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DOCUMENTO INICIAL DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La OMS define la evaluación del impacto en la salud (EIS) como una combinación de 
procedimientos, métodos y herramientas a través de las cuales se puede juzgar una 
política, programa o proyecto en relación con sus efectos potenciales sobre la salud de la 
población y la distribución de tales efectos. 
 
La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) estima los efectos de una actuación específica en 
la salud de las personas, y: 
 

 Permite predecir los posibles impactos positivos y negativos de toda propuesta en 
consideración sobre la salud de una población. 

 Informa y mejora la toma de decisiones aportando recomendaciones para optimizar 
los resultados en salud de dicha propuesta, con una especial consideración por los 
grupos más vulnerables. 

 
La Evaluación de Impacto en la Salud se enmarca en: 
 

 La Estrategia de Salud para Europa (2008-2013), donde se propone la utilización de 
herramientas de EIS. 

  Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 La Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía. 
 Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de 

la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, tiene por objeto establecer las 
bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través 
de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole 
desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la 
finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así 
prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera 
individual como en la colectiva. 
 
El artículo 56.1 b) 1ª de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de 
Andalucía, establece que deberá someterse a informe de impacto en la salud: 

 
“1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 
 
2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. Los 
criterios para su identificación serán establecidos reglamentariamente.” 

 
Este precepto no entrará en vigor hasta el 16 de junio de 2015 de acuerdo con la 
Disposición final novena de la Ley 16/2011 en relación con la Disposición final segunda 
del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Según el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, se define: 
 
Evaluación del impacto en la salud: combinación de métodos, procedimientos y 
herramientas con los que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o 
actividad, en relación a sus potenciales efectos en la salud de una población y acerca de 
la distribución de esos efectos dentro de la población. La evaluación de impacto en salud 
integra la valoración y el informe de evaluación de impacto en la salud. 
 
Informe de evaluación del impacto en la salud: informe emitido por la Consejería 
competente en materia de salud, sobre la valoración del impacto en la salud realizada a 
un plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad. 
 
Planes y programas con clara incidencia en la salud: aquellos cuya implementación podría 
tener un impacto significativo en la salud y bienestar de las personas, en las condiciones 
del medio físico, social y económico en el que éstas viven y trabajan e inciden sobre su 
estado de salud, o en su capacidad para adoptar y mantener hábitos de vida y conductas 
saludables. 
 
Valoración del impacto en salud: documento que debe presentar el órgano que formula 
un plan, programa o instrumento de planeamiento urbanístico, o el titular o promotor de 
una obra o actividad sometidos a evaluación del impacto en la salud. En él deberán 
identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y negativos, que el 
plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad puede 
producir sobre la salud de las personas. 
 
Según el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre la EIS tiene por finalidad valorar los 
posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de los planes, 
programas, obras o actividades, así como señalar las medidas necesarias para eliminar o 
reducir hasta límites razonables los efectos negativos en aquellos aspectos no fijados en la 
respectiva normativa sectorial y para reforzar los efectos positivos, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre. 
 
La EIS en el planeamiento urbanístico tiene como objetivo dar visibilidad a los intereses de 
la salud pública en el proceso de toma de decisiones sobre la ordenación de la ciudad. A 
través de ella se evalúan los efectos potenciales de las propuestas del P.G.O.U. sobre la 
salud de la población y su distribución en la misma, identificándose acciones apropiadas 
para gestionar dichos efectos. 
 
Con ello, se pretende promover la equidad en salud, pues permite anticipar los posibles 
efectos de la nueva ordenación del plan general en la salud de la población y en los 
grupos más vulnerables, así como formular recomendaciones para reducir las 
desigualdades en salud que pudieran resultar de la ejecución de ésta. 
 
En este sentido, la presente valoración de impacto en salud no sólo nos permite predecir 
los posibles impactos positivos y negativos de esas actuaciones sobre la salud de la 
población sino que, además, informa y mejora la toma de decisiones aportando 
recomendaciones que optimizan los resultados en salud de aquellas actuaciones que 
pueden tener un especial impacto en los grupos socialmente más desfavorecidos.  
 
Su contenido se ajusta a las determinaciones del artículo 6.1 del Decreto 169/2014: 
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“a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, 

objetivos, características generales, área geográfica de ubicación o población a la 
que va dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación. 

 
b) Descripción de las principales características del entorno físico, 

socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la 
actuación, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

 
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los 

impactos previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los 
cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población 
afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los 
impactos. Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la 
protección de la salud frente a los impactos negativos y para la promoción de los 
impactos positivos. 

 
d) Conclusiones de la valoración. 
 
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 
 
f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al 

proceso de valoración de los impactos”. 
 
La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la 
ficha recogida en el Anexo III del Decreto 169/2014. 
 
La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que 
deban someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria del 
plan, como documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, 
apartados 1.a) y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
El procedimiento correspondiente a la evaluación de impacto en salud viene regulado en 
los artículos 13 y ss del Decreto 169/2014, regulándose los siguientes hitos 
procedimentales: 
 

1. Fase de Consultas Previas: el Ayuntamiento puede solicitar información sobre el alcance, 
amplitud y grado de especificación con que debe realizarse la valoración de impacto en la 
salud, así como, sobre los factores, afecciones y demás consideraciones que deban tenerse 
en cuenta para valorar el impacto en la salud del PGOU. Dicha información debe emitirse en 
el plazo de 15 días. 

2. Tras la Aprobación Inicial del PGOU, el Ayuntamiento solicitará a la Consejería competente 
en materia de salud el informe de evaluación de impacto en salud, acompañada de un 
ejemplar del PGOU debidamente diligenciado y certificado del acuerdo de aprobación, 
teniendo dicho informe carácter preceptivo y vinculante y debiendo emitirse en el plazo 
máximo de tres meses. 

3. Tras la Aprobación Provisional del PGOU, el Ayuntamiento solicitará la verificación o 
adaptación del contenido del informe de de evaluación de impacto en salud, acompañada 
de un ejemplar del PGOU debidamente diligenciado y certificado del acuerdo de 
aprobación. 
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación es el término municipal de Jubrique y se corresponde con la 
regulación y actividades urbanísticas propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
 
 

3. OBJETO DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN. 

 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento 
General Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y 
entidad de este municipio, por lo que este PGOU será un instrumento de planeamiento 
sencillo, que constituirá 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. 
 
Jubrique no cuenta con instrumento de planeamiento urbanístico vigente para el término 
municipal. El municipio cuenta con una Delimitación de Suelo Urbano aprobada 
definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo, en su sesión de 2 de 
octubre de 1986, BOP de 11 de noviembre de 1986 y publicada su normativa en el BOP nº 
206 (Suplemento 1) del 28 de octubre de 2010. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística se encuentra en redacción, habiéndose aprobado 
inicialmente en fecha de 21 de enero de 2011. El Ayuntamiento ha procedido a redactar un 
documento de Adaptación de la Aprobación Inicial a las determinaciones legales establecidas 
en la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Las alternativas urbanísticas y modelo de ciudad propuesto en el 
presente documento se corresponde con el documento de Adaptación de la Aprobación 
Inicial, que será nuevamente aprobado inicialmente por el Ayuntamiento una vez culminada 
la fase previa de consultas correspondiente al procedimiento de Evaluación de Impacto en 
Salud y a la Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU. 
 
Durante el periodo de vigencia del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano se han 
producido novedades importantes en el marco legislativo sobre el Régimen del Suelo. 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la 
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de 
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios 
más significativos que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece 
prácticamente como una única figura de Planeamiento General Municipal y obligatoria 
para todos los municipios. 
 
La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente el 
Plan General de Ordenación Urbanística como única figura de planeamiento general. 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 
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municipio, al número de habitantes, se ha intentado, en la medida de lo posible, reducir al 
mínimo la complicación técnica de este documento. 
 
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también 
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y 
territoriales a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de Ciudades 
establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
El artículo 3 del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, establece la obligación de 
adaptar el planeamiento urbanístico general a las determinaciones establecidas en el 
POTA y a los criterios para su desarrollo. La adaptación deberá producirse en el plazo 
fijado por el PGOU vigente o en el plazo máximo de ocho años desde su aprobación 
definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo. 
 
Las circunstancias concretas del municipio de Jubrique aconsejan e incluso hacen 
necesario la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con un 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, su redacción corresponde al año 1.986, 
habiendo surgido desde esta fecha nuevas legislaciones urbanísticas, autonómicas y 
sectoriales, que requieren un documento de Planeamiento General adaptado a estas 
nuevas disposiciones normativas. Además la justificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística viene dada por: 
 

 la necesidad de satisfacer demandas urbanísticas, tanto de suelo residencial, 
industrial como turístico de forma que se diversifique el modelo 
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras, 
equipamientos y servicios de acuerdo a las nuevas necesidades. 

 mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de 
gestión, 

 agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento 
 Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales del 

término municipal. 
 adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo 

vigente.  
 
El objetivo general que inspira del PGOU del Jubrique es el de dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, definiendo un 
modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones 
de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de los 
beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio. 
 
Los fines generales más importantes para la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Jubrique y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 9 de la Ley 
7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía serán los siguientes: 
 
a) Construcción de un espacio de convivencia para todos los ciudadanos del municipio, 
conservando su propia identidad, mejora de la calidad de vida y de las generaciones futuras, 
incrementando la calidad urbana a través de criterios de sostenibilidad. 
 
b) Adaptación del planeamiento general al marco urbanístico vigente en Andalucía. 
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c) Conseguir la mejor utilización del suelo conforme al interés general, disponiendo los 
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la 
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación de infraestructuras, 
espacios libres y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna. 
 
d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, 
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que incentiven 
la actividad económica. 
 
e) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 
aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública, asegurando y articulando 
la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la acción 
urbanística. 
 
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 
actividad transformadora y edificatoria del suelo. 
 
g) Promover el progreso y el desarrollo económico y social mediante la creación de las 
infraestructuras necesarias, que permitan consolidar el tejido productivo de Jubrique, para 
mejorar la oferta de empleo y la calidad de los mismos.  
 
h) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo 
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés 
ambiental y manteniendo y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
i) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora o 
de las áreas libres en el núcleo urbano. 
 
j) Garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
 
k) Entender la participación como clave metodológica para la redacción del Plan. 
 
 
Los objetivos genéricos son los siguientes: 
 
1) 1) Adecuada integración de la ordenación propuesta por el PGOU con lo dispuesto por el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
2) Optar por el modelo urbano de la ciudad compacta al amparo de los principios 
inspiradores de un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio. Ordenar el crecimiento 
del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos, impidiendo la creación de 
nuevos asentamientos no deseados, evitando la innecesaria dispersión, logrando una 
estructura territorial en la que se equilibre los asentamientos tradicionales, los nuevos 
desarrollos y el medio físico y paisaje. 
 
3) Buscar la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. Y la adecuada 
conservación, protección y mejora del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y 
cultural. 
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4) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente 
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
5) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas de primera y segunda 
residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la demanda 
actual y como potenciadora de la economía local. 
 
6) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los nuevos 
desarrollos con criterios de funcionalidad, economía y eficacia en las redes para la prestación 
de los servicios urbanos. 
 
7) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de recreo, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental y a los criterios de sostenibilidad establecidos en la Ley 8/2007 del Suelo. 
Potenciar los valores agrícolas, naturales, históricos, paisajísticos y medioambientales 
existentes. 
 
8) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y gratuitas 
impuestas por la Ley del Suelo. 
 
9) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de 
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del 
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de 
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva 
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales. 
 
10) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del 
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características 
tradicionales, contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones 
que regeneren la actividad urbana. 
 
11) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial 
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo. 
 
12) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización, con una 
propuesta de mejora de infraestructuras como base del futuro crecimiento de la localidad. 
 
13) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación, 
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones. 
 
14) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas de los núcleos urbanos, dando 
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de 
equipamientos. 
 
15) Promocionar la promoción de suelo industrial para usos productivos, dirigido 
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y 
diversificación económica del municipio. 
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El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección 
de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y 
mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLANEAMIENTO 
 
Respecto al núcleo de población del municipio de Jubrique, el modelo de desarrollo 
propuesto se basa fundamentalmente en optar por el modelo urbano de la ciudad 
compacta al amparo de los principios inspiradores de un desarrollo sostenible y cohesionado 
del municipio, clasificándose suelo en función de las previsiones de infraestructuras 
territoriales que sustenten las posibilidades de desarrollo y garantizando la integración de la 
imagen urbana con el paisaje natural circundante. 
 
A nivel territorial, los objetivos específicos son el fomento y potenciación de los valores 
agrícolas, naturales, ambientales y paisajísticos, protegiendo las zonas con riesgos 
naturales y estableciendo una normativa clara y precisa que evite la inseguridad jurídica de 
los últimos años en relación con la normativa de aplicación al suelo no urbanizable. 
 
En función de las conclusiones de la Información Urbanística, y con fundamento en el 
conjunto de argumentos que constituyen el objeto de la formulación del presente 
documento y formación del Plan General de Ordenación Urbanística de Jubrique se 
plantean los siguientes objetivos de Planeamiento: 
 

Integración en la escala supramunicipal. 
Integración de Jubrique en el territorio, contemplando todas las oportunidades que se 
derivan de la situación de Jubrique en el sistema territorial provincial, potenciando la 
localización de actividades económicas que buscan la especialidad y los costes 
diferenciales de suelo. 

La estructura general municipal. 
La Estructura Orgánica de Jubrique está fuertemente condicionada por la distancia a los 
grandes ejes de comunicaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza. Esta situación 
condiciona que buena parte de los objetivos de ordenación territorial. 

El servicio del territorio 
En otro orden de cosas es necesario que estas actuaciones se complementen con una 
Estructuración del territorio municipal atendiendo al espacio agrícola productivo y a las 
posibilidades del Territorio como oferta de futuro de Jubrique. 
 
La implantación, potenciación y mejora de infraestructuras de segundo orden capaces 
para servirlos de un modo adecuado en su actual configuración, a la par que posibilitan la 
implantación de nuevas actividades que, compatibles con el medio, potencien el desarrollo 
económico del municipio de Jubrique. 
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La mejora de las infraestructuras 
Una de las asignaturas pendientes del municipio es precisamente la resolución de las 
infraestructuras hidráulicas en relación a las cuales se plantean las siguientes necesidades: 
 
a. Rediseñar y definir el adecuado sistema de fuentes de abastecimiento. 
 
b. Adecuación de las redes de saneamiento para la evacuación de las aguas pluviales de 
acuerdo con los valores habituales de intensidad y de periodo de retorno. 
 
c) Dotar de una Estación Depuradora de Aguas Residuales. 
 

Defensa del patrimonio natural y edificado. 
Significa en última instancia la defensa del conjunto del territorio y de los valores de las 
personas que con él se identifican. 
 
En cuanto a los objetivos en la Ordenación del espacio rural estos se han de estructurar en 
cuatro niveles, la Protección del Medio Físico, la Intervención para la Mejora del Paisaje, el 
Control de la Edificación y Parcelación y el Aprovechamiento de las Potencialidades del 
territorio municipal para la implantación de usos que, respetuosos con la conservación del 
Medio Natural, supongan una expectativa de futuro de indudable repercusión económica.  
 
 
Protección del medio físico 
Se debe establecer una relación natural y ambiental entre el crecimiento y el soporte 
territorial 
 
En este aspecto es necesario reconsiderar y completar las delimitaciones de las Áreas de 
Protección fijadas por Planeamientos de competencia sectorial para adecuarlas a la 
realidad existente, tanto en su ámbito como en sus determinaciones. Asimismo es 
conveniente asignar los grados de protección adecuados para lograr que dicha protección 
sea efectiva. 
 
 
Mejora del medio 
En la línea de apostar por el futuro de Jubrique como oferta de Paisaje y atendiendo a que 
buena parte del territorio tiene, por sus características físicas una importante potencialidad, 
será preciso aplicar políticas de intervención sobre dichos espacios, a la par que otras de 
mejora de los espacios naturales de interés existentes. 
 
 
Control de la edificación y parcelación. 
La presión sobre el medio rural de las edificaciones está concentrada en áreas concretas 
del territorio y es objetivo de este Planeamiento articular una Normativa clara de control 
sobre las mismas que impida actuaciones abusivas posibilitando aquellas otras que siendo 
beneficiosas para el municipio no sean incompatibles con el Medio y su necesaria 
protección. 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 12 

VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD   MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

Aprovechamiento de la potencialidad del medio. 
 
a. La aptitud y potencialidad del espacio agrícola 
 
Los espacios agrícolas existentes, algunos de ellos de gran calidad suponen un importante 
recurso para el municipio y colaboran con la mejora de su base económica. Suponen un 
recurso económico muy importante y un cultivo de gran rentabilidad social por la mano de 
obra que emplea estacionalmente, en el momento de la cosecha, y por los ingresos que 
supone para muchas familias, mostrando por otra parte estos cultivos un paisaje agrícola 
que es necesario conservar.  
 
b. La aptitud de los espacios naturales como recurso turístico-recreativo 
 
En Jubrique existen innumerables espacios naturales de gran valor medioambiental y 
paisajístico cuya protección debe entenderse como un "sello" de su calidad ambiental, 
como recurso territorial con el que atraer un turismo no sólo rural y ecológico, sino 
también aquél que, atraído por estos valores naturales. 
 
c .La potencialidad del territorio para el turismo rural y verde 
 
Hay que señalar que el municipio de Jubrique presenta unas potencialidades de gran 
atractivo para el turismo rural y verde. 
 
El municipio en general posee una dotación de viviendas rurales tradicionales, muchas de 
ellas aisladas, que suponen, por una parte, un patrimonio cultural muy importante que 
debe ser conservado y recuperado y, por otra parte suponen una infraestructura muy útil 
para canalizar las demandas del turismo rural. 
 
d. Las infraestructuras rurales como recurso 
 
Los caminos rurales y a las vías pecuarias suponen una densa red viaria rural que puede y 
debe ser aprovechada adecuadamente como generadoras de ciertas oportunidades, con 
la implantación de nuevos usos como puede ser la puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural. 

Ordenación del espacio urbano. 
 
El casco tradicional de Jubrique. 
 
Partiendo de que el Casco de Jubrique, por su posición y características ha de ser 
entendido como un modelo de ciudad en proceso de consolidación, este Planeamiento se 
plantea las actuaciones sobre el mismo desde la triple perspectiva de Conservación, 
Revitalización y Perfeccionamiento. 
 
a. En cuanto al primer objetivo, Conservación, está fuera de toda duda que los muchos 
valores históricos y culturales del Casco Antiguo de Jubrique, exigen su Protección y 
Conservación, no solo como Escenografía Urbana sino, sobre todo, como forma de 
construcción de la ciudad, como tipología espacial y constructiva. 
 
b. Pero el mantenimiento de la Ciudad, la conservación de sus valores, que en el caso de 
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Jubrique no es sólo exigencia cultural sino sentimiento asumido por la población, exige la 
Revitalización de sus tejidos para conseguir su adecuación funcional, como único modo de 
conseguir que el Casco Histórico sea competitivo con otras posiciones exteriores más fácil de 
urbanizar.  
 
c. Entendido que el modelo está prácticamente cerrado, el objetivo del Perfeccionamiento 
del mismo pasa por completarlo de modo adecuado, resolviendo sus bordes, que por la 
forma de desarrollo de la ciudad se muestran como el elemento más discordante. En este 
cometido de acotación definitiva de la ciudad se hace preciso introducir elementos 
estructurales que complementen la dotación de áreas libres de ámbito general. 
 
El ensanche de Jubrique 
En relación al Ensanche de Jubrique este Planeamiento considera que el alto grado de 
desarrollo alcanzado necesita para cerrar el modelo y dotarlo de forma adecuada 
practicar algunas operaciones de crecimiento. 
 
Se debe localizar la oferta de suelo en base a un modelo de crecimiento compacto que 
permita el equilibrio espacial entre la satisfacción de las necesidades de la población y la 
salvaguarda de los valores urbanísticos y de centralidad del núcleo urbano. 
 
Los desarrollos exteriores. 
Dirigida a atender una previsible demanda residencial o de servicios relacionada con el 
turismo rural, es posibilitar la implantación de estas actividades. 
 
La oferta de suelo industrial y de servicios 
Considerando que la oferta industrial es fundamental para diversificar la economía 
municipal, el objetivo de este Planeamiento es mantener una oferta de suelo industrial 
suficiente sobre zonas estratégicamente situadas.  
 
Los sistemas dotacionales. 
Los objetivos de Planeamiento en cuanto a la dotación de Áreas libres y de Equipamientos, 
tratan de consolidar y completar el modelo estructural del sistema existente, yuxtaponiendo 
los espacios públicos de las diferentes actuaciones urbanísticas a fin de evitar la 
atomización excesiva de sus elementos. 
 
Las viviendas de protección oficial. 
Es objetivo primordial de este Planeamiento calificar de forma expresa suelos para la 
materialización de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
 
 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO, SOCIECONÓMICO Y 
DEMOGRÁFICO 

 
La Memoria Informativa del PGOU describe de forma detallada las principales 
características del entorno físico, socioeconómico y demográfico. 
 
En este apartado se procede a resumir y simplificar el contenido, destacando las cuestiones 
más significativas del análisis correspondiente. 
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4.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO DE JUBRIQUE.  
 
El municipio de Jubrique se localiza en la comarca natural del valle del Genal con una 
superficie de 39 km2 y una distancia a Málaga Capital de 123 km. 
 
Limita al Norte con los municipios de Faraján y Alpandeire, al Noroeste con Benadalid y 
Benalauría, al Oeste con Algatocín, al Este con Júzcar, al Sur con Genalguacil y Estepona 
y al Suroeste con Benarrabá. 
 
Según se desprende del documento de información pública del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, Jubrique se encuentra dentro de la Unidad Territorial denominada 
Ubirque-Ronda, siendo un área con especial potencial para el turismo rural y forma parte 
de lo que el POTA denomina Red de Centros Históricos Rurales. Además el POTA califica 
esta área del Genal como “ámbito rural de baja densidad con requerimientos específicos 
de organización rural”. 
 

 
 
La temperatura media anual oscila entre 16-17ºC. La temperatura media que se registra 
en el municipio de Jubrique, de acuerdo con las fuentes consultadas, indica la ausencia de 
invierno climatológico, pues ninguno de los meses del año presenta temperaturas medias 
inferiores a los 6ºC, manteniéndose de Febrero a Diciembre siempre por encima de los 
10ºC. Las temperaturas del periodo estival pueden calificarse de cálidas. Las temperaturas 
medias de estos meses oscilan entre los 21´9 y 25´5 ºC, de Junio a Agosto. 
 
El régimen pluviométrico de la zona de Jubrique es el usual de toda la cuenca 
mediterránea. En general se trata de un régimen de precipitaciones más o menos 
continuas de Octubre a Abril causadas fundamentalmente al paso de sucesivas de 
borrascas atlánticas ligadas a las ondulaciones del frente polar que atraviesa la Península 
en un flujo zonal de Oeste a Este.  
 
El término municipal de Jubrique comprende parte del Complejo Alpujárride.  
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En el municipio de Jubrique se encuentra a una altitud media de 558 metros sobre el nivel 
del mar. A continuación se describen las altitudes de todas las zonas del municipio, con el 
porcentaje de territorio que ocupan sobre el total del término municipal: 
 

 En la parte Este del término municipal de Jubrique hay pequeñas zonas con altitud 
que ronda entre los 1200 y 1100 metros de altitud, con un porcentaje sobre el total 
del 1,11%. 

 Las altitudes comprendidas entre los 1000 y los 1100 metros comprenden una 
mayor zona del Este del término municipal, abarcando también parte del Sur y del 
Norte, es un porcentaje de ocupación de un 5,04%.  

 La zona Noreste de término municipal un  8,52% muestra una altitud de los 900 a 
los 1000 metros, también ocupando una pequeña porción del Sur y del Oeste. 

 Con una altitud de los 800 a 900 metros destaca una pequeña porción al Oeste, y 
al Este una fracción mayor,  en un porcentaje total del 14,12%. 

 Más cercano al municipio prevalece una altitud de los 700 a 800 metros, por el 
Cortijo Boyaco, Casa El Alguacil, también en el suroeste por Casa Saavedra, Casa 
El Bonito, entre otras zonas; con un porcentaje total del 16,42%. 

 En el núcleo urbano predomina una altitud de 600 a 700 metros, abarcando una 
mayor proporción del término municipal, con un porcentaje del 18,05%. 

 Alcanzan una altitud de 500 y 600 metros parte de la Loma de Benajarón al Sur del 
término municipal, Casa Aguilera, más hacia el Norte en Las Viñuelas, dicha altitud 
abarca gran parte del término municipal, con un porcentaje de ocupación del 
13,74%. 

 Una pequeña porción del Sur del término municipal de Jubrique dispone de los 400 
a los 500 metros de altitud, por el recorrido del Arroyo Estercal, además de por la 
zona oeste del término municipal, Casa Montedios, parte del Río Monardilla, Arroyo 
de la Rigerta, entre otras zonas como puede observarse en el Mapa de Altitud que 
acompaña el informe. 

 Una menor proporción, un 8,2%, lo abarcan las altitudes de 300 a 400 metros, sólo 
al Oeste del término municipal, por el Molino El Barco, Molino de Enmedio, y por 
parte de recorridos de varios arroyos y ríos como el Río Monardilla, Arroyo de la 
Rigerta y el Río Genal.  

 Solamente en un 4,38% del término municipal de Jubrique destacan las altitudes 
comprendidas entre los 200 y 300 metros, por el Oeste del término municipal, por 
la mayor parte del recorrido que lleva el Río Genal en el municipio de Jubrique, y 
parte del Río Monardilla. 

 
A continuación se indican y describen los intervalos de pendientes y la ocupación del 
terreno de las mismas. En general, están distribuidas de forma homogénea por todo el 
término municipal, aunque destacan pendientes mayores más al Sur de Jubrique. En el 
mapa de pendientes adjunto al informe se puede observar claramente como destaca una 
menor pendiente a lo largo de los recorridos de los arroyos y los ríos. 

 
 En el término municipal el 76.93% del territorio tiene pendientes superiores al 35%. 
 Un 14,44% del término municipal de Jubrique presenta pendientes del 25% al 35%. 
 El 3.8 % de ocupación del término municipal corresponde a una pendiente del 18% 

al 25%. 
 Las pendientes comprendidas entre un 10% y un 18% ocupan tan sólo un 1.1% del 

término municipal.  
 Las zonas con pendientes inferiores al 10% ocupan un 3.71% del territorio y se 
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ubican en los recorridos de ríos y arroyos, entre otras zonas, como al Norte del 
término municipal de Jubrique en las zonas de cortafuegos, por Hoyones.  

 

 
 
Por el término municipal de Jubrique  discurren 7 arroyos, y dos ríos, uno de ellos el río 
Genal, afluente del río Guadiaro. 
 

 
        Cauce río Genal 

 
El río Genal es un afluente del río Guadiaro, pertenece a la cuenca del Sur. Da nombre al 
valle que forma, que está formado también por el río Almáchar en este término municipal, 
el río Monardilla en la zona oriental del término municipal de Jubrique y el río Seco en 
Igualeja.  
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Es interesante la vegetación de ribera tanto en 
el propio río Genal como en sus arroyos 
tributarios, formada por olmo (Ulmus minor), 
álamo blanco (Populus alba), sauces (Salix 
sp.), fresno ((Fraxinus angustifolia), además de 
adelfas, juncos, durillo, taraje, agracejo, 
mimbres, y etapas de la vegetación relíctica 
subtropical del terciario con laurel (Laurus 
nobilis), aliso (Alnus glutinosa), acebo (Ilex 
aquifolium), quejigoi (Quercus canariensis), 
helechos, etc. 
 
En algunas zonas se ha sustituido la 
vegetación riparia por cultivos de chopo 
(Populus nigra var. Itálica) o el pino de 
Monterrey (Pinus radiata) ha sido introducido 
por la administración forestal, tratándose 
ambas de graves actuaciones.  
 
 

 
Como consecuencia de la litología, edafología, vegetación, relieve, régimen climático y su 
encuadre geográfico el valle presenta seis unidades ambientales, representadas en nuestro 
municipio de alguna u otra forma, como veremos más adelante. 
 
Estas unidades son: 
 

 Alcornocal: sobre los materiales silíceos centrales del Valle, generalmente en 
combinación con madroños, jaras, brezos, aulagas… En algunos casos predomina 
en barrancos más umbríos (frentes con orientación norte) el quejigal moruno y 
castaños. 

 Matorral: sobre materiales calizo-dolomíticos, como sustitutos del encinar y en 
combinación de coscojares o pino carrasco con sabinares. 

 Zonas flychoideas: que suelen ser suelos empobrecidos y marginales con presencia 
de acebuchales, alcornocáles y algarrobale. Debido al uso agrícola y ganadero, 
esta unidad presenta lentiscares, jarales, aulagares y diversos pastizales y cardos. 

 Unidad Riparia: Esta unidad potencial está muy reducida por la acción del hombre, 
pudiendo albergar saucedales, fresnos, choperas, adelfales, juncales e incluso 
alisos. 

 Unidad Serpentiolítica: Suelo poco común en la península y que conserva grandes 
endemismos combinados con coníferas como pino negral y pinsapos. 

 
Referente al núcleo urbano de Jubrique es la unión de cuatro poblaciones moriscas, 
Rotillas, Benamedá, Monarda y Jubrique, posteriormente integrada en el Señorío de 
Casares. Jubrique tuvo su mayor esplendor a mediados del siglo XIX donde los viñedos 
fueron la principal riqueza, así como la extracción de minerales de las sierras.  
 
Como elementos singulares del paisaje urbano destaca la Iglesia Parroquial de San 
Francisco y la Cruz del Chorrillo.  
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Su estructura viaria sigue siendo la tradicional, con estrechas calles y sinuosas, no 
diseñadas para el tráfico rodado a cuyos lados se levantan casas bajas de fachadas 
encaladas. Sus calles son estrechas, de trazado árabe e intimista, formando laberintos 
cerrados por callejones, sus casas son blancas y su arquitectura es genuinamente popular. 
Destacan sus singulares chimeneas, tejados, ventanas y puertas con postigos. 
 
Existe una zona de ensanche en la periferia de edificios modernos no integrados en el 
conjunto tradicional. 
 
El casco urbano se sitúa dentro del denominado Complejo Estructural de las Cordilleras 
Béticas, más concretamente en la Zona Bética. Se caracteriza por la superposición de 
mantos de cabalgamientos y por la presencia de formaciones geológicas de origen 
metamórfico. Los materiales más frecuentes son pizarras, y esquistos, frecuentemente 
intercaladas con cuarcitas. Es la población más grande de la margen izquierda del Genal. 
Según Castillo Rodríguez1  los pueblos de la serranía de Ronda, entre los que está 
Jubrique,  tienen trazados muy parecidos y con similares elementos constructivos. La 
herencia musulmana, está presente en la trama urbana y la disposición del conjunto. No 
existen tipologías puras, ya que todos los lugares participan de muy parecidos caracteres, 
como la disposición de  los viales más importantes según las curvas de nivel, la existencia 
generalizada de una plaza o espacio abierto, donde se sitúa el Ayuntamiento, las 
bifurcaciones bruscas, los callejones sin salida, los estrechamientos y ensanchamientos, las 
calles empinadas y escalonadas, antes empedradas y  hoy de hormigón y los pequeños 
espacios ajardinados. 
 
Jubrique responde a trazado de pueblos construido bajo escarpes o abarrancados  
siguiendo la orografía del terreno.  Se sitúa en la ladera de Hoyones, y orientando hacia el 
Valle del arroyo Monardilla, en sentido descendente. Sus calles pendientes, poco alineadas 
y con un trazado caprichoso, se estructuran a partir de una plaza cuadrangular, donde se 
hallan la Iglesia de San Francisco de Asís y el Ayuntamiento, de la que parten sendas calles 
en sentido NE-SW que recorre todo el casco y a partir de ellos se articulan calles estrechas 
que siguen la orografía del terreno, con lo que derivan a la aparición de calles en cuestas 
y laberínticamente construida alrededor de la plaza citada. Más arriba se disponen otros 
viarios hasta culminar en la parte alta del pueblo. La herencia musulmana está presente en 
toda la villa. 
 
Como ocurre en otros pueblos de montaña, su arquitectura la definen dos factores 
fundamentalmente, la topografía y el agua.  
 
La topografía es accidentada y esto ha supuesto la configuración del pueblo a base de 
rampas y escalones, situándose las casas siguiendo las curvas de nivel, y  provocando la 
aparición y definición de elementos arquitectónicos, como estructuras en terrazas, delante 
de las casas y a veces acotadas en parte, que corrigen el desnivel de la calle. Los adarves, 
esquinas y calle con quiebros que hace más complicado su trazado. 
 
El número de viviendas parece no haber variado mucho con respecto al siglo anterior, 
ampliándose estas, sin impactar directamente sobre su estructura, que conserva aún su 
viario tradicional, de calles estrechas y sinuosas. Los cambios han afectado en mayor 

                                                           
1 Castillo Rodríguez , (2002), p- 89 
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medida a la periferia, con la construcción de algunos edificios, que no conservan la 
tradición.  
 
Ya Madoz a mitad del siglo XIX hacía una descripción de la casa tradicional de Jubrique, 
se componía entonces “de unas 400 casas por lo general de 3 a 5 varas de altura, cuya 
distribución interior consiste comúnmente en la cocina que es la pieza principal y una 
alcobita para dormir, destinado el punto alto o cámara para encerrar los frutos y granos”.  
 
Un pueblo donde se observa junto a la tipología de casas tradicionales, casas de nueva 
construcción, que crecen sobre todo en verticalidad. Son numerosos los adarves que 
encontramos en el recorrido de sus calles, en las zonas más antiguas a las de edificación 
más reciente.  
 
Entre las características arquitectónicas han perdurado elementos antiguos,  a destacar el 
numero de lo que en este pueblo denominan “puentes“, que se corresponden con las 
algorfas, pasos entre calles que unen una vivienda. Destacan las de calle Carnicería y las 
de calle Álamos y Cobertizo, bastante bien conservadas, entre ellas la ficha nº 20 de MU2 
en calle Carnicería, que esta construida con un arco de medio punto. Algunas han sido 
recientemente rehabilitadas.  
 
Entre las casas mas interesantes, destaca las portadas con pilastras de calle Álamos 16, 
Llanada 12,  Altillo 25 y Arguelles 6; y en cuanto a rejas destaca la calle Llanada 15. 
 
Iglesia de San Francisco de Asís. Fue construida a finales del siglo XVI, aunque Madoz dice 
que fue mezquita3. El edificio es de planta rectangular, de una sola nave, al que se le 
añadieron otros elementos, como la torre pórtico que se levanta a los pies del templo con 
un remate octagonal y que es obra del siglo XVIII, mientras la cabecera y el crucero se 
construyeron en el siglo XIX, iniciándose las obras en 1826 y se extendieron durante casi el 
resto del siglo. En el interior hay diversas esculturas de madera policromada que datan del 
siglo XVIII: una imagen de San Francisco de Asís y otra de la Virgen de la Candelaria y un 
Nazareno de la escuela granadina. 
 
La nave central se cubre con techo plano, el crucero con bóveda de arista, los brazos y 
presbiterio con bóvedas de cañón. Según Hurtado de Mendoza cuenta que fueron 
quemados vivos unos soldados cristianos que don Alonso de Luna dejó allí apostados 
vigilando a mujeres, ancianos y niños moriscos. En cambio Mármol Carvajal cuenta que 
fue en la de Genalguacil. Todo el conjunto fue restaurado en 1970 y posteriormente en 
1995.  
 
El cementerio está situado fuera del pueblo en la salida de la carretera hacia Peñas 
Blancas,  dedicado a San Antonio de Asís, como su iglesia. En 1775, una orden de Carlos 
III prohíbe los enterramientos parroquiales y éstos pasan paulatinamente a depender de los 
municipios, con lo que se van creando nuevos cementerios en el extrarradio al tiempo que 
se eliminan los parroquiales que generalmente fueron convertidos en plazas públicas, 
jardines, o simplemente fueron clausurados y quedaron dentro del recinto de la iglesia.  
 
Numerosas fuentes adorna las calles, la más monumental es la llamada Fuente Vieja, 
construida en un desnivel, con un tímpano, encalada y pintada en amarillo sus elementos 
                                                           

2. A partir de ahora las referencias MU, se referirán a este cuadro citado. 
3 Madoz  (1845-1850), 1986. 
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decorativos. Dos ánforas de cerámica debían adornar su tímpano en origen, hoy 
desaparecidas. En la trasera de esta fuente hoy se adorna con un azulejo decorativo y 
plantas. 
 
La fuente Armona, es la que las gentes mayores del pueblo denominan Fuente Vieja,  ya 
que allí iban a coger agua cuando esta no llegaba a las casas, y con el tiempo se 
construye en su lugar un aljibe. 
 
Por lo general, la vivienda tradicional, popular, en Jubrique consta de dos plantas (pb + 1)  
(aunque también tres plantas, cuando la pendiente es muy fuerte). En general, se observa 
la no coincidencia en los accesos de entrada a las casas a uno y otro lado de la calles, 
debido a las fuertes pendientes. La planta baja es la propiamente habitacional, donde se 
instala la chimenea, y que da lugar a las funciones de cocina, estar y trabajo; junto a la 
casa, comunicada por un vano sin puerta, el dormitorio del matrimonio. En la planta alta 
de la casa, una única habitación, la cámara o soberao4, servía de dormitorio para los 
demás miembros de la familia, a la vez que de secadero de granos y vegetales. Por otro 
lado, el patio no es un elemento característico de estas viviendas, y tan sólo las casas más 
grandes lo tienen (a modo de zaguán descubierto), al igual que la cocina como 
dependencia específica. 
 
Estructuralmente, la vivienda suele ser de una sola crujía, que se suele ir ampliando por el 
añadido de otras, normalmente en paralelo.  
 
Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, encaladas, 
aunque no parece que este fuera el color de origen.  
 
En cuanto a la composición de la fachada, en las viviendas más pequeñas y antiguas, 
correspondientes a las clases sociales más bajas, la proporción de macizo es mucho mayor 
que la de hueco. A parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos 
pequeñas ventanas de ladrillo (normalmente de 30 x 40, llamadas ventanucos o 
boquetes), una situada junto a la puerta en la planta baja, y otra en la alta, sobre la 
misma puerta, para ventilación de la cámara. En los casas de mayor estatus social, las 
ventanas adquieren mayores dimensiones (70 x 40, generalmente), disponiéndose una o 
dos al lado de la puerta; a veces, la ventana de la segunda planta se convierte en balcón. 
Estos vanos se suelen cerrar con rejas de forja, principalmente en planta baja. En cuanto a 
los balcones, la baranda suele ser tanto de madera como de forja. 
 
La puerta principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo, 
también de madera, permite ventilar e iluminar con luz natural la casa sin necesidad de 
abrir toda la puerta, igualmente ocurre en las ventanas.  
 
Otros elementos decorativos menos significativos, son dos hierros o maderos que 
sobresalían bajo la ventana de la cámara, que servían bien para guía de las parras que 
crecían sobre las fachadas, o para sostener una tabla sobre la que colocar macetas5. Esta 
misma función de ornato de la fachada de la casa tenía la teja adosada verticalmente a la 
pared junto a alguna ventana, en la cual se colocaban flores.  

                                                           
4 Torres Balbás, L. (1982).- “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y saledizos”.  

Obra dispersa, I (4) p.182. 
5 Este mismo elemento de funcionalidad decorativa se repite en otras “arquitecturas populares” de la Península: 

González Iglesias (1945).- op.cit., p. 44. 
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Además, destacan por su variedad las chimeneas: circulares, rectangulares, con cubiertas 
a dos y cuatro aguas,…como elemento decorativo característico de los pueblos de la 
Serranía. 
 
Todas estas características se aprecian en numerosas casas del núcleo, destacando la 
armonía paisajística del conjunto urbano de Jubrique. La sencillez y la simplicidad de la 
construcción tradicional producen valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con 
importantes valores urbanos y ambientales. 
 
El núcleo urbano de Jubrique se compone de un sustrato de usos residenciales, que 
constituyen el soporte urbano sobre el que se asientan o del que dependen el resto de usos 
y actividades. 
 
En la actualidad, el suelo destinado a uso residencial global, es decir, con uso mayoritario, 
pero no exclusivo de viviendas.  
 
La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías 
residenciales del núcleo son muy parecidas respecto al uso. La tipología característica es la 
vivienda unifamiliar entre medianeras. Hay que decir sin embargo, que debido al excesivo 
desnivel de las calles, es frecuente que estas tipologías de vivienda unifamiliar se 
desarrollen de forma que, a una misma parcela catastral, pertenezcan varias viviendas, a 
las que se accede por calles diferentes. 
 
La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, 
adaptándose a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. Las 
manzanas son muy pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. Las 
parcelas son, por lo general, pequeñas y de forma irregular. En general la ocupación de 
las parcelas es total, existiendo sólo en algunos casos pequeños patios. Sin embargo, en 
las áreas con tipología de edificación en hilera, las parcelas son más grandes y 
rectangulares, al igual que las tipologías de viviendas aisladas. 
 
La red viaria es básicamente peatonal, sobre todo en el interior del casco urbano, y tiene 
unas dimensiones tan pequeñas y un trazado tan sinuoso que le confieren un carácter muy 
privado, sobre todo en los tramos finales de calle, en los adarves. Estos pequeños 
entrantes son casi parte del espacio privativo de las viviendas, aunque por ellos pueda 
discurrir el paso público.  
 
 
4.2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE JUBRIQUE.  
 
Las principales afecciones y riesgos territoriales en el término municipal de Jubrique son las 
siguientes: 
 
 
ESPACIOS DE INTERÉS AMBIENTAL 
 
Todo el término municipal de Jubrique, está comprendido dentro de los ámbitos de dos 
espacios naturales incluidos en la propuesta de diciembre de 2002, como Lugares de 
Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía: 
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Valle del Rio del Genal Este espacio forma parte del conjunto montañoso conocido como 
la Serranía de Ronda y se sitúa en el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas. El 
Valle del Genal abarca unas 21265 hectáreas, de las cuales un 70,64% ocupan el 
término municipal de Jubrique; además forma parte de otros municipios como Igualeja, 
Parauta, Cartajima, Pujerra, Juzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, 
Algatocín, Genalguacil, Benarrabá, Gaucín y Casares.  
 
La cabecera del valle tiene orientación este-oeste, separando la Sierra del Oreganal, al 
norte de la Sierra Bermeja al sur. El valle medio transcurre en dirección norte-sur 
perpendicularmente, encajado en su cabecera entre la alineación Atajate - Sierra Espartina 
- Cerro de las Maravillas al oeste y Sierra Bermeja al este. La zona baja del valle se abre al 
sur de Sierra Espartina.  

 
Sierras Bermeja y Real Esta alineación montañosa constituye el flanco sur de la Serranía 
de Ronda. Es la más llamativa de las sierras pardas o bermejas. 
 
Conjuntamente con el término municipal de Jubrique, esta sierra abarca otros municipios 
como son: Casares, Estepona, Benahavís, Juzcar, Pujerra e Igualeja. 
 
Se encuentra localizada entre el Valle del río Genal, el cauce del río Verde y el piedemonte 
litoral al sur.  

 
 Vistas del Valle del río Genal 

 
Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, la 
practica totalidad de los terrenos municipales  de Jubrique,-con excepción del núcleo 
urbano-, están incluidos dentro de los catalogados Complejo Serrano 20,  y Complejo 
Serrano 24, Valle del Genal y Sierra Bermeja, respectivamente.  
 
Ambos justifican su protección en base al interés paisajístico y faunístico de la zona. 
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PLAN DE RIESGOS DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS 
 
Según el Anexo 4 de Plan de Prevención de Riesgos de Avenidas e Inundaciones en 
Cauces Urbanos Andaluces, este municipio tiene dos puntos de riesgo de nivel A y C, por 
la acción del arroyo del Chorrillo, y por la del Genagandúa. 

 
El arroyo del Chorrillo, -la longitud del cauce que atraviesa el suelo urbano es de 

280 metros- está seco la mayor parte del año, siendo en época de lluvias, cuando genera 
problemas. Recoge el agua de escorrentias de laderas al norte. La fuerte pendiente de la 
zona que vierte sus aguas al arroyo hace que en época de lluvias, la erosión y 
consiguientes arrastres solidos bajen a gran velocidad y asolen cuanto se encuentra en su 
camino. 
 
El nivel de riesgo, es A, (muy grave) 
En el Anexo 1 del Plan de Prevención, se recoge como actuación prioritaria A1, el arroyo 
del Chorrillo. 

 
Arroyo Genagandúa El arroyo permanece seco la mayor parte del año (sirve de 

camino de acceso) y se desdobla en dos, que bordean el cementerio, al este del núcleo: 
arroyo del Sapo (por el oeste) y arroyo Genagandúa (por el este). 
 
Los mayores problemas los genera la erosión del terreno que da lugar al arrastre de tierra, 
inundación de viviendas adyacentes y corte de la carretera. 
 
El nivel de riesgo, es C (moderado). 
 
 
CARRETERAS 
 
Las carreteras que discurren por el término municipal de Jubrique son las siguientes: 
 

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS 

Denominación Código Titularidad Categoría Clasificación 
funcional 

Afecciones [m] 

Categoría Red DP 
(1) 

SL 
(2) 

A 
(3) 

LE 
(4) 

de Estepona a 
Jubrique 

MA-8301 Provincial Red Provincial  Vía 
convencional 3 8 25 25

de Algatocín a 
Jubrique 

MA-8305 Provincial Red Provincial  Vía 
convencional 3 8 25 25

de MA-8305 a 
Genalguacil 

MA-8304 Provincial Red Provincial 
 

Vía 
convencional 3 8 25 25

de MA-8301 a 
Genalguacil 

MA-8302 Provincial Red Provincial  Vía 
convencional 3 8 25 25

(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada. 
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VÍAS PECUARIAS 
 
La Propuesta de Clasificación de las Vias Pecuarias existentes en el término municipal de 
Jubrique fue redactada con fecha 23 de marzo de 1.973. Dicha Propuesta de 
Clasificación, fue modificada mediante la tramitación del oportuno Expediente de 
Rectificación, de  fecha  26 de octubre de 1.977. 
 
De los datos obrantes en dicho Expediente de Rectificación, se concluye, que las vías 
pecuarias que transcurren por el término municipal de Jubrique, son las siguientes: 

 
Vereda de Genalguacil al Puerto del Chaparral. Anchura legal: 20,89 metros, 

Dirección : Oeste a Este Longitud aproximada dentro de este término: 5.500 metros.  
  Vereda de Estepona a Encinas Borrachas por  el Puerto del Chaparral. Anchura 

legal: 20,89 metros, Dirección Sur a Norte, Longitud aproximada dentro de este término 
3.000 metros. 

Vereda de Jubrique a Ronda. Anchura legal: 20,89 metros, Dirección: Norte a 
Sur, Longitud aproximada :6.500 metros. 
 
 
AFECCIÓN FORESTAL 
 
De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán 
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección 
En Jubrique se encuentran los siguientes montes públicos catalogados. 
 

 Monte Genalgandúa (MA-10062) 
 Monte Lomas de la Umbría (MA-10059) 
 Monte Sierra Bermeja (MA-50020) 

 
 
RIESGOS GEOLÓGICOS ASOCIADOS A LA GEODINÁMICA INTERNA Y EXTERNA 
 
El Termino Municipal desde el punto de vista sísmico y en función de la Escala 
internacional Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre una zona con grado de sismicidad 
Bajo. 
 
La aceleración sísmica básica con relación al valor de la gravedad (ab/g) en el municipio 
es de 0,07, lo que sitúa al municipio en un riesgo sísmico medio, ya que está en el rango 
de 0,04 a 0,13 de esta categoría.  
 
El área comprendida en Jubrique  se trata de una zona montañosa con materiales 
resistentes que presentan una capa de alteración superficial. 
 
Los movimientos que principalmente se han reconocido han sido los flujos de derrubios. 
Son movimientos de masas de derrubios que se caracterizan por la deformación interna y 
continua del material y la ausencia de una superficie neta de desplazamiento (Varnes 
1978). La mencionada capa superficial con alto grado de alteración y fragmentación da 
lugar a gran cantidad de material disgregado, que con presencia de agua hace que se 
comporte como un “fluido”. Representan la mayoría de los movimientos que se 
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desencadenan en el área, y su tamaño es muy variable (metros, varias decenas de metros 
de largo)  
En todo caso se trata de movimientos de ladera superficiales, debido a que la capa de 
mayor alteración susceptible de ser movilizada no supera en general los 2 metros, 
entendiendo como movimientos superficiales los que tienen una profundidad máxima de 3 
metros y los movimientos profundos los que presentan una profundidad mínima de 3 
metros. 
 
Son más abundantes donde afloran las peridotitas, a continuación las filitas, ya en menor 
número sobre esquistos y cuarcitas, y finalmente sobre los gneises, donde su número es 
escaso además de un tamaño menor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han detectado movimientos de ladera en el área circundante al núcleo, 
fundamentalmente flujos de derrubios y movimientos traslacionales. Estos se producen por 
la movilización de la capa superficial alterada. Son superficiales, esto es con una 
profundidad menor de los 2 metros, escasos y de pequeñas dimensiones. 
 
En Jubrique todos los movimientos de ladera son generalmente superficiales, y su tamaño 
es  habitualmente pequeño y en menor frecuencia mediano, siendo escasos los de tamaño 
grande. Este hecho nos indica que generalmente es al menos posible la estabilización con 
medidas correctoras (peligrosidad media). En zonas puntuales la corrección con medidas 
correctoras es difícil y su peligrosidad alta. 

 
 

Flujos de derrubio sobre peridotitas favorecido por  la
actuación antrópica, la apertura de un carril 
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VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, las formaciones litológicas presentes, de este  a 
oeste en el término, peridotitas, gneises, esquistos y cuarcitas y filitas tienen la 
consideración de acuitardo, esto es no son acuíferos, así  por lo tanto por la escasa 
cantidad de agua que pueden albergar, y por la dificultad de cualquier acceso de 
cualquier contaminante a acceder y penetrar a la zona saturada, y la propia atenuación de 
los suelos y capas superficiales; no merecen un análisis más exhaustivo de su 
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas que alberga, y en todo caso 
ésta es insignificante, muy baja o baja. 
 
RIESGOS DE EROSIÓN 
 
Los riesgos de erosión en el municipio son realmente bajos, a pesar de las grandes 
pendientes. La buena cobertura vegetal y el régimen de lluvias favorecen la retención del 
suelo.  
 
RIESGOS DE INUNDABILIDAD 
 
El núcleo de Jubrique y sus inmediaciones se ubica en una zona montañosa, en una 
porción de la vertiente derecha del río Monardilla la cual presenta una densa red de 
drenaje con numerosos arroyos y torrenteras que salvan importantes desniveles, la cual ha 
sido afectada por actuaciones humanas, ya sea por la ejecución de caminos, la carretera 
de acceso al núcleo, urbanización, edificación y roturación de suelos para cultivo; lo que 
ha provocado la alteración, eliminación, obstaculización o modificación de trazado natural 
de los fluvios y cauces. 
 
Así, como punto más crítico catalogado en el Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces como punto negro muy grave, el arroyo del 
Chorrillo, queda obstaculizado por la edificación del hotel rural de Jubrique y  aguas 
arriba se encuentra sin un cauce definido debido a la roturación del suelo para cultivos 
suelo clasificado como urbanizable (UR-2) por el presente. La altura de la lámina de agua 
a la que se puede llegar es muy escasa, pero debido a las altas pendientes si es 
importante su velocidad y por lo tanto su torrencialidad con la consecuente arrastre de 
sólidos. 

3.4.1. MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL. 
 

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos especificados se basa 
fundamentalmente en: 
 

 Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo existente, potenciando en 
primera instancia el crecimiento lógico; clasificándose suelo en función de las 
previsiones de las infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su 
desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico. El 
crecimiento residencial se propone en torno a núcleo existente, evitando la dispersión 
en el territorio. 

 Se propone el crecimiento y conexión apoyados en la estructura general municipal, 
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas 
libres; potenciados por la consolidación de los espacios de borde del núcleo 
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existente. El Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas 
supramunicipales la ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras 
territoriales, como complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de 
competencia municipal. 

 Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora 
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo, 
cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio. 

 Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de 
manera consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas 
específicas de turismo rural. 

 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. 

 Reordenar y definir los crecimientos del borde de los núcleos urbanos, intentando que 
respeten la imagen del núcleo urbano desde el entorno y la integración de éste en el 
paisaje natural circundante. 

 Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos, 
considerando las formas tradicionales 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. 

 Creación de tejido industrial que reactive la economía municipal.  
 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 volúmenes, en general, deberán regular los aspectos que ayuden 
a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado. 

 Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

 Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de 
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, etc) para adaptarlo funcionalmente al 
uso turístico. 

 
Modelo de desarrollo del casco urbano de Jubrique. 
 
El modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva del crecimiento 
planificado que ha sufrido su núcleo urbano, en base al desarrollo del planeamiento 
vigente y se basa en los siguientes pilares fundamentales: 
 

 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, 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 al paisaje 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 volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que 
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ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio 
heredado. 

 Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

 Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de 
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, almazaras, alambiques, etc) para 
adaptarlo funcionalmente al uso turístico. 

 Establecimiento de medidas para la protección de los valores paisajísticos 
existentes: las vistas, fachadas y perfiles urbanos que desde el exterior ofrece el 
propio núcleo histórico. 

 Especial atención a la recuperación y tratamiento adecuado de los espacios libres 
existentes (calles, plazas) o con posibilidades de mejora mediante su ordenación. 
Se marcan las directrices de diseño urbano, arbolado, ajardinamiento, etc: es 
decir, sobre la construcción de los espacios libres. 

 Ordenación de la estructura viaria de forma que se garantice la accesibilidad para 
las actividades urbanas y se resuelvan las necesidades de aparcamiento. 

 Mejora de las condiciones de vida de las áreas residenciales, a través de 
actuaciones sobre sus condiciones de habitabilidad y la mejora de las dotaciones 
de equipamiento, servicios, accesibilidad e infraestructuras básicas, instrumentando 
las medidas necesarias para potenciar la rehabilitación del patrimonio residencial, 
fomentando la permanencia de la población residente y captación de nuevos 
habitantes. 

 Regular la normativa de aplicación a las edificaciones pertenecientes procesos de 
ocupación dispersa. 

 
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. 
 
La Normativa Urbanística va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas 
de protección del núcleo y de su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas y 
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mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio ambiente. 
 
 
4.3. LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO.  
 

4.3.1.- ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
 
La justificación para la realización de este estudio viene determinada por la necesidad de 
acercarnos a la realidad del municipio de Jubrique. Se trata de exponer una serie de 
conclusiones extraídas del análisis de los datos estadísticos que se van a presentar durante 
las siguientes páginas.  
 
Con todo ello se pretende realizar una aproximación que permita establecer una 
radiografía, reflejo de la situación social y económica de Jubrique, para que a partir de 
dicho análisis sea más fácil poder establecer conclusiones acerca de las variables, así 
como del pasado, presente y futuro del municipio, sobre todo cara al diseño de las 
estrategias de desarrollo. 
 
Variables analizadas 
 
Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las más importantes, y por tanto 
las que mayor información han aportado, proceden del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
Para el desarrollo del estudio se han seleccionado las variables más importantes y 
representativas, obteniéndose de cada una de ellas los valores que alcanzan en la 
actualidad (referidas al último año del que se tiene constancia), así como su evolución 
temporal. El ámbito territorial de alcance de cada variable ha sido mayoritariamente 
municipal, aunque en el estudio los análisis se refieran a los valores obtenidos a nivel 
comarcal y provincial.  
 
El compendio de variables que se han usado se han aglutinado conformando cinco 
bloques temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a 
continuación se presenta. Los mencionados bloques son los siguientes: 
 

1. Población 
 
Se comienza con una descripción física que incluye la superficie ocupada, así como datos 
climáticos y la distancia del municipio a la capital de provincia. 
 
Indicadores: 
 

 Extensión superficial 
 Densidad de población 
 Número de núcleos 
 Distancia capital 
 Altitud  
 Temperatura 
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A continuación, en el análisis poblacional, se parte del análisis de la evolución de la 
población desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Otros análisis son los 
referidos a la distribución poblacional según sexo y edad, nivel de estudios, evolución del 
crecimiento vegetativo, tasa de natalidad y mortalidad, etc. 
 
Indicadores: 
 

 Población según Padrón 
 Población según Censo 
 Población por sexo 
 Población por grupos de edad 
 Índice de Juventud 
 Índice de Envejecimiento 
 Índice de Dependencia 
 Población extranjera 
 Población extrajera por continentes 
 Nacimientos 
 Defunciones 
 Crecimiento vegetativo 
 Tasa Bruta de Natalidad 
 Tasa Bruta de Mortalidad 
 Emigración 
 Inmigración 
 Saldo migratorio 
 Nivel de instrucción 

 
2. Mercado de trabajo 

 
Dentro del mercado de trabajo, la variable a la que mayor atención se le ha prestado ha 
sido a la población parada, aunque también se analizan tanto la población activa como la 
ocupada desde distintas perspectivas, tal y como ofrecen las diferentes fuentes estadísticas. 
 
Indicadores: 
 

 Ocupados por sexo (Censo) 
 Parados por sexo (Censo) 
 Número de afiliados 
 Número de contrataciones 
 Número de contrataciones por sexo 
 Paro registrado 
 Empleo en Industria y Energía 
 Empleo en Construcción 
 Empleo en Servicios 
 Parados Agricultura y Pesca 
 Parados Construcción 
 Parados Comercio y Reparaciones 
 Parados Transportes y Comunicaciones 
 Parados Servicios a las empresas 
 Parados Servicios Públicos 
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 Parados Otros Servicios 
 Parados sin empleo anterior 

 
3. Sistema productivo 

 
Este bloque tratará de ofrecer un análisis de la actividad económico-productiva del 
municipio a través del estudio del tejido empresarial municipal y de los diferentes sectores 
productivos en los que se emplea la población. 
 
Indicadores: 
 

 Número de empresas 
 Densidad empresarial 
 Número de establecimientos con actividad económica 
 Nº de empleados por establecimientos 
 Establecimiento en Industria y Energía 
 Establecimientos en Construcción 
 Establecimientos en Servicios 
 Distribución de la tierra 
 Principales cultivos 
 Explotaciones 
 Trabajadores eventuales agrarios 
 Transacciones inmobiliarias 
 Oficinas de entidades de crédito 
 Nº de establecimientos turísticos 
 Nº de plazas 
 Empleos en el sector turísticos 

 
4. Viviendas 

 
Se analizará la evolución de la vivienda en el municipio, distinguiendo entre las familiares 
que son principales y no principales, según el último Censo de Vivienda (2011). También 
se hará un estudio de los edificios en general con los que cuenta Jubrique y algunas de las 
prestaciones que éstos tienen. 
 
Indicadores: 
 

 Nº de viviendas 
 Viviendas principales 
 Viviendas no principales 
 Nº de edificios 
 Porcentaje de edificios que disponen de garaje 
 Porcentaje de viviendas que disponen de calefacción 
 Porcentaje de viviendas que disponen de acceso a internet 

 
5. Equipamientos 

 
Estudio de los recursos y equipamientos de los que dispone el municipio, tales como, 
bibliotecas, centros de salud, centros educativos… 
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Indicadores: 
 

 Nº Centros educativos por tipo 
 Bibliotecas 
 Nº Centros de salud 
 Nº de personas por centros de atención primaria 

 

4.3.2. POBLACIÓN 
 
Dinámica demográfica 
 
Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2015, el número de personas 
que conforman la población de derecho del municipio de Jubrique asciende a 638 
habitantes. Ello supone un 1,2% de los habitantes de la comarca de la Serranía de Ronda 
y el 0,04% de la provincia malagueña. Por sexos, en el año 2015 habitaban el mismo 
número de hombres que de mujeres 319, lo que supone el 50,0% del total de la 
población tanto para el sexo femenino como masculino. 
 
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal se 
concentra en el núcleo urbano, el 85,3% de la población se concentra en el núcleo 
urbano,  y un  14,7% reside en diseminados. 
 
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada de 39,3 
km2, la densidad de población en el término municipal asciende a 16,2 hab/km2. Esta 
cantidad está por encima de la ofrecida por la comarca en su conjunto, que llega en 2015 
a los 45,6 hab/km2. La diferencia se acentúa aún más si la comparación se realiza con la 
existente en Málaga (225,5 hab/km2).  
 
Jubrique se encuentra a 567 metros de altitud y la distancia a la capital de la provincia es 
de 123 km. En cuanto a la temperatura, ésta se sitúa en torno a los 14 grados de media. 

 
Figura 1. Territorio de la provincia de Málaga por comarcas 

 
       Fuente: IECA y elaboración propia 
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 Evolución demográfica en el periodo 1900-2011 
 
Atendiendo a las cifras contenidas en los censos poblacionales realizados a lo largo del 
siglo XX y principios del siglo XXI, se puede comprobar como el número de habitantes de 
Jubrique ha sufrido una importante variación en dicho periodo. Así, la población censada, 
pasa a ser de 2.001 personas en 1900 a 718 en 2011, lo que supone un descenso de 
población del  64,1% para este periodo. 
 

Figura 2. Evolución de la población. Censo de población 

 
 

Figura 3. Evolución de la población. Censo de población 

 
            Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo de Población y Viviendas. INE 

 
Es significativo señalar como para este periodo la evolución de la población de la comarca 
de la Serranía de Ronda manifiesta un comportamiento diferente al registrado por el 
municipio de Jubrique, si bien, se produce un ascenso de la población  a principios del 
siglo XX hasta los años 60, periodo tras el cual registra un descenso de la  población, que 
se estabiliza  hasta final de siglo, tras el cual, en la  siguiente década asciende, de tal 
forma que al comparar 1900 y 2011 la  población ha aumentado moderadamente 
(54.246 hab en 1900 y 54.925 hab en 2011). No obstante, el número de habitantes ha 
presentado altibajos a lo largo de los años, registrando su mayor dato en 1930 (68.343 
habitantes) y el menor en 1981 (53.122 habitantes).  
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Centrándonos en el ente territorial provincial, señalar que experimenta un crecimiento de 
sus efectivos poblacionales en el siglo XX y principios de XXI. En Málaga, la población se 
incrementa en un 209,6% (515.110 hab en 1900 y 1.594.813 hab en 2011), siendo 
entre 2001 y 2011 donde se produce el mayor crecimiento de población (24%).  
 
Evolución en los últimos años (2004-2015) 
 
Continuando con la tendencia manifestada a lo largo de los últimos decenios del siglo 
pasado, la población del municipio de Jubrique experimenta, según los datos del Padrón 
municipal de habitantes, un descenso de población en el período comprendido entre los 
años 2004 a 2015.  
 
Así, el balance para este periodo pasa desde los 737 habitantes en 2004 a los 638 en 
2015, lo que representa un 13,4% menos de población para este periodo.  
 
En los otros dos territorios considerados, el panorama es diferente. En términos 
porcentuales, en lo que a la comarca de Serranía de Ronda se refiere, y tomando 
nuevamente como base el año 2004, la población prácticamente no ha variado (53.334 
hab en 2004 y 53.415 en 2015). Sin embargo, en lo que respecta a la provincia de 
Málaga, ésta presenta un aumento de población, pasando de  1.397.925 hab en 2004 a 
1.628.973 en 2015, lo que supone un crecimiento del 16,5%. 
 
Como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, la población de 
Jubrique presenta altibajos a lo largo del período. Así el mayor crecimiento se presenta en 
el año 2009 y 2007 (4,1%) y el menor, en 2014 con una caída del -9,4%, lo que puede 
deberse por un lado a un crecimiento vegetativo negativo y por otro, que la pérdida de 
efectivos sea consecuencia del movimiento migratorio ya que la economía de los 
municipios pequeños estaba basada en la construcción, y ahora, dadas las circunstancias 
del mercado de trabajo, hay que buscar oportunidades de empleo fuera, lo que hace que 
parte de la  población tenga que instalarse en torno a otro territorio.  

 
Figura 4. Evolución de la población 2004-2015 

 
        Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón Municipal. INE 

 
 
Del total de efectivos del municipio en 2015, sólo un 9,4% proviene del extranjero, en 
concreto de Europa, un porcentaje superior al de la comarca en su conjunto, pero alejado 
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de los registros para la provincia.  Así pues, del total de habitantes de la comarca de 
Serranía de Ronda (53.415 hab), el 3,9% son extranjeros. Por su parte, la población 
extranjera empadronada en la provincia de Málaga ha experimentado un importante 
aumento hasta alcanza en 15,2% en 2015. En cuanto a la nacionalidad, en estos ámbitos 
territoriales superiores al municipal, el escenario es similar, donde 6 de cada 10 provienen 
de Europa, mientras que en Jubrique, es  nueve de cada diez).    
 

Figura 5. Población extranjera Jubrique (2015) 
 

 
              Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón Municipal. INE 

 
Si analizamos la evolución de la población extranjera en el periodo 2004-2015, se puede 
comprobar cómo en los tres ámbitos territoriales es positiva. Cabe destacar la variación 
que se produce en  los tres ámbitos donde aumenta de forma considerable, aunque se 
debe destacar que desde el 2014 en Serranía y en el conjunto de la provincia se pierde 
población extranjera, en el caso de Jubrique, esto se observa desde el 2013, y en 
particular destacar la pérdida del 2014, en el que se reduce un 31,6%. 
 
Crecimiento vegetativo 
 
El crecimiento vegetativo (CV) del período 2004-2014 es negativo en la mayor parte de 
los años analizados, es decir, el número de defunciones supera al de nacimientos, excepto 
en 2004 y 2009. No obstante, destacar que el número de nacimientos registrados oscilan 
entre 1 y 8 en estos años,  mientras las defunciones suelen alcanzar los dos dígitos.  La 
comarca ofrece un paisaje similar al municipal, a partir de 2010 se registra un crecimiento 
natural negativo. 
 
Estas cifras de crecimiento negativo, tanto para el municipio como para la comarca, dan 
buena cuenta del escaso número de nacimientos que se producen en ambos territorios, lo 
que se puede achacar a la decisión, por un lado, de retrasar la edad de la maternidad, y 
por otro, de disminuir el número de vástagos. Todo ello viene condicionado por las 
exigencias del actual nivel de vida, que en zonas más interiores se ven agudizadas. 
 

Cuadro 1. Movimiento natural de la población – Jubrique (2003-2014) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Movimiento Natural. INE 

Españoles Extranjeros

Principales indicadores 2014 2014/04 2014 2014/04 2014 2014/04

Nacimientos 4 ‐20,0 398 ‐26,3 15.671 ‐5,5

Defunciones 5 25,0 547 7,7 12.227 12,7

Crecimiento Vegetativo ‐1 ‐200,0 ‐149 ‐565,6 3.444 ‐40,0

Tasa bruta de Natalidad (‰) 6,2 ‐0,6 7,3 ‐2,8 9,7 ‐2,2

Tasa bruta de Mortalidad (‰) 7,8 2,3 10,0 0,5 7,5 ‐0,2

Jubrique  Serranía de Ronda Provincia



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 36 

VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD   MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

Circunstancias distintas presenta la provincia, donde el crecimiento vegetativo es siempre 
positivo, con algunos leves altibajos a lo largo del periodo. En 2014, el aumento 
provincial es de 3.444 personas. 
 

Figura 6. Dinámica demográfica - Jubrique (2004-2014) 

 
         Fuente: Elaboración Propia a partir de Movimiento Natural. INE 

 
 
Saldo migratorio 
 
Con relación al saldo migratorio, en el término municipal de Jubrique, para el año 2014 
el balance resulta negativo, es decir, el número de emigraciones supera al de 
inmigraciones. Si analizamos el dato al inicio del periodo objeto de estudio (año 2007), 
éste presentaba un saldo positivo (14 personas más. Por tanto, la variación en el saldo 
migratorio en los años 2007/2012 es negativa.  
 
 

Cuadro 2. Movilidad– Jubrique (2007– 2014) 

 
     Fuente: Elaboración Propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales. 
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En los espacios territoriales superiores al municipal, Serranía de Ronda y la provincia de 
Málaga, se observa en la comarca cómo el número de inmigrantes ha disminuido de 
forma más pronunciada que el número de emigrantes, cifrando el saldo migratorio para el 
año 2014 en -106 personas. Si lo comparamos con el año 2007, se observa que éste era 
positivo, 420 personas. 
 
En la provincia, por su parte, tanto al inicio como al final de periodo, las inmigraciones 
superan a las emigraciones. Si bien, aunque el saldo migratorio es positivo, se ha 
producido una caída, registrándose una variación del -65,2% entre 2007 y 2012. 
 
 
Estructura de la población 
 
La estructura por edad de la población del municipio de Jubrique es similar a la que se da 
en la mayoría de los municipios de interior de la provincia de Málaga, es decir, una base 
poblacional estrecha provocada por el progresivo descenso de la natalidad. Así se puede 
hablar de una estructura con forma irregular que muestra significativas diferencias, en 
cuanto a la distribución por sexo en muchos tramos de edad. En el año 2015, residen en 
el municipio el mismo número de hombres que de mujeres, siendo 319 habitantes, 
respectivamente. Los porcentajes para la provincia de Málaga, por su parte, se van 
igualando, con cifras algo superiores al cincuenta por ciento para las mujeres.  
 
A partir de aquí, y centrándonos en el término municipal, vemos que la mayor porcentaje 
de hombres  se encuentra en edades comprendidas en el grupo de 45a 49 años, con el 
5% del total de la población,  seguidos por los que tienen entre  55-59 y 60-64 años que 
alcanzan el 4,7% y 4,2, respectivamente. Siendo en las edades más avanzadas (de 70 
años en adelante) el porcentaje más elevado de hombres en Jubrique que en la provincia 
 
Para las mujeres, a diferencia de los varones, el grupo de entre 55-59 años es el que más 
porcentaje tiene, cercano al 4,9%. Seguidamente, a un nivel inferior se encuentra el 
intervalo de 55-59 y 60-64 años con el 4,0% y 3,8%. Por lo que respecta a los tramos de 
menor edad, resulta significativo señalar que para el año de análisis, en la mayoría de los 
intervalos no existe cierta consonancia entre la población masculina y femenina, siendo 
mayor la presencia femenina. Al igual que en edades avanzadas se observa una mayor 
porcentaje de las mujeres. También en las edades más avanzadas existe un mayor 
porcentaje de mujeres en Jubrique que en la provincia 
 
En cuanto a la provincia se refiere, los dos grupos con mayor edad, tanto para ellos, como 
para ellas, son los que ofrecen las cifras menores; así, los hombres tienen el 0,9% y el 
1,4% y las mujeres el 1,4% y el 2,4 del total de la población. El dato mayor referido a 
ambos es el perteneciente al que va desde los 35 a los 39 años para ellos (4,3%) y de 35 
a 39 años para ellas (5,7%).  
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Figura 7. Pirámide de población Jubrique 

 
                         Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE 
 
 
Los porcentajes de uno y otro espacio territorial nos proporcionan pirámides de población 
con bases reducidas, propias de sociedades avanzadas donde se comienza a denotar en 
gran medida el envejecimiento paulatino de la población y las dificultades para asentar un 
relevo generacional. Incluso, la apariencia de la pirámide correspondiente a Jubrique es 
mucho más irregular que la de la provincia malagueña, con numerosas entradas y salidas, 
ya sea en el lado de los hombres o en el de las mujeres. Indudablemente, como es obvio, 
y se puede ver en los respectivos apartados relacionados y analizados en este estudio, este 
hecho es consecuencia de las características particulares del movimiento natural y 
migratorio de la población, característico de las zonas de interior, y más acusado en los 
municipios de escasa población, como es el caso de muchos de los municipios de la 
comarca de la Serranía de Ronda. 
 
 
Principales indicadores demográficos 
 
Tasa Bruta de Natalidad (TBN) 
 
Al estudiar la TBN de 2014 del término municipal de Jubrique se observa que ésta alcanza 
el 6,2‰, por debajo del resto de territorios analizados. Así, en Serranía de Ronda y en la 
provincia de Málaga se llega al 7,4‰ y al 9,7‰, respectivamente. Si establecemos la 
comparativa, además en el ámbito temporal, en este caso con el ejercicio 2004, podemos 
observar que los porcentajes se mantenían muy similares para los ámbitos de la comarca y  
la provincia con el 10,1‰ y el 11,9‰ respectivamente, y en el espacio municipal, la cifra 
era ligeramente más elevada 10,1‰. Por tanto, estamos ante un registro inferior a los 
promedios de los conjuntos superiores característico de este tipo de municipios.  
 
Esta tendencia a la baja de la TBN que presenta la comarca puede deberse en su mayor 
parte al impacto social que resulta de las exigencias del actual nivel de vida. 
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Figura 8. Tasa Bruta de Natalidad (2004-2014) 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE 

 
Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) 
 
La TBM del municipio de Jubrique para el año 2014 tiene un valor del 7,80‰, más baja a 
la registrada en la comarca (10,0‰). Realizando la comparativa desde el año 2004, la 
TBM ha fluctuado entre un 18,3 en 2006 y un 4,0% en 2009, aunque predomina más los 
valores en torno al 16‰, pendiéndose considerar los valores más bajos como anómalos, 
dada las características del municipio con una baja natalidad  y alto envejecimiento. La 
tendencia en un futuro cercano es que esta tasa se eleve. 

 
Figura 9. Tasa Bruta de Mortalidad (2002-2012) 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE 

 
Índices de Juventud y Vejez 
 
Para el análisis de estas variables nos centraremos en los últimos datos conocidos para el 
ejercicio 2015, y así, en el Índice de Juventud6, podemos comprobar claramente el menor 
valor del dato porcentual del municipio. Éste supone el 41,35% frente al 73,5% de la 
comarca y al 98,8% de la provincia de Málaga. Estas cifras dan muestra la falta de 
población de reemplazo en el municipio. 
 

                                                           
6 Es la relación entre la población menor de 15 años y la de más de 64 años. 
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Cuadro 3. Índices de Vejez y Juventud  (2015) 

 
            Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE 

 
Además, el índice de vejez o envejecimiento, muestra un sentido totalmente contrario al del 
índice de juventud, de manera que la mayor cifra analizada corresponde con el municipio 
de Jubrique con el 22,4%, que si bien no es el mayor índice mostrado de entre todos los 
municipios que conforman la comarca, supera al porcentaje que alcanza la Serranía de 
Ronda  (19,2%), situándose igualmente por encima del valor registrado para Málaga 
(16,4%).  
 

Figura 10. Índice de Envejecimiento por nº habitantes – Provincia de Málaga (2015) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE 

 
 
Índice de Dependencia (ID) 
 
Otro indicador a tener presente en el estudio demográfico es el Índice de Dependencia 
(ID), que indica la cuota de la población agrupada mayor de 65 años y menor de 15 
respecto al grupo de edades intermedias. Así pues, el dato para 2015 del municipio 
asciende al 46,3%, en la comarca al 49,8% y en la provincia de Málaga el 48,6%. Como 
podemos observar, el dato municipal está por encima de la provincia y por debajo del 
promedio comarcal. 
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Nivel de instrucción 
 
Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de instrucción, lo que permitirá conocer 
la cualificación del capital humano. Para ello, se ha extraído la información disponible en 
el Censo de Población de 2011, y no se ha utilizado la explotación del Padrón que si bien 
dispone de esta información más reciente, no se actualiza cuando se produce un cambio 
en la situación de alguno de los habitantes.  
 
En lo que corresponde al municipio de Jubrique, hay que señalar que, dado que el Censo 
de 2011 se ha realizado mediante encuestas, y el municipio tiene una población muy 
escasa, los datos recogidos en el INE no tienen representatividad. Es por ello, por lo que 
no se aportan los datos de población del municipio por nivel de estudio y centraremos el 
análisis de este apartado en la comarca de la Serranía de Ronda y en la provincia de 
Málaga. 
 
Atendiendo a un análisis poblacional de la comarca de Ronda en función del nivel de 
estudios, según las cifras del censo de población de 2011, se observa que ese año el 2,7% 
eran personas clasificadas como analfabetas que, unidas al 23,7% sin estudios, 
representarían el 30,0% de la población. El resto de niveles se distribuyen de la siguiente 
forma: primer grado, el 26,8%; segundo grado, el 13,7%; tercer grado, el 9,5%. 
 

Figura 11. Nivel de instrucción – Serranía de Ronda (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 

2011. INE 
 
Los registros que se presentan para la provincia de Málaga son similares a los de la 
comarca, aunque con ciertas diferencias en algunos niveles de instrucción. Así, las 
personas analfabetas y sin estudios alcanzan el 22,9% (más de 14 puntos por debajo del 
porcentaje registrado en la comarca), aquellos que tienen estudios de primer grado el 
24,3%, los de segundo grado el 21,1% y aquellos que presentan estudios de tercer grado, 
el 14,2% (más de 8 puntos por encima de la comarca).  
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4.3.3. MERCADO DE TRABAJO 
 
Este bloque trata de ofrecer un análisis del mercado de trabajo de Jubrique, basándose en 
los datos del Censo de Población (2011) y de paro registrado proporcionaos por  la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el cual se estudiará desde tres 
perspectivas: Actividad, Ocupación y Paro. 
 
 
Población activa 
 
Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en Jubrique 
ascendía a 356 personas, lo que supone el 0,04% de la población activa de la provincia y 
el 1,3% de la comarca de la Serranía de Ronda. Por sexo, ellos representan el 57,1% y 
ellas el 42,9% de la población activa del municipio.  
 
 
Población ocupada 
 
La población ocupada según el Censo de 2011, asciende a un total de 207 personas. 
Éstas suponen el 1,3% de la población ocupada de la comarca. Por sexos, casi dos de 
cada tres  ocupados son hombres  (62,9%) que, dentro de la comarca, representan el 
1,5%; mientras que las 77 mujeres suponen el 37,1% de la población ocupada del 
municipio y, en este caso,  el 1,1% de la población femenina que se encuentra trabajando 
en la comarca. 
 
Por lo que respecta al resto de ámbitos de estudio, podemos comprobar que en Serranía 
de Ronda  los datos porcentuales por este concepto son del 56,7% para los varones y del 
36,4% para las mujeres, mientras que en Málaga se observa el 54,3% para los hombres y 
el 43,3% para las mujeres.  
 
En el comarcal, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada masculina 
presenta mayor diferencia respecto a la población femenina. Esto es un hecho significativo 
del carácter rural y de interior del territorio. En el municipio de Jubrique los porcentajes son 
similares al conjunto de la provincia. 
 

Figura 12. Población ocupada por sexo – Jubrique (2011) 

 
             Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE 
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Para tener una visión más actual de número de ocupados del municipio de Jubrique, 
vamos a realizar un análisis del número de afiliados a la Seguridad Social en el periodo 
2009-2014. 
 
El total de afiliados (media anual) para el municipio de Jubrique, en 2014, asciende a 136 
personas. Si realizamos una comparación con el inicio del período de análisis, en 2009, 
podemos observar que el número de afiliados se ha reducido,  ya que contaba con 150 
afiliados. Por tanto, estaríamos hablando de un descenso del 9,2%. 
 
El escenario es similar al analizar el número de afiliados sobre la población en edad de 
trabajar (entre 16 y 64 años). Así, esta variable representa un 31,4% en el año 2014, 
mientras que en 2009 representaba un 30,1%. El gráfico siguiente muestra cómo en 
Jubrique, en  2011, se produce un descenso importante en el porcentaje de afiliados. Se 
alcanza el mínimo en  2013 con 116 afiliados. 
 

Figura 13. Porcentaje de afiliado respecto a la población de 16-64 años 
 

 
             Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
 
En los ámbitos superiores (comarcal y provincial), se produce una caída entre los años 
2009 y 2013, mostrando cierta recuperación en 2014. Así pues, el porcentaje de afiliados 
sobre la población de entre 16 y 64 años en la comarca en 2014 es del 34,7% y en la 
provincia del 46,5%. Al inicio del periodo, en 2009, el porcentaje era mayor (36,1% en 
Serranía y 48,1% en la provincia de Málaga). 
 
De otra parte, comentar que en lo que a afiliados en régimen de Autónomo se refiere, 
Jubrique cuenta con 33 registros en 2014 que comparado con el inicio del periodo se 
observa que la cifra es similar (32 autónomos en 2009). Del total de autónomos dados de 
alta en 2014, el 7,7% representa el porcentaje sobre la población en edad de trabajar 
(16-64 años), un registro más bajo al que se alcanza en los otros dos ámbitos territoriales. 
 
Atendiendo al número de contrataciones que se han efectuado en el municipio de Jubrique 
durante 2014, éstas ascienden a una cifra de 381 un 76,5% más que en 2009. Casi la 
totalidad de ellas son de forma temporal, en concreto, el 99%. Este número de 
contrataciones suponen el 87,8% en relación a las personas en edad de trabajar. La 
comarca y la provincia presentan un porcentaje inferior, el 63,2%, y el 56,9%, 
respectivamente. El siguiente gráfico da muestra del mayor dinamismo que presentan las 
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contrataciones en el municipio y en la comarca respecto a la provincia en los últimos dos 
años. 
 

Figura 14. Porcentaje de contrataciones sobre población de 16-64 años 

 
       Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
Si analizamos esta variable por sexo, se puede comprobar que ellas presentan un mayor 
número de contrataciones que ellos. Así, para el año 2014, los hombres registran un 
porcentaje de contrataciones del 49,1% respecto al 50,9% restante para las mujeres. En 
los ámbitos superiores, los hombre tienen un mayor peso en las contrataciones que las 
mujeres, pero sus porcentajes son más bajos que los presentados en el municipios, donde 
la diferencia entre ambos sexos no es tan acusada. (56,4% contrataciones a hombres y 
43,6% a mujeres en la provincia de Málaga). 
 

Figura 15. Porcentaje de contrataciones por sexo - Jubrique 

 
                    Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
Cabe destacar a nivel municipal, tal y como se puede observar en el gráfico, que al inicio 
del periodo, concretamente 2010, las contrataciones para ellas eran  más elevadas que en 
2014.  
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En otro orden, en lo que a materia de empleo se refiere entre 2009 y 2014, podemos 
indicar que el número de empleos no agrarios  ha descendido más en Jubrique (-33,3%), 
que en el resto de ámbitos territoriales estudiados  (-22,6% Serranía de Ronda y -13,6% 
Málaga). Así pues, en 2014, Jubrique contaba con un total de 58 empleos que 
comparados con los 86 que se registraron en 2009, suponen una variación negativa del 
33,3%. 
 
Si extrapolamos nuestro análisis a los sectores de producción, podemos constatar que la 
mayor parte de la población empleada se concentra en el sector servicios, 7 de cada 10, 
seguido por el sector de la construcción con 2 de cada 10. En cuanto a la industria y 
energía no el municipio tiene el 3,5% de los empleos. Hay que indicar que esta 
clasificación no incluye a los empleados en la agricultura y ganadería, que en este 
municipio tiene cierto peso. 
 

Figura 16. Empleo por sectores – Jubrique 

 
              Fuente: Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía 

 
El esquema relativo a la comarca y a la provincia es muy similar en cuanto a la 
representación del sector servicios que es el que ostenta un porcentaje mayor,  ya que 
alcanza valores del 86,9% y 87,1%, respectivamente. Si bien, hay que denotar la 
diferencia en cuanto a la presencia del sector de la construcción que en la comarca se 
encuentra por encima de los porcentajes registrados para el sector de la industria y la 
energía y superior al conjunto de la provincia de Málaga (7,2% de los empleos son de la 
construcción en la comarca frente al 5,9% que representa la industria o el 6,5 que ostenta 
los empleos de la construcción en la provincia). 
 
 
Población parada 
 
Para el análisis de la población parada tomaremos como referencia los datos más 
recientes del paro registrado publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal, 
publicados por la Consejería de Empleo a través de su Observatorio ARGOS. 
 
Para ello situaremos el análisis en el periodo 2009 – 2014, donde observamos un 
incremento de la población parada en el municipio de Jubrique, que supone una variación  
en torno al 40%, pasando de un registro de 56 personas paradas al inicio del periodo 
hasta llegar a 79. Igualmente, en los otros dos ámbitos territoriales analizados se observa 
una tendencia decreciente en 2014, con los siguientes resultados: en la comarca de la 
Serranía de Ronda se reduce un 23% y en la provincia de Málaga un 38%. Como 
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podemos observar el incremento del número de parados es más significativo en el 
municipio  que en el resto de territorios. 
 
Por otra parte, analizando la población parada conforme a la distribución por sexo, para 
el ejercicio 2014, podemos advertir que en el caso de Jubrique, la población masculina 
supera a la femenina (56,53% para ellos y 43,5% para ellas) al igual que ocurre en la 
comarca (51,3% para los hombres y 47,7% para los hombres). Situación muy diferente es 
la que ocurre en la provincia, donde el paro tiene mayor incidencia en la población 
femenina que en la masculina (47,7% hombres frente a 52,3% mujeres).  
 
 

Figura 17. Paro registrado por sexo – Jubrique 

 
Fuente: Sepes, Ministerio de Empleo, ARGOS, Junta de Andalucía y Padrón 

municipal de habitantes 
 

4.3.4. SISTEMA PRODUCTIVO 
 
Tejido empresarial 
 
Número de empresas 
 
El número de empresas registradas en Jubrique en el año 2014 asciende a 24. Si 
realizamos una comparación con respecto al inicio del periodo, podemos observar que el 
número ha disminuido. Así, en el año 2009, el municipio contaba con 27 empresas, lo 
que supone una variación del -11,1% y, salvo en 2010 que sube la cifra, en el resto de 
años analizados, ha ido en descenso desde el 2011. La comarca, por su parte, cuenta con 
3.036 empresas que suponen un 2,8% del total de las empresas que hay en la provincia 
de Málaga (en 2014, 107.129 empresas). 
 
En cuanto a la densidad empresarial en 2014 (nº de empresas/1000 habitantes), ésta es 
en el municipio de 37,6, un valor por debajo del que se registra en la comarca y en la 
provincia: en Serranía de Ronda la densidad empresarial es de 48,6  y en la provincia de 
Málaga asciende a 66,6 por 1.000 habitantes.  
 
El gráfico siguiente muestra como el municipio presenta una tendencia decreciente a lo 
largo del periodo: 
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Figura 18. Densidad empresarial (2008-2013) 

 
Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA 

 
Número de establecimientos 
 
El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2014 en el 
municipio asciende a un total de 30. Esta cantidad supone el 0,8% del total comarcal. Si 
hacemos una comparación con 2009, hay que señalar el hecho de que los 
establecimientos en Jubrique han disminuido en un 3%, ya que en ese año el número de 
establecimientos era de 31. Este mismo decremento acontece también en los otros ámbitos 
territoriales analizados, si bien el número de establecimientos que se reducen  es más 
elevado. Así en la comarca contamos con un descenso del 4% y en la provincia de un 3%. 
 

Cuadro 4. Evolución nº de establecimientos  (2009-2014) 

 
Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA 
 
Establecimientos y empleo 
 
Atendiendo al número de empleados por establecimientos, Jubrique muestra una 
característica que es común a los restantes ámbitos considerados: la mayor parte de ellos 
sólo poseen cinco o menos trabajadores, concretamente, en el caso del municipio, el 
83,3% del total, siendo inexistente establecimientos con más de 20 empleados. No 
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2009 31 3.743 127.551

2010 34 9,7 3.682 ‐1,6 123.061 ‐3,5

2011 32 ‐5,9 3.622 ‐1,6 121.970 ‐0,9

2012 29 ‐9,4 3.553 ‐1,9 120.913 ‐0,9

2013 31 6,9 3.581 0,8 120.759 ‐0,1

2014 30 ‐3,2 3.593 0,3 123.569 2,3
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obstante, se ha de destacar que en 2014 se ha elevado el porcentaje de establecimientos 
de 6 a 19  trabajadores, alcanzando el 16,7% del total de establecimientos. 
 
Como hemos indicado, en Málaga y Serranía de Ronda sucede un hecho parecido en 
cuanto a la preponderancia de las empresas pequeñas. En la provincia, el grupo de cinco 
o menos empleados representa un 91,1% y el de 6 a 19 empleados un 6,7%, siendo su 
menor dato el 2,2% de los establecimientos con veinte o más empleados. En la comarca, 
los establecimientos que poseen cinco o menos empleados tienen un porcentaje muy 
próximo a la provincia, éste es del 90,8%. 

 
Figura 19. % nº empleados por establecimiento – Jubrique 

 
                 Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA 

 
Establecimientos y actividades económicas 
 
Por actividades económicas, los establecimientos de Jubrique se centran principalmente en 
los dedicados a los servicios, que representan 8 de cada 10. En concreto, los catalogados 
como ‘comercio y reparación de vehículos’,  la ‘hostelería’ y 'servicios sanitarios' son los 
que tienen mayor presencia (34,6%, 26,9% y 34,6%, respectivamente). Las actividades 
relacionadas con el sector industrial tienen un 4,5% de presencia en este caso en el 
municipio, cuenta con dos empresas una dedicado al corcho y otra a la fabricación de 
muebles. Y se ha de destacar el mayor peso que tiene el sector de la construcción, que en 
2014 tiene un 6,7%, pero en años anteriores alcanzó el 20,6%, en concreto en el 2010. 
  

Figura 20. Establecimientos por sectores de actividad – Jubrique 

 
              Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA 
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Agricultura y pesca 
 
Según el último dato disponible (2013), el montante total de tierra de las que dispone el 
municipio asciende a un total de 3.912 hectáreas, principalmente distribuida en montes 
(3.123 hectáreas), y en menor medida en cultivos leñosos (588 hectáreas).  
 
Entre los principales cultivos leñosos destaca el cultivo de la morera, que se dedica unas 
400 hectáreas, el resto de cultivos son insignificante. 
 
Según los datos del Censo Agrario de 2009 (último dato disponible), la superficie total de 
explotaciones agrarias para el municipio de Jubrique es de 125,0 hectáreas, no presenta 
uno de los valores más elevados, no siendo significativa esta actividad.  
 
Este municipio la actividad del sector primario está ligada más a la silvicultura, cuidado de 
los bosques-montes y recogida de la castaña, que tiene una elevada presencia en el 
municipio, así como a la madera. Ambas actividades son una fuente de riqueza y empleo 
en el mismo, señalar que las castañas de la zona son las primeras que se recogen en  
Europa (se inicia la temporada) y son de una gran calidad. 
 
En lo que a materia de empleo se refiere, existen 32 contratos eventuales agrarios en el 
municipio correspondiente al año 2013. Se redujo ligeramente el volumen de trabajadores 
en 2010 para el resto de años mantenerse en esa cifra. Por sexo, existen diferencias, 
claramente, en todo el periodo analizado, se puede apreciar que el número de mujeres 
empleadas en el sector es superior al de hombres, aunque esa diferencia se ha ido 
reduciendo con el tiempo.  
 

Figura 21. Trabajadores eventuales agrarios por sexo – Jubrique 
 

 
 Fuente: Consejería de Empleo 
 
 

Construcción y viviendas 
 
En lo referido en materia de actuaciones en viviendas VPO, en 2014 se han rehabilitado 6 
viviendas. 
 
Respecto a las transacciones inmobiliarias, es reducida el número de operaciones, 
destacar que en el último año se han realizado solo 4. Esto da muestra de la paralización 
de este sector en el municipio. No obstante, en el municipio si existen empresas vinculadas 
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al sector, esta zona era suministradora de empresas y mano de obra que trabajaba en la 
construcción de urbanizaciones de la costa, se encuentra a 45 minutos por carretera de la 
Costa del Sol. 
 

 
Figura 22. Viviendas VPO según finalidad – Jubrique 

 

 
Fuente: Consejería de Fomento 
 
Sistema financiero 
 
La variable a estudiar es el número de oficinas de entidades de créditos que se encuentran 
en el municipio. Jubrique, en este caso cuenta con una sola oficina. No obstante, el peso 
de esta oficina en el conjunto de la provincia ha aumentado debido al proceso de 
reducción de oficinas que ha llevado el sistema financiero en el conjunto del país.  
 

Figura 23. Peso de las oficinas de entidad de crédito sobre la comarca 
 

 
        Fuente: IECA 

 
 

Turismo  
 
En lo que al nº de establecimientos turísticos se refiere, nos encontramos que el municipio 
cuenta con 1 establecimientos hoteleros, en concreto un hotel  con un total de 27 plazas 
hoteleras. 

Territorio 2010 2011 2012 2013 2014

Total 0,0 0,0 2,0 0,0 6,0

Alquiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Venta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rehabilitación 0,0 0,0 2,0 0,0 6,0

Total 285,0 145,0 58,0 99,0 96,0

Alquiler 94,0 71,0 1,0 1,0 0,0

Venta 3,0 6,0 2,0 0,0 0,0

Rehabilitación 188,0 68,0 55,0 98,0 96,0

Total 6.872,0 4.595,0 2.047,0 2.644,0 1.828,0

Alquiler 3.706,0 3.422,0 494,0 15,0 56,0

Venta 775,0 173,0 883,0 1,0 168,0

Rehabilitación 2.391,0 1.000,0 670,0 2.628,0 1.604,0
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Respecto a la comarca,  esta  sí que cuenta con 89 Establecimientos  hoteleros, siendo su 
mayor parte hoteles que proporcionan cerca  2.350 plazas en 2014. Además, tienen 1 
hotel apartamento y 22 hostales pensiones, que proporcionan a la comarca 342 plazas. A 
lo largo de los últimos años, se observa cómo han ido aumentando ligeramente tanto el 
número como las plazas.  
 

Figura 24. Número de plazas hoteleras 
 

 
Fuente: REAT 
 
El impacto que supone en puestos de trabajo es bajo, ya que presenta un registro de  6 
personas empleadas en el sector turístico en el municipio. En la comarca sí que es más 
significativo puesto que se eleva a 1.576 personas (2,3% del total de empleados de la 
provincia). 
 

Figura 25. Empleos en el sector turístico 

 
 
Fuente: Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. Directorio de Empresas y 
Establecimientos, IECA 
 
 
Hacienda 
 
Como variable a destacar, comentaremos que  la Renta Media Declarada en el municipio 
asciende en el año 2012, último dato disponible, a 7.877 €. Si comparamos este dato 
con la provincia de Málaga y Andalucía, podemos observar que se encuentra por debajo 
de los valores registrados para estos territorios, 15.628 € y 16.532 €, respectivamente. El 

Territorio 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 27 27 27 27 27 27

Hotel 27 27 27 27 27 27

Hotel‐Apartamento 0 0 0 0 0 0

Hostal‐Pensiones 0 0 0 0 0 0

Total 2.380 2.455 2.497 2.611 2.653 2.693

Hotel 2.103 2.166 2.200 2.295 2.321 2.351

Hotel‐Apartamento 0 12 12 12 12 12

Hostal‐Pensiones 277 277 285 304 320 330

Total 95.082 94.991 96.171 96.059 96.927 97.324

Hotel 73.965 73.864 74.591 75.815 75.417 75.624

Hotel‐Apartamento 14.547 14.275 14.579 13.083 14.151 14.154

Hostal‐Pensiones 6.570 6.852 7.001 7.161 7.359 7.546

Ju
br
iq
ue

 
Se
rr
an
ía
 d
e 

R
on
d
a

Pr
ov
in
ci
a

Año Número
T. Var. Anual 

(%)
Número

T. Var. Anual 

(%)
Número

T. Var. Anual 

(%)

2009 8 1.750 73.277

2010 7 ‐12,5 1.764 0,8 71.627 ‐2,3

2011 7 0,0 1.514 ‐14,2 69.814 ‐2,5

2012 4 ‐42,9 1.530 1,0 65.787 ‐5,8

2013 5 25,1 1.462 ‐4,4 67.403 2,5

2014 6 19,0 1.576 7,8 68.938 2,3
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siguiente gráfico nos muestra como esa diferencia se ha mantenido durante los últimos 
años: 
 

Figura 26. Renta Media Declarada 

 
     Fuente: Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. IECA y AEAT 
 

4.3.5. VIVIENDAS  
 
Evolución de la vivienda según Censo 
 
El total de viviendas existentes en Jubrique, según los datos recogidos del Censo de 
Población y Viviendas de 2011 (INE), es de 595, lo que supone el 1,8% de las censadas 
en la comarca de Ronda. De este total, la mayor parte corresponden al tipo de viviendas 
principales con un 52,1% mientras que el 47,9% restante corresponde a las no principales. 
Si comparamos estos datos con el resto de ámbitos objeto de estudio, vemos que en éstos  
las viviendas principales ostentan unos porcentajes mayores, mientras que en el municipio 
existen un porcentaje elevado de viviendas  de segunda residencia o vacías). Al haberse 
realizado en el último censo una encuesta, en este municipio no se dispone de información 
desagregada que nos indique que tipo de vivienda no principal predomina, no obstante la 
tendencia que se observaba ala analizar la evolución de los censos anteriores (1981, 
1991 y 2001) era de un mayor peso de las viviendas de segunda residencia y un 
incremento de las viviendas vacías. 
 

Figura 27.  Evolución de las viviendas totales  
       

 

 Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo Población y Viviendas, INE 
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1981 440 20.124 423.066
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Estableciendo una comparativa con el Censo de 2001, se comprueba que en los todos los 
espacios, han crecido el número de viviendas familiares en 2011, reflejando Jubrique una    
variación del 16,9%. Por su parte, en la comarca las viviendas familiares han  
experimentado un crecimiento menor que el municipio 23,5% y en la provincia de Málaga 
del 24,8%.  
 
En lo que al equipamiento del hogar se refiere, se puede afirmar que el 28,7% de las 
viviendas principales dispone de calefacción y el 24,1% disponen de acceso a Internet.  La 
mayor parte de las viviendas son anteriores a 2001, ya que solo un 7,3% son de reciente 
construcción. La mayor parte de las viviendas tampoco dispone de garaje (87,3%)  
 

Figura 28.  Características de las Viviendas /edificios  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo de Población y Viviendas. INE 

4.3.6. EQUIPAMIENTOS  
 
Este apartado trata de ofrecer un análisis de los equipamientos públicos de los que 
dispone el municipio de Jubrique, basándose en los datos del Sistema de Información 
Multiterritorial (2013). 
 
Recursos educativos 
 
Según los datos proporcionados por las fuentes estadísticas, el municipio de Jubrique, 
cuenta con 1 centro de infantil y otro de primaria, forman parte de los  de los 88 que hay 
en la comarca  
 

Figura 29. Recursos educativos por tipología – Serranía de Ronda (2011) 

    Fuente: Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía. IECA 
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Bibliotecas 
 
Jubrique no se  dispone de  biblioteca  pública, la comarca si cuenta  con 8. 
 

Figura 30. Bibliotecas públicas – Serranía de Ronda (2011) 
 

 
    Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA 
 
Centros de Salud 
 
De los datos estadísticos que ofrece la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
se ha extraído el dato de que Jubrique cuenta con un Centro de Salud que es el 
encargado de prestar atención primaria a los habitantes que conforman el municipio.  
 

Figura 31. Número de Centros de Salud. Año 2014 
 

 
Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
 
Centros de atención especializada 
 
No existe ningún centro  para este municipio 
 
Centros de mayores y discapacidad 
 
No existe ningún centro  para este municipio 
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5. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ALTERNATIVA 
ELEGIDA. 

 
5.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (modificada 
por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre), en su Anexo II.B relativo al Estudio ambiental 
estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece el contenido 
mínimo del Estudio de Impacto Ambiental, indicando el punto 1.e) “Descripción, en su 
caso, de las distintas alternativas consideradas”. 
 
El objetivo principal es el estudio y valoración de las diferentes alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, entre las que debe encontrarse la alternativa cero 
entendida como la no realización de dicho planeamiento, que tengan en cuenta los 
objetivos y el ámbito territorial de aplicación del documento urbanístico, con el fin de 
prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de su aplicación. Y 
posteriormente, justificar la alternativa de ordenación seleccionada y los criterios de 
selección utilizados. 
 
El objetivo de este apartado es dejar constancia de que desde la fase de Avance del 
PGOU, en cumplimiento de los contenidos exigidos por la legislación urbanística y 
ambiental, se han ido evaluando diferentes alternativas de ordenación, que en el presente 
documento se explicitan. 
 
Las alternativas planteadas se basan en unas premisas claras, en función de las 
características ambientales y territoriales del municipio. Estos criterios de establecimiento 
de alternativas han sido fundamentalmente los siguientes: 
 

o No formular la revisión del planeamiento general, considerando que el Proyecto de 
Delimitación vigente es adecuado a las circunstancias ambientales, territoriales, 
urbanísticas, demográficas y sociales del municipio. 

o Formular la revisión del planeamiento general adecuando y completando el modelo 
actualmente existente y estableciendo un crecimiento adecuado a las demandas y 
características demográficas y sociales de cada uno de los núcleos de población y 
seleccionando los suelos cuyo desarrollo suponga menor impacto ambiental de entre 
todos los que son técnicamente y ambientalmente viables. Supone un crecimiento 
hacia el noroeste de núcleo urbano. 

o Formular la revisión del planeamiento general adecuando el modelo de ciudad a 
completar el modelo actualmente existente y estableciendo un crecimiento adecuado 
a otras demandas concertadas o solicitadas en los diferentes procesos de 
participación. Supone un crecimiento hacia el noreste de núcleo urbano. 

 
Estas alternativas se han basado en diferentes modelos de ordenación del término 
municipal de Jubrique y diferentes modelos de ciudad, que se han considerado en el 
proceso de redacción y tramitación del PGOU y que se consideran técnica y 
ambientalmente viables: 
 

o Alternativa 0. Planeamiento vigente 
o Alternativa 1. Modelo territorial propuesto en esta fase de redacción 
o Alternativa 2. Modelo Territorial correspondiente a otras alternativas concertadas. 
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Estas alternativas son bastante similares y no presentan diferencias importantes perceptibles 
a nivel territorial, ya que se trata de propuestas técnica y ambientalmente viables y 
compatibles con los modelos de ciudad regulados por la planificación y legislación 
territorial y urbanística. Ya a nivel urbano, estas diferencias se hacen perceptibles, y se 
basan principalmente en propuestas que suponen diferente grado de ocupación y de 
antropización de suelo y diferente equilibrio entre las necesidades de suelo para el 
desarrollo de la actividad humana y la ocupación de suelo en el núcleo de población. 
 
A continuación se desarrollan las tres alternativas consideradas, partiendo de la alternativa 
cero como punto de partida de las propuestas de ordenación planteadas. La finalidad de 
dicho estudio es la de encontrar las razones justificadas que apoyen la elección de las 
actuaciones urbanísticas contenidas en el PGOU, como las más adecuadas y respetuosas 
con el medio ambiente, poniendo de manifiesto la viabilidad ambiental de las mismas. 
 
ALTERNATIVA 0 
 
La Alternativa 0 en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica sería considerada como 
el escenario pre-operacional; es la opción de no actuación, es decir, mantendría el 
modelo de ordenación existente en el planeamiento vigente. Esta alternativa contiene los 
aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 
el caso de no aplicación del plan. 
 
Los parámetros fundamentales de ordenación se encuentran recogidos en el Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano vigente, figura que no se encuentra regulada en la 
legislación urbanística vigente. 
 
Esta alternativa de ordenación necesita ajustes ya que no presenta soluciones a la 
problemática urbanística actual y no dispone de mecanismos adecuados de gestión y 
programación. No recoge la delimitación del suelo urbano vigente de conformidad con los 
criterios regulados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ambientalmente no 
recoge las determinaciones de la planificación y legislación territorial, urbanística y 
sectorial actualmente vigente.  
 
Las características urbanísticas del planeamiento en el municipio de Jubrique, lo constituye 
el modelo del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado definitivamente por la 
Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 2 de Octubre de 1.986 y publicadas en el 
BOP del 28 de octubre de 2.010.  
 
Esta alternativa no contiene estudio de inundabilidad y los sistemas generales de áreas 
libres no son totalmente adecuados a las necesidades de la población. Tampoco cuenta 
con todas las determinaciones de la legislación y planificación territorial, urbanística y 
sectorial vigentes. No delimita: Hábitats Natural de Interés Comunitario, nuevas 
protecciones del territorio (patrimonio cultural y natural), infraestructuras, ordenación de 
mejora de gestión de recursos energéticos, nuevos usos demandados por el territorio y los 
que se van a implantar, que se realizan mediante modificaciones de elementos que no 
realizan un análisis global del modelo de ciudad del municipio.  
 
El planeamiento vigente tampoco cuenta con una regulación de asentamientos 
urbanísticos, propuesta de mejora de los ámbitos de hábitat rural diseminado, regulación 
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de la mejora de las emisiones por contaminación acústica y lumínica, estudio global de las 
zonas de riesgos del municipio: inundabilidad, erosión, incendios. 
 
Igualmente tampoco integra en la ordenación las nuevas infraestructuras estratégicas del 
territorio, no clasifica suelo para las nuevas dotaciones necesarias y no está adaptado 
totalmente a la legislación vigente.  
 
En el planeamiento vigente no se buscan fórmulas de crecimiento urbano alternativo y el 
modelo de ciudad se proyectó antes de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía por lo que presenta algunos desajustes con respecto a sus 
determinaciones. 
 
Además de todo lo reseñado anteriormente la legislación territorial y urbanística vigente 
obliga a todos los municipios andaluces a tener un Plan General de Ordenación 
Urbanística totalmente adaptado a sus determinaciones. 
 
Así, el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía en su Anexo I, regula que  
 
“1. Los municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto Ley no hayan adaptado su 
planeamiento general a las determinaciones establecidas en el Plan de ordenación del territorio de 
Andalucía y a los criterios para su desarrollo, deberán hacerlo mediante la revisión de dicho 
planeamiento en el plazo establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la 
entrada en vigor de este Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años 
desde su aprobación definitiva por la consejería competente en materia de urbanismo. 
 
Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya aprobado la 
revisión, la consejería competente en materia de urbanismo, previo requerimiento al municipio 
correspondiente, podrá sustituir la inactividad municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
2. Transcurrido el plazo de revisión sin que ésta se haya aprobado, no se podrán tramitar 
instrumentos de planeamiento de desarrollo que supongan para el municipio un crecimiento 
superior a los límites establecidos en la Norma 45 del Plan de ordenación del territorio de 
Andalucía y en los criterios para su desarrollo.”  
 
Por ello, de conformidad con la legislación vigente, es necesario revisar el PGOU vigente. 
 
 
ALTERNATIVA 1 
 

Como Alternativa 1 se contempla un modelo de ordenación de ámbito municipal, basado 
en los fines y objetivos de la actividad urbanística que se relacionan en la LOUA para el 
planeamiento general. Propone un modelo de crecimiento contiguo a la trama urbana 
existente y enfatiza el valor de los espacios vacantes o semiocupados en la trama urbana 
para su revitalización. Esta alternativa es la más acorde con el modelo de ciudad 
compacta que regula tanto la LOUA como el POTA, mejorando los parámetros de 
movilidad con un menor consumo de suelo. Respeta el modelo de ciudad existente del 
núcleo urbano de Jubrique, pero adaptándolo a las nuevas necesidades y a las 
determinaciones de la legislación y planificación territorial, ambiental y urbanística 
vigentes. 
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Urbanísticamente la solución planteada pretende dar respuesta a las necesidades de un 
crecimiento sostenible a corto, medio y largo plazo. Propone seguir el modelo de ciudad 
compacta con crecimiento a partir del núcleo de población de Jubrique. 
 
Así:  
 

o Completa actuaciones urbanísticas del planeamiento vigente: colmata vacíos 
urbanos, reforma áreas parcialmente edificadas, gestiona suelos para 
infraestructuras o apertura de calles,… 

o Propone un modelo de implantación del uso industrial estratégicamente situado 
respecto a las vías principales de comunicación y alejado de la actividad urbana 
residencial. 

o Contempla medidas de protección para los terrenos inundables. 
o Aumenta la superficie de espacios naturales protegidos. 
o Aumenta la superficie destinada a espacios libres, repercutiendo en el aumento de la 

calidad de vida de la población y en la mitigación del cambio climático. 
 
En suelo urbano se realizan operaciones de “cosido” de la trama existente, de operaciones 
de renovación de lo existente, colmatando el perímetro del núcleo urbano, adaptándose al 
crecimiento orgánico que se genera. 
 
Así, el territorio mantiene su estructura original y se abre sobre las nuevas infraestructuras 
para aprovechar su estratégica posición, con un desarrollo controlado y coherente. Se 
trata de establecer unos objetivos claros y alcanzables, y poner en desarrollo las 
potencialidades ahora estancadas. 
 
Uno de los objetivos de la propuesta es potenciar y desarrollar su actividad económica, de 
forma que se produzca un desarrollo que palie las debilidades y amenazas del municipio, 
como son el abandono de la ciudad agraria, la escasez de expectativas autóctonas, los 
déficit de equipamientos e infraestructuras y que potencie sus oportunidades y fortalezas, 
como es el de su enclave y de su claridad natural, paisajística y turística, en sentido 
amplio, dentro del medio rural. 
Se parte de la consideración de las dificultades técnicas y económicas, de determinados 
impedimentos físicos y topográficos del municipio, permitiendo un desarrollo sosegado del 
medio urbano.  
 
El modelo propuesto por el PGOU, se basa en el modelo de desarrollo sostenible, 
adaptándolo a las nuevas necesidades planteadas, el cual se describe en la 
correspondiente Memoria de Ordenación. Esta propuesta supone un crecimiento 
poblacional menor del 60% y un crecimiento de suelo menor que el 40% que se establece 
en el art.45.4 (N) del POTA referido al Modelo de ciudad y a su vez en la disposición 
adicional segunda del Decreto 11/2008, en el que se modulan estos porcentajes en 
relación al municipio de Jubrique. 
 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Propone un modelo de ciudad que supone una ocupación de suelo en el norte del núcleo 
urbano. Este modelo apuesta por atender a las nuevas demandas de crecimiento 
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clasificando otras alternativas de suelo diferentes a las de la alternativa 1 y que también 
completan el modelo existente, clasificando suelos en los bordes no colmatados. 
 
En cuanto al suelo no urbanizable especialmente protegido, sólo cabe plantear una 
alternativa distinta en aquellos suelos que se ha dotado de una protección específica 
derivados de los distintos estudios realizados en la redacción de este documento de 
planeamiento general. Por tanto, debido a que las delimitaciones de los distintos ámbitos 
de protección propuestos por PGOU proceden de la realización de un trabajo de campo y 
una valoración cuantitativa de los factores ambientales no cabe alternativas distintas a la 
planteada como Alternativa 1.  
 
Esta propuesta de ordenación resultante, denominada Alternativa 2, se considera técnica y 
ambientalmente viable al situarse en terrenos aptos para ello, se mantiene el principio de 
contigüidad con la consecución de un crecimiento compacto y la no alteración del modelo 
de asentamiento existente. 
 
 
5.2. COMPARATIVA DE LAS ALTERNATIVAS RAZONABLES TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 
VIABLES CONSIDERADAS. 
 
A continuación se realiza un análisis comparativo de las principales repercusiones en el 
modelo urbanístico derivado de cada una de las alternativas que se han considerado para 
el municipio de Jubrique: 
 
 
TÉRMINO MUNICIPAL 
 
ALTERNATIVA 0 

 
En el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente se clasifican los terrenos como 
Suelo No Urbanizable todos aquellos que no están incluidos en el Suelo Urbano, 
considerándose éstos de especial protección en su totalidad. El uso y aprovechamiento del 
suelo no urbanizable son, en general, el agrícola, por sus rendimientos de producción o 
bien por sus características de interés paisajístico, ecológico, arqueológico, etc. 
 
Las limitaciones y/o protecciones en suelo no urbanizable protegido son las que se 
recogen en el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia, así como en la legislación y 
planificación sectorial. 
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ALTERNATIVA 0: CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUPERFICIE % 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 51.313,00 0,13 
TOTAL SUELO URBANO 51.313,00 0,13 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 38.942.687,00 99,97 
TOTAL SNU  38.942.687,00 99,97 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 38.994.000 m²  100% 
 

 
ALTERNATIVA 1 
 
De acuerdo con la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la totalidad del 
territorio municipal ha de ser distribuido entre las categorías de Suelo Urbano, Suelo 
Urbanizable y Suelo No Urbanizable, con las especialidades que respectivamente establece 
el texto legal para cada una de las respectivas categorías o clases de suelo. 
 
La Propuesta del presente documento al respecto de la Clasificación Urbanística parte de 
la identificación objetiva y pormenorizada de todas las piezas que conforman el ámbito de 
actuación del Planeamiento, desde el punto de vista de su aptitud global, y desde su 
cualificación actual y potencial para asumir determinados usos, especialidades e 
intervenciones urbanísticas, que legitimen su pertenencia en definitiva a unas u otras clases 
de suelos. Una gran parte de los trabajos de la fase de Información Urbanística se han 
elaborado expresamente a tal efecto. Asimismo se cuenta con la premisa de una serie de 
Objetivos y Criterios de Planeamiento, necesidades en definitiva del municipio, que han de 
tener respuesta adecuada en la Ordenación a proponer por el Plan General. Las 
previsiones de población futura, la necesidad de nuevos suelos a crear, las demandas de 
equipamientos e infraestructuras, etc. constituyen este segundo concepto, al que se ha 
dedicado la otra gran parte de la Información Urbanística elaborada. 
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CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA 
SUPERFICIE 

(m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  79.517,00  0,20 

NO CONSOLIDADO  11.125,00  0,03 

TOTAL SUELO URBANO  90.642,00  0,23 

SUELO 
URBANIZABLE 

SECTORIZADO  32.520,00  0,08 

NO SECTORIZADO  30.119,00  0,08 

SISTEMAS GENERALES UR  7.612,00  0,02 

SISTEMAS GENERALES URNS  764,00  0,00 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  71.015,00  0,18 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  321.260,00  0,82 

Dominio Público Hidráulico  1.026.130,00  2,63 

Zona de Especial Conservación  38.832.343,00  99,59 

Protección Forestal  17.475.712,00  44,82 

Complejo Serrano de Interés 
Ambiental  21.345.443,00  54,74 

TOTAL SNU PROTEGIDO  38.832.343,00  99,59 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  38.832.343,00  99,59 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  38.994.000,00  100,00 

Obviamente los suelos que actualmente se encuentran edificados y urbanizados, serán los 
que habrán de ser incluidos en  la clasificación de Suelo Urbano, ya sea en actuaciones 
sistemáticas (Unidades de Ejecución) o asistemáticas (de actuación directa), mientras que a 
los restantes suelos preordenados se les asignaría en principio la clasificación de Suelo 
Urbanizable. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del 
suelo urbano no consolidado. 
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Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados, así 
como las zonas de vacíos urbanos y como suelo urbanizable 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 y que 
completan y refuerzan el modelo de ocupación establecido por el actual asentamiento 
urbano, previendo suelo suficiente en función de la dinámica y demanda poblacional. 
 
Se establece una zonificación de usos en el núcleo de población existente, así como en 
todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. 
 
Todos los sectores residenciales se sitúan en continuidad con el núcleo urbano. El núcleo 
urbano está ubicado en una ladera de fuertes pendientes, las calles y la edificación se va 
ubicando a media ladera. Por ello se ha optado por la ordenación de terrenos ubicados al 
oeste del municipio, que continúan con el modelo de asentamiento del núcleo actual. 
Mientras que el sector industrial se ubican anexos usos actuales industriales, y cerca de la 
principal vía de comunicación. Se ha previsto como uso característico el residencial, con 
unas densidades similares a las existentes, permitiéndose, como uso compatible, los 
pequeños almacenes, talleres de artesanía, uso terciario…  
 
Se clasifican como suelo urbanizable no sectorizado ámbitos, ubicados en continuidad con 
el suelo urbanizable sectorizado y el suelo urbano no consolidado. 
 
En cuanto al término municipal, se clasifica en Suelo no Urbanizable, dividido en dos de 
las cuatro categorías legales: protegido por la legislación específica y protegido por la 
planificación urbanística. 
 
En el entendimiento de que el Medio Natural es uno de los más importantes recursos con 
que cuenta Jubrique, así como en estricta observación tanto del PGOU como de la 
Legislación y Planificación Sectorial, este documento contiene la definición de diferentes 
tipos de Protección. 
 
Para atender a las demandas de suelo industrial se clasifica un sector de suelo urbanizable 
sectorizado (UR-3) y dos ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado URNS-1 y 2. 
 
Para los nuevos crecimientos residenciales se apuesta por dos sectores de centralidad: UR-
1 y UR-2. 
 
El modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva del crecimiento 
planificado que ha sufrido su núcleo urbano, en base al desarrollo del planeamiento 
vigente y se basa en los siguientes pilares fundamentales: 
 

 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, 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 al paisaje 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. 
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 Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de 
los nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana y la estructura 
urbana, que impidan aumentos de volumen ocupación o altura, dando fondos 
máximos edificables, fijando en tres el número máximo de plantas, regulando el 
uso bajo cubierta  y en general, deberán regular los aspectos que ayuden a 
conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.  

 Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

 Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de 
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, almazaras, alambiques, etc) para 
adaptarlo funcionalmente al uso turístico. 

 Establecimiento de medidas para la protección de los valores paisajísticos 
existentes: las vistas, fachadas y perfiles urbanos que desde el exterior ofrece el 
propio núcleo histórico. Especial atención a la recuperación y tratamiento 
adecuado de los espacios libres existentes (calles, plazas) o con posibilidades de 
mejora mediante su ordenación. Se marcan las directrices de diseño urbano, 
arbolado, ajardinamiento, etc: es decir, sobre la construcción de los espacios 
libres. 

 Ordenación de la estructura viaria de forma que se garantice la accesibilidad para 
las actividades urbanas y se resuelvan los conflictos de tráfico y necesidades de 
aparcamiento. 

 Mejora de las condiciones de vida de las áreas residenciales, a través de 
actuaciones sobre sus condiciones de habitabilidad y la mejora de las dotaciones 
de equipamiento, servicios, accesibilidad e infraestructuras básicas, instrumentando 
las medidas necesarias para potenciar la rehabilitación del patrimonio residencial, 
fomentando la permanencia de la población residente y captación de nuevos 
habitantes. 

 Reordenar y definir los crecimientos del núcleo urbano, que se han desarrollado de 
forma reglada, según las NN.SS vigentes, intentando que respeten la imagen del 
núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural circundante.  

Estructura General y Orgánica Propuesta 
En el presente documento se configura una estructura territorial que viene determinada por 
los componentes que a continuación se relacionan, en principio un Sistema General de 
Comunicaciones que articula el territorio, en segundo lugar una estrategia de ocupación 
territorial y finalmente unas determinaciones de protección. 

Sistema general de comunicaciones. 
 
Está constituido fundamentalmente por los elementos existentes de la res viaria, que tanto 
estructuran el espacio como canalizan los flujos de circulación, definiendo la especialidad 
morfológica de cada tipo de tejido urbano. 
 

 Red viaria estructurante de ámbito territorial 
 
Esta red viaria implica a Jubrique en el esquema de comunicación de la CC.AA. formado 
por los núcleos de Sevilla, Cádiz y Málaga. Estas vías de comunicación que unen con las 
citadas ciudades están a una relativa distancia del núcleo urbano de Jubrique. 
 

 Red viaria estructurante de ámbito supraprovincial. 
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También en las comunicaciones exclusivas entre la provincia de Málaga y las colindantes 
juega Jubrique un papel importante. 
 
Está constituida por las siguientes vías: 

 
- Carretera MA-8301, de Estepona a Jubrique. 
- Carretera MA-8305, de Algatocín a Jubrique 
- Carretera MA-8304, de la MA-8305 a Genalguacil. 
- Carretera MA-8302, de la MA-8301 a Genalguacil. 

 
 Red viaria provincial y municipal 

 
De la red de caminos existentes se han determinado los de especial relevancia territorial 
para formar una red municipal de vías pavimentadas que estructuran el término. Estas vías 
son: 
 
RED DE CAMINOS PRINCIPALES DE USO PÚBLICO 

- JUB-1 Camino de Benalauría. 
- JUB-2 Camino Hoya Masana. 
- JUB -3 Camino de Jubrique a Ronda. 
- JUB -4 Camino de la Solana. 
- JUB -5 Camino de Estepona a Encinas Borrachas. 
- JUB -6 Camino de Jubrique a Estepona. 
- JUB -7 Camino de Genalguacil. 
- JUB -8 Camino de la Ermita. 

 
RED DE CAMINOS SECUNDARIOS DE USO PÚBLICO 
 
Esta ordenación se completa con la propuesta de tres nuevos Sistemas Generales: 

Sistema general de dotaciones. 
 
Constituido fundamentalmente por los Sistemas Generales de Áreas Libres y 
Equipamientos. 
 
Respecto al Sistema General de Áreas Libres la principal propuesta consiste en reforzar la 
entidad superficial de los Sistemas Generales existentes. 
 
La principal propuesta para el Sistema General de Equipamientos consiste en la previsión 
de un nuevo aparcamiento, ubicado junto al suelo industrial. 

Sistema general de sistemas Técnicos de Infraestructuras. 
 
Constituido por los sistemas soportes de las Infraestructuras de Servicio que articulan 
fundamentalmente el modelo de desarrollo territorial: depuradora, depósitos y sistemas 
generales de redes de servicio fundamentalmente. 
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ALTERNATIVA 2 
 
A continuación se determina el suelo clasificado y calificado en el término municipal, en 
las distintas clases de suelo de la Alternativa 2.  
 

 
 
Desde el punto de vista territorial, el modelo de ocupación y ordenación del término 
municipal es muy similar al de la Alternativa 1, pero las diferencias son más notables 
cuando analizamos la ordenación del núcleo de población. Fundamentalmente, esta 
alternativa apuesta por un crecimiento, para atender a las demandas de suelo residencial, 
al norte del municipio, es decir, siguiendo colonizando la ladera en la que se ubica el 
núcleo urbano hacia arriba. La continuidad con las calles existentes es más complicada y 
la accesibilidad más difícil. Igualmente está más lejos de los sistemas de dotaciones 
existentes en el núcleo urbano. 
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CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA 
SUPERFICIE 

(m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  79.517,00  0,20 

NO CONSOLIDADO  11.125,00  0,03 

TOTAL SUELO URBANO  90.642,00  0,23 

SUELO 
URBANIZABLE 

SECTORIZADO  19.302,00  0,05 

NO SECTORIZADO     0,00 

SISTEMAS GENERALES UR  7.612,00  0,02 

SISTEMAS GENERALES URNS  764,00  0,00 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  27.678,00  0,07 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  321.260,00  0,82 

  
Dominio Público 
Hidráulico  1.026.130,00  2,63 

  
Zona de Especial 
Conservación  38.832.343,00  99,59 

   Protección Forestal  17.475.712,00  44,82 

  
Complejo Serrano de 
Interés Ambiental  21.345.443,00  54,74 

   TOTAL SNU PROTEGIDO  38.875.680,00  99,70 

   TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  38.875.680,00  99,70 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  38.994.000,00  100,00 
 
 
La Alternativa 2 para el núcleo de Jubrique supone un modelo similar de ocupación del 
territorio, donde se apuesta por un crecimiento en continuidad de la malla urbana existente 
y reforma y revitalización de algunos espacios y vacíos urbanos, aunque con algunas 
diferencias. Se propone el crecimiento de suelo que completa los espacios existentes en el 
borde urbano, pero con otras alternativas de ocupación diferentes. 
 
 
5.3. EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 
 
El presente documento incorpora una serie de criterios ambientales generales para la 
valoración de la Alternativa seleccionada para el PGOU. 
 
Para la elección de la alternativa se han considerado parámetros de sostenibilidad que 
permiten evolucionar hacia una ciudad más compacta, con movilidad más eficiente desde 
el punto de vista energético, de adaptación a los efectos del cambio climático sobre el 
municipio. 
 
Se han valorado las diferentes alternativas estableciendo una comparativa de los diferentes 
criterios ambientales seleccionados para analizar cuál de ellas es la más idónea para el 
futuro del municipio y para los objetivos y criterios ambientales establecidos en el PGOU. 
Así, los criterios de valoración de las distintas alternativas se basan en los siguientes 
principios o indicadores: 
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o Minimización de los factores que influyen en el cambio climático. 
o Adecuación de los nuevos crecimientos a las demandas reales de población y 

empleo garantizando un desarrollo sostenible. 
o Adecuación del planeamiento a la legislación y planificación territorial, urbanística y 

sectorial. 
o Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano con criterios de 

sostenibilidad. 
o Menor consumo y más eficiente de suelo y de recursos, sobre todo el de los no 

renovables. 
o Uso racional del recurso agua, gestión y utilización. 
o Prevención de los riesgos naturales. 
o Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica y electromagnética. 
o Reducción del modelo disperso y mejora de la accesibilidad. 
o Mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos. 
o Mejora de la calidad paisajística del municipio. 
o Movilidad sostenible. 
o Eficiencia del transporte y la energía y reducción de las emisiones de CO2 y mejora 

da la calidad atmosférica. 
o Potenciación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y naturales del 

municipio. 
 
Los criterios señalados son los que se han tenido en cuenta para analizar las diferentes 
alternativas. Su aproximación al objetivo, determinará la selección de la alternativa concreta. 
 
Se procede a valorar los principales aspectos y determinaciones de cada una de las 
alternativas consideradas, consideradas como un modelo territorial global, que engloba a 
todos los núcleos de población. 
 
 
ALTERNATIVA 0 
 
En general, con la adopción de esta Alternativa 0 se establece la no intervención en el 
modelo territorial vigente. 
 
Es preciso reconocer que jurídicamente es imposible mantener de modo indefinido una 
situación de no actuación, ya que existe la obligación de elaborar un Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU), en cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía(LOUA) que identifica a ésta figura urbanística como el único 
instrumento de planeamiento integral del municipio, y cuya Disposición Transitoria 
Segunda 2 exige también la actualización y adaptación del planeamiento municipal a la 
LOUA antes de Enero de 2007.  
 
En consecuencia podemos concluir que la ausencia de un modelo urbanístico adecuado a 
la legislación y planificación territorial, sectorial y urbanísticas vigentes y la carencia de una 
regulación urbanística acorde a ello provocan: 
 

o Planeamiento inadecuado a la legislación urbanística, territorial y sectorial vigente. 
o Planeamiento obsoleto, no adecuado a la demanda de los ciudadanos y a los 

nuevos criterios legales de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 
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o Planeamiento carente de actualización de la articulación territorial, y de medidas de 
regeneración urbana. 

o Planeamiento sin la consideración de determinados riesgos naturales y 
establecimiento de medidas de protección y corrección. 

o Planeamiento que no protege todos los valores naturales y patrimoniales del 
municipio. 

o Espacio deficitario en orden y servicios municipales. 
o Colmatación de los solares por la edificación en el suelo urbano, sin un adecuado 

porcentaje dotacional. 
o Carencia de planificación de las actuaciones urbanísticas, necesarias para resolver la 

actual problemática existente. 
o Carencia de planificación para la ejecución de servicios e infraestructuras adecuadas 

para la población. 
o Falta de protección y regulación normativa 
o Imposibilidad de propuestas de nuevos desarrollos urbanísticos. 

 
En general, con la adopción de esta Alternativa 0, se genera una total ausencia de 
mecanismos de financiación de las actuaciones necesarias para el desarrollo y mejora del 
municipio y ausencia de la posible equidistribución de los derechos y obligaciones de la 
actividad urbanística. 
 
 
ALTERNATIVA 1 
 
El modelo resultante de la Alternativa 1 se ha definido a partir de un análisis territorial previo 
del municipio, del estudio de los usos y la ocupación del suelo, detectando las 
potencialidades y necesidades del municipio. Todo ello se recoge en la Memoria Informativa 
del PGOU.  
El punto de partida de la ordenación resultante, es un proyecto de futuro desarrollo 
urbanístico que cuenta con el consenso y la participación ciudadana, y se define en la 
memoria y planos de ordenación del presente PGOU.  
 
Como elemento diferenciador, con respecto a las otras dos alternativas valoradas, conviene 
señalar la propuesta de un desarrollo urbanístico basado en el crecimiento residencial más 
compacto en concordancia con la trama urbana tradicional, permitiendo mediante el uso de 
una tipología residencial más densa, evitar una mayor huella ambiental en el territorio.  
 
Respecto a los criterios de valoración de las distintas alternativas se precisa lo siguiente: 
 

o Minimización de los factores que influyen en el cambio climático. 
Esta alternativa incluye específicamente medidas de mitigación y adaptación 

al cambio climático.  
Reducción de las emisiones de GEI: Apuesta por el modelo de ciudad 

compacta, con mayor eficiencia en los servicios urbanísticos. Se pretende la 
reducción de las emisiones mediante la utilización de recursos y técnicas eficientes en 
la construcción. Disminución de sustancias contaminantes en el aire con la 
proyección de suelos para espacios libres y zonas verdes, predominando las especies 
vegetales. Disminución de los efectos de la isla de calor por aumento de 
temperatura. 
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o Adecuación de los nuevos crecimientos a las demandas reales de población y 
empleo garantizando un desarrollo sostenible. 

El crecimiento se ha adecuado a las necesidades de la población, de 
acuerdo con los estudios específicos incorporados en la memoria informativa, de 
modo que exista suelo suficiente para dar respuesta a las demandas a corto, medio y 
largo plazo. Esta alternativa favorece la construcción de viviendas con características 
bioclimáticas y cubiertas vegetales en los tejados y/o muros de los edificios de 
acuerdo con la ordenanza de edificación del PGOU. 

 
o Adecuación del planeamiento a la legislación y planificación territorial, urbanística y 

sectorial. 
El PGOU se ha adecuado a las determinaciones establecidas en la 

legislación y planificación territorial, sectorial y urbanística.  
 

o Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano con criterios de 
sostenibilidad. 

La alternativa 1 supone una apuesta clara y decidida por el núcleo de 
población existente, proponiendo suelos para atender a nuevas demandas en 
continuidad con la trama urbana de cada uno de ellos, seleccionando de todas las 
posibilidades técnica y ambientalmente viables, las que suponen mayor cuota de 
sostenibilidad. 

 
o Menor consumo y más eficiente de suelo y de recursos, sobre todo el de los no 

renovables. 
La alternativa 1 supone menor y más eficiente consumo de suelo y recursos. 

El proceso de sustitución de las edificaciones en las áreas de reforma implica que los 
edificios proyectados deberán mejorar en cuanto a eficiencia energética, no 
suponiendo nuevo consumo de suelo. Se apuesta por la ciudad compacta. Se realiza 
una propuesta de sustitución de edificaciones en las operaciones de reforma que 
implica que los edificios proyectados deberán mejorar en cuanto a eficiencia 
energética, no suponiendo nuevo consumo de suelo 

 
o Uso racional del recurso agua, gestión y utilización. 

La normativa del PGOU incluye una ordenanza para la mejora de la gestión 
del recurso agua, que optimizará la utilización de los recursos disponibles. Mejora de 
los mecanismos de recarga de los acuíferos. Protección de los acuíferos con la 
regulación de usos en suelo no urbanizable. Mejora de la calidad del agua. 

 
o Prevención de los riesgos naturales. 

El PGOU establece en la normativa urbanística medidas de prevención, 
corrección y control de los riesgos naturales en el municipio: incendios, erosión 
contaminación, y especialmente realiza un estudio de inundabilidad para garantizar 
que la entidad superficial de los nuevos ámbitos se encuentra íntegramente fuera del 
dominio público, zona de servidumbre y zona inundable. Se incluye igualmente una 
ordenanza de vertidos, medidas de control de la erosión, de la contaminación de las 
aguas y de la prevención de incendios. 

 
o Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica y electromagnética. 
En la documentación del PGOU se establecen los correspondientes estudios 
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y regulación normativa garantes de la prevención, corrección y control de los efectos 
de la contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética. 

 
o Reducción del modelo disperso y mejora de la accesibilidad. 

La alternativa 1 frente a la alternativa 2 supone una reducción del modelo 
disperso y por ello una mejora de la accesibilidad a los espacios destinados a 
garantizar los servicios públicos de los ciudadanos. Igualmente, las propuestas del 
PGOU cumplen con la normativa en materia de accesibilidad vigente. Se realiza un 
crecimiento ajustado y sostenible, respetuoso con el medio circundante, con 
colmatación equilibrada del borde periférico y estructuración de espacios libres.  

 
o Mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos. 

Se incluye en la normativa del PGOU medidas para la mejora de la calidad 
ambiental de los espacios urbanos. Igualmente se proponen en el interior de las 
tramas urbanas actuaciones para la rehabilitación y revitalización del casco histórico. 
Como objetivo propone incrementar las áreas verdes fomentando la plantación de 
arbolado, mejorando así las condiciones microclimáticas con menor coste 
energético. Las tipologías edificatorias planteadas permiten el uso eficiente del suelo 
y el respeto de la densidad edificatoria de los núcleos existentes de conformidad con 
los criterios establecidos en el POTA. 

 
o Mejora de la calidad paisajística del municipio. 

Se incluye en la normativa del PGOU medidas para la mejora de la calidad 
paisajística de los espacios urbanos y territoriales. 

 
o Movilidad sostenible y eficiencia del transporte y la energía y reducción de las 

emisiones de CO2 y mejora da la calidad atmosférica. 
El modelo compacto establecido en el PGOU así como las medidas 

establecidas para mejorar la interconectividad de la trama urbana supone una 
mejora de la movilidad sostenible en el municipio. La distribución de las dotaciones 
en el municipio garantiza el acceso de la población con el menor recorrido posible. 
La jerarquización de las vías, la mejora de la sección tipo de calles y algunas de las 
actuaciones de conexión en la trama urbana, mejoran el tráfico del núcleo urbano y 
hacen más eficaz el transporte público, buscando la economización de los recursos 
energéticos.  

 
o Potenciación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y naturales del 

municipio. 
Se incorpora a la documentación del PGOU una regulación específica para 

la conservación, protección y puesta en valor d los recursos culturales, paisajísticos y 
naturales del municipio.  

 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Existen para esta alternativa elementos que resultan menos adecuados ambientalmente que la 
alternativa 1. Suponen un mayor consumo de recursos energéticos, debido a que es más 
complicada la conexión con las infraestructuras existentes, es necesaria la apertura de nuevos 
viales y no ordena los terrenos que ya cuentan con una ocupación semiconsolidada. La 
influencia en el cambio climático, por tanto, es algo mayor. 
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La clasificación de menor superficie de suelo de la Alternativa 2 supone el establecimiento 
de un modelo más inadecuado urbanística y ambientalmente. 
 

 

5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 
ORDENACIÓN SELECCIONADA. 

 
Desde el punto de vista urbanístico, las alternativas consideradas están fundamentadas en 
la propia evolución urbanística del municipio y de la necesidad de adaptar el 
planeamiento vigente a las nuevas disposiciones normativas sobrevenidas a su aprobación, 
a la vez de dar satisfacción a las nuevas necesidades de la población. 
 
Para ello es necesario contar con una ordenación adecuada y ajustada a la realidad del 
entorno, minimizando los impactos ambientales. 
 

5.4.1. Criterios de selección 
 
Los criterios de selección utilizados para escoger una de las alternativas descritas en el 
apartado anterior son los siguientes: 
 

1) Que dicha alternativa proponga una solución a los problemas detectados tras el 
análisis del territorio, los cuales han motivado la necesidad de una planificación 
urbanística.  
 
2) La elección del mejor modelo para una evolución adecuada del municipio, con 
determinaciones y medidas que prevean o minimice los efectos adversos de su 
aplicación sobre el medio ambiente. 
 
3) Que la propuesta de ordenación en su conjunto suponga una mejora para el 
bienestar de la población y esté fundada en el mejor cumplimiento de los principios y 
fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación 
regulados en la legislación urbanística vigente. 
 
Para la selección de la alternativa elegida se han tenido en cuenta: 
 

o Crecimiento sostenible: Adecuación de los crecimientos a las demandas 
reales de la población y empleo. 

 
o Crecimiento adaptado al umbral de sostenibilidad para consumo de suelo: 

Legislación urbanística y ambiental. 
 

o Movilidad sostenible: reducción del modelo disperso, reducción de emisiones 
de CO2, mejora de la accesibilidad. 

 
o Preservación de la singularidad paisajística y de los recursos naturales: 

Potenciar los recursos naturales endógenos y paisajísticos del municipio. 
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o Calidad del aire, confort urbano y acústico: reducción de emisiones de CO2, 
mejora de la calidad atmosférica y acústica. 

 
En base en estos criterios se ha seleccionado la ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN 1 

5.4.2.- Justificación de la selección 
 
La Alternativa de ordenación 1, se selecciona entre las posibles alternativas, técnica y 
ambientalmente viables, dado que con ella se pretende minimizar los efectos adversos sobre 
el medio ambiente, derivados de la aplicación del planeamiento, y a continuación se justifica 
su elección. 
 
La Alternativa 1 determina un modelo que es más sostenible, menor consumo de recursos 
hídricos y más respetuosos de las condiciones ambientales y naturales del municipio: 
 
El modelo resultante de la Alternativa 1 se ha definido a partir de un análisis territorial previo 
del municipio, del estudio de los usos y la ocupación del suelo, detectando las 
potencialidades y necesidades del municipio. Es un proyecto que cuenta con el consenso y la 
participación ciudadana.  
 
Se realiza una propuesta urbanística basada en el crecimiento residencial más compacto en 
concordancia con la trama urbana tradicional, mediante una mínima huella ambiental en el 
territorio.  
 
En relación a la Alternativa 0, la no redacción del PGOU implica el mantenimiento del 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente, y por ello no se solucionan problemas 
ambientales actuales, como puede ser la determinación de las zonas inundables, la falta de 
protección urbanística de determinados espacios, así como la adecuación del estándar de 
calidad de espacios libres a la población actual. Tampoco tiene en cuenta medidas de 
adaptación o mitigación frente al cambio climático. 
 

En relación a la ALTERNATIVA 2, en la Alternativa 1 se propone una ocupación de suelos con 
menores afecciones e impactos potenciales. 
 
La evaluación de objetivos propios de planificación para las diferentes alternativas requiere 
una evaluación de la coherencia de dichos objetivos con los objetivos ambientales que se han 
propuesto. 
 
La valoración de estos objetivos se realiza de forma cualitativa. 
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TABLA DE VALORACIÓN DE ADECUACIÓN A CRITERIOS AMBIENTALES 
 

CRITERIOS AMBIENTALES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Minimización cambio climático BAJO ALTO ALTO 
Menor consumo de suelo ALTO ALTO MEDIO 
Menor grado de antropización ALTO ALTO MEDIO 
Medidas contaminación atmosférica BAJO ALTO ALTO 
Medidas contaminación acústica BAJO ALTO ALTO 
Medidas contaminación lumínica BAJO ALTO MEDIO 
Modelo de movilidad MEDIO ALTO ALTO 
Uso racional de agua MEDIO MUY ALTO ALTO 
Protección de suelo MEDIO MUY ALTO ALTO 
Propuestas protección ambiental MEDIO ALTO ALTO 
Número de viviendas ALTO ALTO ALTO 
Tipologías edificatorias MEDIO ALTO ALTO 
Densidad de viviendas MEDIO ALTO ALTO 
Compacidad urbana MEDIO ALTO ALTO 
Espacio productivo BAJO ALTO ALTO 
Dotaciones MEDIO ALTO ALTO 
Zonas verdes MEDIO ALTO ALTO 
Gestión de suelo MEDIO MUY ALTO ALTO 
    
VALOR GLOBAL MEDIO ALTO MEDIO-ALTO 
 
 
Descartada la alternativa 0, la alternativa elegida es la alternativa 1, que se ajusta mejor a 
la caracterización ambiental, económica y cultural del municipio, moderando el consumo 
de suelo. Esta alternativa tiene en consideración las afecciones territoriales y urbanísticas 
que devienen de la legislación y planificación sectorial y minimiza la presión sobre suelos 
de elevado valor ambiental. Esta alternativa supone mejor modelo de movilidad, más 
óptimas demandas energéticas y es la que cumple mejor con los parámetros de la ciudad 
compacta y sostenible. 
 
La Alternativa 1 propone un crecimiento ordenado, jerarquizado en su programación y 
compatible con el horizonte temporal de vigencia del PGOU, guardando mejor el 
equilibrio entre desarrollo, disponibilidad de suelo y afecciones al medio ambiente. El 
cambio climático produce alteraciones en el medio ambiente, la economía y la sociedad, 
por lo que se hace necesario un aprovechamiento más eficiente de los recursos, una 
sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables, una generalización de las 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 

En definitiva, no propone desarrollos que impliquen un aumento importante del techo 
poblacional actual y sí la incorporación de criterios energéticos con impacto positivo en el 
consumo y la emisión de gases y partículas contaminantes que a ponen en clara ventaja 
respecto de la alternativa cero en las variables atmosférica y energética. Por último, desde 
el punto de vista acústico, permite la adaptación a la normativa actual y a las servidumbres 
acústicas esperadas, permitiendo la corrección de los problemas acústicos preexistentes y 
evitando los futuros a través de una zonificación compatible. 
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5.5.- CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DE LA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN 
SELECCIONADA. 
 
Se pretende que el PGOU sea realista y gestionable. Como criterios generales de gestión, 
y que a su vez condicionan la ordenación, el nuevo Plan General se ha propuesto: 
 

 Buscar un reparto proporcional de cargas y beneficios derivados del desarrollo y 
mantenimiento de la ciudad. 

 Garantizar la participación de la comunidad en los beneficios generados por el 
crecimiento de la ciudad. 

 Asegurar la viabilidad económica y financiera de todas las iniciativas urbanísticas, ya 
sean públicas o privadas. 

 Coordinar la intervención urbanística de todas las administraciones públicas sobre el 
territorio municipal. 

 
El modelo urbano territorial propuesto para el término municipal de Jubrique se sustenta 
en los siguientes componentes sustantivos: 
 

 Los sistemas de articulación territorial. 
 La clasificación del suelo y los usos globales. 
 La ordenación de los asentamientos. 

 
Este modelo se complementa con los siguientes elementos: 
 

 Las redes de infraestructuras básicas. 
 La potenciación de los patrimonios públicos de suelo y la vivienda protegida. 
 La protección del medio ambiente natural y urbano. 
 La protección del patrimonio. 

 
El PGOU establece una regulación específica de la protección del medio urbano y natural, 
a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de ejecución 
del PGOU. Las normas que se incorporan en esta materia derivan de las determinaciones 
de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los recursos naturales y 
de bienes demaniales y por otra parte de la capacidad del planeamiento para establecer 
la normativa específica de protección y mejora de los valores paisajísticos municipales. 
 
El PGOU establece un reconocimiento de los elementos que componen el patrimonio 
histórico del municipio, incorporándolos en un Catálogo que incorpora la protección del 
Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, estableciendo diferentes niveles de 
protección para cada uno de ellos. 
 
El PGOU establece instrumentos para asegurar la justa distribución de beneficios y cargas 
derivadas del planeamiento, para lo que regula diferentes Aéreas de Reparto en Suelo 
Urbano y Urbanizable. 
 
El Plan estudia en el Estudio Económico Financiero del PGOU, como instrumento que 
garantiza la viabilidad y sostenibilidad económica de sus propuestas, tanto las inversiones 
públicas como privadas. 
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Los principales referentes para el PGOU de Jubrique en materia de incidencia territorial lo 
constituye el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
 
El PGOU de Jubrique cumple tanto con: 
 

 Las estrategias de desarrollo regional. 
 Los límites de crecimiento urbanísticos del modelo de ciudad derivados de la norma 

45 del POTA, tanto en lo que se refiere a los límites de población como de suelo. 
 
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el nuevo PGOU divide las 1615 
hectáreas que constituyen la totalidad del término municipal de Jubrique a efectos de su 
clasificación en las siguientes clases: 
 

 El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y no consolidado. El 
suelo urbano se corresponde con los terrenos que conforman el núcleo de población 
existente, incluyendo sus vacíos interiores o los que están situados en zonas 
periféricas pero integrados en la malla urbana actual. 

 El Suelo Urbanizable, diferenciando las categorías de ordenado, sectorizado y no 
sectorizado. 

 El Suelo No urbanizable, diferenciando tres categorías: de especial protección por la 
legislación específica, de especial protección por la planificación territorial y 
urbanística y natural o rural. Se corresponde con los terrenos excluidos del proceso 
urbanístico por presentar valores que exigen su preservación o bien por localizarse 
en ubicaciones inadecuadas para su integración urbanística.  

 Los Sistemas Generales. 
 
 
SUELO URBANO 
 
En Suelo Urbano Consolidado se proponen las siguientes Actuaciones Urbanizadoras No 
Integradas bien para liberación de espacios destinados al uso y dominio público bien para 
completar la urbanización, en las que no ha sido posible delimitar desde el Planeamiento 
una Unidad de Ejecución. 
 
Se trata de actuaciones puntuales de mejora de la urbanización existente en suelo urbano 
consolidado que, sin suponer una renovación edificatoria, tienden a dotarlas de mejores 
condiciones de urbanización. 
 
En aquellas actuaciones urbanísticas sobre el suelo urbano que se prevén expresamente en 
este P.G.O.U., bien para liberación de espacios destinados al uso y dominio público bien 
para completar la urbanización, en las que no ha sido posible delimitar desde el 
Planeamiento una Unidad de Ejecución sobre el que repercutir la carga derivada de esta 
liberación, se han determinado Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. 
 
La ejecución de estas actuaciones urbanizadoras se llevará a cabo mediante obras 
públicas ordinarias y la obtención del suelo se realizará de acuerdo con la legislación 
urbanística vigente (art. 143 de la LOUA.). 
 
Se proponen 2 actuaciones  en el núcleo urbano de Jubrique consistentes en aperturas o 
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reurbanización viarias con el objeto de continuar y permeabilizar la trama urbana: 
 

o SL.AA-1 
o SL.AA-2 

 
 

ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS 
SECTOR SUPERFICIE USOS SUPERFICIE DE 

VIAL 
SUPERFICIE 
ÁREA LIBRE 

SUPERFICIE 
EQUIPAMIENTO 

AA- 1 142,00 VIAL 142,00     

AA- 2 175,00 ÁREA LIBRE 175,00   

TOTAL 317,00   142,00 175,00 0,00 

 

 
 

ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   SL.AA.1 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El ámbito delimitado tiene por objetivo una actuación urbanística consistente en la apertura de un vial de comunicación,  
incluyendo la ejecución de las obras de urbanización. Esta actuación garantiza la accesibilidad con menor pendiente que la 
actual acometida al camino, garantizando la cualificación del suelo urbano, así como la apertura de vistas e integración 
paisajística del borde urbano La ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias y la obtención del suelo se 
realizará de acuerdo con la legislación urbanística vigente (art. 143 de la LOUA.).  
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ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   SL.AA.2 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El ámbito delimitado tiene por objetivo una actuación urbanística consistente en la obtención de un área libre,  
incluyendo la ejecución de las obras de urbanización. Esta actuación supone la apertura de vistas e integración 
paisajística del borde urbano en la calle Algatocín. La ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias y 
la obtención del suelo se realizará de acuerdo con la legislación urbanística vigente (art. 143 de la LOUA.).  

 
En aplicación de los dispuesto en el artº 45.2.B de la LOUA, para el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Jubrique, tienen la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado, los terrenos que el Plan adscribe al Suelo Urbano en los que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que 
carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de 
una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada 
funcionalmente a la red de servicios e infraestructuras existentes. 
b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente 
con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las 
características adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en 
ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su 
renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad 
global asignado por el planeamiento. 
c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios 
públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento de aprovechamiento 
objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el 
instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas 
homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. 
 
Se establecen igualmente las siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
Suelo Urbano No Consolidado. 

o UE-1 
o UE-2 
o UE-3 
o UE-4 

AA-2
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o UE-5 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   

DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 
VIVIENDAS 

COEF. 
EDIFICABILIDAD 

UE-1 2.530,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 45,00 11 0,60 
UE-2 2.093,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 45,00 9 0,60 
UE-3 1.530,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 45,00 7 0,60 
UE-4 3.046,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 45,00 14 0,60 
UE-5 1.926,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 45,00 9 0,60 
TOTAL 11.125,00       50   
 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-2 
 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana. Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las 
existentes, garantizando su funcionalidad. Especial cuidado debe tenerse con la fachada suroeste de la 
edificación, que debe integrarse en el paisaje circundante y cualificar el espacio de borde del núcleo urbano. 
Debido a las pequeñas dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos 
existentes, se determina que la reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre, ello 
contribuirá a la adecuada integración paisajística del borde urbano. 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-3 
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, junto a la calle Algatocín. Las infraestructuras urbanísticas 
deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las pequeñas dimensiones del 
ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina que la reserva para 
dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre. 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-4 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Unidad que completa el borde noroeste del núcleo urbano y que conecta con la trama existente del suelo 
urbano consolidado. Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las existentes, garantizando su 
funcionalidad. Esta actuación permite la accesibilidad y la mejora de la fachada edificatoria en la orla 
periurbana, garantizando la cualificación del suelo urbano, así como la apertura de vistas e integración 
paisajística del borde urbano. 

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-5 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a calle Faraján. Las infraestructuras urbanísticas 
deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las pequeñas dimensiones del 
ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina que la reserva para 
dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-6 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a calle Faraján. Las infraestructuras urbanísticas 
deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las pequeñas dimensiones del 
ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina que la reserva para 
dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre. 
 

 

SUELO URBANIZABLE 
 
La Ley de Ordenación Urbanística ha establecido la regulación del suelo urbanizable. El 
artículo 10.1.A.a) establece que el Plan General de Ordenación Urbanística debe prever el 
crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.  
 
El modelo de ciudad propuesto por el PGOU debe tener coherencia con la estrategia de 
ordenación territorial del POTA y de la LOUA, que exigen la integración de los nuevos 
desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, completando los bordes del continuo 
edificado, evitando una innecesaria dispersión. 
 
Se debe garantizar la coherencia de las propuestas con la ordenación territorial, 
fundamentalmente con: 
 
o Cumplimiento de los criterios contenidos en el artº 17 de la LOUA y del artículo 23.1.2 

del Reglamento de Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los nuevos 
asentamientos de población, produciendo un desarrollo urbano coherente con 
adecuada proporción dotacional. 

o Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de demanda en atención 
a la dinámica actual y previsible de la misma conforme a las necesidades y demandas 
del municipio y los límites de la Norma 45 del POTA. 

o Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, 
abastecimiento y evacuación de agua y suministro de energía eléctrica. 

 
En este PGOU nos encontramos dos categorías de suelo urbanizable: 
 
o Suelo Urbanizable Sectorizado. 
o Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
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Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano o 
urbanizable, para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados en 
el propio Plan General de Ordenación Urbanística. Se delimitan sectores fijando sus 
condiciones y requerimientos exigibles para su transformación mediante los pertinentes Planes 
Parciales de Ordenación, y se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo 
de suelo indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. 
 
  RESIDENCIAL 

o UR-1 
o UR-2 

  INDUSTRIAL 
o UR-3 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   
RESIDENCIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

UR-1 10.790,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 45 49 0,6000 
UR-2 10.278,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 45 46 0,6000 
TOTAL 21.068,00       95   

INDUSTRIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD 

UR-3 11.452,00 INDUSTRIAL IND 0,80 9.161,60 
TOTAL 11.452,00       9.161,60 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-1 

 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector urbanizable situado en continuidad al suelo urbano de Jubrique, ubicado al noroeste del núcleo, 
produciendo como resultado un modelo de asentamiento compacto. Este sector ordena el espacio ocupado 
por edificaciones dispersas ubicadas en continuidad con la trama urbana. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-2 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector urbanizable situado en continuidad al suelo urbano de Jubrique, ubicado al noroeste del núcleo, 
produciendo como resultado un modelo de asentamiento compacto.  

 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-3 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector situado al este del núcleo urbano que incluye usos industriales y de almacenaje existentes.  

 
 
Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbanizable 
sectorizado o urbano, como previsión de terrenos de reserva de posibles crecimientos futuros. 
Se han tenido en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la 
capacidad de integración de los usos del suelo. 
 

o URNS-1 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS PROHIBIDOS 

URNS-1 19.888,00 INDUSTRIAL 

URNS-2 10.231,00 RESIDENCIAL 

TOTAL 30.119,00   

 
 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    URNS-1 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en continuidad con el suelo urbano y urbanizable del núcleo 
de Jubrique, con el que limita. Ámbito natural para el crecimiento urbano residencial del núcleo urbano,  
una vez que se hayan desarrollado la mayor parte de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables 
sectorizados residenciales previstos. Con la sectorización y desarrollo de este ámbito se completaría el 
crecimiento residencial del núcleo. El Plan de Sectorización se realizará en función de las necesidades de 
suelo en base a la colmatación o desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables 
residenciales, en el núcleo de urbano,  previstos en el presente Plan. Se podrá proceder a la sectorización 
del ámbito en el periodo de vigencia del Plan General cuando quede garantizado el cumplimiento de los 
parámetros dimensionales del POTA, siempre que se encuentre garantizada la conexión, en óptimas 
condiciones de funcionamiento, a las redes generales de los servicios de infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y energía eléctrica. Esta determinación implica la ampliación, refuerzo y mejora de las redes 
existentes, tal y como queda recogida en los planos de ordenación, en su caso. El preceptivo Plan de 
Sectorización debe formularse , ajustándose a las determinaciones establecidas en la Normativa 
Urbanística. El Plan de Sectorización concretará, en su caso, las infraestructuras y servicios cuya obtención y 
ejecución considere necesaria para la viabilidad urbanística de la actuación. En el proceso de tramitación 
del Plan de Sectorización se debe solicitar informe de disponibilidad de recursos a la Consejería competente 
en materia  de aguas, entre otros 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    URNS-2 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en continuidad con el suelo urbano del núcleo de Jubrique, con el que 
limita. Ámbito natural para el crecimiento urbano residencial del núcleo urbano,  una vez que se hayan desarrollado la 
mayor parte de los suelo urbanizables sectorizados residenciales previstos. Con la sectorización y desarrollo de este 
ámbito se completaría el crecimiento residencial del núcleo. El Plan de Sectorización se realizará en función de las 
necesidades de suelo en base a la colmatación o desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables 
residenciales, en el núcleo de urbano,  previstos en el presente Plan. Se podrá proceder a la sectorización del ámbito en 
el periodo de vigencia del Plan General cuando quede garantizado el cumplimiento de los parámetros dimensionales del 
POTA, siempre que se encuentre garantizada la conexión, en óptimas condiciones de funcionamiento, a las redes 
generales de los servicios de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica. Esta determinación 
implica la ampliación, refuerzo y mejora de las redes existentes, tal y como queda recogida en los planos de ordenación, 
en su caso. El preceptivo Plan de Sectorización debe formularse, ajustándose a las determinaciones establecidas en la 
Normativa Urbanística. El Plan de Sectorización concretará, en su caso, las infraestructuras y servicios cuya obtención y 
ejecución considere necesaria para la viabilidad urbanística de la actuación. En el proceso de tramitación del Plan de 
Sectorización se debe solicitar informe de disponibilidad de recursos a la Consejería competente en materia de Medio 
Ambiente. 
 

 
 
SISTEMAS GENERALES 
 
Los Sistemas Generales son el conjunto de elementos de ámbito o alcance supralocal o 
general sobre los que se organiza la ordenación estructural del territorio. 
 
El núcleo Urbano de Jubrique por su localización en el territorio y por su propia dinámica 
de crecimiento se encuentra afectadado por sistemas generales que puedan incidir de una 
forma u otra sobre su desarrollo a excepción del las vías de comunicación rodada que lo 
circundan. Se han previsto la reserva de suelo para los sistemas generales de áreas libres, 
equipamientos, comunicaciones e infraestructuras de servicio, en función de las 
necesidades y demandas de la población y como soporte estructural de los núcleos 
existentes así como de su crecimiento previsto.  
 
Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan 
sobradamente cumplidos los estándares que la legislación urbanística prevé. 
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SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES. 
 

Los Sistemas Generales de Áreas Libres son elementos integradores del territorio por tener 
valores medioambientales o posición territorial estratégica, por lo que forman parte de la 
estructura general y orgánica del territorio. 
 
 
SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES YA OBTENIDOS 
 
El municipio de Jubrique, con los sistemas generales de áreas libres existentes en suelo 
urbano, cuenta con una proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y 
previsibles en este Plan General.  
 

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES EXISTENTES 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS CLASIFICACIÓN 

SGAL-2 385,20 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

SGAL-3 800,00 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

SGAL-4 225,70 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

SGAL-5 709,00 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

TOTAL 3.731,90     

 
 

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES EXISTENTES 

SGAL-2 SGAL-3 

  
SGAL-4 SGAL-5 
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SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PENDIENTES DE EJECUTAR 
 
Las superficies que el PGOU destina a Sistemas Generales de Áreas Libres son suelos 
públicos, bien municipales o de la Administración Autonómica, que se clasifican para 
establecer una red de espacios para el uso y disfrute de la población, cualificando 
espacios de valor ambiental, resultando las superficies que se especifican a continuación: 
 

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES EXISTENTES 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS CLASIFICACIÓN 

SGAL-1 385,20 ÁREA LIBRE URBANIZABLE 

SGAL-7 800,00 ÁREA LIBRE URBANIZABLE 

TOTAL 1.185,20     

 
SISTEMAS GENERALES   SGAL-1 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El objetivo de la actuación será la adecuación de la parcela para uso y disfrute público, con el objetivo de 
ejecutar un gran parque urbano que amplíe la oferta actualmente existente. Se dotará de vegetación que 
utilice especies autóctonas y de bajo consumo de recurso hídrico. 
SISTEMAS GENERALES   SGAL-7 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El objetivo de la actuación será la adecuación de la parcela para uso y disfrute público, con el objetivo de 
ejecutar un espacio de estancia frente al cementerio. Se dotará de vegetación que utilice especies autóctonas 
y de bajo consumo de recurso hídrico. 
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS. 
 

Integrado por aquéllos terrenos cuyo destino existente y previsto es acoger usos públicos 
cuyo ámbito mínimo de prestación de servicios sea la totalidad del municipio. Las 
dotaciones con las que cuenta Jubrique son adecuadas y suficientes para la población 
existente, mientras que para los futuros habitantes se podrán completar con el suelo 
obtenido por las cesiones gratuitas procedentes de los distintos sectores de suelo 
urbanizable. Desde el PGOU tan sólo se ha propuesto la clasificación de terrenos públicos 
como nuevo Sistema General de Equipamientos, para la ejecución de un edificio de 
aparcamientos, dada la escasez de espacios disponibles en la trama urbana. 
 
 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS A OBTENER 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS CLASIFICACIÓN 

SGE-2 1.835,00 EQUIPAMIENTO URNS 

TOTAL 1.835,00     

 
 
SISTEMAS GENERALES   SGE-2 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El objetivo de la actuación será la obtención del suelo para la construcción de un aparcamiento público. Se 
cumplirán las protecciones reguladas en la legislación vigente en materia de policía sanitaria mortuoria. 

 
 
RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 
La propuesta del presente PGOU respecto de las redes de saneamiento y drenaje consiste 
en la implantación de red separativa tanto en el núcleo existente como en los nuevos 
crecimientos. En el núcleo existente, la red actual, con pequeños diámetros, quedará para 
la recogida de aguas negras, mientras que deberá ejecutarse una red de pluviales de 
nueva implantación. Dicha implantación podrá irse llevando a cabo conforme se proceda 
a la paulatina mejora de servicios en las distintas calles del núcleo. Para ello será 
necesaria la elaboración de un Plan de actuación, que determine las acciones concretas 
necesarias y su distribución temporal para alcanzar el objetivo propuesto. 
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Igualmente se propone como la actuación un Sistema General Técnico para la ejecución 
de una Estación Depuradora de Aguas Residuales: 
 
 
SISTEMAS GENERALES   SGT-EDAR 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Dotación de una Estación Depuradora de las aguas residuales del núcleo urbano. 

 
 
SUELO NO URBANIZABLE 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable conforme al artº 46 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todos los terrenos del término municipal sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el 
presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural, por 
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria o porque el modelo territorial previsto por el presente Plan General aconseja 
su exclusión del proceso urbanizador.  
 
El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 
 

o Suelo no urbanizable de especial protección: 
 por legislación específica. 
 por la planificación territorial o urbanística. 

 

AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
Son aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de 
dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, 
históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales. 
 
Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación o 
planificación sectorial en algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o por el 
urbanístico. 
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A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 
 
 
A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 
 
 
a.1) Protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias. Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección Vías Pecuarias (SNUP-VP).  
 
Constituida por las siguientes vías pecuarias, clasificadas por Orden Ministerial de fecha 
20 de septiembre de 1975 y publicado en el BOE de 03/10/1975, según se grafía en los 
planos de Ordenación: 
 

Nº Denominación 
 Ancho 

deslinde deslinde clasificación legal  
1 Vereda de Genalguacil al Puerto 

del Chaparral 
Sin deslindar 

-------- 20,89 m 20 m 

2 Vereda de Estepona a Encinas 
Borrachas por el Puerto del 
Chaparral 

Sin deslindar 
-------- 20,89 m 20 m 

3 Vereda de Jubrique a Ronda Sin clasificar    
 
El Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por 
acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía en síntesis 
viene a significar que debido al creciente interés que están tomando las vías pecuarias, por 
sus múltiples posibilidades como corredores ecológicos o itinerarios de uso público para el 
esparcimiento en contacto con la naturaleza, obliga a cambiar los antiguos planteamientos 
para dar cabida a estas nuevas demandas, potenciando una utilización más completa y 
racional de un patrimonio insustituible. 
 
a.2) Protegido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Suelo no urbanizable de 
especial protección del Dominio Público Hidráulico (SNUP-DPH) 
 
Se incluyen en esta categoría los cauces públicos de los arroyos/ríos que discurren por 
suelo no urbanizable, entendidos como los terrenos cubiertos por la máxima crecida de los 
arroyos/ríos para un periodo estadístico de retorno de 10 años, así como la zona de 
servidumbre, constituida por una franja, a ambos lados del cauce, de 5 metros de 
anchura. Destaca por su importancia y/o singularidad el río Genal. 
 
En el tramo de los arroyos que limitan con el suelo urbano no consolidado y urbanizable 
sectorizado, se ha delimitado, cautelarmente, dicha zona, quedando pendiente de un 
deslinde definitivo por parte del Organismo de Cuenca, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la legislación de aguas. A estos efectos, una vez se proceda a la citada 
delimitación se entenderá que la misma, así como su regulación de usos, sustituirá a la 
establecida en el presente PGOU sin necesidad de proceder a su modificación. 
 
Igualmente se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección las zonas con 
riesgo de inundación que comprende el terreno cubierto por la máxima crecida del río o 
arroyo para un período estadístico de retorno de 500 años. 
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En el tramo de los arroyos que limitan con el suelo urbano no consolidado y urbanizable 
sectorizado, se ha delimitado, cautelarmente, dicha zona, quedando pendiente de un 
deslinde definitivo por parte del Organismo de Cuenca, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la legislación de aguas. A estos efectos, una vez se proceda a la citada 
delimitación se entenderá que la misma, así como su regulación de usos, sustituirá a la 
establecida en el presente PGOU sin necesidad de proceder a su modificación. 
 
Se ha incorporado la delimitación de las masas de agua subterráneas existentes, así como 
la zona de salvaguarda y perímetro de protección del arroyo del manantial, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. 
 
 
a.3) Protegido por La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Suelo no 
urbanizable de especial protección Hábitats Naturales de Interés Comunitario (SNUP-H) 
 
Comprende los terrenos afectado por el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre y la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres y que transpone a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats y la 
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a 
tomar medidas para su conservación. En ella quedan obligatoriamente incluidas las Zonas 
Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya declaradas en su día, o las que se clasifiquen 
en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo. 
 
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007 que tiene 
por objeto garantizar que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats 
y especies hasta el momento de su declaración formal por la Comunidad Autónoma. No 
se trata de una protección espacial, sino de especies. 
 
Espacios Naturales Protegidos Zonas de Especial Conservación (SNUP-ZEC)- Protegido por 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Constituyen esta categoría de protección los siguientes: 
 

 ZEC “Valle del río del Genal” ( ES6170016)  
 ZEC “Sierra Bermeja y Real”( ES 6170010). 

 
-Hábitats naturales de Interés Comunitario. En el término municipal de Jubrique se 
encuentran asimismo, los siguientes hábitats naturales de interés comunitario, incluidos  
dentro del Anexo I de la Ley, 42/2007: 
 

CÓDIGO HÁBITAT PRIORITARIO 

4 BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA  
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CÓDIGO HÁBITAT PRIORITARIO 

4030_0 Brezales termófilos  

5 MATORRALES ESCLERÓFILOS  

51 Matorrales  Submediterráneos y de zona templada  

5110_1 Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia)  

53 Matorrales  termomediterráneos y pre-estépicos  

5330_1 
Matorrales arborescentes de Arbustus Unedo y otras arbustedas 
lauroides  

 

5330_2 Arbustedas termófilas mediterráneas (AsparagoRhamnion)  

5330_6 Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos  

5330_7 
Coscojares mesomediterráneos de Quercus cocciferae 
(Rhamno-Quercion) 

 

6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES  

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral  

6220_4* Pastizales anuales acidófilos mediterráneos  

63 Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas)  

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp  

8 HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS  

82 Pendientes rocosas calcícolas con veg. casmofítica  

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  

9 BOSQUES  

92 Bosques Mediterráneos  Caducifolios  

9240_0 Quejigares de Quercus faginea y Quercus canariensis  

9260 Bosques de castanea sativa  

92A0_2 Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes  

92D0_0 Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea)  

93 Bosques esclerófilos mediterráneos  

9330 Alcornocales de Quercus suber  

95 
Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y 
macaronésicas.  

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos  

 

 
 

GRUPO 4

BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

GRUPO 8

HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS

GRUPO 5

MATORRALES ESCLERÓFILOS
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GRUPO 6

FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
GRUPO 9

BOSQUES
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B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL O URBANÍSTICA. 
 
b.1) Suelo no urbanizable de especial protección-Complejo Serrano de Interés Ambiental 
(SNUP-CS). 
 

 CS-20 “Valle del Genal”. 
 CS-24 “Sierra Bermeja”. 

 

Constituye 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. 
 
 

3.8.1. OTRAS AFECCIONES Y PROTECCIONES SUELO NO URBANIZABLE  
 

Con independencia de las categorías descritas anteriormente, existen una serie de 
afecciones y protecciones sobre el  suelo no urbanizable: 
 
Derivados de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
 
El Término Municipal de Jubrique está afectado por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre 
de Montes, la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero 
de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de los 
Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de 
prevención y lucha contra los incendios forestales y el Decreto 247/2001 de 13 de 
Noviembre que la desarrolla.  
 
En estos suelos se deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los 
citados terrenos. 
 
De acuerdo con la legislación vigente se establece una Zona de Influencia Forestal 
constituida por una franja circundante de los terrenos forestales de 400 metros de 
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anchura. Se han tenido en cuenta aquéllas masas forestales de cierta entidad en el 
municipio y las contenidas en los espacios de especial protección. 
 
De acuerdo con la legislación forestal, en terrenos forestales y zonas de influencia forestal 
(franja de 400 metros circundante a los terrenos forestales) los núcleos de población, 
edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones deberán mantener una 
faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros libre de residuos, matorral y 
vegetación herbácea. 

 

Constituyen el dominio público forestal aquellos montes públicos que hayan sido afectados a 
un servicio público o que lo sean por aplicación de una norma del Estado. 

Los montes de dominio público tienen la consideración de suelo no urbanizable de 
especial protección. Se incluyen los Montes Públicos siguientes: 
 

 MA-50020- “Sierra Bermeja””. 
 MA-11039- “Lomas de la Umbría” 
 MA-10062 “Genalgandúa”. 

De acuerdo con la legislación vigente se establece una Zona de Influencia Forestal 
constituida por una franja circundante de los terrenos forestales de 400 metros de anchura. 
La Zona de Influencia Forestal abarca la totalidad del término municipal. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN SALUD. 
 
La salud de los individuos y de las poblaciones depende de diversos factores, entre los que 
se encuentran los factores biológicos, los estilos de vida, el medio ambiente físico, 
económico y social, la posición de las personas en la escala social, y el acceso a los 
recursos y servicios básicos, como la vivienda, la educación o la atención sanitaria 
 
Por impacto en salud se entiende todo cambio importante en el estado de salud de la 
población o en las circunstancias del entorno físico, social y económico que inciden sobre 
ésta. 
 
Puede que no se produzca ningún impacto previsible, que exista la posibilidad de que se 
produzca un impacto (pero no se sabe con seguridad) o que se prevea que el plan o 
programa va a producir un impacto (en cada caso habría que señalar NO, QUIZÁS o SÍ, 
respectivamente). 
 
La valoración de impactos: La valoración de la importancia se hace mediante una 
evaluación cualitativa de la severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así 
como del grado de vulnerabilidad de los grupos afectados. 
 
Mayor. Un impacto es mayor cuando tiene como posible consecuencia una reducción 
importante en la incidencia de enfermedades que requieren tratamiento médico (por 
ejemplo, al mejorar notablemente la calidad del aire), cuando afecta a un área geográfica 
extensa, a un gran número de personas, a grupos especialmente vulnerables o cuando sus 
efectos se extienden en el tiempo. 
 
Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar que al 
estado de salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la 
posibilidad de que existan malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se 
extiende por un corto período de tiempo, afecta a un ámbito geográfico o un número 
moderado de personas, o es fácilmente abordable/reversible. 
 
Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es positivo o 
negativo, y medidas previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos, o 
minimizar el mismo, en caso de que el impacto identificado sea negativo. Se debe 
completar SOLO Sí se ha identificado algún impacto (es decir, se ha marcado «SÍ» en el 
espacio correspondiente). 
 
■    FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS 

 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos 
relacionados con el Medio Ambiente que se relacionan a continuación: 

 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Calidad del aire Quizás Menor  

Calidad del agua Si Menor  

Calidad del suelo Quizás Menor  
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APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Ruidos Si Menor  

Olores No -------- -------- 

Residuos Sí Menor 

Habrá una mayor generación de 
residuos por un leve incremento de la 
población. La gestión de los residuos 
en este municipio es llevada por el 
Consorcio Provincial de Residuos 

Contaminación 
lumínica 

Si Menor 

Existirá un leve incremento por la 
construcción de nuevas viviendas. 
Se adecuarán los niveles de iluminación 
a las condiciones y normas generales 
para la redacción de proyectos de 
alumbrado exterior. 
Los proyectores evitarán la emisión de 
luz hacia el cielo, debiendo adecuar la 
iluminación de los edificios y fachadas 
de arriba hacia abajo. 

Seguridad química 
(1) 

No -------- -------- 

Otros No -------- -------- 

 (1) La seguridad química se refiere al conjunto de actividades encaminadas a garantizar, a 
corto y a largo plazo, la protección de la salud de las personas y del medio ambiente de la 
exposición a los productos químicos en cualquiera de las fases de sus ciclos de vida: desde 
la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso, hasta su eliminación. 
 
 
■   ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y EQUIDAD DE LOS SERVICIOS  
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos 
a la Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta en 
dicha accesibilidad los conceptos de calidad de los servicios y de equidad en el acceso a 
los mismos. 
 
Alcanzar la EQUIDAD, aplicado a la salud, significa que las personas puedan desarrollar 
su máximo potencial de salud independientemente de su posición social u otras 
circunstancias determinadas por factores sociales. La equidad en salud implica que los 
recursos sean asignados según la necesidad. 
 
 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Abastecimiento de 
agua 

Si Menor 

Al proponer el Plan un leve incremento 
de la población, habrá que  
incrementar el abastecimiento de agua 
actual 

Energía Quizás Menor 

Como medidas se optará por la 
utilización de energías renovables. 
Asimismo se promoverá la instalación 
de placas solares para el calentamiento 
del agua. 
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Telecomunicacione
s 

Quizás Menor  

Infraestructuras y 
redes de transporte 
y comunicaciones 

Si Menor 

Se crean nuevos Sistemas Generales 
para dotar a los habitantes de una 
mayor accesibilidad en el núcleo de 
población  

Espacios públicos y 
de convivencia 

Sí Menor 

El PGOU propone nuevos Sistemas 
Generales relacionados con los 
espacios públicos, por lo que su 
impacto es positivo sobre la población. 

Zonas verdes Sí Menor Va a existir un incremento de las zonas 
verdes. 

Otros No -------- -------- 

 
 
 
■  ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y EQUIDAD A BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos 
a la Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte público, servicios 
sanitarios, etc. Al igual que el apartado anterior, se tendrán en cuenta a la hora de 
abordar las variaciones en la accesibilidad a los servicios tanto las variaciones en la 
calidad de los mismos como la equidad en el acceso a éstos. 
 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Transporte público No -------- -------- 

Vivienda Si Menor 

Habrá un incremento de viviendas 
libres, y otro de viviendas públicas, 
suponiendo un impacto positivo para la 
población en general y también para 
los grupos más desfavorecidos 

Servicios sanitarios 
y emergencias 

No -------- -------- 

Educación Si Mayor  

Empleo Si Mayor 

Debido a todas las actuaciones 
previstas en el PGOU se van a generar 
bastantes puestos de trabajo, y la gran 
mayoría de ámbito local 

Deporte Sí Menor  

Cultura Quizás Menor  

Otros No -------- -------- 

 
 
■  DISPONIBILIDAD Y NIVEL DE ACTIVIDAD DE ESTRUCTURAS, ORGANISMOS Y REDES 
GENERADORAS DE SOLIDARIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos 
a la Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y redes generadores de 
solidaridad y cohesión social que se mencionan a continuación: 
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APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICAD
OS 

VALORACIÓ
N DE 
IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Redes comunitarias y 
familiares 

Quizás Menor  

Movimientos vecinales Quizás Menor  

Asociaciones No -------- -------- 

ONGs No -------- -------- 

Otros No -------- -------- 

 
■  HÁBITOS SALUDABLES 
 
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en las posibilidades de 
desarrollar, aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables que se incluyen a 
continuación: 
 

APECTOS 
IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

VALORACIÓN 
DE IMPACTO 

DETALLE Y MEDIDAS 

Actividad física Quizás Menor  

Alimentación 
adecuada 

No -------- -------- 

Consumo de tabaco No -------- -------- 

Consumo de alcohol No -------- -------- 

Consumo de 
sustancias ilícitas 

No -------- -------- 

Otras conductas de 
riesgo 

No -------- -------- 

 
 

6.2. ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y SUS IMPACTOS EN SALUD. 
 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO  
 
El PGOU regula mediante ordenanzas parámetros urbanísticos que van a influir en la 
salud: disposición de las edificaciones, altura de la edificación, densidad de la edificación, 
tamaño de los patios, soleamiento, aislamiento acústico, regulación de la intensidad 
luminosa, condiciones de accesibilidad, de salubridad y de habitabilidad. La regulación de 
todos estos parámetros va a provocar un efecto positivo en la salud. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-2 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana. Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las 
existentes, garantizando su funcionalidad. Especial cuidado debe tenerse con la fachada suroeste de la 
edificación, que debe integrarse en el paisaje circundante y cualificar el espacio de borde del núcleo urbano. 
Debido a las pequeñas dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos 
existentes, se determina que la reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre, ello 
contribuirá a la adecuada integración paisajística del borde urbano. 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-3 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, junto a la calle Algatocín. Las infraestructuras urbanísticas 
deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las pequeñas dimensiones del 
ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina que la reserva para 
dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-4 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Unidad que completa el borde noroeste del núcleo urbano y que conecta con la trama existente del suelo 
urbano consolidado. Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las existentes, garantizando su 
funcionalidad. Esta actuación permite la accesibilidad y la mejora de la fachada edificatoria en la orla 
periurbana, garantizando la cualificación del suelo urbano, así como la apertura de vistas e integración 
paisajística del borde urbano. 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-5 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a calle Faraján. Las infraestructuras urbanísticas 
deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las pequeñas dimensiones del 
ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina que la reserva para 
dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-6 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a calle Faraján. Las infraestructuras urbanísticas 
deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las pequeñas dimensiones del 
ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina que la reserva para 
dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre. 
 
Medidas correctoras para la salud 

 Se deberá evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de 
obras, especialmente hidrocarburos, para evitar posibles filtraciones al subsuelo. 

 En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el 
Proyecto de Urbanización incorporará un sistema que evite asimismo la 
contaminación al subsuelo. 

 Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de 
acuerdo a la normativa autonómica vigente, para evitar la afección a personas y 
fauna asociada a zonas cultivadas próximas. 

 Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las 
proximidades de las viviendas adyacentes. 

 Los trabajos se realizarán acordes con la normativa vigente sobre seguridad y salud 
en el trabajo. 

 
SUELO URBANIZABLE 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-1 
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector urbanizable situado en continuidad al suelo urbano de Jubrique, ubicado al noroeste del núcleo, 
produciendo como resultado un modelo de asentamiento compacto. Este sector ordena el espacio ocupado 
por edificaciones dispersas ubicadas en continuidad con la trama urbana. 

 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-2 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector urbanizable situado en continuidad al suelo urbano de Jubrique, ubicado al noroeste del núcleo, 
produciendo como resultado un modelo de asentamiento compacto.  

 
Medidas correctoras para la salud 

 Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en el cauce, 
debiéndose llevar a un vertedero controlado. 

 Se deberá evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de 
obras, especialmente hidrocarburos, para evitar posibles filtraciones al subsuelo. 

 En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el 
Proyecto de Urbanización incorporará un sistema que evite asimismo la 
contaminación al subsuelo. 

 Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de 
acuerdo a la normativa autonómica vigente, para evitar la afección a personas y 
fauna asociada a zonas cultivadas próximas. 

 Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las 
proximidades de las viviendas adyacentes. 

 Los trabajos se realizarán acordes con la normativa vigente sobre seguridad y salud 
en el trabajo. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO    UR-3 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector situado al oeste del núcleo urbano de Serrato, estratégicamente ubicado en conexión con 
las zonas agrícolas del municipio, junto al punto limpio existente.  

 
Medidas correctoras para la salud 

 Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute con maquinaria en las 
proximidades de las viviendas. 

 Se deberá evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de 
obras, especialmente hidrocarburos, para evitar posibles filtraciones al subsuelo. 

 En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el 
Proyecto de Urbanización incorporará un sistema que evite asimismo la 
contaminación al subsuelo. 

 Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de 
acuerdo a la normativa autonómica vigente, para evitar la afección a personas y 
fauna asociada a zonas cultivadas próximas. 

 Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las 
proximidades de las viviendas adyacentes. 

 Los trabajos se realizarán acordes con la normativa vigente sobre seguridad y salud 
en el trabajo. 
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7. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 
 
Como se puede comprobar, los impactos sobre la salud provocados por las actuaciones 
del PGOU van a tener un efecto positivo.  
 
En el documento de Aprobación Inicial del PGOU se completará el presente Estudio 
Inicial, fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
 

o Análisis del impacto en la salud, tanto de forma global como en la distribución de 
los efectos entre los distintos grupos de población del municipio. 

o Análisis de Zonas verdes, Movilidad y accesibilidad, Diseño urbano y ocupación del 
territorio, Metabolismo urbano, convivencia social. 

o Análisis de la metodología y criterios empleados en la identificación y valoración de 
los impactos. 

Málaga, noviembre de 2017 
 
 

  

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés. 
Arquitecta Directora del PGOU 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo 




