mínimo técnicamente posible y fomentar el uso racional y el ahorro de agua en la 
población de forma que se alcancen los valores establecidos de dotación. 
Para su logro se deberá proceder, en primer lugar, a un exhaustivo control y detección de 
fugas en la red. implantando elementos de medida (aforadores, caudalímetros o contadores) 
en lugares estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias entre el agua 
inyectada en la red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la 
localización y cuantía de las fugas en la red de distribución, facilitando la posterior actuación 
correctora que las evite. Como mínimo se instalarán contadores con capacidad de lectura y 
transmisión automática de datos en la captación de La Artezuela, llegada al depósito de 
bombeo de La Vega, la llegada al rebombeo de la Estación, entrada y salida de los depósitos 
de la Estación y Jimera. 
 
Aumento del caudal estacional de aportación 
Si bien la media anual de consumo diario estimada (377 m³/d) esta por debajo del caudal del 
caudal concedido por el organismo de cuenca (6,08 l/s = 525 m³/d) con lo que el volumen 
anual de agua concedido sería suficiente para el abastecimiento de los núcleos existentes 
más los crecimientos previstos, la imposibilidad de regulación anual e incluso semanal hace 
necesario aumentar el caudal punta captado para atender la demanda del día de máximo 
consumo (737 m³/d = 8,53 l/s). Este incremento de caudal por encima del valor de concesión 
se produciría únicamente en los meses de máximo consumo. 
 
El esquema de infraestructuras para el transporte y almacenamiento de agua actual es 
adecuado para el abastecimiento de los núcleos de Jimera de Líbar y su Estación, no así el 
dimensionado actual de los elementos que lo constituyen. Se propone por tanto una serie de 
nuevas infraestructuras. 
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La capacidad de almacenaje actual (sin incluir el depósito que actualmente está en fase de 
proyecto) de Jimera de Líbar se eleva a 165 m³ (25+100+40), resultando insuficiente para 
cubrir las necesidades, incluyendo los volúmenes de reserva para averías e incendios, de la 
población actual mas el crecimiento previsto. 
 
El funcionamiento previsto del sistema de transporte y regulación es el siguiente. El agua se 
capta en el manantial de La Artezuela y tal y como sucede actualmente se transporta por 
conducción rodada hasta el depósito ubicado en La Vega. La actual conducción de Ø110 es 
insuficiente debiendo ser sustituida por una de Ø160 mm. El agua llega a un depósito de 
bombeo de 25 m³ situado en La Vega. El esquema futuro propuesto es que la regulación se 
lleve a cabo en éste depósito, y que el bombeo hacia los puntos altos se efectúe en un 
régimen de 8 h diarias nocturnas. Esta medida aumenta ligeramente la capacidad de 
almacenamiento necesaria pero reduce drásticamente los costes de bombeo al efectuarse con 
tarifas eléctricas nocturnas. El volumen necesario calculado es de 492 m³. No se han añadido 
reservas de averías ni de incendios por haberse previsto éstas en los depósitos de cabecera 
de red. 
 
Desde el depósito de La Vega se bombeará en el régimen expuesto hasta los depósitos de la 
Estación (el existente y el que está en proyecto) El volumen necesario conjunto es de 431 m³. 
El diámetro óptimo de la conducción es de 250 mm. 
 
Desde el depósito actual de la Estación se rebombea hasta el depósito de Jimera igualmente 
en horario nocturno. Aquí será necesario ampliar la capacidad hasta 731 m³. El nuevo 
depósito necesario podría ubicarse junto al existente, ya que desde esta posición domina 
todos los sectores clasificados. El diámetro óptimo de la conducción de impulsión es de 200 
mm. 
 
Se anejan los cálculos efectuados de los volúmenes necesarios de los depósitos así como una 
tabla resumen de las características más relevantes. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS NECESARIOS 

Depósito Sirve a Cota 
[m.s.n.m.] 

Capacidad 
[m³] 

Capacidad 
necesaria 

[m³] 

La Vega Jimera, La Estación y La Vega 385 25 492

Estación La Estación y La Vega 412 100 431

Jimera Jimera de Líbar 570 325 731

 

3.13.4.- Red de distribución de agua 
Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución existente al 
objeto de atender las nuevas demandas asociadas a las unidades de ejecución junto al núcleo 
tradicional así como mejorar el servicio actual. Dichas actuaciones son: 

 

Conexiones de mallado interno de la red existente 

 
Habiéndose detectado en la red de distribución existente submallas adyacentes que no están 
conectadas entre ellas o lo hacen por pocos puntos, se propone la ejecución de una serie de 
ramales que aumenten en la interconexión de la malla. 
 
Con ello se pretende minimizar las pérdidas de carga en la red, mejorando la uniformidad 
de presiones. y aumentar la garantía de servicio ante eventuales roturas. 
En particular se proponen actuaciones de cierre de mallas en tres puntos de la red del núcleo 
de Jimera y una en el de la Estación, que son: 

Conexión de los ramales de c/ Fuerzas Armadas con los de c/ Peña y c/ Baja. 

Conexión del ramal de c/ Peña con el de c/ Villa. 

Unión del ramal terminal de c/ Parras con la tubería de c/ Baja. 

Conexión del ramal de c/ Guadiaro con la arteria del depósito. 

 
Igualmente, se prevé la ejecución de varias arterias de nuevo trazado sobre las que se 
desarrollen redes de distribución de los nuevos sectores urbanizables: 
 

Red arterial nuevos crecimientos 

En el núcleo de Jimera de Líbar se propone implantar un bucle arterial siguiendo 
aproximadamente el límite del suelo clasificado, por las UE-JL-2, UE-JL-1, UR-JL-2 Y UR-JL-
1, que conecte desde el depósito hasta el ramal de la carretera. 
 
Análogamente se propone una conducción arterial que, desde el nuevo depósito, rodee 
perimetralmente los sectores de crecimiento del núcleo de la estación. 
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Entre estas nuevas arterias se dispondrán una serie de conexiones transversales que vayan 
formando los bucles que encierran los distintos sectores, a partir de los cuales se diseñarán 
las redes de distribución de éstos, intentando mantener una topología lo más mallada 
posible. 
 
El trazado de las conducciones que no discurran por los viales vinculantes del presente plan 
general no tendrá que ser estrictamente el representado en planos, si bien sí deberá mantener 
la topología de red planteada, pudiendo ajustarse su geometría al viario que resulte del 
planeamiento de desarrollo. 

3.13.5.- Depuración y vertido de aguas residuales 
 
A este respecto, el esquema que desde aquí se propone consiste en la depuración conjunta de 
las aguas residuales de los núcleos de Jimera de Líbar y la Estación en una única estación 
depuradora cuya ubicación prevista se sitúa a la margen izquierda de la línea de ferrocarril 
Bobadilla-Algeciras, en su cruce con el arroyo de la Fuente. Dado que su distancia al núcleo 
de la Estación es tan solo de 700 m, se tendrá especial cuidado en la elección del sistema de 
depuración y del diseño de la estación de minimizar los olores provocados. 
 
Las industrias que se establezcan en el sector industrial UR-JL-I cuyos efluentes no sean 
asimilables a los urbanos, dispondrán de instalaciones de depuración propias que consigan 
una calidad tal que dichos efluentes puedan ser asimilables a los urbanos, en cuyo caso 
verterán a la red municipal de saneamiento, o bien cumplan los parámetros legales para su 
vertido directo. 
 
Igualmente se establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para las 
edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos 
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos 
en la normativa vigente. 

3.13.6.- Red de saneamiento 
El esquema de la red general de saneamiento propuesta consiste en la implantación de una 
serie de nuevos colectores que transporten las aguas residuales desde los núcleos existentes 
y los nuevos sectores hasta la EDAR propuesta. Esta propuesta incluye: 
 
Colectores MA-8307 

Se proponen dos colectores que, discurriendo en paralelo a la MA-8307, confluyan junto a la 
piscina municipal, donde se unen con el colector existente que vierte libremente. Desde aquí 
toman el trazado del arroyo hasta su confluencia con el colector de Jimera a la EDAR. Este 
colector dará servicio a los sectores más cercanos a la citada carretera. 
 
Colector Jimera a EDAR 

Este colector discurrirá por la margen izquierda del arroyo de La Fuente, que desde el 
núcleo de Jimera llega hasta la ubicación propuesta para la EDAR. Transportará todas las 
aguas residuales del núcleo de Jimera. 
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Colector y bombeo La Vega 

EL actual sistema de saneamiento de La Vega termina en un pozo situado al pié del estribo 
derecho del puente de la MA-8307 sobre el río Guaro. Puesto que la EDAR prevista se ubica 
en la otra margen del río y que la implantación de una EDAR propia supondría que ésta se 
ubicara en terreno inundable, se hace necesario el bombeo para salvar el paso del río. El 
bombeo se ubicará junto al actual pozo al pié del estribo, y el colector en presión ascenderá 
por él efectuando el paso del río anclado al tablero hasta alcanzar el estribo opuesto. Desde 
aquí seguirá ascendiendo su trazado en paralelo a la MA-8307 hasta un punto cercano al 
actual acceso a la Estación, en torno a la cota 405 m, donde se hará el vertido a una cámara 
de rotura. 
 
Colector y bombeo Estación 

Dado que la cota de salida del sistema de saneamiento de la Estación se sitúa en torno a los 
383 m.s.n.m., por debajo de los 391 a los que se sitúa la EDAR propuesta, se hace necesario la 
implantación de un bombeo desde el punto más bajo de la red de saneamiento hasta la 
cámara de rotura referida anteriormente. El trazado será paralelo al del colector antes 
descrito. 
 
Colector Estación a EDAR 

Se propone un colector que desde la cámara de rotura donde se unen las conducciones en 
presión de La Vega y La Estación, haga llegar las aguas residuales a la EDAR propuesta. Este 
colector discurrirá por caminos existentes paralelos a la vía del ferrocarril hasta la propuesta 
nº 6 del proyecto de supresión de pasos a nivel de la línea Bobadilla-Algeciras de la 
Dirección General de Ferrocarriles. Proseguirá posteriormente también en paralelo al 
ferrocarril hasta llegar a la ubicación prevista de la EDAR. Por la difícil topografía -con 
desniveles muy pequeños- puede hacerse necesario que este colector tenga en algún tramo o 
en su totalidad un régimen hidráulico de conducción rodada en presión. 
 
En general, los trazados finales no tendrán que ser estrictamente los de la propuesta 
representada en planos, si bien se deberá mantener la topología de red planteada, pudiendo 
ajustarse su geometría al viario que resulte del planeamiento de desarrollo, a estudios sobre 
cartografía más detallada, etc. 
 
La evacuación de aguas residuales y pluviales de los nuevos crecimientos deberá ser 
atendida por las redes de nueva implantación que se apuntan a continuación. 

• Red sector UR.JL-1, que dará servicio al propio sector y tendrá su punto de salida por 
el extremo más suroccidental. 

• Red sector UR.JL-2, que atenderá sus propias necesidades y tendrá salida por su 
extremo oeste. 

• Redes de los sectores de la Estación, que drenarán de este a oeste buscando su conexión 
a los colectores paralelos al río. 

La ejecución de cada una de estas redes exigirá la redacción previa de sendos proyectos 
técnicos que las consideren globalmente, cuyo objeto será la red citada completa, no 
pudiéndose dividir (a efectos de proyecto aunque si para la ejecución) en subredes más 
pequeñas ni abordar el estudio exclusivo de partes de ellas. 
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3.13.7.- Infraestructuras eléctricas 
Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos a partir de nuevas 
derivaciones de la línea de media tensión que discurren por los respectivos núcleos. Estas 
derivaciones serán aéreas hasta el límite del suelo clasificado, a partir de donde discurrirá en 
canalización enterrada por el viario público. No se permiten pues tendidos aéreos en alta 
tensión (> 1 kV) sobre suelos clasificados como urbanos o urbanizables. 
La compañía suministradora de energía eléctrica fijará los condicionantes técnicos para la 
ejecución de tales líneas. 
 
Se ha planteado, en común acuerdo con la compañía suministradora, la soterración del 
trazado aéreo de la línea de media tensión que actualmente atraviesa por el núcleo de 
Jimera. 
 

3.13.8.- Infraestructuras de telecomunicaciones 

En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de 
urbanización, las compañías con carácter de operador universal en materia de 
telecomunicaciones proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en la 
sección 2ª de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 29 del Real Decreto 424/2005 de 15 de abril. 
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3.14.-  CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
DE SUELO 

A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en 
el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas: 
 

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 
 

Núcleo principal CONSOLIDADO 
Estación 

57.755,75 m²
23.843,71 m²

Núcleo principal NO CONSOLIDADO 
Estación 

40.574,26 m²
38.769,98 m²

 
SUELO URBANO 

 
SU 

TOTAL    SU 160.943,7m²
RES- Núcleo principal 50.663,42 m²

RES-Estación 44.237,55 m²
SECTORIZADO 

Suelo industrial 11.643,69 m²

 
SUELO URBANIZABLE 

 
UR TOTAL    UR 106.544,66 m²

Núcleo principal NO SECTORIZADO 

Estación 

36.879,49 m²
30.592,48 m²

 
SUELO URBANIZABLE 

NO SECTORIZADO 
URNS 

TOTAL    URNS 67.468,97 m² 

(SNUP-PN) Parque Natural 736,41 ha
(SNUP-HRD-PN) Habitat Rural Diseminado 2,801 ha
(SNUP-LIC) Lugares de Importancia Comunitaria 746,14 ha
(SNUP-MUP) Monte Público 282,87 ha
(SNUP-VP) Vías Pecuarias - 
(SNUP-PH) Patrimonio Histórico - 
(SNUP-PRI) Restauración Post Incendio 161,4 ha
(SNUP-CS-1) Sierra de Libar 123,628 ha
(SNUP-CS-21) Valle del Río Guadiaro 2.544,81 ha
(SNUP-HRD-CS) Habitat Rural Diseminado 0,692 ha
(SNUP-RF) Reforestación 3,866 ha

 
SUELO NO 

URBANIZABLE 
PROTEGIDO 

SNUP 

 
TOTAL   SNUP                                                           2.668,438 ha 

 
SGAL  28.162,57 m ²
SG E  6.783,42 m²
SG C 7659,16 m²

 
SISTEMAS GENERALES 

PROPUESTOS  
SG TOTAL 42.605,15 m² 

Total superficie del Término Municipal     27.061.942,48 m²  ( 2.706, 19 ha) 
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PORCENTAJES 

 
SUELO URBANO  160.943,7m²

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

106.544,66 m²

 
 

267.488,36 m² 

 
0.97 % 

SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

 
67.468,97 m² 

 
  0,246 

SUELO NO URBANIZABLE 
PROTEGIDO 

 
26.684.380  m² 

 
98,62 % 

SISTEMAS GENERALES 
PROPUESTOS 42.605,15 m² 

 
0,16 % 

 
Total superficie del Término Municipal       27.061.942,48 m² 
 
  
 

 
 
 
 
 

Málaga, noviembre de  2006 
Por la Oficina Provincial de Planeamiento 

 
 
 
 
 

Fdo.  Mª del Mar Carrión Ramírez                                Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés 
Arquitecto Coordinador                                                                Arquitecto  Director 

 
 

  
 
 
 
 
 


