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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
 
2.7.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 
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 Jubrique, al Este con Júzcar, al Sur con Genalguacil y Estepona y al 
Suroeste con Benarrabá. 
 
En esta región aflora una gran unidad alpujárride, con peridotitas en la base, coronada por 
otras unidades de extensión y desarrollo litológicos muy reducidos. 
 
Las Rocas Ultramáficas afloran en el Sureste del término municipal; este afloramiento 
corresponde a parte del flanco Noroeste del macizo ultramáfico de Sierra Bermeja, que 
abarca unos 300 km2 del terreno, conociéndose como una de las intrusiones ultramáficas de 
alta temperatura más grandes y mejor expuestas del mundo. El macizo consiste 
fundamentalmente en Lerzholitas con facies diferentes, ordenadas espacialmente, de 
subfacies con granate, espinela y plagioclasa. 
 
Se han creado fallas en la zona más al norte del término municipal, cruzan el río Almarchal, 
arroyo de la Pasada, arroyo de la Cueva, entre otros. 
 
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%. 
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• 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. 

 
Los intervalos de pendientes y la ocupación del terreno se distribuye: 
 
− En el término municipal hay zonas donde la pendiente se encuentra entre un 35 y un 

48%, se trata de un porcentaje de ocupación de un 4,22%. 
− Un 10,48% del término municipal de Jubrique presenta pendientes del 31 al 35%. 
− El 13,54% de ocupación del término municipal corresponde a una pendiente del 28 al 

31%. 
− Las pendientes comprendidas entre un 22 y un 28%, se distribuyen prácticamente por 

todo el término municipal, con un porcentaje total del 35,41%.  
− Prevalecen zonas sin pendientes, como se ha comentado, 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. En los límites del término municipal también 
destacan áreas con poca pendiente, desde 8% a pendientes del 22%. 

 
Las características básicas de cada relieve, así como su localización y el porcentaje de 
ocupación del mismo en el municipio de Jubrique.  
 

• En el 8,79% del terreno del municipio domina el relieve suave, caracterizado por 
pendientes máximas del 10%. 

• El relieve ondulado se caracteriza por la presencia de lomas redondas, ocupando un 
27,47% del terreno del término municipal. Se trata de un relieve alterno entre 
elevaciones y depresiones de poca importancia; son zonas de fácil acceso. 

• Con pendientes del 22 al 28 % se define el relieve quebrado, con presencia de 
elevaciones y depresiones. Este relieve se distribuye prácticamente por todo el 
municipio. 

• El relieve abrupto está representado por pendientes del 28 al 35%, ocupando un 
24,02% de la superficie del término municipal; donde aparecen depresiones y 
elevaciones de mayor importancia. 

• En las pocas zonas del municipio donde hay pendientes mayores del 35%, se pueden 
observar cambios bruscos de pendientes y cortaduras verticales frecuentes, por lo 
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general se trata de zonas inaccesibles. Ocupan un 4,22% del terreno y se denomina 
relieve muy abrupto. 

 
Por el término municipal de Jubrique discurren 7 arroyos principales, y dos ríos, uno de ellos 
el río Genal. 
 
Por el municipio de Jubrique  fluyen diversos arroyos, se trata de corrientes naturales de 
agua cuyo caudal depende de la estación del año. Todos los arroyos del municipio vierten 
sus aguas al Mar Mediterráneo. 
 
Los cursos de agua superficiales a destacar son el arroyo de la Rigerta, arroyo de Monarda, 
arroyo Chorrillo Paloma, arroyo de Enmedio, arroyo del Quejigo, arroyo Estercal, arroyo de 
Agugazadras, y los ríos Monardilla y Genal.  
 
El río Genal, 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.  
 
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.  
 
En Jubrique conviven dos sectores fitogeográficos: Aljibico y Bermejense, lo cual se debe a 
una gran diversidad florística con táxones bastante singulares, algunos de ellos protegidos 
como pyrenaica, Quercus canariensis o Rupicapnos africana decipiens. Otros taxones tienen 
importancia corológica como Hypericum androsaemum, Davalia canariensis, Cystopteris viridula 
o Dryopteris affinis subsp.affinis. Endemismos de la Serranía son Arenarica capillipes, Armeria 
colorata, Centáurea lainzii, Galium viridiplorum, Iberis fontqueri, Ornithogalum reverchonii, 
Saxifraga gemmulosa o Sira. Otros endemismos (no protegidos) son Arenaria retusa, 
Brachypodium gaditanum, Helictotrichon filifolium arundanum, Linaria platycalix, Saxifraga 
bourgaeana, Silene inaperta serpentinicola y Staehelina baetica. 
 
Se pueden establecer cinco unidades ambientales como consecuencia de la litología: 
 
1. El alcornocal (Quercus suber), predomina en los materiales silíceos centrales, al igual que 
los madroñales (Arbutus unedo), jarales (Cistus ladanifer) y brezales endémicos con aluaga 
(Sta uracanthus boivinii); destacan los manobrezales de atrapamoscas (Drosophyllum 
lusitanicum). En barrancos umbríos aparece el quejigal moruno (Quercus canariensis) con el 
helecho epífito Davallia canariensis y en la parte alta el valle extensos y antiguos castañares 
(Castanea sativa) e incluso inicios de robledal (Quercus pyrenaica).  
 
2. La vegetación predominante sobre los materiales calizo-dolomíticos son matorrales (Ulex 
baeticus subsp.baeticus, Lavandula lanata) que han sustituido a los encinares 
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(Quercuscoccifera) y, de forma puntual, pinares de Pinus halepensis con sabinas (Juniperus 
phoenicea). Con frecuencia podemos encontrar paredones con plantas rupícolas, muchas de 
ellas endémicas: Linaria platycalix, Saxifraga boissieri, etc.  
 
3. La vegetación potencial en zonas flyschoideas está muy empobrecida. Correspondía a 
acebuchales (Olea europaea var. Sylvestris) sobre los vertisoles arcillosos; a alcornocales 
termófilos (Quercus suber) sobre las areniscas; y a algarrobales (Ceratonia siliqua ) sobre los 
lapiaces calizos. Hoy en día debido al uso del territorio, son muy abundantes los lentiscares 
(Pistacia lentiscus, Calicotome villosa), jarales (Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis), 
aulagares (Ulex baeticus subsp.scaber, Phomis purpurea) y diversos tipos de pastizales y 
vegetación nitrófila con cardos (Galactiles tomentosa). Tan solo en zonas marginales 
podemos hallar retazos de la vegetación primitiva, con acebuches, algarrobos, encinas 
(Quercus rotundifolia), etc. 
 
4. A causa de la acción antrópica la vegetación riparia está muy limitada, pero aparecen 
retazos bien conservados, predominando las saucedas arbustivas (Salís pedicellata) en los 
arroyos, y las arbóreas (Salís alba) en los ríos, aunque se pueden encontrar tramos con 
fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus nigra, Populus alba), adelfares (Nerium 
oleander) e incluso alisos (Almus glutinosa). Es importante destacar la presencia en puntos 
del valle de especies propias de los ojoranzales como el laurel (Laurus nobilis), el acebo (Ilex 
aquifolium) y helechos (Polstichum setiferum, Dryopteris affinis). En suelos encharcados y 
rezumemaderos podemos encontrar brezos de trampal (Erica terminalis, Erica erigena) y 
especies de los juncales enanos (Juncus buffonius, Sibthorpia europaea).  
 
5. La vegetación serpentinícola está caracterizada por matorrales con gran abundancia de 
endemismos locales: Staehelina baetica, Armeria colorata, Silene fernandezii, etc. Asimismo, 
encontramos pinares de Pinus pinaster. 
 
Por todo el municipio, intercalados con el bosque, también se pueden encontrar cultivos de 
frutales de muy diversos tipos (Prunus spp.), pequeños olivares (Olea europaea var. 
Europaea), algarrobales (Ceratonia siliqua), cultivos de cítricos (Citrus sp. Pl.) y pequeñas 
huertas, que contribuyen a enriquecer la diversidad vegetal de la cuenca. 
 
El matorral Romeral- Espartal se encuentra en la zona oriental del municipio. En la franja 
norte, que limita con Faraján, Benalauría y Jubrique encontramos la mayor parte de este tipo 
de matorral, y más exactamente en La Tenería, La Alquería, y la Casa Bollaco entre otras. El 
núcleo urbano también está rodeado por este tipo de matorral, al igual que la zona 
denominada Los Castañalos, el cual linda con Genalguacil. 
 
En cuanto a la edafología, al oeste del término municipal, predominan los Cambisoles 
eútricos con texturas franco-arenosas o francas, generalmente con abundancia de fragmentos 
gruesos. En el suelo predomina el horizonte C constituido por rocas metamórficas muy 
fragmentadas a 25-40 cm de profundidad. En las áreas más pendientes aparecen Regosoles, 
condicionados fundamentalmente por la dinámica de la erosión; muchos de ellos son 
morfológicamente muy parecidos a los Cambisoles, con un horizonte B delgado que no 
cumple los requerimientos de los horizontes Cámbicos. En superficies antiguas relictas, de 
pendientes moderadas y reservadas de la erosión, aparecen generalmente Luvisoles. 
Ocasionalmente estos suelos con horizontes Bt argílicos de color rojizo pueden tener un 
solum de hasta 2 metros de espesor, que manifiesta su pertenencia a reliquias de suelos 
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antiguos. Como inclusiones aparecen Leptosoles líticos en las áreas donde la roca madre 
compacta es muy somera.  
 
La asociación es de Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos, Luvisoles crómicos, e 
inclusiones de Leptosoles líticos.  
 
Si nos ocupamos del paisaje, el municipio en la comarca del Valle del Genal, una zona 
rodeada por la Sierra de Grazalema, la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja y la Costa del Sol 
Occidental, los tres primeros declarados Espacios Naturales Protegidos. Nuestro municipio 
en su tercio sur está dentro del Lugar de Interés Comunitario de la Sierra Bermeja. 
 
Como consecuencia de la litología, edafología, vegetación, relieve, régimen climático y su 
encuadre geográfico el valle presenta seis unidades ambientales, representadas en nuestro 
municipio. 
 
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. 

• Unidad Agrícola: Frutales, olivares pequeños, algarrobales, cítricos y pequeñas 
huertas. 

 
En cuanto al paisaje construido, 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.  
 
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. 
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Destacan, como elementos singulares del paisaje: 
 
Charco Azul, debe su nombre a la transparencia de sus aguas que caen al charco en cascadas 
por entre las rocas que lo rodean. El suelo de esta zona está compuesto de rocas peridotitas, 
de color azulado que en contacto con el aire se oxidan adquiriendo un color pardo-rojizo.  
 
El Picao, divide los términos de Jubrique y Jubrique, charco amplio de aguas verdes-
azuladas, a su fondo se observa un semicírculo formado por rocas calizas de donde cae una 
pequeña cascada. 
 
Existen algunos espacios naturales de gran valor medioambiental y paisajístico cuya 
protección debe entenderse como un "sello de marca" de su calidad ambiental. El Valle del 
Genal, en general, presenta unas potencialidades de gran atractivo para los denominados 
turismo rural, ya que posee recursos naturales más que suficientes para constituirse como 
cierta alternativa al turismo de sol y playa. 
 
Los caminos rurales y a las vías pecuarias suponen una red viaria rural que puede y debe ser 
aprovechada adecuadamente como generadoras de ciertas oportunidades, implantando 
nuevos usos como puede ser su aprovechamiento para implantar nuevos ejes viarios 
"blandos" de acceso a las áreas más aisladas o su reutilización como accesos alternativos a 
áreas naturales con carácter de senderos peatonales de carácter ecológico-didáctico para 
turistas y excursionistas, itinerarios de caballistas, cicloturistas, miradores, etc. En el caso de 
las vías pecuarias también podrían utilizarse algunas zonas como área de acampada o de 
adecuación recreativo-deportiva. 
 
 
 
SOCIOECONOMÍA 
 
La población de Jubrique, según los datos obtenidos del Padrón de 2.003, asciende a 745 
personas, es decir, el 1,35% de la población de la Comarca de Ronda y el 0,05% del total de la 
Provincia de Málaga. Este número de habitantes implica que el municipio posee, pues, por 
cada kilómetro cuadrado, una densidad de 19 personas, cantidad claramente inferior a la 
comarcal que, con 42 pers/km2, supone más del doble. 
 
La población se distribuye entre el núcleo urbano, que cuenta con 715 habitantes, y los 
diseminados, que alcanzan un total de 30 personas, de las que el 33,33%  son mujeres y el 
66,67% hombres.  
 
Atendiendo a los porcentajes provincial y comarcal, el 4,03% de población repartida por los 
diseminados del Municipio, se situaría entre el 3,43%, del ámbito territorial de la Provincia, y 
el 5,96% de la Comarca, mayor en casi en dos puntos. 
 
Si observamos el cuadro donde se reflejan los datos censales del IEA entre 1.900 y 2.001, 
expresados en decenios, podremos comprobar cómo la población en el Municipio de 
Jubrique, a lo largo del último siglo, ha estado marcada por una tendencia demográfica 
decreciente. 
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Podemos observar que la población de hombres (51,95%) es superior en casi cuatro puntos a 
la de mujeres (48,05%). En cuanto a la estructura por edad, éstos alcanzan su mayor 
porcentaje en el intervalo comprendido entre 35 y 39 años (4,70%) y, el mínimo, en el de 
mayores de 85 años, con un 0,40%. Por su parte, las mujeres del Municipio de Jubrique 
tienen un valor más alto entre las que tienen 20-24 años y las de 65-69, con un 4,03% en 
ambos estratos. El porcentaje más pequeño se sitúa, sin embargo, entre las que tienen menor 
y mayor edad, un 1,21% en cada uno de los casos, como puede verse en la Pirámide de 
Población.  
 
La evolución del Crecimiento Vegetativo, en el intervalo temporal comprendido entre 1.990 y 
2.002, ha rondado el valor cero, con una ligera tendencia negativa que solamente se rompe 
en  1990, con un crecimiento de 0.10 pers/mil hab. y en 1.998, con 0,35 pers/mil hab., la mayor 
de las cifras del período. En cuanto a los años de descenso, los valores mínimos los hallamos 
en 2.001, con una disminución de -1,10 pers/mil hab., y en 1.999, con -1,06 pers/mil hab. 
 
Los datos referentes al nivel de estudios de la población, atendiendo a los diferentes ámbitos 
territoriales considerados, corresponden al Censo de 2.001. El número de analfabetos es de 
35 personas (5,32% de la población), algo superior al de la Comarca de Ronda, con un 4,65%, 
y dos punto por encima del correspondiente a la Provincia 
 
Más destacable es, sin embargo, el porcentaje de personas sin ningún tipo de estudios. Si en 
el conjunto de Málaga se sitúa en el 14,84%, y sobre el 24% en la Comarca, en el Municipio 
de Jubrique supone la importante cifra del 42,25%, 278 personas. 
 
Como consecuencia de ello, el porcentaje de personas con estudios (1º, 2ª y 3ª grado) es 
menor. La diferencia mayor con relación a los otros dos ámbitos se encuentra entre los 
habitantes que poseen una formación de 2ª grado; mientras que en Jubrique son 202, que 
representan el 30,70% del total, en el ámbito comarcal alcanza el 41,54% y en el provincial el 
49,09%. También podemos encontrar una gran variación en el porcentaje de personas que 
poseen estudios al nivel de 3ª grado; en el conjunto de Málaga llegan hasta el 11,81%, y en la 
totalidad de la comarca al 9,13%, no representando en el Municipio más que el 4,26% (28 
personas). Sin embargo, respecto al 1ª grado, existe una menor distancia, que supone 3,66 y 
3,28 puntos porcentuales menos que la Comarca de Ronda y la Provincia, respectivamente. 
 
La actividad económica se caracteriza por:  
 
1. Actividad Empresarial. El Grupo 6, formado por el comercio, los restaurantes, el 
hospedaje y las reparaciones, es el mayor del conjunto de actividades empresariales 
desarrolladas en Jubrique, aunque es superior en este Municipio, hallándose su porcentaje 
por encima del 55,91% de la Comarca de Ronda y el 49,03 de la Provincia malagueña. Tanto 
una cifra como otra son, igualmente, las mayores en ambos ámbitos. 
 
El 61,90% del Grupo 6 es seguido, en porcentaje, por la construcción, excepto en lo referente 
a la Provincia de Málaga, donde es el Grupo 8 (instituciones financieras, seguros,...), con un 
15,09% de las licencias, el que ocuparía el segundo lugar. grupo que sería muy superior al 
existente en la Comarca (6,86%) y en el Municipio (2,38%). 
 
En Jubrique podemos destacar, también, el Grupo 7 (transporte y comunicación), con el 
9,52% de las licencias y el Grupo 4 (otras manufacturas), que alcanza el 7,14%. Tanto en un 
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caso como en el otro, los datos porcentuales son superiores a las cifras que presentan los 
ámbitos comarcal y provincial. 
 
2.  Actividades Artísticas y Profesionales. Las actividades dadas de alta en el IAE en las 
secciones artística y profesional son inexistentes en el Municipio de Jubrique. 
 
3.  Agricultura 
 
La estructura de las explotaciones agrarias, según el Censo de 1.999 refleja la preponderancia 
de las pequeñas explotaciones (entre >=0.1 - <5 Has.), que suponen un porcentaje del 66,29% 
del total. Las de mayor tamaño (>=20 Has.). por su parte, apenas representan un 5,62%, 
repartiéndose el porcentaje por igual entre los dos intervalos. 
 
Tipos de cultivos: El tipo de cultivo predominante en el término municipal es el leñoso, y, 
dentro de éste, es el de secano el que ocupa una mayor extensión, un 89,38%, es decir, unas 
387 hectáreas. El leñoso de regadío, sin embargo, representa solamente el 5,08% de la 
superficie, completando el total de cultivos los herbáceos de regadío, que, con 18 hectáreas, 
son el 4,16%, y los herbáceos de secano, que apenas si alcanzan el 1,39%. 
 
El subsector ganadero según las Unidades Ganaderas del Censo de 1.999, indica que son las 
unidades de ovinos y equinos las de mayor tamaño, con un 38,16% y un 35,53% cada una de 
ellas. El porcino (11,84%) y el caprino (10,53%) ocuparían el tercer y cuarto lugar, mientras 
que las aves, con tres unidades (3,95%),  conformarían el total de las que componen la 
Unidad Ganadera de Jubrique. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 
 
Las carreteras que discurren por el término municipal son: 
 

• MA-8301 (MA-557), de Estepona a Jubrique. Pertenece a la red provincial y se 
clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la AP-7 (Estepona) 
con la MA-8305 (Jubrique). Su longitud total es de 32,3 km. 

• MA-8305 (MA-536), de Jubrique a Jubrique. Pertenece a la red provincial y se 
clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la A-369 (Jubrique) 
con la MA-8301 (Jubrique). Su longitud total es de 12,9 km. 

• MA-8304 (MA-537), de MA-8305 a Genalguacil. Pertenece a la red provincial y 
se clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la MA-8305 con la 
MA-8302 (Genalguacil). Su longitud total es de 5,3 km. 

• MA-8302 (MA-558), de MA-8301 a Genalguacil. Pertenece a la red provincial y 
se clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la MA-8301 con la 
MA-8304 (Genalguacil). Su longitud total es de 16,2 km. 

 
El principal itinerario que da soporte a las relaciones por carretera del núcleo con los 
principales centros administrativos provinciales, autonómicos y nacionales, es la MA-8301 
hacia la AP-7, que da acceso a la Costa del Sol, hacia Málaga, y la salida al norte por la A-45. 
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Las comunicaciones hacia el interior de la Serranía se dan por la A-369 a la que se accede por 
la MA-8305, y a través de otros caminos públicos, que al no pertenecer a ninguna red de 
carreteras no están sujetos a una protección y conservación. 
 
La red viaria del núcleo de Jubrique, presenta una fisonomía irregular con calles sinuosas, 
generalmente angostas, de anchos y pendientes variables, todo ello legado del origen 
musulmán de la población. Así el ancho medio del viario urbano con tráfico rodado es de 
3,13 m y el de tráfico peatonal de 1,46 m.  
 
Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación geométrica entre 
ellas pero sí con la topografía, de forma que mientras un grupo de vías discurre 
sensiblemente en paralelo a las curvas de nivel, con trazados largos y suaves o nulas 
pendientes (c/Altillo, c/Neruda, c/Jubrique, ...), otras unen las primeras salvando grandes 
desniveles con pendientes muy elevadas e incluso tramos de escaleras y recorridos 
generalmente cortos. 
 
Esta adaptación a la topografía provoca que disminuye bastante el efecto gravitatorio de las 
travesías de las principales vías de comunicación sobre la configuración del núcleo. 
Igualmente no existe un punto central claramente definido por la intersección de los 
principales ejes de comunicación. 
 
Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles, 
agravados más aún en los encuentros angulosos, y que adicionalmente dificulta de 
sobremanera el aparcamiento.  
 
 
 
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO 
 
Existen cinco captaciones en el término municipal de Jubrique empleadas para el 
abastecimiento urbano. La tipología de todas ellas corresponde a obras de captación en 
manantial 
 
La primera de ellas es la de Arroyo Hondo, situada a unos 1,8 km al norte del núcleo. Desde 
ella se transporta el agua por gravedad mediante una conducción de PVC de Ø90 mm hasta 
un pequeño depósito situado junto del polideportivo. 
 
La segunda se sitúa al noreste del núcleo urbano, en el Cerro Hoyones. Se transporta 1700 m 
hasta el mismo depósito anterior mediante una conducción de fibrocemento de Ø50 mm. 
 
El resto de captaciones se sitúan al este del término municipal, y son las de La Peña, La 
Agusadera y Hornillo alto. Desde cada una de ellas se conduce el agua hasta un punto 
situado junto a la MA-8301 donde las conducciones se unifican en una sola de PVC y Ø90 
mm hasta el depósito de la calle Miguel Hernández. 
 
El servicio de saneamiento del término municipal de Jubrique es de titularidad y gestión 
municipales. 
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La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario. La topología es ramificada, 
confluyendo los ramales de norte a sur, hacia los dos colectores de c/ Jubrique, que a su vez 
confluyen en el punto de vertido. 
 
Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo 
de aguas residuales. 
 
La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de Jubrique 
consiste en contenedores instalados en la vía pública, estando éstos agrupados en 27 puntos 
de recogida, por lo que resulta una densidad de 1,83 ptos. por km de viario o una distancia 
media entre ellos de 545 m. 
 
Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y papel. 
Se expresan en la siguiente tabla las principales características de los sistemas de recogida, 
mostrando también los parámetros de densidad de distribución de contenedores en el viario 
y la separación media entre contenedores. 
 
El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Jubrique se efectúa, sin depuración 
previa, en dos puntos a un arroyo tributario del río Monardilla. 
 
Se halla en redacción por parte de la Agencia Andaluza del Agua un proyecto para la 
ejecución de una Estación Depuradora de Aguas Residuales. 
 
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Jubrique se 
lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 
 
 
AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS 
 
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: 

 
•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, Jubrique, 
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. 
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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.  
 
Según el Anexo 4 de Plan de Prevención de Riesgos y Avenidas de Cauces Urbanos, 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). 
 
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. 
 
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) 
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ASENTAMIENTOS URBANOS 
 
El núcleo urbano de Jubrique se encuentra al oeste de la provincia de Málaga, en la comarca 
natural de la Serranía de Ronda.  
 
El casco urbano de Jubrique se asienta sobre una ladera orientada al sur, que alcanza 
pendientes de hasta el 80%. El caserío, no obstante, se concentra en aquellas áreas donde la 
pendiente se suaviza, entre 18% y 33%).  
 
El elemento más característico de la estructura urbana es precisamente el soporte territorial. 
El núcleo urbano de Jubrique está muy condicionado por la orografía, que ha determinado la 
composición formal del casco, y probablemente condicionado su crecimiento. Éste constituye 
un núcleo compacto, con calles muy estrechas y empinadas, tanto que los coches apenas 
pueden circular por ellas. Su caserío homogéneo, es representativo de la arquitectura 
tradicional de esta parte de la provincia, con las características peculiares de la serranía. 
Existe una continuidad histórica en su trama urbana, a través de los cuales se puede 
determinar una secuencia cultural desde la Baja Edad Media a la actualidad. 
 
Dentro de este entramado de calles, existe un itinerario principal al menos, que vertebra el 
núcleo en su conjunto y que se puede recorrer por tráfico rodado en su totalidad.  
 
Debido a la compacidad del núcleo, y a la escasez de espacio, existen pocos espacios libres. 
 
Por otro lado, dentro de la estructura urbana, los hitos corresponden a los equipamientos 
públicos básicos, principalmente, la plaza con el Ayuntamiento y la iglesia. 
 
Es interesante la apertura visual sobre el paisaje de la Serranía hacia el sur y al oeste lo que 
será deseable mantener para la ordenación urbanística futura. 
 
Es lógico pensar que las previsiones de crecimiento del núcleo urbano mantengan la trama 
existente, además condicionada por la topografía. Se intenta sobre todo colmatar los vacíos 
existentes hacia el sur y oeste fundamentalmente.  
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2.7.2.- CONCLUSIONES GLOBALES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
La información urbanística anteriormente analizada, nos conduce a establecer una serie de 
conclusiones traducidas a directrices y estrategias para la elaboración del Plan General de 
Jubrique. 
 
El territorio estudiado constituye un ámbito de características y valores muy interesantes. 
 
Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las 
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor del núcleo, 
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las 
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable y los criterios en relación con la estrategia 
de dotaciones productivas y turístico-recreativas. 
 
Con relación al casco urbano, deberá aprovecharse el tratamiento del paisaje como recurso a 
explotar desde el interior de los núcleos, protegiendo los espacios y bordes que 
proporcionen vistas panorámicas hacia el entorno, y los elementos naturales o 
arquitectónicos singulares, regulando distintos aspectos: 
 
 Regulación de la altura de la nueva edificación. 
 Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura 

tradicional. 
 Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano. 

 
Los nuevos crecimientos deberán adecuarse en lo posible a la singularidad de la trama, al 
parcelario, a la tipología de manzanas, a la estructura urbana circundante, a las alturas y 
volumen edificatorio, materiales y texturas, siempre todo ello coherente con la estructura 
general, planteando crecimientos contiguos a lo edificado existente, siempre que sea posible 
para deteriorar en la menor medida el medio. Para ello se deberá respetar los siguientes 
aspectos: 
 
 Conservación de visuales desde el interior. 
 Permeabilidad de bordes. 
 Respetar la adaptación a la orografía de los nuevos crecimientos considerando estas 

formas tradicionales de adaptación al terreno. 
 
El suelo no urbanizable, habrá de ordenarse y protegerse en relación a las unidades de 
paisaje y a los valores ambientales definidos en el estudio de la información urbanística. 
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2.7.3.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
 
A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Jubrique debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los 
siguientes aspectos sectoriales: 
 
 
 Consecución de un modelo territorial 

 
Es imprescindible fijar un modelo territorial definido para poder emprender la labor de 
plantear una normativa urbanística coherente. Dicho modelo debe aunar las dos direcciones 
que divergen en cuanto a la actuación: desarrollo sostenido del área y conservación de los 
caracteres que lo vinculan con el ambiente y el pasado. 
 
De este modo, el modelo territorial debe definir la integración de los distintos núcleos 
residenciales en el entorno rural inmediato, programar áreas de futuro crecimiento en las 
que éste sea más favorable, así como establecer una red coherente de interdependencias 
funcionales. 
 
En este sentido se propone un modelo de ciudad compacta para el núcleo principal de 
Jubrique de forma que se logre la integración óptima con el medio urbano existente y el 
entorno circundante. 
 
 
 La estructura urbana del municipio 

 
Los condicionantes al crecimiento lo supondrían los condicionantes orográficos y 
urbanísticos. El primer condicionante topográfico al crecimiento residencial lo constituyen 
los suelos colindantes al núcleo principal, alguno de ellos con fuertes pendientes.  
 
Es por ello que la ordenación del núcleo principal apuesta por ordenar los pequeños 
espacios de borde que se consideran más adecuados por sus condiciones topográficas con el 
objeto de completar el borde del núcleo consolidado y una apuesta decidida por clasificar 
sectores de suelo urbanizable en los terrenos aptos para ello. 
 
 
 Sistema de comunicaciones: mejora se su capacidad de servicio para responder a las 

nuevas necesidades 
 
Para poder elaborar las directrices de hay que contar a priori con un sistema de 
comunicaciones adecuado, que conecte todos los núcleos residenciales y que dote a todo el 
municipio. Esta se presenta como la principal necesidad a la hora de la vertebración orgánica 
del territorio. Apoyado en las vías existentes debe proyectarse una red de viarios 
estructurantes que garanticen la conexión de la malla urbana. 
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 Corrección de impactos ambientales. 
 
Todo incremento de la actividad humana conlleva unas repercusiones con el medio en que 
se produce. El correcto encauce de la relación entre la actividad y el medio ambiente 
minimizará los efectos negativos que se produjeren. No obstante el planeamiento deberá 
prever la corrección de los impactos negativos que ineludiblemente ocasionará la mayor 
presencia humana. 
 
Los riesgos naturales se incrementan como consecuencia de unas transformaciones no 
respetuosas con el medio, produciendo el deterioro del paisaje.  
 
La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Las intrusiones en el paisaje  
rompen tipologías tradicionales, los desmontes que desconocen los procesos erosivos; la 
multiplicación de tendidos eléctricos, conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una 
reescritura del paisaje, que transforma y modifica su esencia misma. 
 
Las manifestaciones del ciclo del agua constituyen el factor de riesgo más extendido en este 
territorio, aunque frecuentemente provoca daños económicos.  
 
Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de 
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación. 
 
 
 La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas y culturales. 

 
El valor turístico de Jubrique descansa netamente en su interés como medio rural, 
combinado con el atractivo del paisaje. Las posibilidades de aprovechamiento recreativo y 
de turismo activo son amplias, sin embargo, no están convenientemente desarrolladas al no 
existir suficientes atractivos organizados, ni hacer una utilización adecuada de los recursos 
existentes. Las oportunidades recreativas y culturales de estos recursos han sido 
aprovechadas en muchos casos por veraneantes, residentes extranjeros temporales.  
 
El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural, 
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia 
territorial.  
 
 
 Las transformaciones de usos previstos – planificar y gestionar de manera integral la 

infraestructura y servicios hidráulicos. 
 
Los recursos futuros de procedencia interna seguirán siendo los mismos y las demandas se 
desglosan en dos grandes asignaciones. 
 
 
 Mejora de la estructura urbana. 

 
El núcleo presenta una estructura orgánica diferenciada que convendría mejorar con una 
distinción racional entre los viales peatonales y rodados así como también una redistribución 
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del tránsito rodado interior. El tratamiento de los márgenes urbanos y su relación e 
integración con el paisaje rural circundante habrán de ser tenidos en cuenta.  
 
 
 Conservación del Patrimonio. 

 
Es necesario inculcar en la población la necesidad de valorar el patrimonio propio como 
nexo con la historia del pueblo, demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas 
tradicionales eran las más adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la 
rehabilitación de las edificaciones y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la 
modernidad, en las nuevas construcciones. 
 
 
 El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no respetuosas 

con el medio.  
 
La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Ya que hay que prever que las 
futuras edificaciones no rompan las tipologías tradicionales, no realizar los desmontes que 
desconocen los procesos erosivos, los viarios en pendientes imposibles que se deterioren con 
las primeras lluvias, los muros de escolleras que sustituyen a los muros de piedras o 
encachados; conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una reescritura del paisaje, 
que transforma y modifica su esencia misma, que nunca se produzcan. 
 
Hemos de evitar que se desarrolle el proceso de desarrollo residencial disperso en el medio 
rural que nos encontramos en otros pueblos de la provincia de Málaga, genera una 
ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser 
cada vez más caótica de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios, 
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación 
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante 
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de acceder 
con los vehículos todos los lugares) y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí 
donde se requieren.  
 
Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de 
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación. 
 
 
 Una agricultura tradicional con dificultades.  

 
En Jubrique predominan los cultivos en parcelas de pequeñas extensiones, y con un uso de 
carácter tradicional; sin aumentar ni disminuir el desarrollo de la agricultura en este 
municipio. 
 
Por tanto, las superficies forestales en Jubrique tienen una gran importancia, por lo que en 
estas zonas la conservación del recurso natural primario que es el suelo y la adecuación de la 
implantación de usos, es algo trascendental. Estas superficies forestales protegidas se 
encuentran relativamente bien controladas, si bien, desde el PGOU se debe plantear ordenar 
y potenciar los usos más adecuados a las características ambientales del medio. 
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 Industria y economía 
 
La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas industriales o 
derivadas de gran importancia. 
 
Si bien, en estos últimos años, se prevé un aumento de la actividad industrial, parece 
conveniente el proponer en este término la clasificación de  suelo industrial. 
 
Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando 
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la 
franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas 
territoriales se están planteando.  
 
 
 Los centros urbanos tradicionales y sus crecimientos urbanísticos. 

 
El crecimiento del núcleo del municipio no se ha desarrollado por las dificultades de gestión 
municipal de suelo y la incapacidad económica de los propietarios de estos para ejecutar las 
infraestructuras que necesitan, por lo que en la redacción de este PGOU se han incluido 
todos los sectores que se han considerado más adecuados para dar respuesta a las 
necesidades de la población del municipio. 
 
 
 Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.  

 
En los próximos años se prevé una transformación del medio rural por las nuevas 
necesidades de usos, de nuevos servicios, que se demandan para aumentar la actividad 
económica de estos municipios de la Serranía de Ronda. Por ello, hay que controlar y definir 
el desarrollo del medio rural desde el nuevo PGOU. 
 
En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los 
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las 
actividades económicas. Se pretende la industrialización del campo, así, la proliferación de la 
cultura del ocio, la expansión del turismo, ha convertido a las tradicionales áreas rurales en 
regresión en espacios que deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda 
residencia, etc., lo que las convierte, en vez de áreas caracterizadas por ser demandantes de 
servicios, dadas sus carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva 
economía, ahora de servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde 
materializa la mayor parte de las relaciones de intercambio que sustenta.  
 
El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por su 
vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia. 
 
 
 Problemas que se plantean en el espacio rural. 

 
El medio rural es un espacio definido por una serie de problemas que lo caracterizan: 
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Las tensiones que se produce sobre la sociedad rural se traduce en disparidad de situaciones, 
mientras que los espacios rurales dinámicos están siendo urbanizados de modo vertiginoso 
bajo un modelo directamente derivado del espacio urbano en tamaños y tipologías, en los 
espacios rurales en crisis aún se mantienen al margen del proceso de urbanización, se 
mantienen como núcleos de población de pequeño tamaño basados en arquitecturas 
populares inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada vez es más 
frecuente encontrar en ellos construcciones arquitectónicas que en absoluto responden a las 
características que les son propias. 
 
El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras y 
equipamientos. Esto es así en la mayoría de los espacios rurales. En estos municipios existe 
una incapacidad manifiesta de gestión. 
 
 
 Dispersión de la segunda residencia en Jubrique. 

 
El desarrollo residencial que se prevé futuro cercano, asociado a las características climáticas 
y paisajísticas, se encuentran impulsados por la demanda de una población con fuerte 
componente extranjero o la que se ha incorporado recientemente, una población nacional, 
que encuentra una oferta todavía asequible para acceder a la propiedad de una segunda 
residencia.  
 
Por lo que este proceso que se puede producir en el suelo no urbanizable o rústico, requiere 
la adopción de políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan destinar 
los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos y 
ambientales, y ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural. 
 
 
 La red viaria capilariza el territorio pero requiere mejorar su capacidad de servicio 

para responder a las necesidades derivadas de nuevas demandas. 
 
Los ejes viarios estructuran y organizan una red viaria, con características típicas de 
montaña o una red provincial de acceso. Además existe una densa red de caminos rurales 
(vías pecuarias, agrícolas y forestales) de gran utilización, por lo que se ha convertido en 
caminos principales. 
 
Es importante mencionar la dificultad en los accesos al núcleo de Jubrique, en general, por lo 
que sería conveniente realizar una propuesta de intervención para mejorar los accesos y la 
conexión interna. 
 
 
 
2.7.4.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO. 
 
Jubrique es un núcleo de escasa complejidad urbana y muy limitada dinámica de desarrollo 
urbano. Por ello su desarrollo es especialmente frágil desde el punto de vista paisajístico con 
lo que las nuevas implantaciones estarán sometidas a importantes cautelas. 
 



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 300 

 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
 
 

  ABRIL 2006 

La potencialidad del territorio de Jubrique augura unas perspectivas favorables para el 
desarrollo urbano y sus crecimientos, si se ordena el territorio y se buscan soluciones a los 
problemas que se han planteado. 
 
La necesidad de mejorar la oferta del turismo y las Oportunidades recreativas, serán los 
motores de dicho desarrollo. 
 
Si se mejora y potencia dicho sector la demanda de vivienda existente podrá ser encauzada 
adecuadamente. 
 
El valor turístico de Jubrique descansa netamente en su interés como medio rural. Las 
posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo, 
no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos organizados, ni 
se ha realizado una utilización adecuada de los recursos existentes.  
 
El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos profesionales 
dedicados  a prestar servicios a turistas (hoteles), no tiene presencia, si bien, durante estos 
últimos años en los espacios rurales se está viviendo un empuje significativo centrado en 
otras formas de impulsar el turismo como son las casas rurales con servicios, implantaciones 
residenciales de carácter turístico, las actuaciones singulares de carácter turístico, deportivo 
y recreativo,...etc.  
 
En Jubrique hay que fomentar, este desarrollo turístico no solo desde el PGOU mediante la 
mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las entidades 
dedicadas al desarrollo rural. 
 
El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural, 
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia 
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún 
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración 
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de 
sus efectos económicos y sociales. 
 
La redacción de este PGOU, supone un cambio en el sentido de asumir por los políticos la 
ordenación de su municipio, la protección de los elementos y espacios naturales, entre los 
que se encuentran: las vías pecuarias, los espacios que formar parte de la red Natura 2000 
como Lugares de Interés Comunitario (LIC), la protección de riberas del río Genal, zonas de 
sierra protegidas por su interés ambiental,… implica una creciente consideración del 
territorio desde una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la multitud de 
recursos históricos y culturales, constituyen extraordinarios activos para el desarrollo de 
nuevas actividades vinculadas al turismo. 
 
El Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo que 
contribuya al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el suelo 
rústico corrigiendo las posibles tendencias negativas que se pudieran producir. 
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2.7.5.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO 
 
Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este 
termino de la serranía de Ronda, el crecimiento urbano se ha de integrar adecuadamente en 
la ordenación estructural del municipio, canalizando la demanda de suelo que exige el 
crecimiento, con el menor impacto territorial y ambiental. 
 
De esta manera, y pese a los condicionantes analizados en la fase informativa, se 
establecerán siempre que sea posible, los nuevos crecimientos urbanos dentro del perímetro 
en torno al casco existente, que quedaran fuera de la protección ambiental definida por el 
planeamiento urbanístico. 
 
 
La infraestructura y servicios urbanos 
 
Las perspectivas demográficas no hacen suponer que el abastecimiento de agua potable sea 
un problema para la vertebración racional del territorio, auque sí es necesario realizar obras 
importantes tanto en el término municipal como en el interior de la trama urbana y 
urbanizable para la mejora del servicio y la corrección de las deficiencias de la red de 
drenaje. 
 
El saneamiento y la depuración de aguas residuales es un tema a considerar, ya que la red 
existente presenta deficiencias que es necesario corregir y es necesario instalar una 
depuradora, que actualmente se encuentra en fase de proyecto. 
 
La red viaria del núcleo de Jubrique presenta, mayoritariamente y exceptuando la trama 
urbana del centro tradicional, una estructura que se adapta a la topografía circundante. La 
adecuación de la red viaria se presenta como la principal de las necesidades para la 
vertebración funcional y orgánica del municipio, ya que la accesibilidad tanto rodada como 
peatonal es un problema importante a solucionar y que va a condicionar enormemente las 
posibilidades de crecimiento actuales y futuras. 
 
En cuanto a dotaciones, las superficies de equipamiento público y privado, la dotación de 
equipamiento en el municipio es adecuada en función de la población total, aunque la 
dotación de áreas libres necesita mejorarse. 
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
 
3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA. 
 
La redacción del presente documento de Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia a finales del 2003, en virtud de petición de ayuda técnica cursada a la 
Diputación de Málaga por parte del Ayuntamiento de Jubrique y en el marco del Convenio 
de Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la redacción-adaptación de Planes 
Generales de Ordenación Urbanística. 
 
La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación 
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo 
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que 
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad 
del municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, por no 
existir ningún tipo de Planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su 
totalidad., se ha intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación 
técnica de este 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, con la disposición activa de todos los instrumentos 
administrativos del más largo alcance para invertir los procesos negativos en los que se está 
encontrando con el modelo actual.  
 
En el Jubrique, la dimensión estructurante e integral es completa por la necesidad de regular 
nuevos usos y responder a nuevas demandas, así c a la incorporación de nuevas 
infraestructuras  y al fenómeno de reforma interior-ensanche.  
 
La justificación del  Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por: 
 

• la necesidad de satisfacer demandas urbanísticas,  
• clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de gestión, 
• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento 

 
La redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en 
los siguientes puntos: 

 
• Análisis del suelo urbano. 
• Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos 

del núcleo urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los 
nuevos ensanches. 

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

• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información 
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento, 
depuración, vertido, etc.... 

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las 
categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos. 

 
No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de 
viviendas  de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos 
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que,   se tendrá que 
obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo 
urbano no consolidado existente. 
 
La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que las 
amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente para 
asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental. 
 
 
PROPUESTAS GENÉRICAS  
 
En el Avance del PGOU del Jubrique se propone un perfil global del Municipio como núcleo 
singularizado por su enclave y su trama urbana. Este, en su conjunto, se caracteriza por una 
definición en la que priman los valores de origen y recursos ambientales como base del 
desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, turístico o de ocio como actividades 
complementarias de un sector productivo ligado a las nuevas tecnologías y tipos de usos 
mixtos y dotando al municipio de un perfil de paisaje de interior, que identifique sus valores 
ambientales, sus sierras y  laderas y su valle. Después de un análisis de los datos estadísticos, 
de vivienda, población y sectores productivos, se estima que las materias en las que el 
Jubrique puede ser innovadora son las siguientes:  
 

-Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con los deportes del aire.  
-paisajes y espacios de valor ambiental 
-espacios de residencia en núcleos  y nuevas urbanizaciones. 
- Turismo como actividad productiva 

 
Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:  
 
-Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.  
- Garantizar una estructura general dimensionada en relación al modelo de ocupación del 
territorio existente. 
- Diversificación de los usos productivos que garanticen un efecto potenciador de la 
economía local. 
 
De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica, 
estableciendo una serie de medidas para:  
 

o -Determinar áreas de mejora del paisaje.   
o -Proponer una implantación racional de nudos  viarios.  
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o -Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas 
agropecuarios y servicios complementarios, logística, distribución y otros que 
tengan que ver con las nuevas tecnologías.  

o -Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el 
nivel de excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.  

o -Mejorar el núcleo de Jubrique, con operaciones de reestructuración urbana, 
reequipamiento, aperturas viarias y cambios de uso.  

o -Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, una 
radiografía general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos 
innovadores, residenciales y de ocio, que cualifiquen la nueva oferta del municipio.  

 
El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones: 
 
1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, en las que desataca la Protección 
Ambiental de todo el suelo no urbanizable, la protección de los montes públicos, de las vías 
pecuarias y del patrimonio histórico cultural. 
 
2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL.  
Dando repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.  
 
3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos e 
implantados en áreas residenciales.  
 
4) EQUIPAMIENTOS Dar respuesta a la oferta complementaria de zonas lúdicas, en las 
cercanías de la zona donde se ubican los equipamientos municipales o entorno a nuevos 
Sistemas Generales de Áreas Libres, complementando la oferta existente. 
 
5) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas 
deportivas, para dar respuesta a la demanda actual y futura.  
 
6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE. 
 
7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 
8) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD INTERNA, MEJORA DE LA RED VIARIA Y 
DOTACIÓN DE ZONAS PARA APARCAMIENTOS. 
 
En cuanto a la PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, ha de estarse a las 
normas sectoriales y al reconocimiento de esta PGOU de los valores ambientales existentes 
en el término municipal. 
 
 
3.2.- FINES Y OBJETIVOS .- 
 
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 Avance del 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 
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permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio 
público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
El objetivo genérico que inspira el Avance 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 más importantes son: 

 
a) Conseguir la mejor utilización del suelo 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 y equipamientos urbanos y el acceso a una 
vivienda digna. 

 
b) 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. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco 
urbano las industrias que resultasen incompatibles con él. 

 
c) 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. 

 
d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. 

Mejora o de las áreas libres en el núcleo urbano. 
 
 
Los objetivos son los siguientes: 
 
1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos 

que configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados, 
logrando una estructura territorial en la que los asentamientos tradicionales, los nuevos 
desarrollos y el medio físico y paisaje. 

 
2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y 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. 

 
3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los 

nuevos desarrollos. 
 
4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de 

recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1994. Potenciar los valores agrícolas, 
naturales, paisajísticos y medioambientales existentes. 

 
5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y 

gratuitas impuestas por la Ley del Suelo. 
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6) 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. 

 
7) 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, intentando para ello, lo siguiente: 

 
a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su 
parcela y su volumen edificatorio, 

  
b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su 
caso, como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo 
posible el plurifamiliar ya que aumenta la densidad; 

 
c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos 
edificables, con el fin de no aumentar la densidad; 

 
d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación; 

 
e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas; 

 
f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones 

ilegales. 
 
8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial 

donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo. 
 
9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización. 
 
10) 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. 
 
11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano, dando 

continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de 
equipamientos. 

 
12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública para usos productivos, 

dirigido especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y 
diversificación económica del municipio. 

 
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. 
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3.3- LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
JUBRIQUE EN EL MARCO DE LA NUEVA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
AUTONÓMICA. 
 
La redacción del Plan General de Jubrique ha coincidido con la entrada en vigor de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA). 
 
Este cambio trascendente de nuestro sistema urbanístico requiere que nos centremos en las 
consecuencias que dicha realidad va a comportar en el proceso de redacción de este 
instrumento de planeamiento.  
 
 
3.3.1.- PLANEAMIENTO. 
 
La incidencia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Las circunstancias concretas del municipio de Jubrique aconsejan e incluso hacen necesario 
una redacción de un PGOU, al no contar el municipio con figura de planeamiento general 
vigente, es la propia dinámica del desarrollo urbanístico y los objetivos que se persiguen 
sólo admiten soluciones globales e integradas sobre la totalidad del término municipal.  
 
La nueva configuración y contenido de Plan General de Ordenación Urbanística que realiza 
la Ley está presidida por la voluntad declarada de incidir en la problemática actual de las 
dificultades de gestión urbanística que se presentan en el momento del desarrollo y 
ejecución de las decisiones del planeamiento general, dotando las determinaciones de este 
instrumento de planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación, limitado 
por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las decisiones urbanísticas.  
 
Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de 
ordenación estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con 
la configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las 
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta 
dosis de flexibilidad al planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural 
y ordenación pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos municipios, 
todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de 
Andalucía. 
 
La Ley no sigue fielmente el binomio entre planeamiento de desarrollo y clasificación del 
suelo, posibilitando que tanto el suelo urbano como el suelo urbanizable, si el Plan General 
de Ordenación Urbanística establece su ordenación pormenorizada, puedan desarrollarse 
directamente, sin requerir ningún instrumento de planeamiento de desarrollo. 
 
La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Jubrique, por exigencias del 
artículo 9 LOUA, deberá en cuanto a su ordenación:  
 
a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras cuestiones: 
 

- Su adecuada integración en los Planes de Ordenación del Territorio. 
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- El respeto a la ciudad existente, convirtiendo en ilegales las operaciones de 
renovación urbana agresiva. 

- La conservación, protección y mejora del centro histórico y su interconexión con el 
resto del municipio. 

- La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada. 
- La adecuación de las infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios 

urbanos. 
- La preservación del proceso urbano de una serie de terrenos, entre otros, los que 

tengan valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos. 
 
b) Tener en cuenta una serie de conceptos jurídicos indeterminados, pero exigibles y 
controlables judicialmente, consistentes en: 
 

- Mantener, en lo sustancial, el diseño edificatorio en la ciudad consolidad, salvo el de 
aquellas zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

- Atender las demandas de vivienda social.  
- Mantener o mejorar la proporcionalidad entre usos lucrativos y dotacionales. 
- Equilibrar dotaciones y equipamientos entre las distintas partes del Municipio, 

procurando su coherencia, funcionalidad y accesibilidad. 
- Promover las medidas tendentes a la mejora y reducción del tráfico y del transporte, 

primándose los medios públicos y colectivos. 
- Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. 

 
Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes determinaciones de carácter 
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación pormenorizada 
obligatorias y de carácter potestativos. 
 
 
Los Límites legales del Planeamiento 
 
Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU: 
 
a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender reservas para parques, 
jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante. 
 
b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 
 
- Respecto a la densidad: 
 · Sector residencial:    75 viviendas/habitante 
 · Áreas de reforma interior:   100 viviendas/habitante 
 
- Respecto a la edificabilidad: 
 · Sector residencial: .    1 m² techo/m² suelo 
 · Sector industrial y/o terciario.  1 m² techo/m² suelo 
 · Sector turístico.    0,3 m² techo/m² suelo 
 · Áreas de reforma interior.   1,3 m² techo/m² suelo 
 
- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales: 
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 · Sector residencial: 
 
  * Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma: 

- Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10% 
superficie del sector). 

- Equipamiento: el resto. 
  * Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 

· Sector industrial y/o terciario: 
 
  * Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 

• Zonas verdes: 10% superficie sector 
• Equipamiento: el resto. 

  * Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
· Sector turístico: 
 
  * Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 

• Zonas verdes: 20% superficie sector 
• Equipamiento: el resto. 

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

• 1 plaza/100 m² techo de cualquier uso. 
 
La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de 
sectores con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su 
localización aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial 
no permanente, resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones 
vayan a corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el 
instrumento de planeamiento podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y 
detalladas, que habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio 
de su titularidad pública. 
 
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su 
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el 
marco de lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los 
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objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad 
o edificabilidad. Y cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el 
incremento de las reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la 
mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la 
incidencia de dicha ordenación en su entorno. 
 
 
Contenido y fines del Avance 
 
De acuerdo con el artículo 29.1, al final, LOUA, la elaboración del avance es preceptiva: 
“...será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística o de sus revisiones totales”. 
 
Disponiendo en su inicio, el referido articulo 29.1 LOUA, lo siguiente: 
 
“1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de 
planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción”. 
 
 
3.3.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
 
Consideraciones previas. 
 
El "ius aedificandi" comprende la edificabilidad del suelo a través de la existencia de un 
volumen de edificación que debe corresponderle al derecho de propiedad. Pero la legislación 
estatal del suelo no establece un mínimo de aprovechamiento que deba corresponderle a la 
propiedad del suelo en abstracto. La legislación urbanística autonómica a su vez no habla de 
derecho de propiedad sino de suelo. Se determinan las cualidades y características del suelo, 
en cuanto objeto del derecho de propiedad. 
 
En el régimen legal estatal del suelo se establecen tres clases básicas de suelo: urbano, 
urbanizable y no urbanizable. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de Marzo de 
1997, a pesar de que anuló en gran medida el Texto Refundido de 1992 en lo referente al 
régimen del suelo, declaró válida la competencia estatal para establecer las tres clases de 
suelo, puesto que en sí, esta clasificación no implicaba que el legislador estatal diseñara 
modelo urbanístico alguno. Y además con carácter imperativo lo único que hacía era atribuir 
al titular de la potestad de planeamiento la división del ámbito territorial municipal en todas 
o algunas de las siguientes categorías básicas: suelo consolidado urbanísticamente, suelo 
apto para el proceso urbanizador y suelo preservado de tal proceso.  
 
El régimen básico del suelo fue modificado sustancialmente por la Ley 6/1998 de 13 de Abril, 
sobre régimen del Suelo y Valoraciones, que dejó de contemplar el sistema de adquisición 
gradual de facultades urbanísticas. Regula en el Título II el régimen urbanístico de la 
propiedad del suelo, que contiene dos capítulos, el primero trata sobre la clasificación del 
suelo y el segundo, sobre los derechos y deberes de los propietarios. 
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A su vez el Decreto Ley 4/2000 introdujo importantes modificaciones en el régimen del suelo 
y especialmente en el Suelo No Urbanizable. No obstante estas modificaciones hay que 
estudiarlas a la luz de la interpretación que de la normativa estatal ha realizado la STC 
164/2001 de 11 de Julio. Sentencia que ha comportado la modificación de la Ley 6/98, a través 
de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes y de liberalización en el sector 
inmobiliario y transportes, que rescata la categoría de inadecuado para el suelo no 
urbanizable que había sido suprimida por el anteriormente nombrado Decreto Ley 4/2000. 
 
Así se considera suelo no urbanizable aquellos terrenos “que el planeamiento general 
considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo 
anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como 
aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del 
principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios 
objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística”. 
 
 
CUADRO CLASES-CATEGORÍAS SUELO EN LA LOUA 
 
 URBANO 

• Consolidado 
• No Consolidado 

 
 URBANIZABLE 

• Ordenado 
• Sectorizado 
• No Sectorizado 

 
 NO URBANIZABLE 

• Especial protección por legislación específica. 
• Especial protección por planificación territorial o urbanística. 
• Carácter natural o rural. 
• Hábitat rural diseminado. 

 
Las clases y las categorías del suelo. 
 
Suelo Urbano. 
 
La LOUA define el Suelo Urbano en su art. 45, diciendo su nº 1, textualmente lo siguiente: 
“Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística y, en 
su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse 
en algunas de estas circunstancias: 
 

• Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de 
incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, de 
los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión. 

• Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto 
para la edificación según la ordenación que el planeamiento general 
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proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los 
servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

• Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente 
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus 
determinaciones”. 

 
Se define como Suelo urbano consolidado al integrado por los suelos urbanos descritos en el 
nº 1 del art. 45 de la LOUA, cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no 
deban quedar comprendidos como suelo no consolidado. 
 
En el artículo 148.4 LOUA se dispone que tendrán la condición de solar “las parcelas de 
suelo urbano dotadas de los servicios y características que determine la ordenación 
urbanística, y como mínimo los siguientes: 
 

• Acceso rodado por vía urbana pavimentada. 
• Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia 

suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista. 
• Evacuación de aguas residuales a la red pública. 
• Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera planeamiento”. 

 
Para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tienen el carácter de suelo urbano no 
consolidado los terrenos que forman parte del suelo urbano en los que concurran algunas de 
las siguientes circunstancias: 
 
Carecer de urbanización consolidada por: 

 
• No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y 

dotaciones públicas precisos, o unos y otras no tengan la proporción o las 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya 
de construir. 

• Precisar la urbanización existente de renovación; mejora o rehabilitación que deba 
ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las 
dirigidas al establecimiento de dotaciones. 

• Formar parte de Áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las 
que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo 
considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento 
o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes. 

 
En cuanto al primer instrumento utilizado para paliar la falta de equidistribución de cargas y 
beneficios en el Suelo Urbano consolidado, la ampliación del concepto de Suelo Urbano no 
consolidado, ha sido de tal relevancia que ha dado lugar a que esta categoría de Suelo 
Urbano, el no consolidado, se subdivida en dos subcategorías con un régimen jurídico 
diferente:  
 
 • Suelo urbano no consolidado incluido en unidad de ejecución. 
 • Suelo urbano no consolidado no incluido en unidad de ejecución. 
 
a) Suelo urbano no consolidado incluido en unidad de ejecución.- Esta subcategoría de suelo 
se equipara, en cuanto a su régimen jurídico, al suelo urbanizable ordenado siempre que no 
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esté sujeto a un planeamiento de desarrollo, en cuyo caso se equiparará al suelo urbanizable 
sectorizado. Se permite la autorización de actos de construcción, edificación e instalación en 
parcelas, sin que esté la urbanización finalizada y siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

• Firmeza del instrumento de equidistribución en vía administrativa.  
• Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución.  
• Previsibilidad, según el estado real de las obras y según apreciación del 

Ayuntamiento, de que cuando se termine la edificación, igualmente esté terminada 
la urbanización y adquirido los servicios para su conversión en solar. Será necesario 
el correspondiente aval que garantice las obras a ejecutar. 

• Compromiso del propietario, realizado expresa y formalmente, de no ocupar ni 
utilizar la construcción, edificación e instalación hasta que no estén completamente 
terminadas las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los servicios. 
Estará obligado a consignar estos compromisos en los negocios jurídicos que realice 
con terceros, si implican traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre 
la construcción, edificación e instalación. Reglamentariamente deberá determinarse 
como deben formalizarse estos compromisos y si procede su inclusión en el Registro 
de la Propiedad. No podrá concederse licencia de primera ocupación hasta que no 
finalicen las obras de urbanización. 

 
b) Suelo urbano no consolidado, no incluido en unidad de ejecución. 
 
Dentro de esta subcategoría hay que distinguir entre los incluidos o no dentro del área de 
reparto. 
 
Los terrenos están vinculados al destino previsto por el planeamiento y afectado al 
cumplimiento de los deberes. Las cesiones son las mismas que las previstas para el suelo 
urbanizable en el art. 54 LOUA, es decir, para las del ordenado. Ahora bien, si el SUNC está 
incluido en área de reparto, será el diez por ciento del aprovechamiento medio ya 
urbanizado y si no está incluido en el área de reparto será el diez por ciento pero del 
aprovechamiento asignado por el Planeamiento. Correlativamente los propietarios tienen 
derecho al noventa por ciento del aprovechamiento medio en el primer caso y en el del 
aprovechamiento objetivo en el segundo caso. 
 
También se permite por la ley la edificación, aún cuando la parcela correspondiente no tenga 
todavía la condición de solar y mediante el cumplimiento de una serie de requisitos como 
son: 
 

- La cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico para el 
Ayuntamiento. Y en su caso, la adquisición por el Ayuntamiento mediante 
transferencias de los excedentes de aprovechamiento o sus equivalentes económicos. 

- La asunción del compromiso de urbanización en el mismo sentido que señalábamos 
para el SUNC, incluido en unidades de ejecución con las correspondientes garantías 
y complementado además por el de formalizar las cesiones dotacionales pendientes. 

 
Finalmente cabe señalar, que los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión 
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, están afectados a los destinos previstos por el 
planeamiento urbanístico. Las cesiones obtenidas como producto del aprovechamiento 
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urbanístico del diez por ciento, o de los excesos de aprovechamiento o su equivalente en 
metálico, tendrán que incorporarse obligatoriamente al Patrimonio Público del Suelo. 
 
 
Suelo Urbanizable. 
 
Al contrario que en la legislación estatal, no hay propiamente, en la LOUA, una concepción 
residual de este suelo sino que más bien este carácter a quien se le confiere es al SNU a 
través del art. 46.1 k) LOUA que dispone que el Plan adscribirá a la clase de suelo no 
urbanizable los terrenos en que se dé la circunstancia de ser improcedente su transformación 
por razones de sostenibilidad, racionalidad o condiciones estructurales del municipio. Esta 
residualidad material del SNU deriva de la generalidad con que está formulado el apartado 
k) que viene a coincidir con el criterio de la inicial redacción del art.9 de la ley 6/98, el de 
inadecuado para el desarrollo urbano, y con la reciente modificación de la misma, recogida 
en la Ley 10/2003, de 20 de mayo. 
 
La LOUA instituye tres categorías de suelo urbanizable: 
 

• Suelo Urbanizable Ordenado: Está integrado por los terrenos incluidos en sectores 
para los que el Plan General, sin necesidad de Plan Parcial, establezca la ordenación 
detallada que legitime la actividad de ejecución (esta categoría supone una novedad 
con respecto a la legislación estatal). 

• Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos 
para absorber los crecimientos previsibles, delimitándose por el Plan General de 
Ordenación uno o más sectores a desarrollar por los Planes Parciales de Ordenación. 
El Plan General de Ordenación Urbanística fijará las condiciones y los 
requerimientos exigibles para su transformación mediante los Planes Parciales. Una 
vez aprobada su ordenación detallada pasa a tener la consideración de suelo 
urbanizable ordenado. 

• Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los restantes terrenos adscritos al 
suelo urbanizable. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales 
y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del 
suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 

 
En cuanto a su régimen jurídico viene regulado en los artículos 53 y 54 LOUA. Se distingue 
un régimen para el suelo urbanizable sectorizado y para el no sectorizado, distinguiendo si 
cuenta previamente con ordenación pormenorizada. Así: 
 
Sin Ordenación Pormenorizada. 
 
La utilización normal del Suelo Urbanizable no sectorizado o sectorizado que no cuente con 
ordenación pormenorizada es el de construcciones, obras e instalaciones correspondientes a 
infraestructuras y servicios públicos así como las de naturaleza provisional realizadas con 
los requisitos establecidos en el artículo 52.3 LOUA. 
 
También en el Suelo Urbanizable No Sectorizado se pueden autorizar las actuaciones de 
interés público, previstas para el SNU, cuando concurran los supuestos de utilidad pública e 
interés social. Deberá llevarse a cabo con arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 42 y 43 LOUA. 
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Dado que el Suelo Urbanizable No Sectorizado tiene una vocación, con el mero transcurso 
del tiempo, de ordenarse, no parece muy acertado que tenga el mismo régimen de 
aprovechamiento que el SNU sin restricción alguna, porque puede originar una rémora para 
una futura ordenación de la ciudad. La LOUA no establece limitación alguna en la aplicación 
del régimen del SNU para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, si bien permite que el Plan 
General establezca con carácter general o para zonas concretas los usos incompatibles de esta 
categoría del suelo; por ello la Redacción del PGOU de Jubrique deberá regular este tema 
con especial interés. 
 
* Con Ordenación Pormenorizada. 
 
La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde el Plan General de 
Ordenación Urbanística o Plan de Sectorización o a través del Planeamiento de desarrollo 
(Plan Parcial). La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina: 
 
 a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del 
sector, en el marco de la correspondiente unidad de ejecución. 
 b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por 
el sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas 
entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA, tal como resulten 
precisados por el instrumento de planeamiento. 
 c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la 
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del 
aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los 
deberes establecidos en el artículo 51 LOUA, así como a ejercitar los derechos determinados 
en su artículo 50. 
 d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión 
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de 
planeamiento. 
 
 
Suelo no urbanizable 
 
Actuaciones urbanísticas 
 
El suelo no urbanizable se define en su articulo 46 poniendo fin a la concepción residual y 
adoptando un enfoque positivo que lo define con arreglo a sus valores y características y no 
por estar vetado para un desarrollo urbano. En su exposición de motivos se precisan los 
criterios siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso 
urbanizador:  
 

- Por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que puedan estar ya 
reconocidos en legislaciones sectoriales o por el Plan General. 

- La preservación del proceso urbanizador por estar expuestos a riesgos naturales o 
tecnológicos. 

- La necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos que deban estar 
necesariamente alejados de la ciudad. 
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- Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado de la ciudad y las 
propias características estructurales del municipio. 

 
El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de motivos integrando dentro del SNU 
los terrenos a los que el PGOU adscriba a esta clase de suelo por: 
 
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande para su integridad y 
efectividad la preservación de sus características. Por ello los espacios sujetos a limitaciones 
o servidumbres para la protección del dominio público no están excluidos en general de la 
posibilidad de una transformación física. 
 
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones 
formales o medidas administrativas que de conformidad con dicha legislación estén 
dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o 
cultural o del medio ambiente en general. Este apartado está en concordancia con la 
legislación estatal. 
 
c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o garante del mantenimiento de 
sus características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por 
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, 
ambiental, paisajístico o histórico. 
 
d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones 
que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de 
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, 
es decir utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier 
clasificación distinta a la del suelo no urbanizable. Esta clasificación de SNU coincide con la 
legislación estatal y al corresponderle a la Comunidad Autónoma la aprobación de los 
Planes de Ordenación del Territorio pueden ser un buen instrumento para limitar 
crecimientos indeseados y desaforados de una manera participativa y reglada. 
 
e) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características 
del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o análogo. Coincide igualmente con la categorización de preservados en función 
de una serie de valores que establece la legislación estatal. 
 
f) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la 
actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda 
preservar. Es una novedad importante la incorporación del concepto de núcleo rural para 
reconocer una realidad existente en Andalucía. 
 
g) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y 
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de 
interés público. 
 
h) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 
riesgos naturales. 
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i) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y 
usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por 
razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorgue soporte la 
urbanización. La incompatibilidad medioambiental recogida aquí no sería la que dé lugar a 
la especial protección puesto que en este caso se incluiría dentro del apartado b). 
 
j) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 
 
 
Contenido urbanístico legal del derecho propiedad del SNU.- 
 
En el capítulo segundo del Título II LOUA se regula el régimen de las distintas clases del 
suelo. En la Sección 1ª se regula con carácter general el contenido urbanístico de la 
propiedad del Suelo. Forman parte del contenido urbanístico de cualquier clase de suelo, los 
siguientes derechos y deberes: 
 
* Derechos. 
 
El uso y disfrute y la explotación normal del bien ha de realizarse conforme a la legislación 
que le sea aplicable y en particular con la ordenación urbanística. En los terrenos que 
pertenezcan al suelo no urbanizable y suelo urbanizable no sectorizado, lo anterior 
comprende: 
 
a) Actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o 
análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el 
empleo de medios técnicos ordinarios e instalaciones adecuadas, que no supongan la 
transformación de dicho destino ni las características de la explotación. Los trabajos e 
instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas 
por la legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia, y cuando además 
consistan en instalaciones u obras deben realizarse de conformidad con la ordenación 
urbanística aplicable. En el SNU de especial protección esta facultad se entiende con el 
alcance que sea compatible con el régimen de protección a que esté sujeto. 
 
b) En las categorías de suelo no urbanizable de preservación del carácter natural o rural y del 
Hábitat rural diseminado, el desarrollo de usos que excedan de lo señalado en el párrafo 
precedente deberá estar legitimado por el planeamiento territorial, urbanístico o 
medioambiental. En el SNU de especial protección habrá que estar, en cambio, a lo que 
atribuya el régimen de protección a que esté sujeto por la legislación sectorial o la 
ordenación del territorio que haya determinado su clasificación o el Plan General de 
Ordenación Urbanística. 
 
En el suelo urbanizable no sectorizado la única diferencia con el SNU es la consulta al 
Municipio para promover su adscripción a la categoría de suelo sectorizado u ordenado y la 
iniciativa para promover su transformación. 
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* Deberes. 
 
A los propietarios del SNU le afectan los que se establecen con carácter general en el 
contenido urbanístico de propiedad, que son los siguientes:  
 
a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las 
construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así como, en su caso, el cumplimiento de las 
exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio del derecho o 
derechos reconocidos en el artículo anterior. 
 
b) Contribuir en los términos previstos en la LOUA a la adecuada ordenación, dotación y 
mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento. 
 
c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal y cuantos valores en él 
concurran, en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación 
específica que le sea de aplicación. 
 
3.2.2.3.3 Régimen del Suelo No Urbanizable. 
 
En la sección 2ª del capítulo segundo del Título II LOUA se regula el contenido urbanístico 
de las distintas clases del suelo no urbanizable, distinguiéndose: 
 
A) SNU no adscrito a régimen de especial protección.  
 
En este suelo pueden realizarse los siguientes actos: 
 
1) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de actividades enumeradas en el 
artículo 50.B, a) LOUA (utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o 
análoga), que no estén prohibidos expresamente por la legislación aplicable por razón de la 
materia, los Planes de Ordenación del Territorio, el Plan General de Ordenación o Planes 
Especiales. Se prohíben las actuaciones que comporten un riesgo previsible y significativo, 
directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo. Serán nulos de pleno 
derecho cuantos actos administrativos las autoricen contraviniendo lo dispuesto en la 
legislación aplicable por la razón de la materia o los planes urbanísticos. 
2) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que estén 
expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación o Plan Especial de desarrollo y 
sean consecuencia de: 
 

- El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 
- La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o 

instalaciones existentes. 
- Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 
- La ejecución, mantenimiento y servicio de las infraestructuras públicas, servicios, 

dotaciones y equipamientos públicos. 
- La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un 

destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 
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Estos actos están sujetos a licencia municipal salvo aquellas segregaciones de naturaleza 
rústica cuya finalidad no sea la implantación de usos urbanísticos, aunque en este último 
caso se requiere la correspondiente declaración municipal de innecesariedad de licencia. 
 
En cuanto al primer apartado, el Plan General de Ordenación Urbanística tendrá que 
actualizar que hay que entender como una consecuencia del normal funcionamiento y 
desarrollo de las explotaciones agrícolas; pudiendo considerarse, entre otras cuestiones, 
dentro de este apartado las edificaciones destinadas al alojamiento de personas que 
proporcionen una gestión más adecuada de la explotación agraria. La inclusión de los 
hábitats rurales en la LOUA tiene un valor positivo. En cualquier caso, estos hábitats rurales 
son los que ya existen, no pudiendo configurarse nuevos asentamientos. 
 
También se contemplan en el cuarto apartado la ejecución y el mantenimiento de las 
infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos, usos tradicionalmente 
autorizados en el SNU. El régimen de autorización de vivienda familiar aislada a que se 
refiere el apartado 5), ha ampliado sus requisitos. En primer lugar se exige que haya 
necesidad justificada de vivienda. En segundo lugar, el carácter de unifamiliar, no el de 
familiar que comprendía el de bifamiliar o plurifamiliar (el cortijo). Esto último ya no será 
posible. Y en tercer lugar se requiere que esté vinculada a un destino relacionado con fines 
agrícolas, forestales o ganaderos. Esta vinculación no tiene carácter registral. 
 
 
3) Las actuaciones de interés público.- 
 
1. Régimen General: Plan Especial. Proyecto de Actuación. 
 
En la Ley andaluza se han incluido actuaciones de interés público en terrenos con el régimen 
del SNU las actuaciones en SNU que comportan un aprovechamiento casi urbanístico. Estas 
actuaciones tienen por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e 
instalaciones para implantar usos de infraestructura, servicios, dotaciones o equipamientos, 
así como para industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. Siempre 
que su autorización sea viable mediante la aprobación de un Plan Especial o Proyecto, por el 
procedimiento del Plan en el primer caso y por un procedimiento algo más reducido en el 
segundo. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación producirá la 
calificación urbanística de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la 
legitimación de aquélla, transcurridos los cuales cesa la vigencia de la calificación. Procede 
Plan Especial en el caso de actividades en las que concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 

- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
- Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales 

supramunicipales. 
- Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación 

Urbanística. 
- En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

 
En los tres primeros apartados la aprobación definitiva de los Planes Especiales le 
corresponde a la Junta de Andalucía, puesto que incluyen actuaciones urbanísticas con 
incidencia o interés supramunicipal (art. 31,1 B LOUA). En cuanto al cuarto supuesto, 
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cuando se trate de actuaciones que comprendan una superficie superior a 50 hectáreas y 
salvo que contengan determinaciones propias de la Ordenación estructural de los Planes 
Generales de Ordenación urbanística, la aprobación le corresponderá al Ayuntamiento. En 
los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación, cuya 
aprobación le corresponderá, en todo caso, al Ayuntamiento. 
 
2. Contenido del Plan Especial o Proyecto. 
 
No se establece en la LOUA un diferente contenido para los Planes Especiales y para los 
Proyectos. Entre el contenido de estos Planes Especiales o Proyectos, que incluyen la 
identificación de la entidad pública o privada promotora de la actuación, descripción 
detallada de ésta, situación, características físicas, socioeconómicas y jurídicas, destacan las 
obras exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad, el compromiso 
del pago de la prestación compensatoria, la viabilidad económica y financiera del plazo de 
duración de la calificación urbanística de los terrenos, la justificación de la implantación en 
SNU y de la ubicación concreta propuesta, así como la no inducción de la formación de 
nuevos asentamientos. Estas determinaciones del contenido tienen un carácter de mínimo, 
finalizándose con la posibilidad abierta de incluir cualquier otra determinación que 
complete la caracterización de la actividad y permita una adecuada valoración de los 
requisitos exigidos. 
 
3. Obligaciones. 
 
El Promotor deberá asumir mínimamente una serie de obligaciones, lo que no excluye la 
posibilidad de que voluntariamente asuma otras para reforzar la utilidad pública o el interés 
social de la actuación. Las obligaciones mínimas son: 
 
- Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no 
urbanizable. 
 
- El pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y la constitución de 
garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 LOUA.  
 
- Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por 
esta ley de la obtención de licencia previa. 
 
4. Requisitos. 
 
Este tipo de edificaciones deben cumplir dos requisitos: 
 
- Procedencia o necesidad de emplazamiento en el medio rural. 
- Declaración de utilidad pública o interés social. 
 
Además de estos dos requisitos, la actuación habrá de ser compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos 
asentamientos. Esto significa en primer lugar que este tipo de actuaciones no están 
prohibidas para el SNU de especial protección siempre que sean compatibles con su régimen 
de protección. Y en segundo lugar la exigencia de no inducir a un nuevo asentamiento que 
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en el régimen vigente anterior estaba referido exclusivamente a la autorización para 
viviendas familiares aisladas, se amplía ahora para estas actuaciones de interés público. 
 
5. Procedimiento de los Proyectos de Actuación. 
 
El procedimiento regulado por la LOUA le confiere la competencia al Ayuntamiento para su 
aprobación sin necesidad de que se le delegue dicha facultad por la Comunidad Autónoma 
como se venía haciendo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 77/1994, de 5 de abril. 
 
El proyecto de actuación es necesario, además de para las actividades de utilidad pública o 
interés social en las que concurran la procedencia o necesidad de implantación en el SNU 
reseñadas en el artículo anterior, para la autorización de la construcción de viviendas 
unifamiliares aisladas (art. 52.1 b LOUA) 
 
El procedimiento para su aprobación es el siguiente: 
 
- Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de actuación y demás documentación 
exigida en el artículo anterior. Existe una mayor exigibilidad de documentación con respecto 
a la legislación anterior y además no se distingue de la exigida para los Planes Especiales, 
que obviamente deberá ser superior que la de los Proyectos de Actuación. 
Reglamentariamente deberán resolverse estas cuestiones. 
 
- Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o no en la 
actividad de los requisitos establecidos en el artículo anterior. Transcurridos dos meses 
desde la solicitud sin que se notifique la resolución de la admisión o inadmisión, el 
interesado podrá instar la información pública con los requisitos previstos por la ley. En el 
caso de las viviendas unifamiliares aisladas no se ha establecido requisito alguno para su 
admisión o no a trámite, aunque podría interpretarse de acuerdo con lo señalado en el 
párrafo 1º del art. 42 LOUA que en este caso los requisitos exigibles serían el de ser 
compatible con el régimen de la correspondiente categoría de suelo y que no induzca a la 
formación de nuevos asentamientos. Una vez admitido a trámite, información pública por 
plazo de veinte días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia con llamamiento 
a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. El promotor de la 
actividad ha de tener la propiedad de los terrenos incluidos en la actuación o la autorización 
para su disposición. 
 
- Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser emitido en 
plazo no superior a treinta días. Se trata de un informe preceptivo pero no vinculante. 
 
- Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el Proyecto de 
actuación. Hay que volver a recordar que no se trata de una resolución discrecional del 
Ayuntamiento, sino que se está en presencia de conceptos jurídicos indeterminados que el 
Ayuntamiento estará obligado a apreciar en el sentido procedente. 
 
- Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Este es un requisito 
procedimental que puede resultar excesivo, puesto que ha existido una información pública 
previa en la que han comparecido los interesados en el Proyecto, a los que bastaría 
notificarle la resolución. 
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El silencio administrativo tiene en cualquier caso valor negativo: 
 
- Por el transcurso del plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en debida 
forma sin resolución expresa. 
 
- Si practicada la información pública por el particular interesado, transcurriesen dos meses 
desde que haya remitido la documentación acreditativa del cumplimiento del trámite y el 
Proyecto de Actuación al Ayuntamiento para su aprobación y no se ha notificado resolución 
aprobatoria. 
 
 
B) Suelo No urbanizable de especial protección 
 
Su aprovechamiento está sujeto a una mayor restricción ya que sólo podrán llevarse a cabo 
segregaciones, edificaciones o construcciones previstas y permitidas por el Plan General de 
Ordenación o Plan Especial, que sean en todo caso compatibles con el régimen de protección 
a que esté sometido. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que 
deban discurrir infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos sólo podrán 
llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza 
provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos 
temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el Municipio y sin 
derecho a indemnización alguna. 
 
 
3.4.- MODELO DE DESARROLLO DEL AVANCE DEL  PGOU DEL JUBRIQUE 
 
El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos se basa 
fundamentalmente en: 
 

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo 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. 

• 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 de los núcleos existentes. 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. 

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable 
especialmente protegido está condicionada por las determinaciones contenidas en la 
legislación sectorial vigente. Mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del 
municipio. 

• 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…., junto con la 
introducción de grandes equipamientos de carácter supramunicipal. 
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• 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, atendiendo al impacto que puede producir sobre el núcleo 
de población. 

• 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 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 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 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. 

 
 
3.5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO. 
 
El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones y por los Sistemas 
Generales existentes. 
 
La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto 
de caminos públicos existentes que estructuran internamente el municipio, destacando aquellos 
de mayor envergadura. 
 
En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan además las 
zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las 
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras.  
 
 
3.6.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO. 
 
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo 
consolidado del núcleo principal. 
 
En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco 
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable. Dentro 
del perímetro urbano se recoge las zonas de equipamientos. 
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En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo 
urbano no consolidado. 
 
Como suelo urbano no consolidado, en núcleo principal, se han clasificado los bordes 
semiconsolidados y las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los 
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que 
sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
Se prevé como uso característico el residencial en los núcleos de población existentes, así como 
en todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. Igualmente se establecen 
pequeñas zonas para uso industrial. 
 
 
3.7.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO 
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 
 
 
3.7.1.- SUELO URBANO 
 
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del 
Reglamento de Planeamiento y la Ley del Suelo.  
 
El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías: 
 
a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la 
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado. 
 
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de 
la edificación. 
 
Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y viviendas unifamiliares 
aisladas, que se encuentran ya construidas y urbanizadas. 
 
b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización 
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total. 
 
En el núcleo principal, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de 
borde, con una trama urbana similar a la existente. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del 
suelo urbano no consolidado. 
 
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la 
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de 
una forma incompleta.  
 
La zonificación del núcleo de Jubrique, coincide en general con las tipologías edificatorias 
actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la 
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conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada 
zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación. 
 
La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial 
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de 
techo por metro cuadrado de suelo, según lo establecido en el art. 17 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1. 

Zona ubicada en el borde del casco urbano en su 
margen Sur, parcialmente urbanizada, y que con 
su clasificación se pretende completar el borde 
urbano y ayudar al establecimiento de una 
fachada edificatoria en este entorno, así como la 
interconexión con áreas colindantes 

TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
No se prevén dotaciones de áreas libres y 
equipamientos al se muy pequeña la superficie 
y no ser posible su integración en la ordenación 
resultante 

 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2. 

Terrenos anejos al casco urbano consolidado en 
su margen Norte, clasificado con el objeto de 
continuar la trama.  

TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 
SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES:  
Las edificaciones deben integrarse con el paisaje 
circundante. Especial cuidado con las tipologías 
edificactorias y los volúmenes resultantes, que 
en todo caso deben escalonarse para adaptarse 
a la topografía, ya que las pendientes del 
terreno son muy elevadas 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3. 

Pequeña parcela en el borde este del núcleo 
urbano de Jubrique, dotada de acceso y con 
posibilidad de conexión a las infraestructuras 
generales. Es necesario completar la 
urbanización. 

TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
Las edificaciones deben integrarse con el paisaje 
circundante. Especial cuidado con las tipologías 
edificactorias y los volúmenes resultantes, que 
en todo caso deben escalonarse para adaptarse 
a la topografía, ya que las pendientes del 
terreno son muy elevadas 

 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4. 

Parcela de terreno, que va a ser destinada a la 
construcción de viviendas. El motivo de la 
delimitación de la Unidad de Ejecución es el de 
estudiar las alineaciones y volúmenes 
edificatorios. 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
El volumen resultante debe integrarse con las 
edificaciones existentes y con el paisaje urbano. 
La tipología edificatoria debe adaptarse a la 
existente en el núcleo. No se prevén dotaciones 
de áreas libres y equipamientos al se muy 
pequeña la superficie y no ser posible su 
integración en la ordenación resultante 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5. 

Terrenos anejos al casco en su margen Sureste y 
que dan frente a un vial que cuenta con todos 
los servicios urbanísticos. Es necesario 
completar la urbanización. 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
No se consideran necesarias dotaciones al ser 
de muy pequeña entidad teniendo en cuenta 
el uso al que se dedica 

 
 
 
 
CUADRO RESUMEN DE LAS UE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 

DENSIDADACTUACIÓN USO SUPERFICIE 
m² VIV/Ha 

VIVIENDAS EDIF. TECHO 

UE-1 RESIDENCIAL 749,00 45 3 0,50 374,50 

UE-2 RESIDENCIAL 1.081,00 45 5 0,50 540,50 

UE-3 RESIDENCIAL 2.062,00 45 9 0,50 1.031,00 

UE-4 RESIDENCIAL 639,00 45 3 0,50 319,50 

UE-5 INDUSTRIAL 801,00   0,60 480,60 

TOTAL  5.332,00  20  2.746,10 
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3.7.2.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO 
SUELO URBANIZABLE 
 
Considerando que es necesaria la ordenación de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica 
constructiva existente de viviendas de segunda residencia, se ha delimitado 5 sectores de suelo 
urbanizable residencial, que estarán sujeto a la redacción de Plan Parcial, y dentro del cual se 
tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del 
Suelo y sus Reglamentos. 
 
Igualmente se ha incluido un sector de suelo urbanizable industrial con el objeto de satisfacer su 
demanda y para acoger usos incompatibles con la zonificación residencial. Igualmente se ha 
valorado para la selección del terreno, la existencia de edificaciones para este uso en su ámbito. 
 
 
SECTOR UR-1 

Terrenos ubicados en el extremo noroeste del casco 
urbano, donde se prevé la calificación residencial 
para viviendas unifamiliares adosadas.  

TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
Las edificaciones deben integrarse con el paisaje 
circundante. Especial cuidado con las tipologías 
edificatorias y los volúmenes resultantes, que en 
todo caso deben escalonarse para adaptarse a la 
topografía, ya que las pendientes del terreno son 
muy elevadas. 
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SECTOR UR-2. 

Terrenos ubicados al suroeste del núcleo urbano 
donde se prevé la calificación residencial para 
viviendas unifamiliares adosadas. 

TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
Deberá estudiarse los movimientos de tierra y la 
ubicación de las edificaciones de tal forma que se 
minimice el impacto sobre el paisaje 

 
 
 
SECTOR UR-3 

Terrenos ubicados al sur del casco urbano, donde 
se prevé la calificación residencial para viviendas 
unifamiliares adosadas.  
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La edificación debe adaptarse al paisaje 
circundante y respetar de forma íntegra los 
portes arbóreos de su ámbito, utilizando para 
ubicarse los espacios existentes entre ellos que 
carecen de vegetación.  
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SECTOR UR-4. 

Terrenos ubicados al norte del casco urbano, donde 
se prevé la calificación residencial para viviendas 
unifamiliares adosadas y/o aisladas.  
 

TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
Deberá estudiarse los movimientos de tierra y la 
ubicación de las edificaciones de tal forma que se 
minimice el impacto sobre el paisaje. Debe 
mejorarse y urbanizarse los accesos al terreno 

 
 
 
 
SECTOR UR-5. 

Terrenos ubicados al sureste del casco urbano, 
donde se prevé la calificación residencial para 
viviendas unifamiliares adosadas con el objeto de 
satisfacer la demanda de viviendas de protección 
pública del municipio.  
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
Deberá estudiarse los movimientos de tierra y la 
ubicación de las edificaciones de tal forma que se 
minimice el impacto sobre el paisaje.  
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SECTOR UR-IND 
Terrenos ubicados al sureste del casco urbano, donde 
se prevé la calificación industrial para satisfacer la 
demanda de este uso en el municipio, en una parcela 
donde ya existen edificaciones compatibles.  
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
Deberá estudiarse los movimientos de tierra y la 
ubicación de las edificaciones de tal forma que se 
minimice el impacto sobre el paisaje. Debe 
mejorarse y urbanizarse los accesos 

 
 
 
SUELO URBANIZABLE 
 

DENSIDADACTUACIÓN USO SUPERFICIE 
m² VIV/Ha 

VIVIENDAS EDIF. TECHO 

UR-1 RESIDENCIAL 18.819 35 66 0,5 9.409,50 

UR-2 RESIDENCIAL 26.027 35 91 0,5 13.013,50 

UR-3 RESIDENCIAL 14.077 35 49 0,5 7.038,50 

UR-4 RESIDENCIAL 9.924 20 20 0,3 2.977,20 

UR-5 RESIDENCIAL 4.864 45 22 0,5 2.432,00 

UR-IND INDUSTRIAL 6.722   0,6 4.033,20 

TOTAL  80.433  248  38.903,90 
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3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO 
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
En Jubrique todo el suelo no urbanizable se encuentra especialmente protegido. Constituye 
este suelo, 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. 
 
 
Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable protegido 
 
En Jubrique encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable especialmente 
protegido: 
 
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica  
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

 urbanístico  
 
Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características 
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del 
Territorio a escala 1:10.000. 
 
En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la 
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los 
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos: 
 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUEP) 

 
- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal 

de Andalucía (SNUEP-MUP). “Montes Públicos” 
- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-

VP). 
- Suelo no Urbanizable de especial protección Lugar de Interés 

Comunitario. 
 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o 

urbanístico. (SNUEP) 
 
Planeamiento Urbanístico. 
 

- Suelo no urbanizable de especial protección: 
 Protección Ambiental Sierra Bermeja 
 Protección Ambiental Valle del Genal 

- Suelo no urbanizable de especial protección por sus características 
históricas: arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas 
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3.7.4 SISTEMAS GENERALES. 
 
El Jubrique por su localización en el territorio y por su propia dinámica de crecimiento no se 
encuentra afectada por grandes sistemas generales que puedan incidir de una forma u otra 
sobre su desarrollo a excepción del las vías de comunicación rodada. Se han previsto en la 
Avance reservas de suelo para los sistemas generales como Sistemas Generales de Áreas 
Libresque cualificará el suelo urbano del municipio.  
 
Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan 
sobradamente cumplidos los estándares que el anexo del reglamento de planeamiento prevé 
para la formulación de un plan general. 
 
 
3.7.5 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

Red de Carreteras 
 
Desde el Avance de este Plan General de Ordenación Urbanística, la principal propuesta en 
cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la propuesta de consideración de la mejora 
de los caminos públicos y el establecimiento de los correspondientes viales vinculantes de 
carácter estructural de la ordenación propuesta. 
 

Red viaria y aparcamientos 
 
Se plantea como vinculante la ejecución de determinados viales urbanos, fundamentalmente 
aquellos que dan continuidad y coherencia a la malla global, enlazando con las más recientes 
actuaciones urbanísticas ejecutadas. 
 
Igualmente debe proponerse la ubicación de una red de aparcamientos públicos en lugares 
estratégicos del suelo urbano 
 

Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos) 
 
Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente 
y los crecimientos planteados. 
 
Los consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y 
una ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la 
práctica no llegará a alcanzarse. No obstante, se emplearán estos caudales para el 
dimensionamiento de las infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente 
de seguridad.  
 
Las actuaciones propuestas son: 
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Depuración 
 
Se considera necesaria la instalación de una EDAR  conforme a las necesidades futuras. 
 
 Igualmente se propone-establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma 
para las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos 
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos 
en la normativa vigente. 
 
Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos al núcleo existente, el trazado de los 
nuevos colectores vendrá condicionado por la trama viaria actual. Por tanto únicamente 
procederá la ampliación de su capacidad, bien sustituyendo los existentes por otros de 
mayor diámetro, bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje conjuntamente 
con los actuales. 
 
 
4.8.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL 
 
A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en 
el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas: 
 

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ZONA SUPERFICIE % 

CONSOLIDADO Núcleo  90.584,70 0.232 
Residencial 4.531,00 0.012 

NO CONSOLIDADO 
Industrial 801,00 0.002 

SUELO URBANO 
SU 

TOTAL SU 95.916,70 0.246 
SUELO Residencial 73.711,00 0.189 

URBANIZABLE SECTORIZADO Industrial 6.722,00 0.017 
UR TOTAL UR 80.433,00 0.206 

SGE-1  2.309,20 0.006 
TOTAL SGE 2.309,20 0.006 

SGAL-1  4.299,00 0.011 
SGAL-2 361,00 0.001 
SGAL-3  830,00 0.002 
SGAL-4  219,00 0.001 
SGAL-5  675,00 0.002 
SGAL-6  1.732,00 0.004 
SGAL-7  738,00 0.002 

SISTEMA GENERAL 
DE ESPACIOS LIBRES 
Y EQUIPAMIENTOS 

TOTAL SGAL 8.854,00 0.023 
Protección Ambiental Sierra Bermeja 3.258.163,00 8.351 

Protección Ambiental Valle del Río Genal 35.567.523,10 91.168 
SUELO NO 

URBANIZABLE 
TOTAL SNU PROTEGIDO 38.825.686,10 99.519 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 39.013.199,00 100,00% 
 
En el ámbito de los espacios protegidos como Protección Ambiental, existen también 
espacios afectados por la normativa sectorial correspondiente, como “Monte Público” o LIC, 
que supone la siguiente superficie: 
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CATEGORÍA DENOMINACIÓN 

LIC  Genal 27.549.295,00 

LIC Bermeja 11.463.904,00 

TOTAL 39.013.199,00 
 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN 

MONTE PÚBLICO 13.504.060 

TOTAL 13.504.060 
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