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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL NUEVO PLANEAMIENTO

Se redacta este documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Jubrique
por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a
petición del Ilmo. Ayuntamiento de Jubrique y en virtud del Convenio Marco de Planeamiento
suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial de Málaga con fecha de 28 de octubre de 2003 y el Convenio Sectorial
Zona de Ronda suscrito con fecha 5 de marzo de 2004.

Actualmente, el municipio de Jubrique no cuenta con ningún instrumento de planeamiento
municipal definitivamente aprobado,  regulándose por las Normas Provinciales de 1978.

Como antecedentes de planeamiento, en este municipio se redactó en 1984 un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano por los Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación Provincial de Málaga, que llegó a aprobarse definitivamente y está vigente en la
actualidad.

En junio de 1993, se inicia la redacción de las Normas Subsidiarias de ámbito provincial,
presentándose un Avance de las mismas en Mayo de 1994, incluyéndose la ordenación
urbanística del municipio de Jubrique.

La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza, y la necesidad de
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más
significativos, es que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece como la única
figura de Planeamiento General Municipal, y obligatoria para todos los municipios.

Por ello es necesario el establecimiento de un marco normativo con el objetivo de garantizar
un modelo urbanístico ordenado y sostenible y dar respuesta a la demanda de urbanización
de nuevos terrenos.

Distintas circunstancias han propiciado la decisión municipal de redactar el Plan General de
Ordenación Urbana: de un lado la aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía que obliga a todos los municipios a contar con
planeamiento general; y de otro, el hecho de que la carencia de cualquier figura de
planeamiento ocasiona verdaderos problemas a la gestión diaria municipal, dificultando el
desarrollo, el control, y coartando el crecimiento, la expansión y el desarrollo del municipio.
Además:

• Necesidad de una normativa urbanística sobre todo para el uso residencial y el
industrial. La carencia de una ordenación pormenorizada está teniendo una incidencia
negativa en el casco tradicional y su entorno, por el desorden formal y la falta de
integración que se detecta en algunas de las nuevas construcciones. Esto con
independencia de la valoración de la idoneidad de la existencia de usos industriales y
agropecuarios ligados a los usos residenciales dentro del núcleo urbano.
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• La necesidad de potenciar la actividad turística, como actividad económica
dinamizadora de la economía local, y comarcal. Además de las nuevas industrias como
principal reclamo turístico.

• Planificar un crecimiento ordenado que dé respuesta a las nuevas demandas
residenciales e industriales. Sobre todo la actual demanda de residencia en el hasta
ahora suelo no urbanizable.

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta en virtud de lo dispuesto en
el art.29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con el art. 125 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio en nuestra Comunidad Autónoma
de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la LOUA.

Los trabajos de redacción del Planeamiento General han comenzado profundizando en el
análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Aunque
bien es cierto que el núcleo urbano de Jubrique no tiene un crecimiento de población
importante, probablemente a causa de la falta de suelo apto, si existe una demanda de
residencia y de suelo industrial creciente, y una problemática importante de demanda de
construcción de viviendas aisladas en suelo no urbanizable. En este sentido, el objeto del avance
será encauzar y controlar estas tendencias naturales (físicas y sociales) del territorio, además de
proponer otros suelos adecuados, capaces de soportar las demandas potenciales, actuales y
futuras en todo el término municipal.

Estos trabajos de análisis, han alcanzado un grado suficiente de desarrollo para que,
formalizados en el presente documento de Avance de Planeamiento, puedan ser conocidos, con
el objeto de propiciar la adecuada coordinación administrativa y participación pública que exige
la LOUA (art.29). Este trabajo se realiza en coordinación con los responsables del urbanismo
municipal e intenta dar respuesta a la política municipal adoptada por la Corporación, que se
encamina a ordenar y controlar el desarrollo futuro del territorio municipal, contemplando
todos los aspectos básicos: las características de la población y de la actividad económica, el
fenómeno del “turismo rural” como recurso económico, el modelo de crecimiento urbano y de
ocupación del territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas, en
especial las de protección pública que es objetivo prioritario de esta Corporación, y por
supuesto, las formas de gestión.

Este documento no es más que un marco de referencia para la discusión de alternativas de
ordenación, donde se recogen unas propuestas globales que integrarán las propuestas o
sugerencias acordes al modelo de ciudad propuesto por este Plan General de Ordenación
Urbanística. Se pretende la participación tanto de las Administraciones con competencia como
de la iniciativa privada, de tal manera que el futuro Plan General de Ordenación Urbanística de
Jubrique recoja las expectativas y aspiraciones de todos los interesados.

1.2.-  OBJETO DEL AVANCE.

El objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Jubrique es plantear una
propuesta urbanística de ordenación de todo el término municipal, para ser difundido y
sometido a información pública, con el fin de obtener como resultado sugerencias y alternativas
de ordenación de todas aquellas personas o entidades interesadas en el planeamiento
urbanístico del municipio. El resultado de esta información pública será analizado por el equipo
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redactor  junto con el  Ayuntamiento  y se propondrá la confirmación o rectificación de los
criterios generales planteados en el Avance, incorporándose en su caso al nuevo documento, y
con arreglo a los cuales, se podrá culminar la redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde
las fases iniciales de la redacción del planeamiento, para recoger las iniciativas que por parte de
Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que actúa. Por ello,
cuanto más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo
totalmente ajeno a la situación real, y a las demandas existentes. El planeamiento debe encauzar
y controlar las tendencias naturales (físicas y sociales) del territorio.

1.3. - CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU.

La LOUA configura el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus
contenidos deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según las características de cada municipio.

El Plan General de Ordenación Urbanística ordena urbanísticamente la totalidad del término
municipal, de acuerdo con sus características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo
dos niveles de determinaciones: las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la
ordenación pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del
documento normativo como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser
competencia autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general
y orgánica del modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para
su aprobación a la Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está
conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.

Así, el contenido del Plan General de Ordenación Urbanística, del que presentamos ahora el
Avance, debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según la caracterización del municipio en el sistema de ciudades de
Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades
y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones
supramunicipales significativas, o por contar con valores singulares relativos al patrimonio
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.

Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:

• Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación
del Territorio.

• La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a
su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.
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• La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su
adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.

• La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada,
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación
estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda
residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya
consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma
coherente con la ordenación estructural.

• La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la
prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua,
evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y
comunicaciones de todo tipo.

• La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los
siguientes terrenos: los colindantes con el dominio público natural precisos para
asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de
ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores naturales, históricos,
culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por
razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se
hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya
actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen infraestructuras o
equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

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

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con
las características del municipio y las necesidades de la población.

D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su
caso, mejorándola.

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos,
así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de
cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse
de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la
integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios
con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en
los casos que posean interés arquitectónico o histórico.

F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de
las necesidades de transporte.

G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad.
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Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten
del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos
44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el
desarrollo de la ciudad a medio plazo.

b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al
menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de
uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:

c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según
las características del municipio.

c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo
urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se
determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre
otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y
que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las Normativas
Directoras para la Ordenación Urbanística.

d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y
para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y
sectorizado.

e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas
concretas del mismo: los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para
proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la
estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas
generales en caso de que se procediese a su sectorización.

f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el
suelo urbanizable.

g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros
históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial
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protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las
determinaciones de protección adecuadas al efecto.

h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los
que se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la
formación de nuevos asentamientos.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:

A) Preceptivas:

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias,
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por
ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos,
densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios.

c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada
de los distintos sectores.

d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener
el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no
sectorizado.

e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su
valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de
tener el carácter de estructural.

f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en
este apartado.

B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior,
respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo
urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de
desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya
concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la
valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter
vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.
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1.4.- CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE

De acuerdo al art. 29.1 de la LOUA:

“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.”

Este documento no tiene carácter normativo, pudiendo el Ayuntamiento recoger en el
instrumento de planeamiento definitivo el contenido del Avance, en todo o en parte, o bien
modificarlo. Su finalidad es obtener una base lo más aproximada, de orientación y de
mayoritaria aceptación, pero cuyo contenido no alcanza ni se identifica con el del
instrumento de planeamiento al que se refiere. Se limita a las líneas maestras, el esquema al
que deben responder, en principio, las determinaciones sustanciales del instrumento que
finalmente habrá que desarrollar.

Así, la aprobación de un Avance de planeamiento sólo tiene efectos administrativos internos,
preparatorios de la redacción de los Planes Generales de Ordenación, que sirve para mostrar
la voluntad administrativa de los ayuntamientos en materia urbanística. Se trata de una
propuesta o ensayo de Plan, que como tal, sólo tiene el valor de estudio, y que no afecta a los
derechos e intereses de los particulares, y por tanto no puede ser impugnado por éstos.

Se admiten sugerencias a las determinaciones propuestas, siendo esta la principal razón de
ser de este documento, la participación pública, y conseguir el máximo consenso en la
actividad urbanística.

1.5.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA

El condicionante y marco de referencia fundamental, es la Legislación Urbanística vigente y sus
Reglamentos.

La falta de experiencia en gestión urbanística de este Ayuntamiento, y la carencia de cualquier
figura de planeamiento propia han acarreado por un lado, la imposibilidad de crecimiento del
casco (al menos un crecimiento adecuado), una falta de control necesario en los nuevos
crecimientos (en los núcleos diseminados), y la imposibilidad de plantear una programación y
ordenación urbanística racional capaz de hacer frente a las nuevas demandas de desarrollo.

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo urbano de Jubrique es la
impronta del mismo en el territorio municipal, y la situación de todo el término en el paisaje
imponente de la Serranía de Ronda, en el Valle del Río Genal. La propia ubicación del casco
urbano en el territorio supone una dificultad añadida para su desarrollo debido a las excesivas
pendientes por un lado, que dificultan en muchos casos las conexiones entre las nuevas posibles
zonas de crecimiento, y la importancia del entorno en el que se enclava por otro. Estos
problemas se resolverán en el documento de planeamiento, siempre sin olvidar que la
topografía requerirá respuestas muy específicas adaptadas a este territorio. Además, la escasa
actividad edificatoria en el casco urbano ha provocado una situación de demanda de viviendas
para los habitantes del municipio, sobre todo viviendas de protección pública, que deberá ser
satisfecha con la ordenación propuesta.
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Los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística están en vías de solución con la
redacción de la normativa propuesta en este Avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Jubrique. Este facilitará soluciones a las nuevas demandas emergentes o a las ya existentes,
mediante un adecuado tratamiento de los recursos territoriales, del estudio de sus riesgos y
oportunidades. En este sentido, la necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos
como el de “turismo rural”, muy importante como recurso económico en el municipio y cada
vez con más auge, constituye también un reto importante para este planeamiento. La correcta
aplicación de la disciplina urbanística es necesaria, así como el apoyo de administraciones
supramunicipales y sectoriales, para el cumplimiento de los objetivos que se planteen en el
futuro planeamiento.

El marco legal de referencia en nuestra Comunidad Autónoma, lo constituyen la Ley 1/94 de 11
de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/02
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los reglamentos que la
desarrollan.

A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, la Ley
de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento, la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas sectoriales
vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo, entre los que se
encuentran: las Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga,
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido aprobado el 6 de
junio de 1.987, aunque no publicado; la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el
Reglamento que la desarrolla; la Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su
desarrollo reglamentario; la Ley 4/89 de 27 de marzo de conservación de los espacios
naturales protegidos y de la fauna y la flora silvestres; la Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se
aprueba el inventario de Espacios Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección; el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento que la desarrolla; el Decreto
189/02 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces; la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 1/1991 de 3
de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo; y la Ley
25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado, la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de
Andalucía, así como la Ley de 30 de julio de 1987 de transportes terrestres respecto a los
ferrocarriles.

En el desarrollo urbanístico de Jubrique influyen, además de la falta de suelo apto, el grave
problema de tráfico y la escasez de aparcamiento. El núcleo urbano ha crecido colmatando los
pocos vacíos existentes en el casco, en torno a los caminos tradicionales.

La comunicación rodada como hemos dicho, presenta graves problemas en el interior del casco,
debido a la estrechez de las calles y a su excesiva pendiente. No existe un itinerario de
circunvalación con la suficiente sección para el paso de dos vehículos. Otro problema grave es el
aparcamiento.

Asimismo, la demanda de servicios está mejorando debido al auge importante del llamado
“turismo rural”, que genera unas expectativas de mejoras importantes en la actividad
económica de Jubrique y de la comarca de la Serranía de Ronda en general. La mejora de las
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infraestructuras, contribuirá de manera importante a este hecho, y podría beneficiar también al
núcleo de Jubrique.

Finalmente, el paisaje de la Serranía de Ronda y en concreto del Valle del Genal, es el gran
recurso territorial y  económico del desarrollo sostenible de este municipio, apoyado en el
importante patrimonio arquitectónico y etnológico del término. Además, el P.E.P.M.F. reconoce
sus valores paisajísticos y ambientales, y también la Comunidad Europea con la declaración de
LIC Valle del Río Genal.

1.6.- DOCUMENTACIÓN

Este Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Jubrique, se compone de los
siguientes documentos:

 Memoria Informativa y de Ordenación

 Avance de Normas Urbanísticas

 Avance de Estudio de Impacto Ambiental

 Planos i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.

 Expediente Administrativo
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2.- MEMORIA INFORMATIVA
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2.1.-DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL
MUNICIPIO.
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2.1.1 Encuadre 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 Algatocín, al Este con Júzcar, al Sur con Genalguacil y Estepona y al
Suroeste con Benarrabá.

Según se desprende del documento de información pública del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, Jubrique se encuentra dentro de la Unidad Territorial denominada
Ubirque-Ronda, siendo un área con especial potencial para el turismo rural y forma parte de
lo que el POTA denomina Red de Centros Históricos Rurales. Además el POTA califica esta
área del Genal como “ámbito rural de baja densidad con requerimientos específicos de
organización rural”.
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.

2.1.1.1 Régimen térmico

Consideraciones previas

La estacion termométrica consultada es la de Alpandeire, situada a 695 metros de altitud
sobre el nivel del mar, sus coordenadas son las siguientes: Latitud 36º38’00’’ y Longitud
5º11’22’’.

Para el estudio de las temperaturas se analiza únicamente esta estación debido a la falta de
datos existentes en el Instituto Nacional de Meteorología (Andalucía Oriental y Melilla).

Aunque la estación termométrica consultadas no se encuentre en Jubrique, el análisis de sus
datos se asemeja bastante a las características climáticas del municipio objeto de este estudio,
por lo que no se ha considerado tampoco aplicar una corrección de altura ya que la
diferencia térmica en el municipio es escasa.

El municipio de Jubrique presenta una temperatura media anual entre los 16-17ºC en la
mayor parte de su territorio. Estos datos enmascaran fuertes oscilaciones que tienen gran
importancia, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el confort humano. Es por
esto, por lo que en el cuadro y gráfico siguiente hemos incluido, junto a las temperaturas
medias, las medias de las máximas y mínimas, así como de las máximas absolutas o
extremas y mínimas absolutas.

CUADRO Nº 1. Alpandeire.

E F M A M J J A S O N D AÑO

MÁXIMA
ABSOLUTA

22´0 24´0 29´0 28´0 32´0 37´0 40´0 42´0 34´0 30´0 27´0 23´0 42´0

MEDIA
MÁXIMA 13´1 15´0 17´2 18´1 21´6 27´4 31´4 31´3 26´1 21´0 16´4 14´1 21´0

TEMP.
MEDIA

9´8 11´0 13´0 13´8 16´9 21´9 25´4 25´5 21´2 17´2 13´0 10´9 16´6

MEDIA
MÍNIMA

6´4 7´1 8´8 9´5 12´2 16´5 19´5 19´7 16´4 13´5 9´7 7´8 12´2

MÍNIMA
ABSOLUTA

-2´0 0´0 -2´0 3´0 5´0 9´0 12´0 12´0 8´0 7´0 1´0 0´0 -2´0

F
uente: Instituto Nacional de Meteorología. Años 1993-2003.
ABRIL 2006
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Régimen Térmico Alpandeire
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Tipo de invierno

Si echamos una mirada a los valores medios de las mínimas y, sobre todo, de las mínimas
absolutas podremos apreciar el rigor del invierno, que es capaz de poner el termómetro por
debajo de los 0ºC.

La temperatura media que se registra en el municipio de Jubrique, de acuerdo con las
fuentes consultadas, indica la ausencia de invierno climatológico, pues ninguno de los meses
del año presenta temperaturas medias inferiores a los 6ºC, manteniéndose de Febrero a
Diciembre siempre por encima de los 10ºC, límite por debajo del cual algunos autores
(FOSTER) califican las temperaturas como frescas. No es éste el caso.

                 
Foto: Invierno en el municipio.
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Tipo de verano

Las temperaturas del periodo estival pueden calificarse de cálidas. Las temperaturas medias
de estos meses oscilan entre los 21´9 y 25´5 ºC, de Junio a Agosto. Si utilizamos el umbral de
los 25ºC de Medias Máximas para determinar la duración más frecuente del verano, veremos
que éste se extiende desde Junio a Septiembre, concentrándose los valores extremos
absolutos en los meses características de Julio y Agosto; meses en los que se ha llegado a
superar  la barrera de los 40ºC (dentro del periodo consultado).

Si aplicamos el criterio de FOSTER (ver climograma), en términos generales el verano de
Jubrique, puede considerarse como cálido, aunque si se tienen en cuenta las temperaturas
extremas, esta situación puede llegar a ser calurosa con cierta frecuencia. En ello influye la
estructura del relieve ya comentada anteriormente.

Oscilación térmica

En cuanto a la oscilación térmica, entendida como la variación de la temperatura entre el día
y la noche (diurna), entre el día más frío y el más cálido de un mes (mensual) o entre el mes
más frío y el mes más cálido (anual), su estudio nos revela cómo son los cambios térmicos
que se producen en una determinada zona, muy útiles a la hora de valorar riesgos para la
agricultura, o para el cálculo de la confortabilidad climática.

La amplitud térmica está fundamentalmente condicionada por el efecto de “maritimidad” o
el de “continentalidad”. En zonas bañadas por mares de aguas cálidas, y cuanto mayor sea la
influencia del mar sobre las tierras próximas, menor será la amplitud térmica, ya que el mar
actúa como “termostato”, mandando masas de aire cálido tierra adentro, compensando de
este modo el enfriamiento de las masas de aire situadas sobre ella: es lo que se llama el efecto
de la “maritimidad”. Por el contrario, cuando una zona se encuentra alejada de ese efecto
termostato que ejerce el mar, el enfriamiento de la tierra se deja sentir con mayor crudeza en
las horas sin sol, y esto hace que aumente la variación de las temperaturas diurnas y
nocturnas: es el efecto de “continentalidad”.

2.1.1.2 RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO

Caracterización pluviométrica

Sobre un marco geográfico reducido, la importancia de la orografía es a menudo
determinante en la distribución de las precipitaciones, condicionada por la altitud y la
posición a barlovento con respecto a la penetración de las perturbaciones Atlánticas.

La estación pluviométrica consultada es la de Genalguacil, situada a 517 metros sobre el
nivel del mar, y sus coordenadas son las siguientes: Latitud 36º32’40’’, y Longitud 5º14’07’’.

El régimen pluviométrico de la zona de Jubrique es el usual de toda la cuenca mediterránea.
En general se trata de un régimen de precipitaciones más o menos continuas de Octubre a
Abril causadas fundamentalmente al paso de sucesivas de borrascas atlánticas ligadas a las
ondulaciones del frente polar que atraviesa la Península en un flujo zonal de Oeste a Este.
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Las perturbaciones Atlánticas son más acusadas a medida que ascienden en latitud, de aquí
que normalmente llueva más en el norte de la Península que en el Sur.

Régimen de precipitaciones
A grandes rasgos se puede afirmar que la distribución de las precipitaciones se ve
influenciada localmente por la altitud. Si se observa el plano de precipitaciones medias
anuales se puede ver como las isohietas (líneas de igual precipitación) coinciden en gran
medida con las curvas de nivel (líneas de igual altitud) en sentido ascendente y descendente.

CUADRO Nº 2

E F M A M J J A S O N D AÑO

Precip. Media
Mensual

R 167´4 72´1 84´1 71 50´2 8´5 1´4 2´5 58 111´3 121´4 212´2 1017´1

Nº de días de
lluvia >= 1 mm

Dr 6´6 3´1 4´3 4´3 3´1 0´4 0´1 0´2 1´7 4´2 5´1 8´8 40´8

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO

0

50

100

150

200

250

E F M A M J J A S O N D

Litros/m2

                   Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1993-2003
                   Elaboración Propia
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DIAS DE LLUVIA
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1995-2004

En el municipio de Jubrique, la precipitación media anual se sitúa en torno a los 1017 m2.

Período seco

Siguiendo el criterio de Lautensanch, según el cual se considera mes seco aquel que no
supera los 30 mm. de media, el municipio de Jubrique presentaría por término medio un
periodo seco de 3 meses, comprendido entre Junio y Agosto.

Período húmedo

Algunos autores, (Thornthwaite) proponen como periodo húmedo aquél en el que la
precipitación media mensual supera los 60-62 mm. En el municipio de Jubrique este periodo
es de 7 meses, incluyendo siempre los meses de  Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre,
Noviembre y Diciembre.

Período semihúmedo

Este período se caracteriza por presentar precipitaciones comprendidas entre los 30 y 60
mm. En el municipio de Jubrique se presenta en Mayo y Septiembre.

Variación de lluvia

En lo referente a la variación de lluvias, los máximos absolutos, o precipitación máxima en
24 horas, según los distintos años estudiados, se concentran fundamentalmente en los meses
del invierno, especialmente en Enero.

Insolación

Aunque el régimen de nubosidad varía notablemente de unas zonas a otras y con el número
de horas de sol, en términos globales a lo largo de todo el año los valores medios de
insolación suelen servir para zonas importantes de territorio. Por este motivo la ausencia de
observaciones “in situ” no debe ser motivo para dejar de comentar este elemento del clima,
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siempre que exista una estación no demasiado lejana que registre este tipo de información.
En el caso del municipio de Jubrique se han utilizado los datos registrados en el aeropuerto
de Málaga. La distribución media de horas de sol por meses y año, así como el porcentaje de
insolación es el que se recoge en el cuadro que sigue:

CUADRO Nº 3
MEDIA DE HORAS DE SOL Y TANTO POR CIENTO DE INSOLACIÓN

Horas de Sol         % de Insolación
Enero 175 h. 3´ 56´5%
Febrero 197 h. 2´ 64%
Marzo 231 h. 8´ 61´5%
Abril 259 h. 2´ 66´4%
Mayo 284 h. 65´5%
Junio 331 h. 7´ 75´6%
Julio 348 h. 4´ 78´1%
Agosto 313 h. 6´ 75´8%
Septiembre 263 h. 9´ 70´7%
Octubre 213 h. 7´ 61´1%
Noviembre 168 h. 2´ 54´2%
Diciembre 167 h. 4´ 52´3%
Anual 246 h. 2 ´ 65´1%

2.1.1.3 BIBLIOGRAFÍA.
• Datos del Instituto Nacional de Meteotorología.
• http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/htm/sm29064.htm
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2.1.2 GEA

2.1.2.1 GEOLOGÍA

Introducción

El término municipal de Jubrique abarca las hojas 1064 y 1065 del Mapa Geológico de
España a escala 1:50.000;  comprende parte del Complejo Alpujárride.

El dominio paleogeográfico origen de estas zonas, se encontraba más al E, formando parte,
de forma general, de la microplaca de Alborán. Al irse cerrando el Tethys, esta microplaca
desgajada del Noreste de África, fue migrando hacia el Este lateralmente gracias a
movimientos transformantes.

En la zona de estudio aparecen materiales paleozoicos que provienen de la microplaca de
Alborán. Dicho paleozoico, plegado inicialmente durante la orogenia hercínica [Proceso que
tuvo lugar durante el Paleozoico superior, y resulta de la unión de la mayor parte de las
masas continentales en el supercontinente Pangea 2. Ello originó la deformación de los
materiales de la cuenca marina (Proto-Tethys)], fue reactivado durante la orogenia alpina,
donde formó tres grandes conjuntos, constituidos por materiales fundamentalmente
paleozoicos, que se manifiestan en mantos de cabalgamiento superpuestos, pero
desarrollados y emplazados en la orogenia alpina, siendo uno de ellos el Complejo
Alpujárride.

En el presente informe se describen la tectónica, estratigrafía y petrología del municipio de
Jubrique, donde se exponen la estructura de la corteza terrestre de la zona y las rocas vistas
como estratos; además se indica, tras su definición, el lugar donde se localiza cada uno de los
materiales presentes en el municipio.
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Se incluye también la descripción de los movimientos orogénicos y la zona del término
municipal donde se han producido.

Tectónica

La tectónica trata el estudio de la estructura de la corteza terrestre, es por ello por lo que se
definen en este apartado las unidades tectónicas que afloran en el municipio de Jubrique,
cuya localización se expone en el apartado siguiente.

ESTRUCTURA INTERNA DE LOS ALPUJÁRRIDES

Esta estructura interna hace referencia al conjunto de estructuras propias de cada unidad de
la pila de mantos, generadas en etapas de deformación previas a la aproximación de la pila a
otros dominios paleogeográficos o traslación del conjunto sobre unidades de tales dominios.
Antes de que todo el conjunto bético haya cabalgado a unidades más externas y con
posterioridad de desarrollo del metamorfismo, en la zona ha tenido lugar un proceso de
traslación de ciertas unidades alpujárrides; éste es considerado como “apilamiento intra-
alpujárride”, frente al episodio de traslación de conjunto bético mediante el juego de grandes
cizallas.

Se han desarrollado varias etapas de deformación, con anterioridad a las cizallas que
controlaron el “apilamiento intra-alpujárride”, las cuales han sido en su mayoría,
generadoras de esquistosidad en los materiales alpujárrides.

Se considera como primera etapa la esquistosidad S1, generada durante una etapa de
plegamiento de la que apenas se conservan reliquias de pliegues. El desarrollo de la primera
fase de metamorfismo alpino tiene lugar en esta etapa, con la aparición de las primeras
asociaciones minerales características de los esquistos alpujárrides.

Sin embargo, la esquistosidad más visible  en las sucesiones alpujárrides, se genera durante
la fase 2 (S2); la cual en ciertas litologías puede mostrar una cierta apariencia de
esquistosidad de crenulación, si bien es generalizada la blastesis mineral en relación con esas
superficies. En función de los niveles afectados, los pliegues van a poseer una geometría
distinta.

Posterior a la segunda fase de deformación se alcanza un  nivel máximo de temperatura en
la evolución metamórfica, situado en el periodo intercinemático post-S2 y puede alcanzar
hasta la fase siguiente de deformación.

Además, se forman varios sistemas de pliegues con posterioridad a la S2; estando asociados,
algunos de ellos, a esquistosidad de crenulación, poco penetrativa en  niveles de grado
metamórfico medio y bajo.
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TECTÓNICA DE LA INTRUSIÓN DE LAS PERIDOTITAS

Respecto al origen de estas rocas ultrabásicas se exponen varios como son: puramente
metamórfico-metasomáticos, volcánico-subvolcánicos e intrusivos. De éstos se deduce que
tienen su origen en la astenosfera, sin destacar “a priori” un origen volcánico profundo.

A escala regional, los afloramientos de rocas ultrabásicas se sitúan en la zona axial de la
estructura de la cordillera. Se trata de una emisión rígida de tipo plutón diapírico,
sinorogénico u orogénico tardío.

La edad de la intrusión se admite como variable entre postriásica hasta miocena. Datar la
peridotito por sus relaciones geométricas con las rocas encajantes es bastante difícil, dado
que éstas tienen una edad imprecisa, además de ser alóctonas, en el mejor de los casos.

Es un hecho claro que las peridotitas cortan al manto alpujárride, desarrollando en él
fenómenos de milonitización y de metamorfismo de contacto.

En definitiva, la intrusión tiene lugar después del emplazamiento del Complejo Alpujárride.
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Estratigrafía y petrología

En este apartado se definen la disposición y características de las rocas sedimentarias
estratificadas de Jubrique. Los materiales que afloran por todo el municipio pueden
agruparse en unidades geológicas, cuya situación se muestra tras la definición de cada
material.

Los efectos de varias fases de metamorfismo han afectado en mayor o menor grado a todas
las formaciones que componen la sucesión Alpujárride. A continuación se presentan
conjuntamente los caracteres estratigráficos y petrográficos de las sucesiones representativas
del complejo Alpujárride.

ZONA BÉTICA
Sucesión Alpujárride

En esta región aflora una gran unidad alpujárride, con peridotitas en la base, coronada por
otras unidades de extensión y desarrollo litológicos muy reducidos.

La parte inferior de la secuencia alpujárride puede correlacionarse bastante bien con la
formación basal de micasquistos grafitosos que se encuentran en la base de muchos mantos
alpujárrides.

Rocas Ultramáficas

Estas rocas 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.

Además, la intrusión se caracteriza por contener un porcentaje menor del 5% en volumen de
de lechos máficos intercalados, probables residuos de la fusión parcial de la masa
peridotítica, que consiste en sobre todo en piroxenitas con granate y en ocasiones con
espinela.
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Granoblastitas pelíticas (Gneis de Baños del Duque)

Son granoblastitas en extremo compactas si no están alteradas, con foliación gneísica muy
marcada, en varias tonalidades grises o con bandeado gris y blanco.  Respecto a los
minerales destaca el granate, que puede llegar a alcanzar hasta varios centímetros de
tamaño.

Debido a las siguientes especies: cuarzo, feldespato, plagioclasa, granate, distenasillimanita,
biotita, cordierita, espinela de tipo hercinítico, grafito, así como diversas menas como
ilmenita y rutilo, y a la existencia de texturas reaccionales de tipo simplectítico y evidencia
de cambio polimórfico entre distena y sillimanita, la textura es en extremo compleja.

Las granoblastitas pelíticas se localizan al Sureste del término municipal, junto a los
depósitos aluviales del arroyo Estercal.

Micaesquistos y cuarzo, micaesquistos negros con estaurolita y silicatos de aluminio.

El paso de los gneises anteriores a estos micaesquistos corresponde al frente de
migmatización, así como a una migmatización gradual en el grado de recristalización,
llevando consigo un cambio gradual en la morfología de la esquistosidad y más
concretamente en el grado de diferenciación entre bandas micáceas y cuarzo-feldespáticas.

Tiene lugar una sucesión en la que alternan micasquistos negros y oscuros, frecuente
grafitosos, con niveles cuarcíticos (cuarzoesquistos, con escaso contenido en micas, o sin que
tengan cuarcitas puras), también muy oscuros de unos varios centímetros de potencia, o de
más de un metro de forma excepcional. En el paisaje ofrecen tonalidades oscuras en tono
marrón-rojizo, aspecto masivo, y un relieve suave y alomado. Los minerales que forman
parte de estas rocas son, entre otros: biotita, granate, cuarzo, mica blanca, sillimanita,
estaurolita, andalucita, plagioclasa, etc.

Éstos abarcan el núcleo urbano de Jubrique, por la Loma de Benajaron, Cortijo Beyaco, hacia
el Norte.
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Esquistos grises oscuros con estaurolita y granate. Intercalaciones cuarcíticas.

Seguida a la secuencia anterior ésta lleva a cabo una transición en un espacio mucho más
corto que en el caso anterior.

El constituyente litológico más representativo en esta secuencia es un conjunto en el que
alternan niveles decimétricos de esquistos cuarcíticos, ricos en plagioclasa con frecuencia, de
tonos oscuros marrones grisáceos, con niveles de espesor parecido  de esquistos grises
oscuros.

Estas rocas muestran un contenido en micas menor que en los términos infrayacentes. Con
cierta frecuencia aparecen cristales aciculares de andalucita, de pocos milímetros. La biotita
sigue siendo claramente visible sobre el terreno.

Respecto al término anterior el tamaño de grano el algo más fino. Los minerales
constituyentes son: moscovita, albita, clorita, rutila, andalucita, zircón, titanita, andalucita,
granate, estaurolita, biotita, oligo-andesina, epidotita y cuarzo.

Los esquistos grises oscuros con estaurolita y granate engloban una franja del Suroeste al
Noroeste del término municipal, sobre la que pasan aguas del río Monardilla y el arroyo de
la Rigerta; por la zona de Las Viñuelas.

Esquistos de grano fino con andalucita y hacia la base granate
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Esta sucesión está constituida por un grueso y uniforme  paquete de esquistos grises con
intercalaciones de cuarzo esquistos de varios decímetros de espesor, que muestran
tonalidades algo más claras, a veces blanquecinas.

Muestran un aspecto y coloración grisácea, a veces algo azulada, parecida a la de las filitas,
con un grado de recristalización superior.

El conjunto alcanza una potencia de varios centenares de metros.

El granate queda restringido hacia la parte baja de la secuencia, dado que hacia arriba
desaparece rápidamente. La andalucita desaparece algo más arriba, y su aparición en los
niveles altos es esporádica.

Da unas tonalidades rojizas características en el paisaje y en afloramientos alterados.

Se localizan al Norte, justo en el límite Oeste del término municipal, como se puede observar
en el plano de geología.

Cuarcitas y cuarzoesquistos blancos (Cuarcitas de Benarrabá)

Se trata de un paquete compacto y homogéneo de cuarcitas con un contenido en micas
blancas escaso, con esquistos blanquecinos a pardo-amarillentos de grano fino, intercalados
(de milímetros a centímetros). Los granos de cuarzo están recristalizados, con bordes rectos
y uniones triples; en cristales de pequeño tamaño aparece biotita, de forma esporádica.

Las cuarcitas afloran con un espesor muy desigual; las causas de su disminución o
desaparición son debidas a variaciones de potencia de origen sedimentario, o bien porque
está cortado  hacia arriba por la superficie basal de una unidad tectónica.

Estas cuarcitas suelen dar un importante resalte topográfico. Además de cuarzo, contiene los
minerales siguientes: caolín, óxidos de hierro, clorita y moscovita.

Únicamente hay una pequeña porción de cuarcitas y cuarzoesquistos blancos en el límite
Noroeste del término municipal de Jubrique.

Filitas y esquistos de grano fino con clorita y clorotoide

De esta formación, las filitas son satinadas, de grano fino y tonalidades gris-azuladas
características; con niveles centimétricos a decimétricos de cuarzoesquistos de tonalidad
gris-azuladas y blanquecinas intercalados.

En algunas zonas aparecen calcoesquistos amarillentos en niveles milimétricos a
centimétricos.

La potencia de la formación varía con frecuencia, y  puede alcanzar varios cientos de metros,
incluso puede llegar a desaparecer.

En el paisaje dan colores gris-azulados, con tonos rojizos en laderas alteradas y un relieve
suave.
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Además estas rocas están constituidas por los siguientes minerales: albita, clorita, cuarzo,
cloritoide, mica blanca, calcita, y en menor proporción turmalina, óxidos de hierro, apatito,
circón y turmalina.

TERRENOS POSTOROGÉNICOS
Cuaternario
Depósitos aluviales
Como se puede observar en las zonas de algunos arroyos y ríos se desarrollan depósitos
aluviales en forma de aluviones de guijarros y arenas que se depositan en los meandros de
estos cursos de agua. No se llegan a formar terrazas.

Orogénesis

Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales, relativamente rápidos, de la
corteza terrestre. La orogenia genera relieves plegados y fallados. Se dan fases de violencia
de la orogenia, en el municipio tiene lugar la siguiente:

- Fallamiento, en el que se rompen los materiales duros y pliegues. El movimiento

responsable de la separación puede tener dirección vertical, horizontal o ambas.

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 cuanto los símbolos de esquistosidad que aparecen en el plano geológico, indican la
cualidad de algunas rocas metamórficas que supone la disposición de los minerales en
planos paralelos, se muestra su dirección y buzamiento (inclinación de los estratos).
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2.1.2.2 Geomorfología

Introducción

Puesto que el suelo procede de la roca madre, se altera por la acción de los factores
ambientales, y en su formación se desarrollan una serie de procesos que transforman el
material original hasta darle una morfología y propiedades propias, es necesario un estudio
geomorfológico para conocer como ha ido evolucionando la superficie terrestre.

El estudio del terreno llevado a cabo tiene como objetivo determinar las formas del relieve
del municipio de Jubrique. La geomorfología es un elemento complejo que guarda una
relación estrecha con otros elementos y procesos. Por todo ello, en el presente informe se han
inventariado separadamente los elementos que se integran en la geomorfología, tales como
datos de pendientes, altitudes y exposición de las laderas de toda el área de estudio, para
hacer más utilizable la información.

Se ha empleado una metodología propia para obtener las formas del terreno del término
municipal de Jubrique, clasificándose el terreno en función a las pendientes que se hallan en
el municipio.

Los datos de pendientes, altitudes y relieve, así como el porcentaje de ocupación de los
mismos en el municipio se muestran en tablas y gráficos. Y la exposición determina hacia
dónde tiende la ladera con respecto a los puntos cardinales.

Vistas del municipio de Jubrique
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Altitudes

Para clasificar las altitudes del municipio se han utilizado las hojas 1064 y 1065 del mapa
topográfico de Andalucía a escala 1:10.000. A partir de las curvas de nivel se han delimitado
intervalos de altitud, con una equidistancia elegida en función del relieve del municipio y la
escala del el mapa citado.

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.

En la tabla y gráfico de la página siguiente se observan los porcentajes de ocupación de
altitudes en el término municipal de Jubrique.

 Tabla Altitud – Porcentaje Territorio
Intervalo Altitud (m) Porcentaje territorio

200 - 300 4.38
300 - 400 8.2
400 – 500 10.34
500 – 600 13.74
600 – 700 18.05
700 – 800 16.42
800 – 900 14.12
900 – 1000 8.52
1000 - 1100 5.04
1100 - 1200 1.11

Gráfico Altitud – Porcentaje ocupación
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Pendientes

La pendiente es la inclinación que presenta el terreno, respecto a un teórico plano horizontal
tangente en el punto de medición a la esfera terrestre.

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

− En el término municipal 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%.
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Al igual que con las altitudes, a continuación se exponen una tabla y un gráfico donde se
muestra esta distribución de pendientes en el terreno del término municipal de Jubrique.

Tabla Porcentaje ocupación de pendientes en el municipio
Pendiente media (%) Porcentaje territorio

0 – 8 2.5
8 – 14 6.29
14 – 18 9.99
18 – 22 17.48
22 – 25 18.22
25 – 28 17.19
28 – 31 13.54
31 – 35 10.48
35 – 48 4.22

Gráfico Pendientes – Ocupación del territorio
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Relieve del municipio

El modelado del terreno está fuertemente determinado por la litología,  también en gran
medida por el clima, que condiciona el tipo de erosión predominante.

La descripción del relieve se ha realizado atendiendo a la pendiente del terreno, aplicando
una metodología propia, en la que se definen las distintas categorías de relieve que se
indican en la tabla a. El porcentaje de ocupación de los distintos tipos de relieve en el
municipio se muestra en la tabla b, de la página siguiente.

Tabla a. Metodología de Relieve

CATEGORÍA PENDIENTE (%)

Suave 0 – 14%

Ondulado 14 – 22%

Quebrado 22 – 28%

Abrupto 28 – 35%

Muy Abrupto > 35%

Tabla b. Relieve del término municipal de Jubrique

CATEGORÍA PORCENTAJE
Suave 8,79

Ondulado 27,47
Quebrado 35,41
Abrupto 24,02

Muy Abrupto 4,22

 Gráfico Relieve del municipio
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A continuación se describen 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
general se trata de zonas inaccesibles. Ocupan un 4,22% del terreno y se denomina
relieve muy abrupto.

Exposición de laderas

Se trata de determinar la posición de una superficie respecto a los puntos cardinales.
También se entiende como «lugar expuesto» a las zonas sometidas a los distintos factores
climáticos. Se va a medir en dirección normal a la pendiente.

La exposición, siendo de naturaleza topográfica, tiene por tanto un alto componente
climático; por ello, se considera que presenta importancia intrínseca, la orientación en sí, y
extrínseca, las características de la iluminación solar, grado de cubierta vegetal, etc.
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En base al mapa topográfico, escala 1:10.000, de Jubrique se ha determinado la orientación
dominante de las laderas del municipio, como se muestra en el mapa adjunto.

En todo el término municipal de Jubrique predomina la orientación Noroeste, con un 18,84%
de ocupación. Se puede observar claramente como cambia la orientación de laderas a un
lado y otro de los recorridos de arroyos y ríos que pasan por Jubrique. La orientación que
menos prevalece es la Este con un porcentaje del 4,65%.

Vistas término municipal Jubrique

En la tabla que se muestra a continuación se indican los porcentajes de ocupación de cada
una de las exposiciones, señalando en negrita las mayor y menor valor de ocupación,
comentadas anteriormente.

Exposición % Ocupación

Norte 12.99

Noreste 7.35

Este 4.65

Sureste 9.77

Sur 14.12

Suroeste 14.72

Oeste 17.29

Noroeste 18.84
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Es importante tener en cuenta la orientación de las laderas a la hora de determinar la
vegetación presente en todo el término municipal, lo que repercute por tanto a la fauna de la
zona, como se comenta en los informes de flora y fauna.

BIBLIOGRAFÍA
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2.1.2.3 GEOTECNIA

Introducción

Consideramos la Geotecnia como factor importante para la elaboración de mapas de aptitud
constructiva del terreno, en base a su topografía y morfología; las formaciones litológicas
blandas y consolidadas, así como sus características mecánicas; niveles freáticos y
posibilidades de drenaje.

Otros factores más secundarios que pueden determinar las características geotectónicas son
la climatología, sismología y la existencia o no de recursos naturales (agua, vegetación,
arbolado, materiales rocosos para construcción).

Partiendo del Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 del Instituto Geominero de
España así como otros mapas de detalle de carácter geológico se ha realizado el presente
estudio, cuyo resultado pretende orientar sobre las características geotécnicas necesarias
para el cálculo de estructuras industriales y urbanas.

El Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 se caracteriza por su distribución espacial de
unidades cartográficas diferenciadas por sus características y condiciones constructivas
determinadas a partir de la composición litológica de los materiales, sus propiedades
hidrogeológicas y naturaleza geomorfológica. Se incluye además una zonación o división en
unidades homogéneas basada en la litología, estabilizada, capacidad de carga y otras
propiedades mecánicas y geotécnicas. Mediante el color se representan las condiciones
constructivas, clasificadas en muy favorables, favorables, aceptables, desfavorables y muy
desfavorables. La problemática de cada unidad se presenta con una trama que toma el color
según sean las condiciones constructivas. La base topográfica de los mapas procede del
Mapa Militar de España a escala 1:200.000.

Tectónica

Todo el municipio forma parte de la Zona Bética. Un rasgo fundamental de su estructura es
la superposición de varios mantos de corrimientos, cuya delimitación plantea aún
numerosos problemas. Junto al borde externo se presentan estructuras de detalle complejas,
que conducen a la individualización de escamas y pequeños elementos de difícil
coordinación. Todo ello nos lleva a pensar sobre la existencia de una superposición de
deformaciones en el tiempo.
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La vergencia de los mantos béticos, en general, está dirigida hacia el Noroeste, aunque
existen accidentes de vergencias opuestas, que parecen corresponder a una etapa tectónica
ulterior.

Características de las áreas

La Región Domino Bético comprende el dominio interno de las Cordilleras Béticas.
Comprende terrenos de zócalo, caracterizado por la existencia de mantos de corrimiento,
con existencia de procesos metamórficos de edad alpídica.

Litológicamente, esta región se caracteriza por la variedad de los materiales que en ella
aparecen.

Es de destacar el Complejo ultrabásico de Sierra Bermeja que corresponde al 50% de la
región, y un conjunto de rocas metamórficas que incluyen a diversos tipos de gneises,
algunos con cuarcitas intercaladas, mármoles de diversos tipos, micasquistos, filitas y
pizarras.

Cabe señalar que toda la zona ha sufrido una tectónica muy intensa y reciente, por lo que los
materiales presentan localmente una fracturación acusada.

El Dominio Bético en nuestro municipio se subdivide en Áreas de Rocas Metamórficas y
Áreas de Rocas Plutónicas y Metamórficas, en los siguientes porcentajes y en las
localizaciones del Plano de Geotectónica.

Dominio Betico: Rocas Metamórficas 21%
Dominio Bético: Rocas Plutónicas y Metamórficas 79%

ÁREA I1 (ROCAS PLUTÓNICAS Y METAMÓRFICAS)

Está constituida esta área por materiales plutónicos y metamórficos de alto grado, que
existen en la región de dominio bético. Los materiales plutónicos corresponden a rocas
ultrabásicas, distinguiéndose diversos tipos petrológicos, que van de dunitas en las zonas
centrales de los macizos hasta noritas y gabros en los bordes de los mismos. Hay que
destacar los procesos de serpentización asociados a la fracturación de las peridotitos.

Los materiales metamórficos corresponden a gneises que localmente pueden legar a pasar a
verdaderas migmatitas, esquisos micáceos y mármoles con un alto grado de recristalización.

La Área presenta un morfología montañosa, con valles en V muy estrechos, de gran
pendiente, siendo frecuente la existencia de resaltes y farallones, sobre todo en el caso de
mármoles y peridotitos, mientras que los gneises y esquistos micáceos dan relieves algo más
redondeados.

En general, el drenaje es bueno, pues se conjuga una permeabilidad media (gneises,
esquisos) a buena (peridotitos, mármoles), por figuración con una escorrentía elevadísima.

Las características constructivas por razones morfológicas son en general desfavorables. En
cuanto a los asientos, son inapreciables, con una capacidad  portante muy alta, pero con
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problemas de caídas de bloques, en las zonas donde afloran las peridotitos, por el diaclasado
tan intenso que presentan las mismas y en zonas de fracturación intensa.

ÁREA I2 (ROCAS METAMÓRFICAS)

Esta área se presenta distribuida rodeando el área anterior, aunque en nuestro municipio es
menos dominante y está presente en el lateral Noroeste del Término Municipal.

Los materiales que la componen, paleozoicos todos ellos, corresponden mitológicamente a
pizarras, cuartitas, calizas marmóreas u filitas.

Morfológicamente, corresponde a zonas montañosas, onduladas, con formas suaves sin
resaltes.

El drenaje es favorable, debido a una escorrentía superficial elevada, por las pendientes
medias altas y el carácter semipermeable de estos materiales.

Las condiciones constructivas son de deficientes a aceptables, por la morfología montañosa a
ondulada. La capacidad portante es alta, con asientos inapreciables y una estabilidad alta
salvo en zonas con fracturación acusada.

Formaciones superficiales y sustrato

ÁREA I1 (ROCAS PLUTÓNICAS Y METAMÓRFICAS)

El sustrato de esta área se forma con materiales rocosos, de origen plutónico y metamórfico.
Petrológicamente, las de origen plutónico son dunitas, piroxenitas, gabros, etc., destacando
zonas serpentinizadas que llegan a tener gran importancia. En cuanto a las rocas
metamórficas, se presentan una gran variedad de gneises (biotíticos, andalucíticos,
sillimaníticos y cordieríticos) con intercalaciones de cuarcitas, micacitas, anfibolitas y
mármoles de muchos tipos.

Las peridotitos se presentan bastante diaclasadas en su conjunto, y sanas en su interior, en
las zonas muy diaclasadas la meteorización es intensa, y da lugar a que queden bloques en
equilibrio inestable, con caída de los mismos. Los mármoles ya no presentan problemas de
estabilidad, salvo en algún punto donde están muy fracturados, en los que es posible la
caída de bloques. Los gneises no presentan problemas.

Los suelos son prácticamente inexistentes sobre los mármoles y las peridotitos. Los únicos
suelos existentes se encuentran sobre gneises y esquistos. Estos suelos son de carácter
arcillosos y no presentan gran desarrollo.

Materiales plutónicos y metamórficos
Suelos arcillosos de muy poca potencia. Piedemontes,
peridotitos, gneises y mármoles
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ÁREA I2 (ROCAS METAMÓRFICAS)

El sustrato de esta área está construido por rocas metamórficas, y corresponden a filitas,
pizarras arcillosas, cuartitas, algunos afloramientos pequeños de calizas y algunos
conglomerados parcialmente metamorfizados.

Existen suelos arcillosos de color pardo, que en zonas deprimidas llegan a tener un cierto
espesor pero que geotécnicamente carecen de importancia, y ocasionales pie de monte en las
zonas más escarpadas.

Materiales pizarrosos y cuarcíticos
Suelos arcillosos con bolos, muy escasos
Piedemontes, pizarras, filitas, cuarcitas

Características geomorfológicas

ÁREA I1 (ROCAS PLUTÓNICAS Y METAMÓRFICAS)

La morfología de esta área se califica como montañosa abrupta, con farallones y resaltes muy
marcados, en especial en las zonas de peridotitas y mármoles, con formas más suaves y
redondeadas en los lugares donde hay gneises y micaesquistos.

Los valles son en V, muy marcados y los ríos y arroyos tienen un poder erosivo muy grande.
La estabilidad de los materiales es en general alta, sobre todo en el caso de los gneises, con
caída de bloques muy circunstancial, en el caso de los mármoles, y frecuentes en las
peridotitas, por la existencia de un diaclaso muy intenso y desarrollado.

Materiales plutónicos y metamórficos
Morfología muy abrupta y escarpada, e especial en las zonas de mármoles y peridotitas.
Estabilidad alta, salvo en las peridotitas (caída de los bloques).
Inexistencia de suelos.

ÁREA I2 (ROCAS METAMÓRFICAS)

Los materiales que constituyen esta área presentan una morfología montañosa abrupta, pero
sin resaltes ni farallones, de formas redondeadas y con laderas cóncavas. Su relieve, dentro
de ser montañoso, es más suave que el del área 1.1.

La estabilidad está influida por dos factores, tectonicidad y condiciones de afloramiento. La
estabilidad es alta por lo general, salvo en la zona Benara-Benalid por la fracturación que
presenta, y en puntos muy localizados, que por presentar una estratificación desfavorable
tienen una estabilidad mala en cuanto efectuar una excavación que no respete el talud
natural.
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Materiales pizarrosos y cuarcíticos
Relieve montañoso sin resaltes.
La estabilidad está influida por la fracturación y los buzamientos. En general es alta.
Suelos muy escasos.

Características hidrológicas

Se analizan en este punto las condiciones de drenaje, permeabilidad de los distintos
materiales y niveles freáticos, bajo el punto de vista de su importancia geotécnica para
cualquier tipo de aprovechamiento urbano, industrial o agrícola.

ÁREA I1 (ROCAS PLUTÓNICAS Y METAMÓRFICAS)

Los materiales de esta área son permeables o semipermeables por figuración, y el drenaje es
fácil por la elevada escorrentía en todo el conjunto del área. Valles muy encajados y fuerte
acción erosiva de los ríos.

El nivel freático se haya profundo siempre y la existencia de acuíferos está condicionada por
la estructura, la tectónica, y las figuración del conjunto rocoso.

Materiales plutónicos metamórficos
Permeabilidad alta por figuración. Escorrentía alta. Drenaje bueno.
Nivel freático profundo.
Sugerencias en puntos determinados.

ÁREA I2 (ROCAS METAMÓRFICAS)

Materiales semipermeables por figuración, con una escorrentía elevada por lo que el drenaje
será excelente.

Los ríos van muy encajados con valles muy pronunciados.

El nivel freático será profundo y, salvo zonas muy localizadas, no existen acuíferos
superficiales.

Materiales pizarrosos y cuarcíticos
Materiales semipermeables. Escorrentía alta.
Nivel freático profundo.

Características geotecnicas

En este apartado se hace una descripción geotécnica de cada área, desde el punto de vista
geotécnico, con referencia a cargas unitarias admisibles, posibilidad de asentamientos,
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estabilidad media del área en condiciones naturales o bien bajo la acción de solicitaciones
externas, etc.

ÁREA I1 (ROCAS PLUTÓNICAS Y METAMÓRFICAS)

La capacidad portante es alta para toda el área y los asentamientos serán malos dado el
carácter rocoso de los materiales. La estabilidad es buena en general salvo en las zonas
donde afloran peridotitas.

Las características constructivas son deficientes por la morfología montañosa, que hace
necesario efectuar movimientos de tierra y rocas de gran volumen que dificultarán cualquier
aprovechamiento de área, haciéndola de paso muy costosa.

Materiales plutónicos y metamórficos
Capacidad portante alta
Asientos inexistentes
Estabilidad alta, salvo en las zonas de peridotitas

ÁREA I2 (ROCAS METAMÓRFICAS)

La capacidad portante de área es elevada, no se producen asientos y la estabilidad es alta
salvo en zonas de fracturación intensa o de buzamientos desfavorables, coincidiendo con un
alto espesor de la capa alterada.

Las características constructivas serán deficientes, por la necesidad de efectuar grandes
movimientos de tierras.

Materiales pisaros y cuarcíticos
Capacidad portante alta
Asientos inexistentes
Estabilidad alta

Conclusiones

Vista la descripción geológica del término municipal podemos concluir que son  TERRENOS
CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES por lo que cualquier actuación
constructiva deberá contener un estudio más de detalle ya que el relieve local o
circunstancias muy puntuales como desprendimientos de rocas sólo se pueden profundizar
en zonas más reducidas. De cara a la redacción de planes urbanísticos, el factor geotectónico
deberá contener una descripción de la aptitud en detalle de cada área propuesta.

Podemos dividir el municipio en dos zonas por sus problemas contractivos:
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PROBLEMAS DE TIPO GEOMORFOLÓGICO 73%
PROBLEMAS DE TIPO GEOMORFOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 27%

Problemas de tipo geomorfológico y geotécnico.
Por causa de un relieve acusado originarán unos elevados costes en las obras, y en la que la
poca estabilidad de los materiales por facturación, diaclasado intenso y marcado, etc., dará
lugar a frecuentes derrumbes de caída de bloques.

Problemas de tipo geomorfológico.
Con condiciones constructivas desfavorables, por causa de un relieve acusado.
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2.1.3 HIDROLOGÍA

2.1.3.1 INTRODUCCIÓN

El agua, hoy en día, forma parte de todos los procesos de consumo y de producción,
convirtiéndose en un recurso escaso que hay que proteger. Por ello, es necesario considerarlo
en cualquier estudio del medio físico.

A continuación, se refleja cómo se distribuye el agua en el municipio de Jubrique, los tipos
de masa de agua existentes, así  como la cuenca de arroyos y ríos.

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

       Cauce río Genal

Respecto a la hidrología subterránea, el municipio de Jubrique  no cuenta con acuíferos de
gran importancia, únicamente se producen filtraciones en ciertas zonas que a continuación
se describen. En los apartados siguientes se exponen tablas con datos acerca de captaciones,
depósitos y potabilización en el término municipal.

2.1.3.2 ESTADO Y CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

El término municipal de Jubrique  se encuentra en la Cuenca del Sur, cuya superficie total es
de 343,40 km2, una longitud de 47,80 km, un desnivel de 805 metros y una pendiente media
de un 1,68%.
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Aguas superficiales

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.

La localización cartográfica de los arroyos del municipio se ha llevado a cabo gracias a la
visualización de fotografía aérea, consulta de diversas fuentes y trabajo de campo, es decir
realizando recorridos por el término municipal.

A continuación se exponen todos los arroyos y ríos presentes en el municipio, todos están
digitalizados en la cartografía elaborada.

Los cursos de agua superficiales 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 es un afluente del río Guadiaro,
pertenece a la cuenca del Sur. Da nombre al
valle que forma, que está formado también
por el río Almáchar en este término
municipal, el río Monardilla en la zona
oriental del término municipal de Jubrique y
el río Seco en Igualeja.
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.

Hidrogeología

En este apartado se exponen las características de las aguas subterráneas, así como su
almacenamiento, distribución, movilidad y calidad. Como se puede observar en el mapa
Hidrogeológico del municipio se han distinguido varias áreas en función de las
características de los materiales geológicos que las forman.
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Se han diferenciado tres posibles relaciones en cuanto a la circulación del agua a través de
los materiales del suelo, éstas son:

− Material acuífero. Se trata de aquel que permite la transmisión, circulación y
acumulación del agua a través de sus poros y/o fracturas.

− Material acuífugo. Todo material geológico que impide la circulación, transmisión y
acumulación de agua a través del mismo.

− Material acuícludo. Material geológico que permite la acumulación, pero impide la
transmisión y circulación a su a través.

Respecto a los resultados obtenidos, como se puede observar en el mapa hidrogeológico, la
mayor parte del término municipal muestra características de material acuífugo. Esta
determinación plasmada en el mapa no quiere decir que en todo el área central del término
municipal, zona acuícluda, no se produzca escorrentía, obviamente también habrá zonas
donde no se infiltre el agua, dado que hay otros factores que actúan para ello; por ejemplo, la
topografía, en la zona noreste donde es mayor la altitud, abunda la topografía abrupta, se
intensificará sin duda la escorrentía superficial. Otro factor es la vegetación, hay zonas, como
se puede observar en el mapa de vegetación, donde ésta es densa, de forma que las ramas de
los árboles más frondosos actúan de pantalla, impidiendo la infiltración.

En el término municipal de Jubrique  también repercuten la actividad agrícola y urbana, por
ejemplo la desforestación, que hace que se pierda la infiltración y se seque el suelo; el
regadío, puede llegar  a infiltrarse si es por inundación y deseca reservas naturales de agua
por bombeo de extracción.

Cultivo del olivo

Las zonas de depósitos aluviales y fondos de vaguada han sido consideradas las de acuíferos
dado que es donde se encuentra el material más suelto, arenas, rocas, que son porosos y
permeables, el agua se transmite y circula a través de las capas de estos materiales, no se
trata de acuíferos de gran importancia, pero el agua penetra a través de poros y fracturas de
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los materiales, se acumula  en algunas zonas y vuelve a surgir al exterior formando parte del
cauce de los ríos y arroyos.

2.1.3.3 AGUAS POTABLES Y RESIDUALES

Abastecimiento de agua potable

La población del municipio de Jubrique se abastece de cuatro manantiales, el de mayor
caudal es el del arroyo Aguzaderas, otro es el manantial La Peña, del arroyo Hornillo Alto, y
del arroyo Hondo, por gravedad. Para el mes de junio de 2005 el municipio dispondrá de
otro más llamado Charco Azul, que funcionará por bombeo.

En cuanto al caudal total el estiaje mínimo es de 26 l/s y el máximo posible es de 28 l/s.
Respecto a los depósitos, se encuentran en buen estado, uno está enterrado y el otro en
superficie. La longitud total de las conducciones a los depósitos es de 14.850 metros.
Las características de la red de distribución se muestran en la tabla siguiente:

CARACTERÍSTICAS VALORES
Longitud de la red de distribución:  

Menor de 60 mm 2.860 m
Entre 60 y 150 mm 340 m

Calidad general Regular
Estado de las redes Regular
Titularidad de las redes Municipal

La gestión de las redes la lleva el Ayuntamiento de Jubrique; no hay ninguna vivienda
afectada por defecto o exceso de presión.

En cuanto a los tratamientos de potabilización, están localizados en el depósito, el tipo de
tratamiento es por cloración. Actualmente estos sistemas de potabilización se encuentran en
buen estado.

Tratamiento y destino de aguas residuales

Actualmente, el destino de las aguas residuales es al río Monardilla,  está en proceso la
instalación de una depuradora para llevar a cabo el tratamiento de estas aguas residuales.

La red de alcantarillado se encuentra en condiciones aceptables, el número de sumideros en
el municipio es de 18, y un emisario cuya longitud total es de 100 metros. En la tabla
siguiente se muestran las características de la red de alcantarillado.
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CARACTERÍSTICAS VALORES
Longitud de la red de
alcantarillado:  

De menos de 30 cm de diámetro 3.190 m
De 30 cm de diámetro o superior 910 m

Estado de la red Aceptable
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2.1.4 FLORA Y VEGETACIÓN

2.1.4.1 INTRODUCCIÓN

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.

2.1.4.2 RELACIÓN LITOLOGÍA-FLORA

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
(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.

                                Foto: Aulaga.

a.

3. La vegetación potencial en zonas flyschoideas está muy empobrecida. Correspondía a
acebuchales (Olea europaea var. Sylvestris) sobre los vertisoles arcillosos; a alcornocales
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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.

                      
Foto: Vista de pinar ( 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.
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2.1.4.3 FITOGEOGRAFÍA

Jubrique pertenece al reino Holártico, región Mediterránea, super provincia Iberomarroquí-
Atlántica, y a las provincias Bética y Tingitano-onubo-algarviense.

El sector Bermejense corresponde a las periodotitas de Sierra Bermeja. El sector Bermejense
presenta una flora con numerosos edafoendemismos, debido a la presencia de metales
pesados tóxicos para plantas. En la cuenca está representado por el subsector Bermejense.
Los táxones característicos y/o diferenciales del sector presente en la cuenca son los
siguientes: arenaria capillipes, Arenaria retusa, Armeria colorata, Centáurea lainzii, Galium
viridiflorum, Genista hirsuta subsp.lanuginosa, Iberis fontqueri, Saxifraga gemmulosa,
Silene inaperta subsp. Serpentinicola, Staehelina baetica.

                               
Foto: Staehelina baetica.

La provincia Tingitano-onubo-algarviense consta del sector Aljibico que está representado
por el subsector Aljibico, que incluye las margas y flysch del curso bajo, y el subsector
Marbellí, que comprende los materiales silíceos del curso medio. Los taxones característicos
y/o diferenciales presentes en la cuenca son los siguientes: Brachypodium gaditanum.
Cytisus villosus, Lamium flexuosum, Teline monspessulana, Teline linifolia, Teucrium
baeticum.

2.1.4.4 BIOCLIMATOLOGÍA

El piso termomediterráneo correspondería desde la parte más baja del municipio hasta los
500 m. A partir de los 400-500 m. correspondería al piso mesomediterráneo. En algunas
cumbres, según la exposición, a partir de los 1200-1400 m. se incluiría el piso
supramediterráneo.

El ombroclima está dominado por el ombrotipo húmedo, con precipitaciones que oscilan
entre 1000 y 1600 mm. Anuales, aunque en el curso bajo podríamos hablar de ombrotipo
subhúmedo (600-1000 mm.) Las cumbres de Sierra Bermeja, debido a que aparecen cubiertas
de nieblas con mucha frecuencia, podríamos asociarlas al ombrotipo hiperhúmedo.
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2.1.4.5 INTERPRETACIÓN DEL MAPA

En la zona oriental del municipio podemos encontrar casi la totalidad del matorral Jaral-
Brezal, como los jarales (Cistus ladanifer, Cistus populifolius), brezales endémicos con
aulaga (Sta uracanthus boivinii y Ullex baeticus); y los manobrezales de atrapamoscas
(Drosophyllum lusitanicum). Más exactamente podemos localizarlos en las zonas de Los
Chopos y El Duque en la zona nororiental, y en la parte sur del municipio se localizan en la
Loma de Anícola, Las Agosaderas y toda la zona del Arroyo del Quejillo.

El matorral Romeral- Espartal se encuentra en la zona oriental del municipio. En la franja
norte, que limita con Faraján, Benalauría y Algatocín 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.

                                  
Foto: Lithodora lusitanica y aulaga.

En la parte central y oriental de la franja norte, podemos localizar la zona boscosa pinar. En
la parte norte la encontramos en el cortafuegos, y en la franja este, lindando con Júzcar, se
encuentran en la Peña del Duque y a lo largo del Arroyo del Chorrillo. Un poco más abajo,
podemos observarlos en el Arroyo de Enmedio.

Las zonas boscosa quejigal las podemos localizar desde la zona oeste hasta la zona central de
Jubrique, y más exactamente en el Molino Alamos, en el Molino de los Cipreses, en el
Molino Molinera, y conforme nos desplazamos al centro los encontramos en la Loma
Benajarón, Casa el Bonito, Casa Saavedra, y bajando hacia el sur, Casa el Estercal.

Las zonas de pastizales se reducen a una pequeña extensión al sur del municipio.

Otro tipo de cultivos podemos encontrarlos diseminados a lo largo todo el municipio, como
puede ser Las Viñuelas, que se encuentra en la parte occidental de Jubrique, Hoyones en la
franja norte, o La Casa el Alguacil en la zona central del municipio.
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2.1.4.6 CATÁLOGO FLORÍSTICO

A continuación presentamos un catálogo florístico ordenado primero a nivel de división y
subdivisión, luego las familias alfabéticamente, y los táxones alfabéticamente dentro de las
familias.

CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
PTERIDOPHYTA
ADIANTACEAE
Adiantum capillus-veneris. X X
ASPIDIACEAE
Dryopteris affinis.subsp.affinis. X
Polystichum setirum. X
ASPLENIACEAE
Asplenium billotii. X
Asplenium onopteris. X
Asplenium petracchae. subsp.petrarchae. X
Asplenium trichomanes.subsp.quadrivalens. X X
Ceterach officinarum. Subsp.officinarum. X X
Athyrium filix-femina. X
Cystopteris fragilis. X
Cystopteris viridula. X
DAVALLIACEAE
Davallia canariensis. X
EQUISETACEAE.
Equisetum ramosissimum. X
Equisetum telmateia. X
HEMIONITIDACEAE.
Anogramma leptophylla. X X
Cosentinia vellea. X
HYPOLEPIDACEAE.
Pteridium aquilinum. X X
POLYPODIACEAE.
Polypodium cambricum.subsp.cambricum. X
PTERIDACEAE.
Pteris vittata. X
SELAGINELLACEAE.
Selaginella denticulata. X X
SINOPTERDACEAE.
Cheilantes guanchica. X X
Cheilantes maderensis. X
SPERMATOPHYTA.
GIMNOSPERMAE.
CUPRESSACEAE.
Juniperus oxycedrus.subsp.oxycedrus. X
PINACEAE.
Pinus halepensis miller. X
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CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
Pinus pinaster. X
Pinus radiata. X
DICOTILEDÓNEAS.
AMARANTHACEAE.
Amaranthus albus. X
Amaranthus blitoides. X
Amaranthus hybridus. X
Amaranthus hypochondriacus. X
ANACARDIACEAE.
Pistacia terebinthus. X
Rhus coriaria. X
APIACEAE.
Ammi majus. X
Apium nodiflorum. X
Bunium alpinum.subsp.macuca. X
Bupleurum gibraltaricum. X
Daucus carota.subsp.carota. X
Daucus carota.subsp.maximus. X
Daucus muricatus. X
Elaeoselinum foetidum. X
Eryngium tricuspidatum. X
Foeniculum vulgare. X
Magydaris panacifolia. X
Oenanthe crocata. X
Orlaya daucoides. X
Pimpinella villosa. X
Ridolfia segetum. X
Smyrnium oleastrum. X
Thapsia villosa. X
Torilis arvensis,subsp.purpurea. X
APOCYNACEAE.
Nerium oleander. X
Vinca difformis pourret. X
AQUIFOLIACEAE.
Ilex aquafolium X
ARALIACEAE.
Hedera helix.subsp.helix. X
Hedera helix.subsp.canariensis. X
ARISTOLOCHIACEAE.
Aristolochia baetica. X
Aristolochia paucinervis. X
ASCLEPIADACEAE.
Gomphocarpus fruticosus. X
ASTERACEDAE
Anacyclus radiatus. X
Andryala integrifolia. X
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CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
Anthemis maritima. X
Bellis annua.subsp. Annua. X
Bellis sylvestris.var, pappulossa. X
Bidens aurea. X
Bidens frondosa. X
Bidens pilosa. X
Bombycilaena erecta. X
Calendula arvensis.subsp.arvensis. X
Calendula suffructicosa.subsp.lusitanica. X
Carduus tenniflorus curtis. X
Carlina racemosa. X
Carlina racemosa. X
Centaurea calcitrapa. X
Centaurea lainzii. X
Centaurea melitensis. X
Chamaemelum mixtum. X
Chondrilla juncea. X
Chysanthemum coronarium X
Chysanthemum segetum. X
Conyza albida. X
Conyza bonaresis. X
Conyza canadensis. X
Crepis capillaris. X
Crepis tingitana. X
Cynara humilis. X
Dittrichia viscosa. X
Doronicum plantagineum. X
Evax pygmeaea.subsp.pygmaea. X
Filago lutescens jordan X
Filago pyramidata. X
Galactiles tomentosa. X
Gnaphalium luteo-album. X
Hedypnois cretica. X
Helichrysum stoechas. X X
Hyoseris radiata. X
Hypochaeris achyrophous. X
Hypochaeris glabra X X
Hypochaeris radicata. X
Lactuca vintinea.subsp.ramosissima. X
Lactuca serriola. X
Lapsana comminis X
Leontodon longirrostris. X
Leontodon tingitanus. X
Logfia gallica. X X
Mantisalca salmantica. X
Matricaria chamomilla. X



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 61

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
Pallenis spinosa. X
Phagnalon saxatile. X
Prolongoa hispanica. X
Ptilostemom hispanicus. X
Pulicaria paludosa. X
Reichardia picroides. X
Rhagadiolus edulis. X
Santolina canescens. X
Scolymus hispanicus. X
Senecio jacobea. X
Senecio lividus. X
Senecio vulgaris. X
Silybum marianum. X
Sonchus asper.subsp.asper. X
Sonchus maritimus.subsp.aquatilis. X
Sonchus oleraceus. X
Staehelina baetica. X
Tanacetum annuum X
Tanacetum parthenium. X
Tolpis barbata. X
Tolpis nemoralis. X
Urospermum picroides. X
Xanthium strumarium. X
BERBERIDACEAE.
Berberis hispanica. X
BETULACEAE.
Alnus glutinosa. X
BORRAGINACEAE.
Anchusa azurea. X
Borrago officinalis. X
Buglossoides arvensis. Subsp.gasparrinii. X
Cynoglossum creticum. X
Echium creticum.subsp.coicyanum. X
Heliotropium europaeum. X
Lithodora postratasubsp.lusitanica. X X
Myosotis stricta. X
Myosotis welwistchii. X
Omphalodes commutata. X
Omphalodes linifolia. X
BRASSICACEAE.
Alyssum montanum. X
Alyssum serphyllifolium. X
Arabidopsis thaliana. X
Biscutella baetica. X
Biscutella sempervirens. X
Capsella bursa-pastoris. X
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CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
Cadamine hirsuta. X
Cardaria draba. X
Crambe filiformis. X
Diplotaxis virgata. X
Hirshefeldia incana. X
Iberis fontqueri. X
Lobularia maritima. X X
Ptilotrichum longicaule. X
Raphanus raphanistrum.subsp.raphanistrum. X
Rorippa nasturtium-aquaticum. X
Sinapsis alba.subsp.mairei. X
Sisymbrium officinale. X
Teesdalia coronopifolia. X
CACTACEAE.
Opuntia ficus-indica. X
Opuntia megacantha. X
CAESALPINIACEAE.
Ceratonia siliqua. X
CAMPANULACEAE.
Campanula dichotoma. X
Campanula rapunculus X
Campanula lusitanica. X
Jasione montana.subsp.blepharodon. X
Jasione montana. Subsp.echinata. X X
Trachelium caerulum. Subsp.caeruleum. X
CAPPARACEAE.
Cleome violacea. X
CAPRIFOLIACEAE.
Lonicera implexa. X
Lonicera periclymenum.subsp.hispanica. X
Sambucus ebulus. X
Sambucus nigra. X
Viburnum tinus. X
CARYOPHYLLACEAE.
Arenaria arundana. X
Arenaria capillipes. X
Arenaria leptoclados. X
Arenaria modesta .subsp.modesta. X
Arenaria montana.subsp.montana. X
Arenaria serphyllifolia. X
Cerastium gibraltaricum. X
Cerastium glomeratum. X X
Corrigiola telephiifolia. X
Minuartia hybrida.subsp.hybrida. X X
Minuartia mediterranea. X
Paronychia argentea. X
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CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
Paronychia achinulata. X X
Petrorhagia dubia. X
Petrorhagia manteuilii. X X
Polycarpon tetraphyllum.subsp.tetraphyllum. X
Saponaria officinalis. X
Silene coelirosa. X
Silena fernandezii. X
Silena gallica. X X
Silene inaperta.subsp.serpentinicola. X
Silene latifolia.subsp.latifolia. X
Silena scabriflora.subsp.scabriflora. X
Silene vulgaris.subsp.vulgaris. X
Spergula arvensis. X
Spergula pentranda. X
Spergularia bocconei. X
Stellaria media. X
CHENOPODIACEAE.
Atriplex patula. X
Chenopodium album. X
Chenopodium ambrosioides. X
Chenopodium opulifolium. X
CISTACEAE.
Cistus albidus. X
Cistus crispus. X
Cistus ladanifer. X
Cistus monspeliensis. X
Cistus populifolius.subsp.major. X X
Cistus salviifolius. X X
Fumana thymifolia. X
Halimium atriplisifolium.subsp.atriplicifolium. X X
Halimium lasianthum X
Helianthemum cinereum. X
Xolantha guttata. X
Xolantha tuberaria. X
CLUSIACEAE.
Hypericum androsaemun. X
Hypericum perfoliatum. X
Hypeicum perforatum. X
Hypericum undulatum. X
CONVOLVULACEAE.
Calystegia sepium. X
Convolvulus alphaeoides X
Convolvulus arvensis. X
CORIARIACEAE.
Coriaria myrtifolia. X
CRASSULACEAE.
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CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
Mucizonia hispida. X
Sedum forsteranum. X
Sedum sediforme X
Sdum tenuifolium. X
Umbilicius horizontalis. X
Umbilicus rupestris. X X
CUCUBITACEAE.
Bryonia dioica. X
DIPSACACEAE.
Scabiosa atropurpurea. X
Scabiosa simplex. X
DROSERACEAE.
Drosophyllum lusitanicum. X
ERICACEAE.
Arbutus unedo. X X
Calluna vulgaris. X
Erica arborea. X X
Erica australis. X
Erica erigena. X X
Erica scoparia. X X
Erica terminalis. X
Erica umbellata. X
EUPHORBIACEAE.
Chamaesyce canescens.subsp.canescens. X
Chamaesyce nutans. X
Euphorbia exigua.subsp.exigua. X
Euphorbia helioscopia.subsp.helioscopia. X
Euohirbia peplus. X
Mercurialis ambigua. X
FABACEAE.
Adenocarpus telonensis. X
Anthyllis podocephala. X
Anthyllis tetraphylla. X
Astragalus glaux. X
Bituminaria bituminosa. X
Calicotome villosa. X
Coronilla juncea. X
Cytisus fontanesii.subsp.plumosus. X
Cytisus glandiflorus X
Cytisus villosus X
Cytisus striatus. X X
Dorycnium rectum. X
Dorycnopsis gerardi. X
Erinacea anthyllis. X
Galega africana. X
Genista hirsuta.subsp.lanuginosa. X
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CATÁLOGO FLORÍSTICO ALJÍBICO BERMEJENSE
Genista triacanthos. X
Lathyrus angulatus. X
Lathyrus latifolius. X
Lthyrus sphaericus. X
Lathyrus tingitanus. X
Lens nigricans. X
Lotus collinus X
Lotus corniculatus. X
Lotus edulis. X
Lotus ornithopodioides. X
Lupinus angustifolius. X
Lupinos micranthus. X
Lupinos hispanicus. X
Medicago arabica. X
Medicago minima. X
Medicago orbicularis. X
Medicago polymorpha.subsp.polymorpha. X
Medicago truncatula. X
Melilotus indicus. X
Ononis pendula.subsp.boissieri. X
Ononis repens.subsp.australis. X
Ononis speciosa. X
Ononis viscosa.subsp.subcordata. X
Ornithopus compresus. X
Scorpiurus sulcatus. X
Scorpiurus vermiculatus. X
Stauracanthus boivinii. X
Teline linifolia.subsp.linifolia. X
Teline mospessulana. X
Trifolium angustifolium. X
Trifolium arvense. X
Trifolium campestre. X
Trifolium cherleri. X
Trifolium glomeratum. X
Trifolium ligusticum. X
Trifolium nigrescens.subsp.nigrescens. X
Tifolium pallidum. X
Trifolium repens.subsp.repens. X
Trifolium scabrum. X
Trifolium stellatum. X
Trifolium subterraneum. X
Ulex baeticus.subsp.baeticus. X X
Vicia benghalensis. X
Vicia disperma. X
Vicia hibrida. X
Vicia hirsuta. X
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Vicia lutea.subsp.lutea. X
Vicia pubescens. X
Vicia sativa.subsp.nigra. X
Vicia sativa.subsp.sativa. X
FAGACEAE.
Castanea sativa. X
Quercus canariensis. X
Quercus coccifera. X X
Quercus faginea,subsp.broteroi. X
Quercus faginea.subsp.faginea. X
Quercus x marianica. X
Quercus pyrenaica. X
Quercus rotundifolia. X
Quercus suber. X
FUMARICEAE.
Fumaria capreolata. X
Fumaria muralis. X
Fumaria officinalis. X
Fumaria parviflora. X
Fumaria reuteri. X
Fumaria sepium. X
GENTIANACEAE.
Blackstonia perfoliata.subsp.perfoliata. X
Centaurium erythraea.subsp.erythraea. X
Centauriummaritimum. X
GEANIACEAE.
Erodium aethiopicum.subsp.aethiopocum. X
Erodium botrys. X
Erodium moschatum. X
Geranium columbinum. X
Geranium lucidum. X
Geranium purpureum X X
Geranium rotundifolium. X
GLOBULARIACEAE.
Globularia alypum. X
LAMIACEAE.
Calamintha baetica. X
Calamintha nepeta. X
Clinopodium vulgare. X
Lamium amplexicaule. X
Lamium flexuosum. X
Lavandula multifida. X
Lavandula stoechas.subsp.stoechas. X X
Marrubium vulgare. X
Mentha aquatica. X
Mentha suaveolens. X
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Micromeria graeca.subsp.graeca. X
Origanum virens. X
Phlomis purpurea. X X
Prunella vulgaris. X
Stachys arvensis. X
Stachys ocymastrum. X
Tucrium baeticum. X
Teucrium fructicans. X
Thymus mastichina.subsp.mastichina. X
LAURACEAE.
Laurus nobilis. X
LINACEAE.
Linum narbonense. X
Linum setaceum. X
Linum srtictum. X
Linum suffructicosum. X
Linum tenue.subsp.tenue. X
LYTHRACEAE.
Lythrum junceum. X
Lythrum portula. X
MALVACEAE.
Malva hispanica X
Malva sylvestris. X
MORACEAE.
Ficus carica. X
MYRTACEAE.
Myrtus communis. X
Eucalyptus camaldulensis. X
OLEACEAE.
Fraximus angustifolia. X
Olea europaea.var.europaea. X
Olea europaea.var. Sylvestris. X
Phillyrea angustifolia. X
Phillyrea latifolia. X
ONAGRACEAE.
Epilobium hirsutum. X
Epilobium parviflorum. X
OROBANCHACEAE.
Orobanche gracilis. X X
Orobanche ramosa. X
OXALIDACEAE.
Oxalis corniculata. X
Oxalis latifolia. X
Oxalis pes-caprae. X
PAPAVERACAEA.
Papaver argemone. X
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Papaver dubium. X
Papaver pinntifidum moris. X
Papaver rhoeas.var,rhoeas. X
Papaver somniferum.subsp.setigerum. X
PHYTOLACCACEAE.
Phytolacca americana. X
PLANTAGINACEAE.
Plantago afra. X
Plantago belladii. X
Plantago lagopus. X
Plantago major l. X
Plantago serrania l. X
PLUMBAGINACEAE.
Armeria colorata. X
POLYGALACEAE.
Polygala baetica willk. X
Polygala monspeliaca l. X
POLYGONACEAE.
Fallopia convolvulus. X
Polygonum aviculare. X
Polygonum bellardii. X
Polygonum lapathifolium. X
Polygonum persicaria l. X
Rumex acetosella.subsp.angiocarpus. X
Rumex bucephalophorus.subsp.gallicus. X X
Rumex conglomeratus. X
Rumex crispus l. X
Rumex induratus. X
PORTULACACEAE.
Portulaca oleracea.subsp.granulatostellulata. X
PRIMULACEAE.
Anagallos arvensis l. X
Anagallis tenella. X
Asterolinon linum-stellatum. X
Samolus valerandi. L. X
RAFFLESIACEAE.
Cytinus hypocistis.subsp.hypocistis. X
Cytinus hypocistis.subsp.macranthus. X
RANUNCULACEAE.
Clematis flammula l. X
Clematis vitalba. X
Delphinium pentagynum. X
Ranunculus bullatus. X
Ranunculus gramineus. X
Ranunculus ficaria.subsp.ficaria. X
Ranunculus muricatus. X
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Ranunculus paludosus. X X
Ranunculus parviflorus. X
RESEDACEAE.
Reseda media. X
Reseda luteola. X
Sesamoides canescens. X X
RHAMNACEAE.
Rhamus alaternus. X
Rhamnus lycioides.subsp.oleoies. X
Rhamnus lycioides.subsp.velutinus. X
ROSACEAE.
Crataegus monogyna.subsp.brevispina. X
Cydonia oblonga X
Potentilla reptans X
Prunus avium X
Prunus domestica X
Prunus insititia X
Rosa canina X
Rosa nitidula X
Rosa pouzinii X
Rosa sempervirens X
Rubus ulmifolius X
Sanguisorba hybrida X
Sanguisorba minor X
Sanguisorba muricata X
Sanguisorba rupicola X
Sanguisorba verrucosa X
RUBIACEAE
Galium aparine X
Galium baeticum X
Galium parissiense X
Galium scabrum X
Galium spurium X
Galium viridiflorum X
Rubia agostinhoi X
Rubia peregrina X
Sherardia arvensis X
Valantia hispida X
RUTACEAE
Ruta angustifolia X
SALICACEAE
Populus alba X
Populus nigra X
Salix alba X
Salix atrocinerea X
Salix fragilis X
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Salix pedicellata X X
Salix purpurea, subsp. Lambertiana X
Salix x rubens X
SANTALACEAE
Osyris alba X
Osyris quadripartita X
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga dichotoma X X
Saxifraga gemmulosa X
Saxifraga granulata X X
Saxifraga tridactylites X
SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum bellidifolium X
Bellardia trixago X
Chaenorrhinum rubrifolium, subsp. rubrifolium X
Chaenorrhinum villosum, subsp. villosum X
Digitalis laciniata X X
Digitalis purpurea, subsp bocquetii Valdés X
Digitalis purpurea, subsp purpurea X
Linaria hirta X
Linaria oblongifolia, subsp haenseleri X
Linaria tristis X
Misopates orontium X
Odontites foliosa X
Parentucellia latifolia X
Parentucellia viscosa X
Scrophularia lyrata X
Scrophularia scorodonia X
Verbascum giganteum, subsp giganteum X
Veronica anagallis-aquatica X
Veronica persica X
Veronica polita X
SOLANACEAE
Datura stramonium X
Lycopersicum esculentum X
Solanum alatum X
Solanum nigrum X
Solanum villosum X
TAMARICACEAE
Tamarix africana X
Tamarix gallica X
THYMELAEACEAE
Daphne gnidium X
ULMACEAE
Celtis australis X
Ulmus minor X
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URTICACEAE
Parietaria jadaica X
Urtica membranacea X
Urtica urens X
VALERIANACEAE
Centranthus calcitrapae X
Centranthus macrosiphon X
Valerianella microcarpa X
VIOLACEAE
Viola alba, subsp dehnhardtii X
Viola kitaibeliana X
VITACEAE
Vitis vinifera, subsp vinifera X
MONOCOTILEDÓNEAS
AGAVACEAE
Agave americana X
AMARYLLIDACEAE
Leucojum autumnale X
Narcissus cantabricus X
ARACEAE
Arisarum simorrhinum X
Arum italicum, subsp italicum X
ARECACEAE
Chamaerops humilis X
CYPERACEAE
Carex acuta X
Carex distachya X
Carex divulsa X
Carex hallerana X
Carex pendula X
Cyperus fuscus X
Cyperus longus X
Scirpus cernuus X
Scirpus holoschoenus X
Schoenus nigricans X
DIOSCORIACEAE
Tamus communis X
IRIDACEAE
Gynandriris sisyrinchium X
Romulea bulbocodium X
Romulea ramiflora
JUNCACEAE
Juncus articulatus X
Juncus bulbosus X
Juncus bufonius X
Juncus conglomeratus X
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Juncus inflexus X
Luzula forsteri X
LILIACEAE
Allium ampeloprasum X
Allium roseum X
Allium triquetrum X
Aphyllanthes monspeliensis X
Asparagus albus X
Asparagus aphyllus X
Dipcadi serotinum X
Gagea iberica X
Hyacinthoides hispanica X
Muscari comosum X
Ornithogalum narbonense X
Rucus aculeatus X
ORCHIDACEAE
Dactylorrhiza sulphurea, subsp sulphurea X
Epipactis helleborine X
Limodorum trabutianum X
Neotinea maculata X
Orchis langei X
Orchis mascula, subsp olbiensis X
POACEAE
Aegilops neglecta X
Aegilops triuncialis X
Agrostis nebulosa X
Agrostis reuteri X
Agrostis stolonifera X
Anthoxantum aristatum X
Anthoxantum ovatum X X
Arrhenatherum album X
Arundo donax X
Avena barbata, subsp barbata X
Avena fatua X
Brachypodium gaditanum X
Brachypodium resutum X
Brachypodium sylvaticum X
Briza máxima X
Briza minor X
Bromus diandrus X
Bromus hordeacus X
Bromus matritensis X
Cynosurus echinatus X
Cynosurus elegans X
Dactylis glomerata X
Digitaria sanguinalis X
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Desmarezia rigida. Subsp. Rigida X
Echinocloa crus-galli. X
Holcus lanatus X X
Hyparrenia hirta X
Hyparrenia podotricha X
Lagarus ovatus X
lolium rigidum X
Melica minuta X
Narduroides salzmanii X
Paspulum paspalodes X
Piptatherum paradoxum X
Piptatherum thomasii X
Poa annua X
Poa balbosa X
Poa trivialis X
Polugonon viridis X
Rostraria cristata X
Setaria pumilla X
Stipa tenacissima X
Vulpia myuros X
SMILACACEAE
Smilax aspera X X
TYPHACEAE
Thypha dominguensis X
ZANNICHELLIACEAEA
Zannichellia contorta X

La riqueza florística del municipio se podría resumir en el elevado número tanto de táxones
reconocidos, como de endemismos, y de táxones importantes para su conservación en
distintos catálogos, tanto autonómicos como nacionales e internacionales.

El siguiente listado refleja los endemismos de los sectores biogeográficos del municipio:

Endemismos Sector Bermejense Sector Aljíbico
Arenaria capillipes X
Armeria colorata X
Brachypodium gaditanum X
Centáurea lainzii X
Iberis fontqueri X
Saxifraga gemmulosa X
Silene inaperta serpentinicola X
Staehelina baetica X
Teucrium baeticum X
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2.1.4.7 TÁXONES PROTEGIDOS

A continuación se presenta un listado de táxones protegidos según los distintos catálogos de
protección y las categorías que presentan, así como el sector biogeográfico en el que
aparecen:

Taxon Andalucía Lista Roja Sector
Arenaria capillipes Vulnarable Vulnerable Bermejense
Armeria colorata Vulnerable En Peligro Bermejese
Asplenium billotii Vulnerable Aljibico
Celtis australis Vulnerable Aljibico
Centáurea lainzii En Peligro Bermejense
Digitalis laciniata Datos insuficientes Aljibico y Bermejense
Drosophyllum lusitanicum Vulnerable Aljíbico
Galium viridiflorum Vulnerable Vulnerable Bermejense
Iberis fontqueri Vulnerable Bermejense
Ilex aquifolium Vulnerable Aljibico
Prunus avium Vulnerable Aljibico
Prunus insititia Vulnerable Aljibico
Quercus pyrenaica Vulnerable Bermejense
Saxifraga gemmulosa Vulnerable Bermejense
Silene fernandezii Vulnerable En Peligro Bermejense
Silene inaperta serpentinicola En Peligro Bermejense
Zannichellia contorta Vulnerable Vulnerable Aljibico
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2.1.5 FAUNA

2.1.5.1 INVENTARIO DE ESPECIES

A continuación se representa el inventario de fauna de Jubrique, donde se especifican los
siguientes campos:

− Nombre científico de la especie

− Nombre común

− Hábitat

− Categoría Andaluza

− Legislación aplicable

Los hábitats considerados son los siguientes:

 Zonas altamente transformadas

 Mosaicos de cultivos con espacios de vegetación natural

 Cultivos leñosos en regadío

 Cultivos leñosos en secano

 Cultivos herbáceos en regadío

 Cultivos herbáceos en secano

 Dehesas

 Formaciones de coníferas

 Formaciones de frondosas

 Matorrales

 Zonas fluviales

 Pastizales

 Roquedos y eriales

 Humedales
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PECES
ESPECIE NOMBRE

COMÚN
CLASE/
ORDEN/
FAMILIA

ABUNDANCIA HÁBITAT CATEGORIA
ANDALUZA

LEJISLACIÓN

Angilla Angilla Anguila. Actinopterygii
Anguilliformes
Anguillidae.

Escasa Zonas
fluviales

 Pesca R.D. 1095/89

Barbus Sclateri Barbo
gitano

Actinopterygii
Cypriniformes
Cyprinidae.

Común Cuenca de
los rios

Pesca R.D. 1095/89

Squalius
Pyrenaicus

Cacho Actinopterygii
Cypriniformes
Cyprinidae.

Escasa Zonas
fluviales

Pesca R.D. 1095/89

Salmo trutta Trucha Común Zonas
fluviales

Pesca R.D. 1095/89

Chondrostoma
Willkommii

Boga de
Guadiana

actinopterygii
cypriniformes
 cyprinidae

Común Cuenca de
los rios

Pesca R.D. 1095/89

ANFIBIOS
ESPECIE NOMBRE

COMÚN
FAMILIA HÁBITAT CATEGORÍA

ANDALUZA
LEGISLACIÓN

Salamandra
salamandra

salamandra
común

salamandriae 11- 13-14 Riesgo menor R.D. 4/1986 de 22 de
enero

Pelodytes
ibericus

sapillo
moteado
iberico

palodytiae
10-12 Interés especial

R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Hyla
meridionales

ranita
meridional

hylidae
11-12-14 Protegida

Ley 4/84 de 27 de
marzo

Bufo bufo sapo común bufonidae 3-4-5-7-8-9-10-11-
12

Protegida
Andalucía Decreto 4/86

Rana perezi
seoane

rana comun ranidae 1-3-4-5-6-7-8-9-10-
11

Protegida
Ley 4/89 de 27 de
marzo

REPTILES
ESPECIE NOMBRE

COMÚN
FAMILIA HÁBITAT CATEGORIA

ANDALUZA
LEGISLACIÓN

Psammodromus
algirus

lagartija colilarga lacerditae
2-3-4-7-8-9-10- Interés especial

R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Coronella
girondica

culebra lisa
meridional

colubridae 8-10 En peligro

Natrix maura culebra viperina colubridae 11-14 Riesgo menor
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ESPECIE NOMBRE
COMÚN

FAMILIA HÁBITAT CATEGORIA
ANDALUZA

LEGISLACIÓN

Natrix natrix culebrade coller colubridae 8-11-14 Datos insuficientes R.D. 87/2004 de 2 de
marzo

Tarentola
mauritanica

salamanquesa común gekkonidae
1-2-3-4-7-9-13 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Lacerta lepida
daudin

Lagarto ocelado lacertidae 3-4-6-7-8-9-10-
12-13

Protegida
Ley 4/89 de 27 de
marzo

Lacerta hispanica lagartija ibérica lacertidae 1-3-4-5-6-7-8-9-
10

Interés especial
R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Mauremys leprosa galápago leproso bataguridae 11-14 Datos insuficientes

Blanus cinereus culebrilla ciega amphisbaeni
dae

1-3-4-6-7-8-9-10Interés especial
R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Chamaeleo
chamaeleón

camaleón
2-3-4-10 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Malpolon
monspessulanus

Culebra bastarda 3-4-5-6-7-10-12-
13-14

Protegida
Decreto 4/86 de 22
de enero

Elaphe scalaris Culebra de escalera 3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12

Interés especial
R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Coluber
hippocrepis

Culebra de herradura
1-2-10-13 Interés especial

R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Vípera latasti víbora
10-13 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

MAMÍFEROS
ESPECIE NOMBRE

COMÚN
HÁBITAT CATEGORÍA

ANDALUZA
LEGISLACIÓN

Erinaceus
europaeus
linnaeus

erizo europeo
1-3-4-5-6-7-8-9-10 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Talpa occidentales topo iberico 13 Vulnerable

Rhinolophus
ferrunequinum

Murciélago
grande de
herradura

13
Interés especial

R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Myotis myotis Mucielago
ratonero
grande

1-8-9-12-13

Interés especial
R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Myotis emarginata Mucielago
ratonero pardo

1-8-9-12-13 Vulnerable

Hypsugo savii Murciélago
montañero

13
Interés especial

R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Nyctalus neisleri Noctulo
pequeño

7-8-9
Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Miniopterus
scheibersii

Murciélago de
cueva

10-12-13 Protegida
Ley 4/89 de 27 de
marzo
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ESPECIE NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT CATEGORÍA
ANDALUZA

LEGISLACIÓN

Pipistrellus
pipistrellus

Murciélago
común

1-13 No amenazado

Vulpes vulpes zorro rojo 3-4-5-6-7-8-9-10-
12

Cinegética
comercial

R.D. 1095/89
R.D. 1118/89

Mustela nivalis
linnaeus

comadreja 2-3-4-5-6-7-8-12 Protegida Decreto 4/86 de 22
de enero

Mustela putorius
linnaeus

turón 2-3-4-5-6-7-8-10-
12

Decreto 4/86 de 22
de enero

Meles meles tejón
2-7-8-9-10-12-13

Decreto 4/86 de 22
de enero

Lutra lutra nutria
paleartica

11 Interés especial
R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Herpestes
ichneumon

meloncillo 11-14
Interés especial

R.D. 439/90 de 30 de
marzo

Dama dama gamo 7-8-9-10-11-12 Vulnerable Ley 8/2003

Capreolus
capreolus

corzo 7-8-10-12

Capra pirenaica Cabra montés
8-9-12-13

Cinegética
comercial

R.D. 1095/89
R.D. 1118/89

Felis sylvestris Gato montés 8-9-13 Decreto 4/86 de 22
de enero

Viverra genetta Gineta 8-9-13 Decreto 4/86 de 22
de enero

Eliomys quercinus lirón careto
2-4-7-8-9-10-11-13 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Lepus granatensis liebre iberica
2-6-7-12

Cinegética
comercial

R.D. 1095/89
R.D. 1118/89

Oryctolagus
cuniculus linnaeus

conejo
2-3-4-7-8-9-10-13

Cinegética
comercial

R.D. 1095/89
R.D. 1118/89

Sus scrofa jabalí
2-7-8-9-10

Cinegética
comercial

R.D. 1095/89
R.D. 1118/89

Apodemos
sylvaticus

Ratón de
campo

1-2-5-6-7-11-12-14 Protegida
Ley 4/89 de 27 de
marzo

Rattus rattus Rata negra 1-3-4-5-6-7-8-9-
10-13

Protegida
Ley 4/89 de 27 de
marzo

Mus musculus Ratón casero
1-2-5-6-7-11-12-14 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Crocidura russula Musaraña gris 5-6-7-8-9-10-11-14 Protegida
Ley 4/89 de 27 de
marzo

AVES
ESPECIE NOMBRE

COMÚN
HÁBITAT CATEGORÍA

ANDALUZA
LEGISLACIÓN

Circaetus gallicus Culebrera
Europea

4-7-8-9
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Accipiter Gentilis Azor Común 3-4-5-6-7-8
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 79

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

ESPECIE NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT CATEGORÍA
ANDALUZA

LEGISLACIÓN

Accipiter Nisus Gavilán Común3-4-5-6-7-8
Buteo Buteo Busardo

Ratonero
1-3-4-5-6-7-8-12

Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Áquila Chysaetos Águila Real 8-9-13

Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Hieraaetus
Pennatus

Aguililla
Calzada

3-5-7-8-9-11-14 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Hieraaetus
Fasciatus

Águila-Azor
Perdicera

2-8-9-10-12-13 Vulnerable

Falco Naumanni Cernícalo
Primilla

1-3-4-5-6-13 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Falco Tinnunculus cernícalo
Vulgar 1-3-4-5-6-13 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Falco Peregrinus Halcón
Peregrino

1-13
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Alectoris Roja Perdiz Roja
4-6-7-8-9-10-12-13

Cinegética
comercial

R.D. 1095/89
R.D. 1118/89

Coturnix Coturnix Codorniz
Común

5-6-12

Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Charadrius
Dubius

Chorlitejo
Chico

11-14 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Columba Livia Paloma Bravía 1 Interés especial Ley 8/2003 de 28 de
octubre

Columba
Palumbus

Paloma Torcaz
7-8-9

Cinegética
comercial

R.D. 1095/89
R.D. 1118/89

Streptopelia
Tortor

Tortola
Europea

2-3-4-7-8-9-10-11 Cinegética R.D. 1095/89

Cuculus Canorus Cuco Común
2-7-8-9-10-12 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Tyto Alba Lechuza
Común

1-3-4-5-6-7 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Otus Scops Autillo
Europeo

1-2-3-4-7-8-9 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Bubo Bubo Buho Real
2-7-8-9-10-13 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Athena Noctua Mochuelo
Europeo

1-2-3-4-7-8-9-10 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Strix Aluco Carabo Común 8-9

Caprimulgus
Ruficollis

Chotacabras
Cuellirrojo

2-3-4-7-8-9-10 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Apus Apus Vencejo Común1
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

1-13-1 Interés especial R.D. 439/90 de 30
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ESPECIE NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT CATEGORÍA
ANDALUZA

LEGISLACIÓN

Apus Pallidus Vencejo Pálido de marzo
Apus Caffer Vencejo Cafre 1

Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Alcado Atthis Martín
Pescador
Común

11-14
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Merops Apiastar Abejaruco
Europeo

11-14

Upupa Epops Abubilla
2-3-4-7-8-9-12 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Jynx Torquilla Torcecuello
Euroasiático

9-11-14 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Picus Viridis Pito Real
3-7-8-9 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Dendrecopos
Major

Pico Picopinos 8
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Galerida Cristata Cogujada
Común

4-5-6-7-12 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Galerida Theklae Cogujado
Montesina

2-5-6-12
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Lullula Arborea Totovía 11
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Ptyonoprogne
Rupestris

Avión Roquero
1-2-3-4-5-13 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Hirundo Rustico Golondrina
Común

1-5-6-7-11-12-14 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Delichon Urbica Avión Común
1-13 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Motacilla Cinerca Lavandera
Cascadeño

3-7-8-9-11
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Troglodytes
Troglodytes

Chochín 8-10-11-12
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Erithacus
Rubecula

Petirrojo

1-3-4-7-8-9-10 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Luscinia
Megarlynchos

Ruiseñor
Común

5-7-11

Phoenicurus
Ochruros

Colirrojo Tizón
1-12-13 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Saxicola Torquata Tarabilla
Común

2-10-12 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Oenanthe
Hispanica

Collalba Rubia 10-13
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Oenanthe Leucura Collalba Negra
13 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Monticola
Saxatilis

Roquero Rojo 10-13
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Monticola
Solitarius

Roquero
Solitario

13
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Turdus Merula Mirlo Común 1-2-3-4-7-8-9-10 Protegida Decreto 4/86 de 22
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ESPECIE NOMBRE
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HÁBITAT CATEGORÍA
ANDALUZA

LEGISLACIÓN

Andalucía de enero
Turdus Viscivorus Zorzal Charlo

7-8-9 Cinegética
R.D. 1095/89
Directiva Aves

Cettia Cetti Ruiseñor
Bastardo

11-12-14
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Cisticola Juncidis Buitrón
6-12-14 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Hippolais
Poliglotta

Zarzero Común 7-8
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Sylvia Undata Curruca
Rabilarga

10

Sylvia
Conspicillata

Curruca
Tomillera

10-12

Sylvia  Cantillans Curruca
Carrasqueña

7-10

Sylvia
Melanocephala

Curruca
Cabecinegra

10 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Sylvia Hortensis Curruca
Mirlona

10

Sylvia Atricapilla Curruca
Capirotada

3-4-7-8-9-10 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Phylloscopus
Bonelli

Mosquitero
Papialbo

8-9

Phylloscopus
Collybita

Mosquitero
Común

8-9

Regulus
Ignicapilla

Reyezuelo
Listado

8

Muscicapa Striata Papamoscas
Gris

1-3-4-7-8-9-10-11 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Aegithalos
Caudatus

Mito
2-7-8-9-11 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Parus Cristatus Herrerillo
Capuchino

8-9
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Parus Ater Carbonero
Garrapinos

4-7-8
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Parus Caeruleus Herrerillo
Común

2-7-8-9-11 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Parus Major Carbonero
Común

1-2-3-4-7-8-9-11 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Sitta Europea Trepador Azul 7
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Certhia
Brachydactyla

Agateador
Común

1-2-3-4-7-8-9-11 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

ESPECIE NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT CATEGORÍA
ANDALUZA

LEGISLACIÓN

Oriolus Oriolus Oropéndola 8-9-11
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Lanius Senatur Alcaudon
Común

2-4-7-8-9-10-12 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Garrulus
Glandarius

Arrendajo 8-9
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Corvus Corax Cuervo 2-8-9
Sturnus Unicolor Estornino

Negro
1-2-3-4-5-6-7-12 Cinegética

R.D. 1095/89
Directiva Aves

Passer DomesticusGorrión Común
1-3-4-5-6 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Petronia Petronia Gorrión Chillón

13 Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Fringilla Coelebs Pinzón Vulgar
2-3-4-6-7-8-9 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Serinus Serinus Verdecillo
1-2-3-4-7-8-9 Protegida

Ley 4/89 de 27 de
marzo

Carduelis
Cannabina

Pardillo Común

3-4-5-6-7-10-12 Protegida
Ley 4/89 de 27 de
marzo

Loxia Curvirostra Piquituerto
Común

8
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Emberiza Cirlus Escribano
Soteño

7-8-11

Emberiza Cía Escribano
Montesino

13

Miliaria Calandra Triguero 2-5-6-12
Falco subbuteo Alcotán 7-8

Interés especial
R.D. 439/90 de 30
de marzo

Asio otus Buho chico 8-11
Aegypius
monachus

Buitre negro 8-13
Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Ardea cinerea Garza real
2-11-14 Interés especial

R.D. 439/90 de 30
de marzo

Corvus monedula Grajilla 6-7-8-9 Interés especial Ley 8/2003 de 28 de
octubre

2.1.5.2 RELACIONES FAUNA-HÁBITATS

Una vez que se han definido los principales hábitats identificados en el área de estudio, se
analizan las asociaciones más destacables entre la fauna y estos hábitats.

Estas asociaciones casi nunca son exclusivas, pero de un modo general puede decirse que la
fauna utiliza unos tipos u otros de hábitats para desarrollarse, que evidentemente también
pueden variar según la estación del año e incluso el momento del desarrollo del ciclo vital
del animal.

Estas son las principales asociaciones detectadas:
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Sobre cultivos leñosos y herbáceos

Entre los anfibios que suelen frecuentar los cultivos, podemos encontrar la rana común, que
es el anfibio mas resistente y con menos limitaciones de la península, y el sapo común, el
cual se puede encontrar en todas las altitudes, y puede vivir en todo tipo de hábitats. Tan
solo necesita aguas tranquilas y con vegetación para su reproducción.

En el caso de los reptiles, encontramos como principales representantes al Lagarto ocelado y
a la Lagartija Ibérica. También podemos encontrar la Salamanquesa común, la lagartija
colilarga, la culebrilla ciega, la culebra de escalera, la culebra bastarda y el Camaleón.

Los mamíferos tienen como representantes más significativos y abundantes al conejo (que se
encuentra en todos los cultivos, aunque en regresión), a la liebre ibérica, a la comadreja, al
turón y al zorro rojo,  dentro de las especies cinegéticas.  Dentro de los animales protegidos
podemos encontrar al lirón careto, al tejón al ratón de campo, a la rata negra, al ratón casero
y a la musaraña gris, ya que su alimentación se basa en buena medida en frutos y semillas.
Las aves son las mayores beneficiarias de la producción agrícola, así se citan multitud de
especies, aunque las más representativas son las que se describen a continuación.

Entre los falcoformes podemos encontrar la aguililla calzada, la culebrera europea, el azor
común, el gavilán común, el cernícalo primilla y el cernícalo vulgar.

El orden de los paseriformes es el que se encuentra mayor representado en zonas de cultivo,
aunque agrupa aves que pueden habitar en la mayoría de los ambientes adaptándose a
diferentes regímenes alimenticios. Encontramos especies con escasa abundancia como el
mito y el gorrión chillón.

Más comunes son la cogujada común y la montesina, el avión roquero, la golondrina común,
el petirrojo, el ruiseñor común, el mirlo común, el papamoscas gris, el carbonero común, el
agateador común, el alcaudón común, el estornino negro y el pardillo común. Las especies
más abundantes están representadas por la curruca capirotada, el gorrión común, el pinzón
vulgar y el verdecillo.

La perdiz roja y la codorniz común son los únicos representantes de los galliformes dentro
del municipio, pues están asociadas con áreas de cultivo y zona abiertas con agricultura poca
intensiva.

Entre las columbiformes tan sólo podemos nombrar a la tórtola europea.

Dentro de los estrigiformes son más comunes el autillo europeo y el mochuelo europeo, y
más escasamente podemos encontrar a la lechuza común.

El único representante entre los caprimulgiformes es el chotacabras cuellirrojo, y entre los
coraciformes destaca la abubilla, que es bastante común en cultivos.

Sobre dehesas

Al igual que en los cultivos, entre los anfibios que suelen frecuentar las dehesas podemos
destacar la rana común, y la rana común.
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La culebra de escalera, la culebra bastarda y la culebrilla ciega son los representantes menos
abundantes de los reptiles. Por el contrario son bastante comunes la lagartija colilarga, la
lagartija ibérica, el lagarto ocelado y la salamanquesa común.

Existe una amplia representación de mamíferos en las dehesas. Como especies comunes
podemos encontrar al conejo, la liebre ibérica, la rata negra,  el ratón casero, el ratón de
campo, el jabalí, el zorro rojo y el lirón careto. Otros mamíferos con representación mas
escasa son la comadreja, el turón, el tejón,  el corzo, la musaraña gris. El erizo europeo
prefiere los bosques, zonas de monte bajo, arbustos, setos, matorrales, bordes de los bosques,
zonas de cultivo, lugares pedregosos, y en general en los lugares menos fríos y húmedos. Es
muy común cerca de pueblos y aldeas y en invierno puede utilizar construcciones humanas
para protegerse del frío, y el gamo, el cual se alimenta casi exclusivamente de vegetación
herbácea, por lo cual está muy asociado a los biotopos de pradera, ya sean en claros, bordes
de bosque o próximos a los caños y ríos.

Dentro de las aves, entre los falcoformes debemos incluir de nuevo al águila culebrera
europea, al azor común, al gavilán común, al busardo ratonero, al aguililla calzada y al
alcotán.

El único representante de los galliformes se encuentra representada por la perdiz roja.

Entre los estrigiformes los más comunes son el autillo europeo, el mochuelo europeo y el
mochuelo común. Las especies más escasas son  el búho real y la lechuza común, la cual
ocupa espacios abiertos, como cultivos de secano y de cítricos, pastizales montañosos y
ramblas, asociados a pueblos y zonas rurales, y de forma mas escasa  bosques de coníferas,
incluso le podemos encontrar en núcleos urbanos.

Dentro de los cuculiformes tan sólo podemos encontrar el cuco común.

En el orden de los paseriformes encontramos especies con escasa abundancia como el zorzal
charlo, el zarzero común y el mito. Más comunes son la cogujada común, la golondrina
común, la lavandera castadeño, el petirrojo, el mirlo común, el papamoscas gris, el herrerillo
común, el carbonero común, el agateador, el alcaudón común, el estornino negro y el
pardillo común. Los más abundantes son la curruca capirotada, el pinzón vulgar y el
verdecillo.   La abubilla es la muestra más común dentro de los coraciformes.

                   
Foto: Mito.
Fuente: Internet.
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Sobre formaciones frondosas y de coníferas

Los anfibios están representados por especies bastante abundantes como la rana común y el
sapo común, que gusta de las repoblaciones de coníferas para desarrollar su ciclo vital.

En cuanto a los reptiles, es fácil observar al lagarto ocelado, que puede ocupar una gran
amplitud de ecosistemas, a la lagartija colilarga, a la lagartija ibérica y a la salamanquesa
común. Menos abundantes es la culebra de escalera, la culebrilla ciega, la culebra de coller y
la culebra lisa meridional.

Una variada avifauna frecuenta estas áreas:

La perdiz roja representa a los galliformes.

Entre los paseriformes se puede destacar el pinzón vulgar y al verdecillo, que gustan de
espacios abiertos con árboles dispersos. También encontramos entre los paseriformes a la
lavandera castadeño; al chochín, dependiente de la vegetación arbustiva densa; al petirrojo,
Pájaro forestal que selecciona rodales con buena  representación de sotobosque; al mirlo
común, al zorzal charlo, al zarzero común, a la curruca capirotada, al mosquitero papialbo y
común, el reyezuelo listado, el papamoscas gris, el mito, el herrerillo capuchino y el común,
el carbonero garrapinos y el común, el agateador común y la oropéndola. También podemos
encontrar al alcaudón común, el arrendajo, el cuervo, el piquituerto, escribano soteño, la
grajilla y la totovia que es un ave de medios abiertos y de economía que aprecia  la presencia
de árboles que utiliza como posadero.

Al autillo europeo, perteneciente a los strigiformes, le gustan los olivares, las fincas de
frutales, los parques y los bosques de fronda con árboles huecos. También podemos
encontrar el búho real, al mochuelo europeo, al carabo común y al búho chico.

Los coraciformes comprenden a la abubilla, que sitúa sus nidos en los agujeros de los
árboles.

                          
Foto: Abubilla y lavandera castadeño.

Fuente: Internet.

Entre los caprimulgiformes encontramos al chotacabras cuellirojo, con una escasa
representación. Habita en pinares, melojares, matorral y áreas boscosas. En este tipo de
hábitats también podemos encontrar al torcecuello euroasiático.
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La tórtola europea pertenece al orden de los columbiformes, y prefiere bosques abiertos,
parques, zonas de matorrales y jardines para posarse.

La única representación dentro de los cuculiformes la encontramos en el cuco común, y
dentro de la clasificación de los piciformes, al pico picopinos, el cual frecuenta pinares de
repoblación y áreas mas deforestadas, y se ve afectado por la deforestación en incendios.

Los falcoformes son visibles en este tipo de hábitats, como por ejemplo el águila culebrera
europea (es un ave forestal que nidifica preferible en zonas de pinar mediterráneo, en
encinares y alcornocales, desde el nivel del mar hasta los 1.400 m.), el azor común, el gavilán
común (Se ve favorecida por manchas boscosas dispersas de edad joven (15-40 años.) que
alternan con pueblos y áreas agrícolas), el busardo ratonero, el águila real, el aguililla
calzada, el águila azor-perdicera, el alcotán y el buitre negro.

La clase de los mamíferos se encuentra muy bien representada en este ecosistema.

La musaraña gris prefiere los lugares con cierta humedad, así como los terrenos pedregosos
con abundante vegetación, está presente en bosques de hoja caduca, límites de campos de
cultivo y charcas, bordes de caminos, graneros, pastizales con hierba cortada, etc. Otro
roedor que podemos encontrar es la rata negra.

El erizo europeo que prefiere zonas húmedas como bosques y medios semiurbanos y el tejón
son especies con poca abundancia. El tejón donde más a gusto se encuentra es en
estribaciones montañosas, con cierta cobertura vegetal con robles, encinas y combinados con
pastizales amplios donde puede encontrar lombrices de tierra, coleópteros, bulbos, etc.

Finalmente, entre los lagomorfos, el taxón más abundante y típico del ecosistema es el
conejo, que se distribuye por el monte bajo, los encinares, y también sobre los cultivos de
olivar.

Otro mamíferos de interés son el murciélago ratonero grande, y ratonero pardo, el nóctulo
pequeño (se encuentran en áreas boscosas de orografía irregular en ambientes
mediterráneos), el zorro rojo, la comadreja, el turón, el gamo, el cual habita en bordes de
bosque o próximos a los caños y ríos, el corzo, la cabra montés, y el gato montés, la gineta, el
jabalí, y el lirón careto, que son frecuentes en zonas pedregosas, en áreas de matorral y en
zonas boscosas (encinares, alcornocales, pinares).

Sobre matorrales

Los anfibios más frecuentes en la zona de matorral son la rana común y el sapo común.
Representantes menos abundantes son el sapillo moteado ibérico.

Entre los reptiles más destacados en este tipo de hábitat encontramos el camaleón común,
típico de medios abiertos y degradados en la franja litoral mediterránea, la lagartija colilarga
(que tiene como principal amenaza la destrucción de matorrales), la lagartija ibérica que
ocupa el suelo y las formaciones arbustivas, cuando faltan los afloramientos rocosos, y el
lagarto ocelado. La culebra de escalera, la culebrilla ciega, la culebra meridional, la culebra
bastarda, la culebra de herradura y la víbora tienen una representación más escasa.
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Entre los mamíferos podemos destacar al conejo, al erizo europeo, al gamo, al lirón careto, al
jabalí, al murciélago de cueva, a la musaraña gris, y a la rata negra. El zorro rojo encuentra
en este hábitat facilidades para su afán oportunista, ya que en épocas de cría prefiere presas
de tamaño mediano.

El tejón ocupa bosques caducifolios, mixtos de confieras y paisajes de agro-silvo-pastorales
con setos, zonas de bosque y matorral, y en estos hábitats encuentra su alimento como
pueden ser raíces, frutos, setas, hongos subterráneos, moluscos, otros invertebrados,
anfibios, reptiles y carroña.

El corzo ocupa áreas boscosas, que ofrecen cobijo a alimento, y en sus preferencias de hábitat
destacan la importancia del estrato herbáceo y arbustivo. Consume preferentemente materia
vegetal de alto valor nutritivo con bajo contenido en fibra.
 Las aves más importantes que encontramos en este tipo de hábitat son: el águila azor-
perdicera, la perdiz roja, la tórtola europea, el cuco común, el búho real, el mochuelo
europea, el chotacabras cuellirojo y el águila culebrera.

Entre los paseriformes encontramos el chochín, el petirrojo, la tarabilla común, la collalba
rubia, el roquero rojo (relacionado con una vegetación hervácea y matorral bajo), el mirlo
común, la curruca (rabilarga, tomillera, carrasqueña, cabecinegra, mirlona y capirotada), el
papamoscas gris, el alcaudón común y el pardillo común.

Sobre pastizales

Suelen ser zonas abiertas de escasa superficie, y localizadas tanto a pie de monte como
cercanos a riberas y zonas de cultivo.

Se pueden observar anfibios como el sapillo moteado ibérico y el sapo común.

La culebra de escalera, la culebra bastarda y el lagarto ocelado son los  únicos representantes
de los reptiles en pastizales.

Los mamíferos más representativos de estas praderas son los de pequeño tamaño, que
utilizan estos terrenos relativamente sueltos para excavar sus nidos, como pueden ser la
liebre ibérica, el conejo, el ratón de campo, y el ratón casero.

Podemos encontrar también en este tipo de hábitats otros mamíferos como pueden ser el
murciélago ratonero grande, el cual se encuentra en bosques maduros abiertos y pastizales
arbolados, el murciélago, ratonero pardo, murciélago de cueva, que caza en espacios abiertos
o por encima de la vegetación, el zorro rojo, la comadreja, el turón, el tejón, el gamo, el corzo
y la cabra montesa.

Las aves más comunes en este tipo de hábitat son las paseriformes, entre las que destacan la
cogujada común y la montesina, la golondrina común, el chochín, el colirrojo tizón, la
tarabilla común, el ruiseñor bastardo, la curruca tomillera, el alcaudón común, el estornino
negro, el pardillo común y el triguero.
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Foto: Chochín.

Fuente: Internet.
Entre las especies falcoformes podemos nombrar al busardo ratonero, al águila azor-
perdicera y al buitrón.

La perdiz roja y la codorniz común son los representantes en este tipo de hábitats de los
galliformes, el cuco común de los cuculiformes y la abubilla de los coraciformes.

Sobre zonas fluviales

Se han incluido en este apartado, principalmente las especies que aparecen en los arroyos del
municipio.

Se pueden localizar principalmente cuatro especies de peces. El barbo gitano, que ocupa
diferentes tramos de río en una misma área de distribución, pero desaparece en las aguas
frías y rápidas, así como en zonas embalsadas;  la anguila, que remonta los ríos hasta más de
1000 metros de altitud y frecuenta los grandes ríos y el  litoral. La anguila exige una salida al
mar, por lo que puede llegar hasta cualquier lugar. Las truchas comunes viven
permanentemente en los ríos pero otras se trasladan a lagos o al mar (truchas marinas).

Los anfibios encuentran en este medio su hábitat ideal para llevar a cabo la totalidad de su
ciclo biológico o parte del mismo. De este modo encontramos la mayoría de las especies de
anfibios del término municipal.

 La rana común que habita en estanques, abrevaderos, charcas, arroyos y ríos, el sapo común
se reproduce en charcas y arroyos de aguas limpias. La ranita meridional la podemos
encontrar en zonas frescas con abundante vegetación, y la salamandra común es una especie
principalmente forestal, que se encuentra en bosques de ribera y laderas sombrías, cerca de
los cursos de agua, huertas, pastizales, pinares, etc., rehuyendo de terrenos secos.

La culebra de escalera, que representa a los reptiles, se desplaza asiduamente por los cauces
y cañaverales. La culebra viperina frecuenta ríos, riachuelos, pantanos, etc. También
podemos encontrar la culebra de coller, que es una serpiente de hábitos acuáticos, pero a
menudo desarrolla su actividad fuera del agua y esto incluye la captura de anfibios anuros,
su presa principal.

El galápago leproso ocupa la mayoría de las masas acuáticas que no se localizan por encima
de los 1100m de altitud, y sus hábitats son las charcas, arroyos de aguas remansadas y con
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vegetación de rivera, no siendo tan común en ríos y embalses. Estos anfibios aceptan cierto
grado de contaminación.

Los mamíferos se encuentran menos representados que las aves, aunque las especies que
aparecen suelen tener un alto nivel ecológico y evolutivo.

La musaraña gris prefiere lugares con cierta humedad, por lo que está presente en charcas.
El ratón casero, y el de campo, también se encuentran representados en estas zonas fluviales.

La nutria paleártica también la podemos encontrar en este tipo de hábitats, además del
meloncillo que se encuentra en zonas de mayor cobertura vegetal, orillas de arroyos y zonas
húmedas con vegetación densa.

Las aves consiguen en estos medios un máximo en cuanto a diversidad específica.

El orden de los paseriformes es el más abundante en las zonas húmedas, y entre las especies
que lo conforman podemos encontrar al avión roquero que se suele alimentar sobrevolando
los cursos fluviales. La golondrina común es bastante abundante. Menos abundantes son el
ruiseñor común, el ruiseñor bastardo, el papamoscas gris, el mito, el herrerillo común, el
agateador común y el escribano soteño.

Entre los falcoformes podemos encontrar el aguililla calzada, y entre los columbiformes se
encuentra la tórtola europea. Dentro de la clasificación de los coraciformes se encuentra  el
martín pescador común  y el abejarruco europeo.

El único representante de los caprimulgiformes es el torcecuello euroasiático.

Sobre roquedos y eriales.

Se han incluido en este apartado, principalmente las especies que aparecen en los roquedos
del municipio.

Entre los anfibios tan solo podemos encontrar a la salamandra común, la cual se encuentra
en macizos de media y alta montaña, que tiene hábitos nocturnos, se refugian en galerías de
otros animales o en cavidades entre raíces y piedras.

Dentro de los reptiles podemos destacar a la salamanquesa común que vive en hábitats  no
excesivamente frío, con adecuada insolación y con refugios adecuados (roquedos, troncos,
etc), el lagarto ocelado que habita en lugares abiertos con abundantes refugios rocosos.

Es necesario señalar la culebra bastarda, la culebra de herradura y la víbora.

Existe una amplia representación de mamíferos en los roquedos.

El topo ibérico podemos encontrarlo en zonas de montaña y en suelos aptos para ser
excavados.

La cabra montés que puede escalar paredes rocosas casi verticales, el tejón, la gineta, el lirón
careto, el conejo, la rata negra, el murciélago común, el murciélago ratonero grande (habita
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en refugios, en cavidades subterráneas, desvanes cálidos y sótanos), el murciélago ratonero
pardo, el murciélago de cueva (especie típica cavernícola), y murciélago montañero, que es
una especie característica de de zonas rocosas y montañosas.

Dentro de la tipología de las aves podemos destacar a los falcoformes:

El águila real ocupa los principales sistemas montañosos y su presencia se relaciona con los
ambientes rupícolas, principalmente en regiones de montaña. Muestra preferencia por los
paisajes abiertos y evita áreas forestales y extensas. Altitud  media de nidificación es de 950
m. (160 m y 2150 m.).

El águila-azor perdicera ocupa sierras, pequeñas colinas y llanuras, donde cría en cortados
rocosos.

En este hábitat también podemos encontrar al cernícalo primilla, al cernícalo vulgar, y el
halcón peregrino.

Foto: Aguililla calzada, Águila-Azor perdicera y Águila culebrera.
Fuente: Internet.

2.1.5.3 DESCRIPCIÓN DE ESPECIES.

Peces

Angilla Angilla / Anguila.
Especie de tamaño medio que puede alcanzar 1´5 m y 6 Kg de peso. Cuerpo alargado y
cilindrico, a excepción de la parte posterior que está comprimida lateralmente. No tienen
aletas pelvianas. Piel recubierta por mucosa con pequeñas escamas alargadas hendidas en la
piel. Coloración variable. Mandibula inferior prominente. Alimentación omnivora y
detritívora. Declarada especie de pesca.

Las amenazas principales son la sobrepesca y construcción de presas.

Barbus Sclateri / Barbo gitano.
Especie de gran tamaño (40 cm). Cuerpo robusto, y el pedúmculo caudal es más corto y alto
que en otras especies del género barbas, y también tiene menor número de escamas.
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Coloración constante todo el año. Es localmente abundante en ríos, especialmente en cuencas
de los ríos del sur de España.

Las amenazas principales son la introducción de especies exóticas y la realización de
infraestructuras hídricas.

               

Foto: Barbo gitano.
Fuente: Internet.

Chondrostoma Willkommii / Boga de Guadiana.
Especie de talla media que no supera los 50 cm, de cuerpo alargado, y cabeza pequeña, con
escamas pequeñas.

Prefiere los tramos medios de los ríos, en zonas de marcada corriente. Es un pez gregario. Se
alimenta de vegetación, invertebrados y detritos, y vive en las cuencas de los ríos del sur de
España.

Las amenazas principales son la introducción de especies exóticas e infraestructuras hídricas.

Squalius Pyrenaicus / Cacho.
Es un ciprínido de tamaño medio (- 30cm), con cabeza grande, y la boca está situada en
posición súpera. Las aletas dorsal y anal tienen perfiles convexos. Se alimenta de pequeños
artrópodos.

Las amenazas principales son la introducción de especies exóticas e infraestructuras hídricas.

Salmo trutta / Trucha.
Se distingue por su aspecto robusto, su ojo pequeño, su segunda aleta dorsal reducida de
muñón muy retrasado y su labio inferior algo más largo que el superior. La coloración varía
según las razas y subespecies. Es un pez de gran estima deportiva y gastronimica.

Anfibios
Salamandra salamandra / salamandra común.
Es un anfibio urodelo (con cola), de aspecto grande y robusto que mide normalmente entre
12 y 23 cm. incluida la cola (LT). La cabeza es casi tan ancha como larga, algo aplanada. Los
ojos son grandes y saltones y el iris de color pardo oscuro. Las patas son cortas y gruesas y
poseen unos dedos deprimidos. La cola también es corta, de sección redondeada, y su
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longitud no sobrepasa la de la cabeza y el cuerpo juntos. La piel de la espalda y los costados
es lisa y brillante, de color negro con manchas irregulares amarillas

Las poblaciones de la sierra de málaga requieren atención debido a la perdida progresiva de
puntos de reproducción, y están en peligro de extinción.

Pelodytes ibericus / sapillo moteado iberico.
Es un pequeño sapo que no llega a sobrepasar los 43 mm de longitud con la cabeza
aplastada y el hocico corto y redondeado. Los ojos son grandes y prominentes, y el dorso
presenta un color de fondo que puede variar individualmente, presentando tonos pardo
amarillentos, verdosos o gris oliváceo con algún jaspeado y su piel está llena de pequeñas
prominencias redondas u ovoides de colores variados como verde-oliva y marrón.

Sus principales amenazas son la destrucción de habitats naturales,  y la contaminación de los
medios acuáticos.

  Foto: Sapillo moteado y la Ranita meridional
  Fuente: Internet

Hyla meridionales / ranita meridional.
Es una rana pequeñita, con la piel muy lisa de color verde generalmente, aunque puede
presentar amarillentos o pardos, por debajo blancuzco. Cuerpo de aspecto gomoso de hasta
5cm. Patas largas con ventosas en los dedos. Ojos saltones con pupila horizontal. Posee una
raya negra desde los ojos hasta la garganta.  No tiene problemas de conservación.

Bufo bufo / sapo común.
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Anfibio de cuerpo rechoncho, verrugoso y muy robusto con hocico. Tímpano pequeño
apenas visible, de ojos de color rojizo o cobrizo con pupila horizontal. Glándulas paratoideas
muy desarrolladas y oblicuas. El color de su cuerpo es muy variable pudiendo ser: pardo,
amarillento, rojizo o grisáceo, a veces con manchas.  Su principal amenaza es la misma que el
de otros anfibios.

Rana perezi seoane/ rana comun.
Anfibios de pupila ovalada y horizontal. Piel casi lisa. Colorido muy variable dentro de los
tonos verdosos y pardos, generalmente con manchas oscuras pero, a veces, de color verde
casi uniforme, con frecuencia muestra una banda dorsal clara. Es la más grande de las ranas
europeas. Los adultos suelen medir entre 5 y 10 cms. (de hocico a cloaca).

REPTILES.
Psammodromus algirus / lagartija colilarga.
Este reptil dispone de escamas dorsales relativamente grandes, aplanadas, acabadas en pico
y fuertemente carenadas. Cuerpo compacto con extremidades bien desarrolladas. De color
pardo u olivo, con dos bandas amarillentas a cada lado, y muestran las partes laterales de la
cabeza y la garganta de un vivo color ocre anaranjado.  Su principal amenaza es la
destrucción de matorrales.

                         
Foto: Lagartija colilarga.

Fuente: Internet.

Coronella girondica / culebra lisa meridional.
Los ejemplares adultos pueden llegar a medir hasta 65 cm, aunque normalmente más
pequeña. Ojos pequeños y de pupila redondeada. Escamas dorsales lisas y formando 21
hileras en el centro del cuerpo. Entre 170 y 200 escamas ventrales y anal dividida. Cola
representando 1/4 de la longitud total Dorso marrón, grisáceo, amarillento o rosado, con
gran cantidad de manchas oscuras. La principal amenaza es la aparición de incendios
forestales.

 Natrix maura / culebra viperina.
Serpiente de tamaño medio, cola corta y cabeza ensanchada y bien delimitada respecto al
resto del cuerpo. El diseño es muy llamativo pues se trata de una amplia banda en forma de
zig zag que recorre todo el cuerpo en posición dorsal. La principal amenaza es la
degradación de los ríos.

Natrix natrix / culebra de coller.
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Excepcionalmente algunas hembras adultas pueden alcanzar los 200 cm de longitud, pero
normalmente no sobrepasan los 100 cm, siendo los machos más pequeños que las hembras.
Culebra gruesa cuando adulta, con cabeza bien definida y ojos de pupila redonda con iris
anaranjado o rojo. El colorido del dorso suele ser gris, verdoso o pardo oliváceo más o
menos uniforme y con pequeñas manchas oscuras.  La principal amenaza es la degradación
de masa de agua en zonas de aridez.

Tarentola mauritanica / salamanquesa común.
Dispone en el dorso del cuerpo y cola con hileras de grandes tubérculos. Almohadillas
adhesivas debajo de los dedos dispuestas en una serie, uñas sólo en el tercero y cuarto.
Pupila vertical. Puede llegar a los 15 cms. de longitud total. Crepuscular y nocturna, aunque
sale de día a tomar el sol. Muy bien adaptada a trepar por muros, paredes, rocas y troncos de
árboles. Acecha a los insectos que son atraídos por las luces artificiales.
No está amenazada.

                                   
Foto: Salamanquesa común.

Fuente: Internet.

Lacerta lepida daudin / Lagarto ocelado. .
Es el mayor de los lagartos europeos, mide 20cm. de hocico a cloaca y 60cm hasta la cola. Se
caracteriza por poseer una cabeza grande y aplanada con fuertes mandíbulas y de forma
triangular, cuerpo robusto, sus extremidades  y cola notablemente desarrollada. La
tonalidad de su dorso es normalmente verde amarillenta con motas negras, destacando en
cada costado varias filas de llamativos ocelos azules. Disminución en los últimos años por
fenómenos generalizados.

                                  
Foto: Lagarto ocelado. Fuente: Internet.

Podarcis hispanica / lagartija ibérica.
Es una lagartija pequeña y de aspecto ligero, con la cabeza y el cuerpo muy deprimidos y los
ojos saltones. Su cola es larga midiendo la de los machos entre 1,7 y 2,2 cm. y la de las
hembras entre 1,6 y 1,9 cm., entendiéndose que estas dimensiones son referentes a la cola
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original, sin regenerar. Puede presentar unas coloraciones muy variadas, el fondo puede ir
de pardo a grisáceo, o incluso verdoso.

Mauremys leprosa / galápago leproso.
Se caracteriza por tener un caparazón aplanado y en forma de ovalo, con tonalidades pardas
y verdosas. Su cuello dispone de un dibujo formado por bandas anaranjadas. Puede superar
los 20 cm de longitud de caparazón y su cola es más larga que las placas de la espalda.

Los principales factores de amenaza son la alteración del hábitat y la recolección para
tenencia y venta.

Blanus cinereus / culebrilla ciega.
Reptil con apariencia exterior muy parecida a una lombriz (cuerpo anillado y sin
extremidades), de la que se diferencia, entre otras cosas, por tener pequeñas escamas y por
sus diminutos ojos, de escasa utilidad. Color carnoso, rosado, gris pardo o violáceo. Puede
alcanzar casi los 30 cms. de longitud total.

Está muy adaptada a la vida subterránea, pasando la mayor parte del tiempo bajo tierra,
donde excava galerías en busca de presas.

Chaldices striatus / eslizón tridáctilo ibérico.
Todos los eslizones poseen extremidades anteriores y posteriores muy diminutas y no
obstante se desplazan sin hacer uso de ellas, de modo que por sus movimientos y aspectos se
parecen más a una culebra que a un saurio. Las principales causas de amenaza  son los
incendios y quemas de rastrojos.

Chamaeleo Chamaéleon / Camaleón.
Reptil de cuerpo arqueado y muy comprimido lateralmente. Las extremidades son largas y
delgadas, la cola prensil y por regla general algo menor que el resto del cuerpo, color de
fondo inusitadamente variable (tiene la facultad de poder variarlo a voluntad). Cabeza muy
dura y de forma puntiaguda por la parte posterior. Ojos prominentes, lengua muy larga,
capaz de ser proyectada a gran distancia, mientras que en reposo permanece replegada en la
parte inferior de la boca.

                       
Foto: Camaleón.
Fuente: Internet.
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Malpolon monspessulanus / Culebra bastarda.
Este reptil es el mayor de la Península Ibérica, y pudiendo llegar a medir hasta 2 metros de
longitud. La cabeza presenta unos ojos grandes, con las supraoculares muy salientes que
forman una especie de ceja muy prominente que le da una expresión penetrante.

Su cuerpo presenta escamas de coloración muy variada, existiendo ejemplares marrones,
rojizos, pero el color predominante entre los ejemplares adultos es oliváceo o pardusco.

Elaphe scalaris / Culebra de escalera.
Este reptil dispone de un hocico algo puntiagudo. Pupila redondeada. Adultos son pardos,
amarillentos, rojizos o grisáceos, con dos bandas longitudinales oscuras sobre el dorso como
único dibujo.

Carece de veneno y por lo tanto de aparato inoculador del mismo (ofidio aglifo). Hasta unos
150 cm. de longitud.

Coluber hippocrepis / Culebra de herradura.
Los adultos miden hasta 156 cm, aunque normalmente son más pequeños. Serpiente delgada
y estilizada con la cola relativamente larga -aproximadamente 1/5 de la longitud total-. Ojos
grandes de pupila redonda, con una serie de pequeñas escamas características. Colorido del
dorso amarillento más o menos oculto por pigmento oscuro.

Vipera latasti / Víbora.
El color de la víbora varía desde las tonalidades grises claras a los pardos oscuros, con la
banda vertebral siempre oscura que, además, contrasta fuertemente con el resto por estar
ribeteada de negro. Esta banda puede dibujarse en zig-zag. Los laterales constan de manchas
oscuras relativamente grandes.  El extremo de la cola es amarillo. No existe dimorfismo
sexual

   Foto: Víbora.
Fuente: Internet.

Mamíferos
Erinaceus europaeus linnaeus/ Erizo europeo.
Zona dorsal recubierta de espinas, excepto el rostro. El pelaje ventral es cerdoso, y de color
pardo. Se alimenta por todo tipo de invertebrados: insectos y lombrices.
Su máxima amenaza es la de atropellos.
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Foto: Erizo europeo.

Fuente: Internet.

Talpa occidentales / Topo iberico.
Más pequeño que el topo europeo, el hocico mas corto, los ojos ocultos bajo la piel, y
extremidades delanteras mas anchas.

Su alimentación se basa en lombrices, larvas de insectos, cochinillas, ciempiés y otros
invertebrados. El máximo peligro son los agricultores.

Rhinolophus ferrunequinum / Murciélago grande de herradura.
 Orejas grandes, antitrago ancho y separado del borde externo por una escotadura poco
profunda. El pelaje es largo, suave y denso. Su color es pardo oscuro. Su alimentación se
basa en lepidopteros, ortopteros y coleopteros.

Myotis myotis / Mucielago ratonero grande.
Se encuentran en refugios de cavidades subterraneas, desvanes cálidos y sótanos, y se
alimenta de carábidos, grillotalpas, licosas y grillos.

 Sus principales amenazas son la lechuza común y destrucción de refugios.

Myotis emarginata / Mucielago ratonero pardo.
De tamaño mediano-pequeño. Orejas de longitud media, y con escotadura marcada. Pelaje
de aspecto lanoso rubio rojizo dorsalmente y amarillento ventralmente. En el Sur de la
peninsula es relativamente común en Andalucía central (Cádiz, Málaga y Granada).

Sus principales amenazas son la lechuza común y tratamiento insecticida de protección de
madera.

Hypsugo savii / Murciélago montañero.
De tamaño pequeño, con orejas cortas, separadas en su base y mas anchas y redondeadas.
Pelaje bastante largo y las partes inferiores blanco-grisaceas y los pelos del dorso son bicolor
(pardo-negro).

Sus principales amenazas son la lechuza común, generadores eólicos y por atropellos.
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Nyctalus neisleri / Noctulo pequeño.
Rostro, orejas y membranas alares pardo oscuro. Alas largas y estrechas. Denso pelaje en la
zona próxima al cuerpo y brazos, y se insertan al tobillo. Pelaje corto y bicolor pardo oscuro-
claro.

Es una especie forestal. Su alimentación se basa en  insectos voladores que cazan por encima
del alumbrado. No se le conocen depredadores.

Miniopterus scheibersii / Murciélago de cueva.
Tamaño mediano, con hocico muy corto, perfil achatado y frente alta y protuberante. Las
orejas son pequeñas y triangulares. Las alas son largas y estrechas con la segunda falange.
Pelaje corto y denso de color pardo grisáceo en el dorso y más pálido en la zona ventral. Es
una especie típica cavernícola.

Su alimentación se basa en lo que cazan en espacios abiertos o por encima de la vegetación.
Sus principales amenazas son las cavidades explotadas turísticamente.

Vulpes culpes / Zorro rojo.
Cola larga y espesa, hocico alargado y orejas prominentes. Extremidades alargadas, con pies
pequeños. Ojos pequeños. Pelaje variable pálido-amarillenta.

Es carnívoro oportunista, y en épocas de cria prefiere presas de tamaño mediano. También
consume micromamiferos, carroña, galliformes y frutos e invertebrados. Su actividad es
fundamentalmente nocturna.

Su principal amenaza es la caza menor.

Mustela nivalis linnaeus / Comadreja.
Es el mustélido mas pequeño. Cuerpo y cabeza alargados y extremidades cortas. Pelaje de
color pardo canela a pardo chocolate en la parte dorsal y blanco en la ventral. Es un
depredador especializado en roedores de tamaño medio, pero los microtinos son los más
abundantes en su dieta.

Sus principales amenazas son por su pequeño tamaño, ya que pueden ser presa esporádica
de aves, como el ratonero común, la lechuza y el búho real.

                                 
 Foto: Comadreja.
Fuente: Internet.
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Mustela putorius linnaeus / Turón.
Mustélido de tamaño pequeño intermedio entre la marta y el armiño. La coloración general
es bastante uniforme. Su dieta varía según las regiones y tipos de hábitats, aunque existen
dos tipos de presas que predominan: mamíferos y anfibios. Sus principales amenazas son los
principales depredadores esta el lobo y el lince ibérico.

Meles meles / Tejón.
Es un mustélido de gran tamaño, robusto, con cabeza pequeña, cuello ancho y cuerpo
alargado, con cabeza de color blanco con dos bandas negras, y el cuerpo es de color gris en la
parte dorsal y más oscuro en la ventral.

Es un omnívoro que consume raíces, frutos, setas, hongos subterráneos, moluscos, otros
invertebrados, anfibios, reptiles y carroña.

Sus principales amenazas son que en ocasiones puede ser consumido por el lobo. También
los métodos de control de depredadores (veneno, lazos, cepos) y la caza furtiva pueden
ponerlos en peligro.

Lutra lutra / Nutria paleartica.
Mustélido de cuerpo alargado y extremidades proporcionalmente cortas, con cabeza ancha y
aplanada. La cola es ancha y aplanada. Posee cinco dedos unidos por una membrana
interdígita. Principalmente se alimenta de peces, cangrejos, anfibios, culebras de agua, y
pequeños mamíferos o aves.

Sus principales amenazas son la contaminación, destrucción del hábitat y la sobreutilización
de recursos hídricos son las principales causas de su regresión.

Herpestes ichneumon / Meloncillo.
Es un carnívoro de cuerpo alargado con coloración agutí uniforme, con cola ancha en la base
y estrecha en la punta. Extremidades cortas, con manos y pies de cinco dedos, plantas
desnudas y uñas no retractiles, y cabeza puntiaguda con hocico terminado en un rutinario
desnudo oscuro.

Es un depredador oportunista, que consume siempre las presas mas abundantes y
disponibles Sus principales amenazas son los linces, perros y águilas perdiceras. También
muere a manos de furtivos o por atroprello.

Dama dama / Gamo.
Los machos exhiben una cornamenta aplanada, de forma muy diferente a la del resto de los
representantes de la familia. El color de la época estibal posee un fondo cervuno ligeramente
rojizo, moteado de manchas blancas. Ocupa áreas pequeñas y aisladas, gestionadas con fines
cinegéticos.

Se alimenta casi exclusivamente de vegetación hebácea, y esta muy asociado a los biotopos
de pradera, ya sean en claros, bordes de bosque o próximos a los caños y ríos.

Capreolus capreolus / Corzo.
Es el mas pequeño de los cervoideos europeos, y presentan unas extremidades traseras
potentes, adaptadas al salto. Destacan en su morfología una franja negra en el hocico,
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grandes orejas, un escudo anal blanco y rudimentaria cola. Consume preferentemente
materia vegetal de alto valor nutritivo con bajo contenido en fibra.

Es una especie cinegética que ha alcanzado gran valor como trofeo de caza.

Apodemos sylvaticus / Ratón de campo.
Múrido de tamaño medio, presenta una cabeza voluminosa y alargada, ojos grandes y
oscuros, orejas también grandes, cola sin pelo, y el cuerpo es proporcional al tamaño de la
cabeza. Extremidades posteriores largas. Parte superior del cuerpo amarillo rojizo, vientre de
color blanco.

Es una especie omnívora, muy adaptable a los recursos disponibles en cada momento como
bayas, frutos y semillas, insectos y larvas.

Es una de las especies mas consumidas por un gran nº de depredadores.

Eliomys quercinus / Lirón careto.
Debe su nombre a una franja de pelo negro, que como un antifaz, le enmarca los ojos y le
cubre parte de la cara. Los adultos presentan un dorso pardo-rojizo y el vientre blanco. La
cola es larga y está cubierta de de pelos, con hocico alargado y orejas grandes. Alimentación
variada, con predominio de elementos de origen animal (insectos, pequeños vertebrados,
roedores, musarañas, anfibios) y de origen vegetal (frutos, semillas).

No parece tener grandes amenazas.

                                  
Foto: Lirón careto.
Fuente: Internet.

Lepus granatensis / Liebre ibérica.
Es la mas pequeña de las liebres españolas. Extremidades posteriores muy desarrolladas y
unas orejas muy largas y con los entremos negros. Pelaje pardo amarillento en su parte
dorsal y blanco por la ventral.

Tienen hábitos alimentarios nocturnos y consume gramíneas (70%), frutos, tallos o cortezas.
Sus principales amenazas son la perdida de hábitat motivada por la homogeneización de los
cultivos, y las repoblaciones forestales.
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Oryctolagus cuniculus / Conejo.
Potentes extremidades traseras, grandes pabellones auriculares y una coloración uniforme.
Su pelaje muestra variaciones en tonos pardos y grises, destacando el blanco en la parte
interna de al cola.

Seleccionan positivamente las compuestas, leguminosas y gramíneas vivaces de escasa talla.
Su principal amenaza es la mixomatosis.

                                
Foto: Conejos.

Fuente: Internet.
Capra Pyrenayca / Cabra Montes.
Mucho más robusta que la cabra doméstica, lucen cuernos no caedizos que en los machos
alcanzan un metro de longitud.

Color generalmente pardo, con el vientre y la parte inferior de la cola blancos.

Felis Sylvestris / Gato Montes.
Viene a ser del tamaño de un gato doméstico por su corta y poblada cola , la cual aparece
bandeada por anillos oscuros separados; la capa suele estar rayada de una forma clara; las
garras aparecen descoloridas.

Se alimenta de pequeños mamíferos, liebres, conejos, pero también puede cazar venados,
corderos aves. Es un animal nocturno.

Viverra Genetta / Gineta.
Recuerda a un gato, aunque su cabeza es pequeña  y puntiaguda, los ojos y orejas grandes y
la cola muy larga y anillada de negro y gris pálido. Tono general gris, con varias hileras de
manchas dipuestas más o menos ordenadas y longitudinalmente.

La base de su dieta la constituyen los pequeños roedores, pero también  come pajarillos,
reptiles, anfibios, peces, invertebrados y frutos.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 102

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Foto: Gineta.
Fuente: Internet.

Sus Scrofa / Jabalí.
Pertenece a la familia de los Suidos y su cuerpo de una longitud aproximada de 1,50 m. Está
adaptado a la carrera y a la lucha, se apoya sobre patas relativamente cortas y finas. La
cabeza es alargada y termina en un hocico  móvil y achatado en el que se abren las fosas
nasales.

Por su constitución y por la gruesa piel que lo protege el jabalí puede penetrar en la
naturaleza más espesa, sus orejas son grandes, erectas y móviles.

Los jabalínes son sociales y viven en manadas. Son omnívoros y excavan la  tierra  con el
hocico para comer raíces, también se  alimentan de bellotas, insectos reptiles y hasta
pequeños mamíferos.

2.1.5.4 BIBLIOGRAFÍA.
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2.1.6 EDAFOLOGÍA

2.1.6.1 INTRODUCCIÓN

El estudio edafológico del municipio de Jubrique tiene como objetivo la jerarquización del
suelo a partir de ciertos conocimientos y datos obtenidos del mismo.

La caracterización y estudio de los tipos de suelo del municipio se plantea desde un punto
de vista puramente edafológico, basado en clasificar los suelos atendiendo a sus
características intrínsecas. Este tipo de clasificación elegido permite interpretar los
fenómenos que dan lugar al suelo y tienen en él su asiento.

Para la determinación de las características edafológicas del término municipal se ha
contado con datos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos del mismo; en base también al
mapa edafológico a escala 1:30.000, que únicamente muestra dos unidades edafológicas  en
el término municipal de Jubrique.

Las unidades edafológicas se basan en la clasificación de la F.A.O., este sistema de
clasificación está inspirado en el Sistema americano de la Séptima Aproximación, recogiendo
la nomenclatura de las clasificaciones genéticas tradicionales; utiliza gran parte de sus
horizontes diagnósticos como claves de clasificación.

Los suelos se ordenan y agrupan sistemáticamente en taxas que comparten características
genéticas y morfológicas homogéneas. Esta clasificación emplea únicamente criterios
cuantitativos, no cualiativos; además tiene la ventaja de que se clasifica el suelo tal y como se
encuentra en la realidad, así que al clasificarlo no hay que idealizarlo, al contrario de lo que
ocurre con otras clasificaciones.

2.1.6.2 CLASIFICACIÓN EDAFOLÓGICA

A continuación, se muestran las unidades que se establecen para el término municipal de
Jubrique como asociaciones de los distintos tipos de suelos:

Al oeste del término municipal, como se observa en el plano adjunto,  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 antiguos. Como inclusiones aparecen Leptosoles líticos en las áreas
donde la roca madre compacta es muy somera.
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La asociación es de Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos, Luvisoles crómicos, e
inclusiones de Leptosoles líticos.

Los Cambisoles eútricos son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B
cámbico, debajo de un horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros,
denominado ócrico. Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje de
saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta
profundidad. Carecen de propiedades vérticas y gleicas en una profundidad de 100 cm a
partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen también de propiedades ferrálicas.

Respecto a los Regosoles eútricos, son suelos poco desarrollados, condicionados por la
topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. Estos suelos
son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50

cm, y son no calcáreos, careciendo de
propiedades gleicas en una profundidad de 50
cm.
En el grupo de suelos condicionados por un
clima templado húmedo o subhúmedo, están
los Luvisoles crómicos. Presenta un horizonte
B ártico, que tiene más contenido en arcilla que
el superior, y un porcentaje de saturación por
bases superior o igual al 50% en todo el
horizonte B. La arcilla y los sexquióxidos de
hierro libres han sido lavados, es por ello por
lo que carecen de un horizonte E álbico.
También carecen de propiedades gléicas,
debidas a saturación de agua prolongada, por
una capa freática poco profunda, en una
profundidad de 100 cm a partir de la superficie
y carecen de propiedades estánnicas, debidas a
saturación de agua prolongada, por una capa
freática colgada.

Los Leptosoles líticos son suelos poco desarrollados, limitados por la presencia de una roca
dura continua o una capa cementada continua dentro de los primeros 10 cm a partir de la
superficie.

Al Noroeste de esta unidad el material se define como acuífero, aquel que permite la
transmisión, circulación y acumulación del agua a través de sus poros y/o fracturas, y la
zona más al centro del término municipal es acuícludo, en este caso  permite la acumulación,
pero impide la transmisión y circulación a su a través.

Respecto a geología, por esta unidad, hay cuarzo y distintas clases de peridotitas, como se
observa en el mapa de Geología.

Al Sureste del término municipal el suelo predominante es Luvisol crómico/Regosol eútrico.
Es la Unidad correspondiente a los afloramientos de peridotitas; los suelos tienen un
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característico color rojo profundo con tintes algo violáceos, y un poder de tinción muy
acentuado.

La asociación es la siguiente: Luvisoles cromicos,
Regosoles eutricos, Leptosoles liticos, inclusiones
de Phaeozems y Cambisoles eutricos.

Las características de cada uno de estos tipos de
suelos son las mismas que se exponen en la
asociación anterior, del oeste del término
municipal de Jubrique.

En esta zona abundan peridotitas, en su mayoría
es zona rocosa, se trata de  material acuífugo, que
impide la circulación, transmisión y acumulación
de agua a través del mismo.
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2.1.7 PAISAJE

2.1.7.1 APROXIMACIÓN AL PAISAJE DE LA COMARCA

Encuadramos 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. De hecho el propio Valle del Río Genal
ha sido propuesto para su protección autonómica. Nuestro municipio en su tercio sur está
dentro del Lugar de Interés Comunitario de la Sierra Bermeja.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga describe el paisaje
del Valle del Río Genal con una “singularidad y gran fragilidad que presenta su equilibrio
actual (1987) que aconseja una protección en su conjunto, recomendando no sólo el
mantenimiento de la estructura territorial actual, sino el fomento de aquellos
aprovechamientos que favorecen la calidad paisajística”. En este sentido se desaconsejaba la
ruptura de la fisonomía tradicional del núcleo urbano y los cambios de usos del suelo
forestal a cultivos en terrazas y reforestaciones de coníferas.

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

Estas unidades son:

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

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

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

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

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

• Unidad Agrícola: Frutales, olivares pequeños, algarrobales, cítricos y pequeñas
huertas.
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2.1.7.2 UNIDADES DEL PAISAJE LOCAL

Determinación de las unidades

Para el estudio del paisaje se ha tenido en cuenta preferentemente el Mapa de Usos del
Suelo, así como la distribución biogeográfica de las especies más singulares, los cursos
fluviales, la exposición de ladera, las cuencas visuales, las pendientes y los elementos más
singulares del paisaje.

Es de destacar la disposición del municipio en cuanto a la altitud cuya altitudes máximas
(1.100 metros sobre el nivel del mar) van decreciendo desde el extremo Sur y lateral Este del
término municipal hacia las cotas más bajas (200 metros) del río Genal (Ver Plano 1. Altitud).

Otro rasgo significativo y determinante para el paisaje son las cuencas visuales que van a
venir influenciadas por las distintas subcuencas de los afluentes del principal río, el Genal.
Observando el Plano 4. Hidrología podemos dividir distintas cuencas visuales más o menos
definidas y delimitadas por las lomas o vertientes.  Así tenemos una cuenca central más
amplia del Río Monardilla, que se alimenta en su cabecera del Arroyo Monarda y
Agugazadras. La cuenca superior la componen el Arroyo Rigerta y en el Sur los arroyos
Chorrillo Paloma, Estercal, del Quejigo y En medio. Todas las subcuencas vierten hacia
occidente al Río Genal, límite Oeste del Término.

La presencia de pendientes pronunciadas y muy pronunciadas es muy común en el Término
Municipal por lo que las cuencas visuales serán muy reducidas y cerradas, ya que según se
puede observar en ambos mapas, el Plano 5. Pendientes y Plano 2. Exposición de ladera, no
abundan las laderas suaves o llanuras extensas.

Por otro lado las distintas unidades vegetales presentes en el municipio son Boscosa Pinar,
Boscosa Quercíneas, Matorral Jaral Brezal, Matorral Romeral Espartal, Cultivos, Talas y
Forestaciones recientes, Tejido urbano y Pastizal.

Descripción de las unidades
Según las consideraciones anteriores se han determinado las siguientes unidades del paisaje.

Unidad de influencia fluvial
De estas unidad hemos de destacar las formaciones riparias de los arroyos ya descritos en el
apartado Hidrología y Vegetación de este Diagnóstico. Por otro lado, los bosques de ribera,
clara influencia fluvial, no recorren todos los arroyos a lo largo del término municipal, ya
que muchos de estos cauces han sido modificados por el hombre o corresponden a cabeceras
de torrentes no siempre con una pendiente y régimen hídrico que provoquen dicha
influencia. Las márgenes de los arroyos dan lugar a un tipo de vegetación muy singular,
donde son frecuentes especies como el aliso, chopo, fresno, olmo...
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Fotografía 1. Influencia fluvial en cabecera del curso.

La deforestación ha incidido muy intensamente en estos espacios, eliminando una fuente
potencial de recursos (el interés maderero, por ejemplo, de algunas de esas especies) y
también unas formaciones de gran interés ecológico y paisajístico, con importantes funciones
en la regulación de la dinámica de los cauces y sus márgenes. Las comunidades vegetales
que pueblan las orillas de los cursos de agua presentan unas características peculiares,
adaptadas al medio en que prosperan. Son las plantas ripícolas o de ribera que pueden
constituir un tipo de formación llamada bosque en galería, formación lineal que sigue el
curso de un río en ambas márgenes.

En un corte transversal de un arroyo se encuentran desde plantas acuáticas que viven
sumergidas y enraizadas en los bordes llanos o en el lecho de las aguas poco profundas, así
como cañaverales, carrizos, además de agrupaciones arbóreas y arbustivas. El bosque de
ribera supone una línea en el terreno paralelo al curso fluvial y que cierra en muchos caso el
paso de la luz por una hilera de sauces, adelfos...

La vegetación de ribera no sólo contribuye a regular el régimen hídrico de los cauces, sino
que cumple otras funciones ambientales de importancia. Sirve de protección y albergue a la
fauna que se refugia y nidifica en los altos árboles de las riberas; a veces  los únicos que
sobreviven en un medio radicalmente transformado por la agricultura.
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Unidad de bosque mediterráneo
Lo componen quercíneas como el alcornocal, quejigal, encinar junto con los coscojares y
castaños por un lado y coníferas por otro (pino carrasco, pino negral…), en algunos casos,
con zonas labradas conformando todo ello un paisaje arbolado de gran interés forestal y
paisajístico. La geología silícea de la Sierra Bermeja da un aspecto rojizo a sus lomas
cubiertas de pinares.

Algunos de estos paisajes se presentan adehesados en los que la vegetación forestal
autóctona ha sido clareada y ocupada en parte por cultivos y/o zonas de pastos,
compaginando así el aprovechamiento forestal con el agrícola y ganadero.
En general estos espacios presentan un notable interés ambiental, con usos antrópicos
compatibles con los valores naturales existentes. Esta formación adehesada está constituida
fundamentalmente por masas monoespecíficas o bien mezclados.

La densidad del arbolado oscila entre los 40 y los 60 pies por hectárea. Como es lógico, la
densidad del arbolado varía con la edad y la pendiente del terreno, pero siempre debe cubrir
suficientemente el suelo, protegiéndolo de la erosión, y garantizando asimismo un máximo
de productos y utilidades.

                  Fotografía 2. Bosque de coníferas.
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Unidad de transición (matorral mediterráneo)
El matorral forma parte del monte mediterráneo, y suele acompañar el sotobosque o tener
un protagonismo individual como formación específica y dinámica hasta representar uno de
los últimos niveles de regresión ecológica.

La imagen común sobre el matorral mediterráneo es la de un todo indefinido, en la que
apenas se diferencian los matices más groseros, si bien hay que entrar en detalle para
observar lo diverso de las agrupaciones de vegetales leñosos de porte inferior.

Su presencia puede indicar todas las fases de evolución del ecosistema forestal, desde un
estado de degradación avanzado hasta la vegetación óptima potencial, es decir, el clímax. La
variedad de especies que representan cada estado serial es también sumamente rica, tanto
como sus funciones ecológicas y los aprovechamientos y utilidades que generan.

Algunos de estos matorrales han surgido como consecuencia de una acción destructora del
bosque, ya tenga ésta como causa la actividad humana o cualquier proceso natural.

Las manchas de matorral mediterráneo se originan por aclareo, entresaca, roza o quema del
bosque sin que se llegue a producir erosión importante o calcinación de los horizontes
superiores del suelo, por lo que el rápido rebrote cierra la espesura nuevamente. Posee una
gran estabilidad y cumple una función ecológica importantísima.

En un estado regresivo posterior, causado por sobrepastoreo o por incendios repetidos, se
encuentran aún diferentes agrupaciones. Sobre suelos calizos aparecen los tomillares y
retamares con una densidad de cubierta variable, en función de la carga pastante, pero que
por termino medio dejan sin cobertura más del 50 por ciento del suelo. La riqueza en plantas
aromáticas y en recursos pastables hace que sean intensamente aprovechados, siendo muy
difícil la reconstrucción de la cubierta arbórea por la tradicional competencia con el ganado.

Fotografía 3. Matorral de Transición.
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Además de ser un recurso alimenticio para el ganado, los matorrales proporcionan plantas
aromáticas, como el romero, la lavanda, los tomillos y también plantas comestibles y
medicinales. Los matorrales son también lugares idóneos para el desarrollo de la apicultura,
favorecida por la floración escalonada en el tiempo de los diferentes arbustos.

Unidad Agrícola y Pastizales
El olivar es el más extenso y representativo ejemplar de la arboricultura mediterránea. El
aceite de oliva es quizá la más antigua y permanente de las especializaciones exportadoras
de Andalucía. Los avatares históricos han legado un auténtico monocultivo también
presente, aunque de forma muy reducida y fragmentada, en el Paisaje de Jubrique.

Desde el punto de vista botánico, el olivo (Olea europeae) es una variedad doméstica del
acebuche (Olea europeae var. sylvestris). Esta última forma parte del acervo autóctono del
bosque mediterráneo original.

En cualquier caso el olivar se ha situado preferentemente sobre suelos antes ocupados por
monte mediterráneo. De hecho el cultivo tradicional del olivar se asemejaba en gran medida
a la dehesa y tenía muchas de las que podrían denominarse virtudes ecológicas de ese
sistema, es decir, funcionaba a modo de un bosque aclarado, un ecosistema modificado
profundamente pero estable.

Gran parte del Olivar malagueño, el 62%, podemos catalogarlo como marginal, con
rendimientos inferiores a 1.000 kilogramos por hectárea. Ello ha provocado una aceleración
intensa de los procesos erosivos, debido a los procesos de reconversión.

En el paisaje el olivar está cada vez más presente, si bien es menos predominante que el
paisaje de huertas, cultivos herbáceos y leñosos. De estos cultivos herbáceos y leñosos hemos
excluido el olivar por su singularidad en el paisaje. Así, esta unidad está muy fragmentada
ya que no predominan grandes latifundios, sino parcelaciones y huertas que combinan
cultivos con frutales.

Los paisajes agrarios poseen relieves más horizontales, destacando la simplicidad de sus
formas y la homogeneidad de la cubierta vegetal. Visualmente se encuentran más
organizados debido a las parcelaciones agrícolas y sus atributos visuales principales son la
escasa naturalidad y la repetitividad del medio. Esta unidad lo componen cultivos leñosos
en secano, mosaicos de cultivos herbáceos y vegetación natural, así como pastizal más o
menos continuo aprovechable para la ganadería.
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Fotografía 4. Cultivos Leñosos.

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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Fotografía 5. Cuestas empinadas y arquitectura tradicional.

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 Algatocín, charco amplio de aguas verdes-
azuladas, a su fondo se observa un semicírculo formado por rocas calizas de donde cae una
pequeña cascada.

Afecciones al paisaje

Se observan algunas actividades dispersas fuera del núcleo urbano que pueden afectar a la
percepción del paisaje y que corresponden a infraestructuras físicas del transporte y la
energía (carreteras, caminos rurales, cortafuegos, líneas de transporte de energía eléctrica,
antenas de telecomunicaciones…), así como actividades económicas que afectan al paisaje
tales como construcciones residenciales, agrícolas y ganaderas aisladas, aclareos del bosque
de quercíneas para la ganadería, talas excesivas, aterrazamientos…
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Fotografía 6. Afecciones al paisaje.

Conclusiones

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.
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2.2.- SOCIOECONOMÍA
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2.1.8 POBLACIÓN

2.1.8.1 Introducción

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 diferencia se agranda si la comparación la realizamos tomando como referencia  la
densidad de la Provincia. En este caso, las 188 pers/km2 de ésta, casi diez veces superior, nos
pone de manifiesto el hecho del despoblamiento del Municipio de Jubrique, fenómeno que
se ha venido produciendo de forma constante en los últimos años, especialmente a partir de
los sesenta, como veremos de forma más detallada en los siguientes apartados.

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.

Población de la Comarca de Ronda por Municipios (2003)

Municipio de Jubrique

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.8.2 Evolución de la población.
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. No obstante, se pueden diferenciar dos etapas en este período:

2.- 1900 - 1960: La variación en el número de habitantes durante este tiempo, aunque
sigue la tendencia señalada arriba, no es muy marcada. Podemos comprobar, de esta forma,
que en el año 1.960 habitaban en el municipio 1.887 personas, un 94,30% de las que lo hacían
en 1.900. Cabría destacarse, sin embargo, que entre los decenios que comprenden este
período, el descenso que se produce en 1.910 y que llega a situar el número de habitantes  en
1.756 (87,78%); por otra parte, en el año 1.940, se observa una recuperación con relación al
año base (1.900), e incluso un pequeño aumento, aunque poco significativo.

3.- 1960 –2001: Los años de esta segunda etapa ofrecen una constante y sucesiva pérdida
de población de forma acentuada, a diferencia de lo que ocurría en la anterior. La causa de
ello la podemos encontrar probablemente en el éxodo que se ha ido producido en este
municipio, al igual que en otros muchos, desde la década de los 60,  y que situó el número
de habitantes en el año 2.001 en 751 personas, lo que en porcentaje significa el 37,53% con
relación al año 1.900. Si tomamos como año base 1.960, el descenso porcentual sería aun
mayor, es decir, un 39,80%.
Comparando esta tendencia descendente, con lo acontecido en la Comarca de Ronda,
podemos ver cómo la variación de la población de ésta se ha mantenido prácticamente igual
entre 1.900 y 2.001 (93,54%); aunque han existido decenios, como los que van desde 1.910 a
1.970, en los que se produjo un incremento de habitantes con relación al año base. En ese
intervalo, el porcentaje máximo se alcanzó en el año 1930, con el 122,31%, y, el mínimo, en
1.910, del 103,09%.

4%

96%

Diseminados Núcleo urbano

Distribución de la Población en el Territorio  (2003)

Fuente: Elaboración propia.
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Evolución de la Población (1900 - 2001)

Municipio de Jubrique
Comarca de

Ronda
Provincia de

Málaga
Población 1900 = 100 %

% Jubrique /
C. de Ronda

% Jubrique / P.
de Málaga

1900 2.001 100,00 100,00 100,00 3,32 0,38
1910 1.756 87,76 103,09 101,76 2,82 0,33
1920 1.898 94,85 117,78 108,09 2,67 0,34
1930 1.884 94,15 122,31 117,14 2,55 0,31
1940 2.007 100,30 109,16 132,24 3,05 0,29
1950 1.842 92,05 117,63 145,28 2,59 0,24
1960 1.887 94,30 113,86 150,20 2,75 0,24
1970 1.492 74,56 104,62 164,01 2,36 0,17
1981 1.192 59,57 94,88 197,07 2,08 0,12
1991 908 45,38 94,93 223,06 1,58 0,08
2001 751 37,53 93,54 247,30 1,33 0,06

Fuente: Elaboración propia apartir de los daros IAE

Pero, si volvemos a considerar como base el año 1.960, en lugar de 1.900, se observa que es a
partir de dicho período, incluso desde 1.950, cuando la Comarca de Ronda comienza a
perder población. De esta forma, los 56.460 habitantes del año 2.001 pasan a representar el
82,15% de 1.960. Sin embargo, debemos tener presente, en este análisis del conjunto de la
Comarca, la influencia que supone lo que sucede o ha sucedido en la población del
Municipio de Ronda. Esto es evidente por el gran peso que supone su población que, en
2.001, representaba el 61,05% del total. Debido a ello, y gracias a que ofrece una tendencia
demográfica positiva (en al año 2.001 un 165,54% sobre los habitantes del 1.900), la evolución
negativa de la población comarcal se ha suavizado.

Al contrario de lo ocurrido en el Municipio de Jubrique y en su Comarca, la Provincia de
Málaga ha experimentado un crecimiento. Concretamente, de los 518.428 habitantes de 1.900
se ha pasado en 1.287.017 en el año 2001, un 247,30%. Este porcentaje esta marcado por la
evolución positiva de algunos municipios, especialmente los situados en la Costa (por
ejemplo, Marbella, Fuengirola o Mijas), así como por la propia Capital de la Provincia
(incremento de un 400,12% en el período considerado). Ésta, como ocurre con la ciudad de
Ronda, tiene un gran peso por su número de habitantes,  que representan el 40,75% del total
provincial (524.414 habitantes en el año 2.001).

Las tendencias demográficas contradictorias, entre el Municipio de Jubrique y la Comarca de
Ronda y la Provincia malagueña, han originado que el porcentaje de su población sea cada
vez menor en ambos espacios territoriales. En 1.900 los habitantes de Jubrique eran el 3,50%
de dicha Comarca y el 0,38% de la Provincia, en el año 2.001 suponían sólo el 1,38% y el
0,06%, respectivamente.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 119

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.1.8.3 Estructura Demográfica
La estructura por edad y sexo de la población del Municipio de Jubrique, así como las
correspondientes a la Comarca y a la Provincia, están reflejadas en el siguiente cuadro, tanto
en valores absolutos, como en porcentajes. Los datos de este cuadro, así como sus
correspondientes pirámides de población, han sido elaborados a partir del Padrón de 2.003.

Evolución de la Población (1900 – 2001)

Fuente: Elaboración propia.
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Estructura Demográfica por edad y sexo (2003)
Municipio de Jubrique Comarca de Ronda Provincia de Málaga

Hombres Mujeres % Homb. % Muj. % Homb. % Muj. % Homb. % Muj.
 0-4 21 9 2,82 1,21 2,41 2,28 2,52 2,43

 05-09 12 15 1,61 2,01 2,46 2,78 2,64 2,59
 10-14 12 19 1,61 2,55 2,95 3,12 3,05 2,90
 15-19 16 24 2,15 3,22 3,41 3,51 3,35 3,19
 20-24 31 30 4,16 4,03 3,64 3,53 3,99 3,83
 25-29 26 23 3,49 3,09 3,76 3,89 4,35 4,22
 30-34 25 16 3,36 2,15 4,03 3,69 4,24 4,23
 35-39 35 24 4,70 3,22 4,12 4,07 4,19 4,26
 40-44 27 21 3,62 2,82 3,63 3,47 3,73 3,78
 45-49 34 18 4,56 2,42 2,97 2,92 3,16 3,25
 50-54 26 23 3,49 3,09 2,61 2,69 2,84 2,89
 55-59 23 14 3,09 1,88 2,48 2,56 2,72 2,78
 60-64 21 22 2,82 2,95 2,12 2,39 2,15 2,27
 65-69 24 30 3,22 4,03 2,50 3,04 2,13 2,38
 70-74 22 27 2,95 3,62 2,29 2,77 1,82 2,15
 75-79 23 20 3,09 2,68 1,60 2,13 1,20 1,67
 80-84 6 14 0,81 1,88 0,88 1,48 0,67 1,11

>85 3 9 0,40 1,21 0,53 1,26 0,42 0,89
Total 387 358 51,95 48,05 48,41 51,59 49,15 50,85

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

Como primera aproximación, podemos observar que la población de hombres (51,95%) es
superior en casi cuatro puntos a la de mujeres (48,05%).  Esta circunstancia es la inversa a la
ofrecida por la Comarca y la Provincia, así tenemos que los hombres representan el 48,41% y
las mujeres el 51,59%, en la primera, mientras que, en el conjunto de Málaga, las mujeres son
el 50,85%  y, los hombres, el 49,15%.

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.

Ésta tiene una forma desestructurada, con varios entrantes a lo largo de ella, poco parecido a
una pirámide. Fenómeno que es más significativo en el caso de las mujeres que en el de los
hombres. La causa de esta apariencia la podemos encontrar, en cuanto a su base, en la baja
Tasa de Natalidad, y en lo referente a su zona intermedia, a la emigración que se ha ido
produciendo a lo largo de los años. Dos aspectos que analizaremos con más detalle con
posterioridad.

La diferencia de la estructura demográfica de Jubrique con las de la Comarca y la Provincia
es obvia, como puede comprobarse en la forma de sus respectivas pirámides. Estas dos
últimas tienen una apariencia algo más piramidal, especialmente la de Málaga; aunque la
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amplitud de sus bases muestra, igualmente, el mismo fenómeno, es decir, son tramos
reducidos a causa de la evolución de la natalidad, más bien baja, pero superior, empero, a la
que se ha dado en el término municipal de Jubrique.

Estructura por grandes grupos de edad y sexo (2003)
Municipio de Jubrique

Edad Hombres Mujeres Total % Hom. % Muj. % Total
0-14 45 43 88 6,04 5,77 11,81

15-44 160 138 298 21,48 18,52 40,00
45-64 104 77 181 13,96 10,34 24,30

Más de 65 78 100 178 10,47 13,42 23,89
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

Si observamos el cuadro, podemos precisar
algunos hechos con cifras concretas. Así, en
términos porcentuales, se destaca el tramo de
edad comprendido entre los 15 y los 44 años,
que supone un 40% del conjunto de la
población. Las personas de mayor edad, o sea, a
partir de los 45 años, hasta más de 65,
representan  el 48,19%, que es casi la mitad de
todos los habitantes, repartidos casi por igual
entre ambos estratos de edad. Ello nos puede
dar una idea sobre la situación del
envejecimiento de la población de Jubrique;
pero, para precisar este hecho, nos valdremos
de la Tasa de Envejecimiento (TE: relación entre
los mayores de 65 años y los menores de 15),
que es de 202,27, lo que significa que la
población con 65 años o más viene a ser
aproximadamente el doble que las personas
entre cero y catorce años, que son el 11,81%.

En la Comarca de Ronda la Tasa de
Envejecimiento es de 117,14, ya que la
diferencia entre el intervalo de 0-14 y el de más
de 65 es menor: un 15,89% y 18,61%,
respectivamente. Pero es en la Provincia de
Málaga donde la Tasa es más pequeña (89,50),
siendo el porcentaje de las personas menores de
15 años superior en 1,7 puntos porcentuales a
las del tramo de mayor edad. Por otra parte, al
igual que ocurre en el Municipio, los habitantes
con edades comprendidas entre 15 y 44 años
son los de mayor peso demográfico, aunque con
valores porcentuales más altos (44,75% en la
Comarca y 47,37% en Provincia).
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En la Comarca de Ronda la Tasa de Envejecimiento es de 117,14, ya que la diferencia entre el
intervalo de 0-14 y el de más de 65 es menor: un 15,89% y 18,61%, respectivamente. Pero es
en la Provincia de Málaga donde la Tasa es más pequeña (89,50), siendo el porcentaje de las
personas menores de 15 años superior en 1,7 puntos porcentuales a las del tramo de mayor
edad. Por otra parte, al igual que ocurre en el Municipio, los habitantes con edades
comprendidas entre 15 y 44 años son los de mayor peso demográfico, aunque con valores
porcentuales más altos (44,75% en la Comarca y 47,37% en Provincia).

Estructura por grandes grupos de edades (2003)
Comarca de Ronda Provincia de MálagaEdad

% Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres % Total
0-14 8,00 7,90 15,89 8,20 7,93 16,14

15-44 23,33 21,43 44,75 23,85 23,52 47,37
45-64 10,54 10,21 20,74 10,86 11,19 22,05

Más de 65 8,19 10,43 18,61 6,24 8,20 14,44
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

2.1.8.4  Movimiento de Población

Tasa de Natalidad (TN)

Para el análisis de la Tasa de Natalidad (nacidos vivos entre la población total, en tantos por
mil)) y su evolución se ha considerado el período de años que va desde 1.990 a 2.002,
referido a los distintos ámbitos espaciales: el Municipio, la Comarca y la Provincia.

En lo que atañe al primero, podemos observar cómo la Tasa de Natalidad ha sufrido grandes
variaciones. De esta manera, encontramos desde los 2,44 nacidos por cada mil habitantes en
el año 2.001, como valor mínimo, hasta los 14,13 de 1.998, superior a los datos comarcales y
provinciales en casi cinco puntos. Estos cambios de un año a otro, bruscos en algún caso, se
deben posiblemente a la reducida población a que nos estamos refiriendo, donde pequeños
cambios absolutos puede ocasionar variaciones significativas en términos relativos. Así, la
diferencia entre los años 1.998 y 2.001 es solamente de 10 personas nacidas, es decir, doce y
dos niños/as, respectivamente.
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TASA DE NATALIDAD

Año
Municipio de

Jubrique
Comarca de Ronda

Provincia de
Málaga

1990 10,95 11,67 10,95
1991 8,81 12,13 11,85
1992 9,96 11,43 11,83
1993 13,56 10,55 11,21
1994 8,01 11,10 10,52
1995 3,44 10,85 10,34
1996 5,77 10,28 10,11
1998 14,13 9,82 9,74
1999 10,61 10,16 10,56
2000 3,56 9,81 10,83
2001 2,44 9,09 10,95
2002 8,96 9,80 11,03

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEA

En el año 2.002 la TN fue del 8,96, inferior a la dada en la Comarca de Ronda (9,80) y en la
Provincia, que alcanzó 11,03 nacidos por mil habitantes. Ambas presentan unas Tasas en el
tiempo con pocas variaciones, produciéndose en los últimos años, concretamente desde
1.998, y después de un descenso, una leve recuperación en el conjunto provincial y un
estancamiento en el ámbito comarcal.

2.1.9 Tasa de Fecundidad

La Tasa de Fecundidad (nacidos vivos respecto a las mujeres de entre 15 y 45 años en tantos
por mil) del Municipio de Jubrique presenta, al igual que antes, unos cambios notables de un
año respecto a otro.

Observando el cuadro siguiente, podemos comprobar como, si en el año 1.998 la fecundidad
era de 73 personas por cada mil habitantes, al siguiente año baja un 26%, situándose en 54
personas. Baja que se agudiza de forma importante en los años 2.000 (18 personas) y 2.001
(12 personas) para aumentar, en el 2.002, en más del doble, es decir, en casi 46 personas. Sin
embargo, esta última subida no alcanza las cantidades de los dos  años considerados
anteriormente.

Tasa de Fecundidad

 
Municipio de

Jubrique
Comarca de Ronda Provincia de Málaga

1998 73,17 44,69 41,63
1999 54,22 57,09 44,31
2000 17,86 45,09 45,39
2001 12,20 41,77 46,03
2002 45,75 44,91 46,45

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.
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En el año 2.002, la Tasa de Fecundidad del Municipio de Jubrique se aproxima a las tasas de
la Comarca y la Provincia, aunque en éstas la regularidad en el tiempo es clara, más en la
segunda, donde se observa un crecimiento constante  conforme pasan los años, que en la
primera, en que las variaciones de uno a otro es menos uniforme. En el resto de los años
(1.998 – 2.001) se pone de manifiesto una mayor diferencia entre las cifras municipales y los
otros dos ámbitos territoriales.

Tasa de Mortalidad (TM)
Por su parte, la Tasa de Mortalidad (fallecidos entre la población total, expresados en tanto
por mil), entre los años 1.990 y 2.002, presenta, como en el caso de la natalidad, y
probablemente por la causa expuesta para ésta, cambios relevantes de un año a otro. Así
pues, el tanto por mil de personas fallecidas en el año 1.999 es de 21,23 y en 1.995, de 6,87.
Para el año 2.002 la Tasa de Mortandad se situó en 11,52 fallecidos, inferior a la media
mantenida en el periodo considerado, que fue de 12,73 personas muertas en el Municipio de
Jubrique.
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Fuente: Elaboración propia.
Tasa de Mortalidad
Municipio de

Jubrique
Comarca de

Ronda
Provincia de

Málaga
1990 9,95 9,33 7,32
1991 14,32 10,17 7,88
1992 15,49 8,44 7,65
1993 16,95 9,71 7,82
1994 14,87 9,16 7,79
1995 6,87 9,37 7,71
1996 9,24 10,79 7,89
1998 10,60 10,29 7,67
1999 21,23 10,21 8,12
2000 8,30 9,27 8,00
2001 13,41 9,50 7,80
2002 11,52 9,39 7,82

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEA
ABRIL 2006
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En la Comarca de Ronda y la Provincia de Málaga, los datos se muestran, nuevamente, más
uniformes en el tiempo, y con una Tasa inferior a la municipal (media comarcal 9,64, media
provincial 7,79), aproximándose los datos de los tres ámbitos espaciales del estudio en

algunos años.

Tasa Neta de Migración (TM)

La Tasa Neta de Migración (diferencia entre Tasa de Emigración menos Tasa de Inmigración,
en tantos por mil) del Municipio de Jubrique ha estado marcada por un signo negativo,
mayor en los últimos tres años del período tenido en cuenta, donde, en el año 2.001, la cifra
se acerca a 30 pers/mil hab. Solamente, en 1.994  y  1.995 es positiva la TNM, con
aproximadamente siete personas por cada mil habitantes. Esto pone de manifiesto, junto a
los restantes datos vistos en este apartado, y que concretaremos posteriormente, la tendencia
decreciente en el número de habitantes.

TASA NETA DE MIGRACIÓN

Años
Municipio de

Jubrique
Comarca de Ronda Provincia de Málaga

1990 -4,98 -5,85 3,29
1991 0,00 -3,65 1,54
1992 -12,17 -4,09 0,65
1993 -12,43 -0,50 0,80
1994 6,87 -0,86 1,69
1995 6,88 -3,59 1,83
1996 -6,88 -3,81 0,68
1998 -2,36 -7,77 3,01
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Fuente: Elaboración propia.
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TASA NETA DE MIGRACIÓN

Años
Municipio de

Jubrique
Comarca de Ronda Provincia de Málaga

1999 -1,18 -3,79 4,04
2000 -18,04 -2,76 3,39
2001 -29,98 -2,79 3,24
2002 -18,35 -0,30 4,64

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Pero, como podemos comprobar en el cuadro siguiente, esta es una característica de la
Comarca de Ronda en su conjunto, aunque menos acentuada en este caso, debido, como ya
se ha señalado, a la relevancia de la población del Municipio de Ronda. Así pues, la Comarca
alcanza su saldo negativo mayor

en el año 1.998, con un -7,77
pers/mil hab., por el contrario, en
el 1.993, 1.994 y 2.001 la Tasa tiene un valor muy cercano a cero.

Por su parte, la Provincia de Málaga, muestra entre 1.990 y 2.002 una  Tasa Neta de
Migración positiva. Ésta mantiene un mayor crecimiento migratorio a partir de 1.998 con
3,01 personas por mil habitantes, después de que la Tasa decayera en 1.991 (1,54 pers/mil
hab.) con respecto a 1.990 (3,29 pers/mil hab.). Hay que decir, no obstante, que no se ha
producido en la Provincia durante este período de tiempo ningún dato negativo, aunque en
determinados años la TNM ha sido prácticamente cero.

2.1.9.2  Crecimiento de la Población.

Crecimiento Vegetativo (CV).

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

Crecimiento Vegetativo
Municipio de

Jubrique
Comarca de

Ronda
Provincia de

Málaga
1990 0,10 0,23 0,36
1991 -0,55 0,20 0,40
1992 -0,55 0,30 0,42
1993 -0,34 0,08 0,34
1994 -0,69 0,19 0,27
1995 -0,34 0,15 0,26
1996 -0,35 -0,05 0,22
1998 0,35 -0,05 0,21
1999 -1,06 0,00 0,24
2000 -0,47 0,03 0,28
2001 -1,10 -0,07 0,31
2002 -0,26 0,02 0,32

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 127

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

de las cifras del período. En cuanto a los años de descenso, vemos en el cuadro, que 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.

En la Comarca de Ronda y la Provincia de Málaga el Crecimiento Vegetativo ha tendido,
aunque cercano a cero, igualmente, a valores positivos. En la primera de ellas podemos
encontrar un crecimiento menor que en la segunda, incluso en los años 1.996 (-0,05 pers/mil
hab.), 1.998 (-0,05 pers/mil hab.) y 2.001 (-0,07 pers/mil hab.) existen datos negativos, aunque
poco significativos como puede comprobarse en el cuadro.

2.Crecimiento Real (CR).

Los datos procedentes del movimiento natural de la población (natalidad y mortalidad), que
nos a permitido analizar el CV, junto con los movimientos migratorios que se ha producido
en el término municipal analizado, nos posibilita establecer el Crecimiento Real de éste.

CRECIMIENTO REAL
Municipio de

Jubrique
Comarca de Ronda Provincia de Málaga

1990 -0,40 -0,35 0,69
1991 -0,55 -0,17 0,55
1992 -1,77 -0,11 0,48
1993 -1,58 0,03 0,42
1994 0,00 0,11 0,44
1995 0,34 -0,21 0,45
1996 -1,04 -0,43 0,29
1998 0,12 -0,82 0,51
1999 -1,18 -0,38 0,65
2000 -2,25 -0,24 0,63
2001 -4,02 -0,35 0,64
2002 -2,05 -0,01 0,49

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Así pues, la evolución de las diferentes Tasas (natalidad, mortandad y migración), nos pone
de manifiesto lo ocurrido en el intervalo de tiempo estudiado (1.990 - 2.002). Los valores
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concretos se exponen en el cuadro siguiente, donde se aprecia como la tendencia
demográfica en el Municipio de Jubrique ha sido descendente, con la excepción de tres años
(1.994, 1.995 y 1.998) donde el crecimiento ha sido prácticamente cero. Por otro lado, hay que
resaltar que en los últimos tres años del período se han alcanzado los datos más negativos,
especialmente en  2.001. con un decrecimiento de  – 4,02 pers/mil hab.

Esta ha sido, también, la evolución del Crecimiento Real de la Comarca, pero de forma más
atenuada, y siempre cercana a cero. La constante disminución de habitantes, sin olvidar lo
señalado en varias ocasiones con relación al Municipio de Ronda, con su determinante peso
demográfico, parece ser la norma general desde principios del siglo XX, y de lo que llevamos
del XXI.
Por su parte, la Provincia de Málaga en su conjunto alcanza todos los años un Crecimiento
Real positivo, que varía entre las 0,29 pers/mil hab. de 1.996 y las 0,69 pers/mil hab. de 1.990.
Crecimiento muy moderado, pero constante durante los años analizados, que en términos
absolutos representaría poco más de cien mil habitantes.

2.1.9.3  Nivel de Instrucción
Los datos referentes al nivel de estudios de la población, atendiendo a los diferentes ámbitos
territoriales considerados, corresponden al Censo de 2.001. Como puede observarse en el
cuadro siguiente, 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

Nivel de Estudios según Censo 2001
Valores Absolutos Porcentajes

Nivel Munc. de
Jubrique

Comarca de
Ronda

Prov. de
Málaga

Munc. de
Jubrique

Comarca de
Ronda

Prov. de
Málaga

Analfabetos 35 2.143 36.709 5,32 4,65 3,50
Sin Estudios 278 10.975 155.776 42,25 23,83 14,84
1ª Grado 115 9.605 217.908 17,48 20,85 20,76
2ª Grado 202 19.137 515.261 30,70 41,54 49,09
3ª Grado 28 4.205 123.967 4,26 9,13 11,81
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA
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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.

 Proyección Demográfica
Para realizar la proyección de la población se han utilizado los datos obtenidos a partir del
estudio Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales, 1.998 – 2.016
del Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). De esta forma, considerando áreas de mayor
tamaño, se pretende salvar los problemas que se presentan en las proyecciones de población
en pequeñas zonas, que como afirma el estudio mencionado, no se adecuan ni las
estadísticas actualmente disponibles, ni los métodos usados habitualmente. Si la población
es muy pequeña, las variaciones aleatorias pueden llegar a superar a las variaciones
observadas.

Hay que señalar, no obstante, que el área territorial utilizada en la proyección demográfica
de Andalucía, en nuestro caso Ronda-Ubrique, no coincide con la Comarca de Ronda, ya
que, por un lado, se consideran municipios de la Provincia de Cádiz y, por otro, varían
algunos de la Provincia de Málaga. En cuanto a los datos de partida, sabiendo la importancia

Crecimiento Real (1990 – 2002)
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que ello tiene, indicamos que la proyección de la población de Jubrique se ha realizado
teniendo presente las cifras de habitantes de 2.003, para obtener las estimaciones
correspondientes a los años 2.010 y 2.015.

Hechas estas salvedades, y adentrándonos en el análisis de la proyección realizada, como
primera conclusión diremos que la tendencia demográfica decreciente, que hemos venido
observando en los años anteriores, sigue presente en el término municipal de Jubrique para
los años considerados. Así, para el 2.010 se prevé una población de 663 habitantes, el 88,96%
de los existentes en el 2.003; mientras que, para el año 2.015, la cifra se situaría en los 624
habitantes, es decir, el 83,76% del año base.

Proyección Demográfica
Municipio de Jubrique Ronda-Ubrique

Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje

2003 745 100,00 92.599 100,00

2010 663 88,96 93.091 100,53

2015 624 83,76 94.268 101,80
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

En contraposición a lo expuesto, la evolución prevista para la zona Ronda – Ubrique está
marcada, aunque de forma moderada, por un crecimiento en el número de habitantes,
concretamente un 0,53% (2.010) y un 1,83% (2.015) con relación al año 2003. La pérdida de
habitantes por parte de ciertos municipios, como el de Jubrique, se verá compensada por el
ascenso demográfico de otros, especialmente de aquellos que poseen grandes núcleos
urbanos, como la ciudad de Ronda.
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2.1.10 Actividad Económica

Actividad Económica según el I.A.E.

1. Actividad Empresarial. Las personas y sociedades, de cualquier forma jurídica, dadas de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el año 2.003, sección empresarial,
quedan reflejadas en el cuadro de abajo. 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.

Actividades Empresariales (I.A.E. 2003)

 
Municipio
de Jubrique

Comarca
de Ronda

Provincia
de Málaga

0.- Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 0,00 2,15 0,54
1.- Energía y agua 2,38 0,54 0,11
2.- Extracción y transformación de minerales no energéticos y
productos derivados. Industria química

0,00 0,67 0,56

3.- Industrias transform. metales. Mecánica de precisión 0,00 1,51 1,41

4.- Otras industrias manufactureras 7,14 6,00 3,26
5.- Construcción 11,90 11,68 12,56

6.- Comercio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones 61,90 55,91 49,03

7.- Transporte y comunicaciones 9,52 5,38 7,30
8.- Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las
empresas y alquileres

2,38 6,86 15,09

9.- Otros servicios 4,76 9,31 10,14
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

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
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.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 132

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Establecimientos

1. Evolución del número de establecimientos: 1.999 – 2.003. El número de establecimientos
ha experimentado una caída en el período comprendido entre 1.999 y 2.003. Después de
incrementarse en el año 2.002 a 37 establecimientos, el 8,82% del año base, se produce el
mencionado descenso, aunque con una recuperación en 2.003 con relación a 2.002, pasando
del 82,35% al 91,18% del año 1.999.

Estos datos del Municipio contrastan con los que podemos comprobar para el ámbito
comarcal y provincial. En ambos se ha dado un incremento en el número de
establecimientos, pero con diferente intensidad. En la Provincia, después de una bajada en el
año 2.001, que también es patente en la Comarca, al final del período, en el 2.003,
encontramos un aumento del 116,51%. Sin embargo, en el  ésta, en la Comarca de Ronda, los
establecimiento creados llegan a un 105,77%  de los existentes en el año 1.999.

Evolución del número de Establecimientos.

  2003 2002 2001 2000 1999

Valor 31 28 32 37 34Municipio de Jubrique % 91,18 82,35 94,12 108,82 100,00
Valor 3.096 2.933 2.801 2.973 2.927Comarca de Ronda % 105,77 100,20 95,70 101,57 100,00
Valor 87.308 78.250 75.968 79.789 74.939Provincia de Málaga % 116,51 104,42 101,37 106,47 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA
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2. Establecimientos según las actividades desarrolladas. En el Municipio de Jubrique los
establecimientos dedicados a la hostelería (45,16%) son los más numerosos. A éstos les
siguen los que desarrollan actividades en el comercio, reparación,..., con casi diez puntos
porcentuales menos, concretamente el 35,48%, una cifra muy superior a los establecimientos
dedicados a la construcción que, con el 9,68%, son los que ocupan el tercer lugar.

Establecimientos por Actividad (2003)

 
Municipio de

Jubrique
Comarca
de Ronda

Provincia
de Málaga

 Valor %
C: Industrias extractivas 0 0,00 0,16 0,08
D: Industria manufacturera 2 6,45 8,85 6,72
E: Producción y distribución de energía eléctric., gas y agua 0 0,00 0,23 0,11
F: Construcción 3 9,68 11,37 11,20
G: Comerc.; reparac.vehíc.y art. personales y uso doméstico 11 35,48 41,76 37,44
H: Hostelería 14 45,16 18,77 14,62
I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0 0,00 2,94 4,21
J: Intermediación financiera 1 3,23 2,39 2,11
K: Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 0 0,00 5,20 14,76
M: Educación 0 0,00 1,65 1,39
N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 0 0,00 1,39 1,48
O: Otras actividades sociales y servicios a la comunidad; servicios
personales

0 0,00 5,30 5,89

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

Posición igual a la mantenida en la Comarca de Ronda, aunque con un porcentaje mayor, el
11,37%. No obstante, en ésta, como en la Provincia de Málaga, el Comercio, reparación,... son
los establecimientos con más presencia: el 41,76%, en el primer caso, y el 37,44%, en el
segundo. La Hostelería, por su parte, es la actividad que tiene, después de la anterior, un
número de establecimientos superior, con el 18,77% del total. En la Provincia, por el
contrario, el segundo lugar esta ocupado, si bien, con un porcentaje semejante al que refleja
la Hostelería (14,62%), por las Actividades inmobiliarias, alquiler,..., que alcanza el 14,76%.
Finalmente, la Construcción, con su 11,20% del conjunto de establecimientos, se sitúa como
cuarta actividad.

3. Establecimiento según el número de empleados. Como queda claramente expresado en
el cuadro, prácticamente la totalidad de los establecimientos del Municipio de Jubrique, un
96,77%, cuentan con plantillas inferiores a 5 trabajadores. Solamente uno de ellos supera esta
cantidad, situándose en el intervalo 16-19.

Tanto en la Comarca, como en la Provincia, los datos porcentuales son parecidos a los de
Jubrique, pero, los establecimientos que se encuentran en el grupo comentado
anteriormente, aumentan su presencia; así pues, en el ámbito comarcal mantienen un 9,24%
y, en el provincial, un 9,95%.
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Establecimientos según el de Empleados (2003)

 
Municipio de

Jubrique
Comarca de

Ronda
Provincia de

Málaga
 Valor %

<5 30 96,77 83,88 77,36
16-19 1 3,23 9,24 9,95
20-49 0 0,00 1,52 1,94
50-99 0 0,00 0,26 0,45
>100 0 0,00 0,10 0,22

Desconocido 0 0,00 5,01 10,08
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

4. Establecimientos según su forma jurídica. Atendiendo a su forma jurídica, los
establecimientos predominantes en el término municipal de Jubrique adquieren en el año
2.003, y de manera notoria, la forma de personalidad física. Son veintiocho del total, es decir,
que llegan a alcanzar un porcentaje del 90,32%, seguido, a continuación, por las sociedades
en cooperativas (6,45%) y, por último, la forma sociedades civiles, que con un solo
establecimiento, representa el 3,23%.

La forma jurídica personalidad física es, igualmente, la que adquiere mayor importancia en
la Comarca de Ronda y en la Provincia, señalando, sin embargo, que su porcentaje es inferior
al ámbito municipal: 59,95%, en la primera, y 54,40% en la segunda.

Le sigue después la forma jurídica sociedades limitadas, más presente entre los
establecimientos de la Provincia, con un 31,18%, que en el la totalidad de Ronda. En este
caso, con 6,4 puntos porcentuales menos, alcanza un 24,77%.

Establecimientos según Forma Jurídica (2003)

 

Municipio de
Jubrique

Comarca de
Ronda

Provincia de
Málaga

 Valor %
Sdad. Anónimas y Sdad. A.Laboral 0 0,00 3,59 5,32
Sociedades Limitadas 0 0,00 24,77 31,18
Sociedades en cooperativa 2 6,45 4,10 1,85
Sociedad en comunidad de bienes 0 0,00 0,52 0,78
Sociedades civiles 1 3,23 6,72 6,26
Personas físicas 28 90,32 59,95 54,40
Establecimientos  desconocidos 0 0,00 0,00 0,00
Otras formas jurídicas 0 0,00 0,36 0,23
Fuente: Elaboración propia a partir de los daros del IEA
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2.1.10.2  Sector Primario
Agricultura

EXPLOTACIONES AGRARIAS.
Estructura de las explotaciones agrarias: La estructura de las explotaciones agrarias, según el
Censo de 1.999, se puede observar en el cuadro adjunto. En éste, para el Municipio de
Jubrique, se 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.

Estructura de las explotaciones agraria por tamaño (1999)
Has. >=0,1 - <5 >=5 - <10 >=10 - <20 >=20 - <50 >= 50 Total
Valor 118 30 20 5 5 178Jubrique

% 66,29 16,85 11,24 2,81 2,81 100,00
Valor 3.169 686 397 274 348 4.874Comarca de

Ronda % 65,02 14,07 8,15 5,62 7,14 100,00
Valor 32.423 5.683 3.192 2.078 1.625 45.001Provincia de

Málaga % 72,05 12,63 7,09 4,62 3,61 100,00
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

La situación de las pequeñas explotaciones es muy parecida a la existente en la Comarca de
Ronda y la Provincia, donde incluso el peso de estas es mayor. De esta forma, con un 65,02%
y un 72,05%, respectivamente, las explotaciones de >=0,1->5 predominan sobre las restantes.
También son mayores los porcentajes de las explotaciones de 20 Has. o más, que, en el
ámbito provincial, alcanzan la cifra del 8,23% y, en el comarcal, el 12,76%, muy superior a la
del término municipal. En los dos grupos intermedios que restan (>=5-<10 y >=10-<20 Has.),
los porcentajes de la Comarca son parecidos a los de la Provincia, un poco menor en ésta
última, mientras que los del Municipio son superiores en los dos grupos.

Régimen de tenencia de las explotaciones agrarias: La figura del propietario es la que domina
entre los diferentes grupos del régimen de tenencia de las explotaciones agrarias.
Concretamente, refiriéndonos al término municipal de Jubrique, el 96,57% pertenecen a
dicha categoría, mientras que los otros regímenes (arrendatarios, aparceros y otros) son
claramente insignificantes.

S.A.U. explotación agraria por régimen de tenencia 1.999
 Propiedad Arrendamiento. Aparcería Otros Total

Valor 535 10 7 2 554
 Jubrique % 96,57 1,81 1,26 0,36 100,00

Valor 63.502 13.084 1.119 1.995 79.700Comarca de
Ronda % 79,68 16,42 1,40 2,50 100,00

Valor 291.906 65.023 4.301 7.454 368.684Provincia de
Málaga % 79,18 17,64 1,17 2,02 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.
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En la Comarca y la Provincia, aunque son más los propietarios, su porcentaje desciende en
torno al 80%. Diferencia que se ve compensada, principalmente, por unas cifras mayores en
el grupo de arrendamiento que, en puntos porcentuales, superan a las del Municipio en
14,61 y 15,83, respectivamente.

 Estructura de edad de los titulares de las explotaciones agrarias: En Jubrique, los titulares de las
explotaciones agrarias, cuentan mayoritariamente entre treinta y cinco y cincuenta y cuatro
años de edad. Con 95 personas, este grupo supone el 54,29% del total, muy superior al grupo
de 55-64 años, con un 16,57% y a los menores de 35 años, que alcanzan un 16% .

Edad Titulares de explotaciones agrarias 1999
 > 35 años 35-54 años 55-64 años > 64 años Total

Valor 28 95 29 23 175Municipio de
Jubrique % 16,00 54,29 16,57 13,14 100,00

Valor 373 1.813 1.218 1.478 4.882Comarca de
Ronda % 7,64 37,14 24,95 30,27 100,00

Valor 5.076 18.005 10.842 10.714 44.637Provincia de
Málaga % 11,37 40,34 24,29 24,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Precisamente, este porcentaje, es más alto que el correspondiente a la misma edad en los
ámbitos comarcal y provincial. Existe una mayor diferencia con el primero de ellos, ya que
sólo llega al 7,64%, mientras que, en la Provincia, podemos encontrar que los menores de 35
años, aun siendo el grupo de menor porcentaje, como en la Comarca, representa una cifra
del 11,37%.El intervalo entre 35 y 54 años es el que tiene, al igual que en el Municipio de
Jubrique, el valor más alto en la Comarca (37,14%) y en la Provincia (40,34%), seguido por el
grupo de mayor edad, tanto en un caso, como en otro.

CULTIVOS
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%.

En la Comarca de Ronda son estos últimos cultivos, por el contrario, a los que se dedican un
mayor número de hectáreas, concretamente el 52,91%, seguido por los leñosos de secano,
que suponen, en este ámbito territorial, algo más del cuarenta por ciento, quedando, por
último, los herbáceos de regadío (3,83%) 83%) y los leñosos de regadío, a los  que se dedican
693 has. (3,03%).

Por su parte, en la Provincia de Málaga, al igual que ocurre en Jubrique, es el leñoso de
secano el cultivo con un porcentaje mayor, aunque no llega a la cifra del Municipio,
quedándose en el 50,84% del total de la superficie cultivada. Los herbáceos de secano son los
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segundos con el 29,77%, mientras que, con el 10,33%, encontramos los leñosos de regadío y,
con un 1,27 puntos porcentuales menos, se halla el cultivo de herbáceos de regadío.

Cultivos según tipo (2003)
 Herbáceos (Has) Leñosos (Has)
 Secano Regadío Regadío Secano
Municipio de

Jubrique
6 1,39% 18 4,16% 22 5,08% 387 89,38%

Comarca de
Ronda

12.585 52,91% 911 3,83% 693 2,91% 9.595 40,34%

Provincia de
Málaga

81.085 29,77% 24.689 9,06% 28.138 10,33% 138.473 50,84%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Producción agraria: Los diferentes productos que se obtuvieron de cada uno de los tipos de
cultivos señalados, durante el año 2.003, están reflejados en el cuadro siguiente. Observando
comprobamos que entre los herbáceos de secano, es la avena la que cuenta con la mayor
extensión de suelo sembrado, concretamente dos hectáreas, es decir, el 33,33% de dicho tipo
de cultivo. El resto de la superficie se reparte por igual entre las habas, seca y verde, y la
cebada; una hectárea para cada uno de ellos.

Entre los herbáceos de regadío, son las patatas el cultivo dominante, tanto la tardía, con el
27,78%, que es igual al de la temprana, como el de la parata de media estación, con el 22,22%
(4 has.). Exactamente la mirad de  estas hectáreas son las dedicadas al tomate, mientras que,
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a la coliflor y al pimiento, se les siembran, a cada uno de ellos, en el 5,56% del total de la
superficie.

Cultivos en el año 2003
Municipio de Jubrique

Herbáceos de Secano Herbáceos de Regadío Leñosos de Regadío Leñosos de Secano
Cultivo Has. % Cultivo Has. % Cultivo Has. % Cultivo Has. %

Avena 2 33,33 Patata
tardía

5 27,78 Naranjo 17 77,27
Olivar
aceituna de
aceite

320 82,69

Cebada 1 16,67 Patata
temprana

5 27,78 Mandarino 4 18,18 Almendro 62 16,02

Haba seca 1 16,67
Patata
media
estación

4 22,22 Limonero 1 4,55

Ocupación
asociada -
Viñedo de
uva para
vino

5 1,29

Haba
verde 1 16,67 Tomate 2 11,11

- 1 16,67 Coliflor 1 5,56
   Pimiento 1 5,56       
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

El cultivo de leñosos de secano que, como hemos señalado es el mayoritario del conjunto de
tipos considerados, está claramente centrado en la producción de aceitunas para aceite. La
cifra de 320 has. (82,69%) dedicadas a éste producto es muy superior a la del almendro, que,
con 62 has. (16,02%), ocuparía el segundo lugar. Las restantes cinco hectáreas son cultivos de
viñedos de uvas para vino.

Finalmente, los leñosos de regadío están centrados en la producción de cítricos. Las tierras
destinadas al naranjo, 77, 27%, al mandarino, 18,18% y, al limonero, 4,55%, conformarían el
total de la superficie donde se cultivan árboles de regadío en el término de Jubrique.
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Ganadería
El subsector ganadero lo analizaremos a partir de las Unidades Ganaderas del Censo de
1.999, que se obtiene aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una
unidad común las diferentes especies. Las  explotaciones ganaderas se consideran con tierras
y sin tierras, como indica el I.E.A.

Centrándonos en el cuadro adjunto, podemos ver 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.

Unidades Ganaderas 1.999

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves Equinos
Conejas
Madres

Valor 0 29 8 9 3 27 0Municipio
de Jubrique % 0,00 38,16 10,53 11,84 3,95 35,53 0,00

Valor 5.765 6.893 4.260 8.834 12.025 751 6Comarca de
Ronda % 14,96 17,89 11,06 22,93 31,21 1,95 0,02

Valor 19.237 18.363 26.068 74.524 29.359 4.058 248Provincia
de Málaga % 11,19 10,69 15,17 43,36 17,08 2,36 0,14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

Fuente: Inventario y caracterización de los regadíos de Andalucía.

 Zonas de Riego en el Municipio de Jubrique

Municipio de Jubrique
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En la Comarca de Ronda, sin embargo, son las aves con el 31,13% del total las más
numerosas, seguida por el porcino (22,87%) y el ovino, que representan el 17,84% de las
unidades. Los equinos y, en especial, las conejas madres, tienen porcentajes bastante bajos.
Una situación semejante a la provincial, donde predomina, sin embargo, de forma destacada
las Unidades Ganaderas dedicadas a la crianza de porcinos (43,36%). Las restantes (bovinos,
ovinos, caprinos y aves) se sitúan entre el 10  y el 17 por ciento, sumando aproximadamente
todas ellas un 54% del total.

2.1.10.3  Construcción
En este apartado analizaremos el sector de la construcción, concretamente, las actuaciones
protegidas en vivienda y suelo y las viviendas libres de nueva planta, entre los años 1.999 y
2.002. Si bien, hay que decir, que la actividad ha sido escasa en las viviendas protegidas y
nula en las libres.

Actuación protegida de vivienda y suelo

Municipio de Jubrique
Rehabilitación % - Comarca % - Provincia

1999 0 0,00 0,00

2000 14 2,73 0,28

2001 0 0,00 0,00

2002 7 2,18 0,23
Fuente: Elaboración propia

Así lo podemos comprobar en el cuadro de arriba. Como vemos, solamente en dos años se
ha llevado a cabo alguna actuación que, además, iba dirigida sólo hacia la rehabilitación. Las
catorce y las siete realizadas en los años 2.000 y 2.002, respectivamente, corresponden al
2,73% y al 2,18% de las viviendas rehabilitadas en la Comarca de Ronda. Si tomamos como
referencia a la Provincia, los porcentajes alcanzan el 0,28% de las actuaciones, en el primer
año, y el 0,23%, en el segundo.

2.1.10.4  Hostelería
El desarrollo de las actividades relacionadas con la hostelería en el Municipio de Jubrique,
en el año 2.003, se realizaba en siete establecimientos que, como refleja el cuadro, se
distribuyen entre cuatro categorías: hoteles, establecimientos turísticos rurales,
campamentos y restaurantes.
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Establecimientos Hosteleros (2003)

 
Hoteles

Establecimientos
turísticos rurales

Campamentos
turísticos

Restaurantes

Municipio de
Jubrique

1 3 1 2

% - Comarca 2,13 6,67 11,11 2,44

% - Provincia 0,00 2,24 0,03 0,08

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del IEA.

El hotel, que data del año 1.999 y tiene dos estrellas, representa el 2,13% de los hoteles de la
Comarca de Ronda y, con sus veintisiete plazas, el 0,01% del total de éstas en dicho ámbito
territorial. Sin embargo, con un número de plazas inferior, los tres establecimientos de turismo
rural suponen el 0,10%, mientras que, el campamento, de tercera categoría, existente desde
2.000, es el 0,19% del conjunto de plazas de ese tipo de establecimiento.

Número de plazas de los Establecimientos (2003)

 

Hoteles
Establecimientos
turísticos rurales

Campamentos
turísticos

Restaurantes

Municipio de
Jubrique

27 25 105 204

% - Comarca 0,01 0,10 0,19 0,03

% - Provincia 0,00 0,03 0,07 0,00

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del IEA.

Por su parte, los dos restaurantes del Municipio, el 2,44% de los que podemos encontrar en
la Comarca, cuentan con 204 plazas (0,03% de las plazas) repartidas de la forma siguiente:
160, para el restaurante de dos tenedores, y 44, para el de un tenedor.

2.1.10.5 Transporte

Las autorizaciones de transporte, en el período comprendido entre 2.001 y 2.003, están
mayormente dedicadas a mercancías. Éstas, a diferencia de la única referida a pasajeros,
sufren una pequeña modificación en 2.002, con un aumento de tres autorizaciones, para caer,
al año siguiente nuevamente a 12.
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Autorizaciones de Transporte por tipo
  2001 2002 2003

Mercancías 12 15 12
Municipio de Jubrique

Viajeros 1 1 1
Mercancías 1,32 1,44 1,23

 %  sobre la Comarca
Viajeros 1,43 0,97 1,22
Mercancías 0,06 0,01 0,06

% sobre la   Provincia
Viajeros 0,03 0,03 0,03

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

El transporte de mercancías, por otra parte, cuenta principalmente con una participación alta
del sector privado frente al público, que solamente cuenta con dos autorizaciones en cada
uno de los años analizados, dedicadas totalmente a las mercancías pesadas. Sin embargo, las
privadas desarrollan su actividad en el campo de las mercancías ligeras fundamentalmente;
así tenemos que las autorizaciones para el transporte pesado privado, a lo largo del periodo,
se ha mantenido en tres.

La importancia de estas cifras es poco significativa, tanto en el conjunto de la Comarca de
Ronda, donde apenas sobrepasan el uno por ciento, excepto en 2.002 en el transporte de
viajeros, como en la Provincia malagueña, en la que sus porcentajes de participación están
muy cercanos a cero.

2.1.10.6 Inversiones
Las inversiones en nuevas industrias, como en ampliación, han sido inexistentes en el Municipio
en los últimos diez años. Hecho que se produce, igualmente, en otros municipios de la
Comarca, siendo  tan solo en unos cuantos de éstos, y en años diversos y de forma desigual,
donde se ha centrado la inversión en industria. Tampoco se han dado inversiones en
construcción en Jubrique en los años que van de 1.993 a 2.003.

2.1.10.7 Entidades Financieras
La actividad financiera, durante 2.003, en Jubrique se reduce a la presencia de una oficina  de
caja de ahorros. Esta es una circunstancia que se repite en casi todos los municipio de la
Comarca, excepto en Cortes de la Frontera, donde encontramos dos, al igual que en Gaucín y
Arriate, y, finalmente, en Ronda, que posee 14 oficinas de este tipo, además de cinco oficinas
bancarias. A todo ello hay que sumar las oficinas de cajas rurales, seis en total, que
conformaría el conjunto de la representación financiera en la Comarca de Ronda.

2.1.10.8  Mercado de Trabajo

Población Activa (PA)
La Población Activa de Jubrique en el año 2.001 ascendía a 314 personas (1,33% del total
comarcal), de las que el 65,29% eran hombres y el 34,71% mujeres. Una diferencia de 30,57
puntos entre ambos sexos, muy superior a la que podemos encontrar en la Comarca de
Ronda y en la Provincia de Málaga. En la primera, el porcentaje de hombres que componen
la Población Activa baja al 63,60%, situándose las mujeres en el 36,64%; por su parte, la
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comparación con Málaga,  nos muestra que, de 582.631 personas, 60,29% eran hombres y el
39,71% mujeres, es decir, 5 puntos más que en el Municipio.

Tasa de Actividad (TA)
La Tasa de Actividad se calcula sobre el conjunto de la población de 16 ó más años residentes
en viviendas familiares y recoge la relación porcentual entre la población activa y la
población total. Como podemos observar en el cuadro, esta Tasa es inferior en el término
municipal (47,72%) que en el ámbito comarcal (48,34%) y provincial (52,38%).

Tasa de Actividad según Censo 2001

 Tasa de actividad Mujeres Hombres

Municipio de Jubrique 47,72 34,49 59,94

Comarca de Ronda 48,34 32,87 62,93

Provincia de Málaga 52,38 39,33 65,09

Fuente: Elaboración propia

Si la comparación es hecha atendiendo al sexo, la Tasa de Actividad de las mujeres se sitúa
entre el 39,33% de la Provincia y el 32,87% de la Comarca, alcanzándose en Jubrique un
porcentaje del 34,49%. En cuanto a los hombres, mantienen tasas que van desde el 65,09% de
Málaga al 59,94% del Municipio, inferior, en este caso, a que se produce en la Comarca de
Ronda (62,93%).
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 Población Ocupada (PO).
1. Población Ocupada total y por sexo. La Población Ocupada, según el Censo del 2.001,
ascendía a un total de 275 personas en el Municipio de Jubrique. De éstas, el 67,64%
correspondía a hombres y el resto, es decir, el 32,36%, a mujeres.

Esta distribución por sexo es casi idéntica a la existente en la Comarca de Ronda (32,18%
mujeres y 67,82% hombres), sin embargo, con relación a la Provincia, podemos observar que
el peso de los hombres es inferior en unos 4 puntos, quedando el porcentaje de las mujeres,
por tanto, en el 36,65%.

2. Población Ocupada por sectores. Por sectores, la Población Ocupada de Jubrique se concentra
principalmente en los dedicados a la agricultura, ganadería, caza y selvicultura, por un lado,
y la construcción, por otro; entre ambos suman el 50,18%, repartido por igual. El porcentaje
de hombres es muy superior en los dos casos, especialmente en el primero de ellos.
En tercer lugar encontramos la hostelería con un 11,64% y con unos datos porcentuales,
según el sexo, del 6,55% para las mujeres y  del 5,09 para los hombres. En el comercio, sin
embargo, la diferencia entre unas y otros son mayores, así podemos ver que hay un 8,36% de
mujeres y un 1,82% de hombres.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Municipio de
Jubrique

Comarca de
Ronda

Provincia de
Málaga

Mujeres Hombres

 Población Ocupada según Censo de 2001 (%)

Fuente: Elaboración propia
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Población Ocupada por sectores y sexo (%)

   
Municipio de

Jubrique
Comarca de Ronda

Provincia de
Málaga

   M H M H M H
Agricultura, ganadería, caza y
selvicultura

4,73 20,36 1,98 7,70 1,16 3,67

Pesca 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,26
Industria extractiva 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,04
Industria manufacturera 0,36 3,64 2,11 5,90 2,28 5,30
Producción y distr. de energía
electricidad, gas y agua

0,00 0,00 0,07 0,55 0,08 0,42

Construcción 0,36 24,73 0,74 19,74 0,89 14,98
Comercio, reparación vehículos de
motor

8,36 1,82 6,31 8,37 8,08 10,28

Hostelería 6,55 5,09 4,03 4,86 4,40 6,24
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

0,36 2,91 0,57 2,62 1,33 4,95

Intermediación financiera 0,36 0,36 0,86 2,12 0,79 1,42
Actividades inmobiliarias y alquiler... 1,09 1,09 1,68 2,44 3,56 4,26
Administración pública, Seguridad
Social obligatoria

2,18 4,36 2,31 6,84 2,69 4,84

Educación 1,09 0,73 3,50 2,55 3,54 2,44
Act. sanitarias y veterinarias,
servicios sociales

1,82 1,09 4,93 2,54 3,88 2,02

Otras actividades .sociales 1,82 0,73 1,18 1,35 1,54 1,68
Hogares que emplean personal
doméstico

3,27 0,73 1,89 0,20 2,38 0,56

Organismos extraterritoriales 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de 2001..

En la Comarca, la construcción (20,38%) es también el sector con un mayor número de PO,
siendo los hombres el mayor porcentaje. Pero a diferencia del Municipio, el segundo sector
es la comercio, reparaciones... con un 14,68% (6,31% de mujeres y 8,37% de hombres).
Esta circunstancia se repite en la Provincia de Málaga, pero a la inversa. La construcción, un
sector que en los últimos años ha experimentado una gran vitalidad, supone el 15,88% y el
comercio, reparaciones... que en este ámbito territorial ocupa el primer lugar, llega al 18,36%.
Los hombres son mayoría, con un 10,28%, frente a las mujeres, que representan el 8,08% del
total de personas ocupadas. La hostelería, por su parte, con el 10,64% sería el siguiente sector
en importancia, donde al igual que antes, son los hombres mayoría.

Es en la educación, excepto en la Comarca de Ronda, las actividades sanitarias, veterinarias,
sociales y de hogar, donde las mujeres representan mayoría, aunque son sectores con
porcentajes bajos, sobretodo en el Municipio de Jubrique.

 Paro Registrado (PR)
1. Paro Registrado total. En el Municipio de Jubrique, durante los años comprendidos entre
1999 y 2003, ha variado el paro entre las 17 personas de 2.001 (65,38%, año base 1.999) y las
27 de 2.003 (103,85%). Como se observa en el cuadro, se produce un descenso consecutivo de
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dos años, para volver a incrementarse el número de parados en el año 2.002, aumento que se
repetir al año siguiente.

Con relación a la Comarca y a la Provincia, la evolución de las personas en paro ha sido
parecida a la de Jubrique, aunque cabría destacar que con una menor variación porcentual.
En ambos casos, el valor menor lo encontramos, de igual manera, en el año 2.001, con los
porcentajes 84,77% y 87,28%, respectivamente. Por su parte, en los dos últimos años, si bien
hay un aumento del paro, recuperando los valores de 1.999, no se experimentan apenas
variaciones de relieve.

Paro Registrado (1999 - 2003)
Municipio de Jubrique

Valor Absoluto Porcentaje

Comarca de
Ronda

Provincia de
Málaga

1999 26 100,00 100,00 100,00
2000 21 80,77 94,60 92,78
2001 17 65,38 84,77 87,28
2002 21 80,77 90,07 88,49
2003 27 103,85 89,15 89,08

Fuente: Elaboración propia.

2. Paro Registrado según el sexo.  Atendiendo a cómo ha incidido el desempleo en cada uno de
los sexos, es notoria la diferencia existente entre el Municipio de Jubrique, por un lado, y la
Comarca de Ronda y la Provincia de Málaga, por otro. Si en éstas últimas, se observa
claramente cómo los hombres soportan un paro menor en el período de tiempo considerado,
en el término municipal el fenómeno es a la inversa.

Evolución del Paro Registrado según sexo (%)
Municipio de Jubrique Comarca de Ronda Provincia de Málaga
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1999 34,62 65,38 53,76 46,24 55,24 44,76
2000 23,81 76,19 55,97 44,03 57,95 42,05
2001 17,65 82,35 56,63 43,37 58,97 41,03
2002 38,10 61,90 55,93 44,07 59,13 40,87
2003 40,74 59,26 56,37 43,63 59,64 40,36

Fuente: Elaboración propia.

En Jubrique, la diferencia mayor la encontramos en el año 2.001, donde las mujeres paradas
representaban el 17,65% del total (3 personas), mientras que los hombres alcanzaban el
82,35% (17 personas). Es en el 2.003 cuando se presentan más nivelados los porcentajes, pero
manteniendo, todavía, una distancia de casi 19 puntos entre unas y otros.

Esta diferencia viene a ser igual a la que se produce en el 2.003 en el conjunto provincial,
pero, como hemos señalado, son las mujeres las que soportan en mayor cuantía el paro. En
ese año, ellas suponían casi el 60% del total de personas registradas, cifra que ha ido
incrementándose a lo largo de los cinco años que estamos analizando, es decir, desde 1.999 a
2.003 las mujeres han visto aumentar su presencia alrededor de 4 puntos porcentuales más.
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El fenómeno se produce también en la Comarca de Ronda, aunque, en este caso, la
incidencia entre uno y otro sexo es menor que en la Provincia. La variación va desde el
53,76% al 56,37%.

3. Paro Registrado según la edad. Si analizamos los datos del PR centrándonos en la cantidad
de personas paradas por grupo de edades, veremos como son las de entre 20 y 24 años las
que se ven mayormente afectadas, pasando del 7,69% en 1.999 al 22,22% en el 2.003. Este ha
sido un crecimiento constante, que alcanza su porcentaje máximo en el año 2.002 (28,57%),
para caer luego, aunque sin alcanzar los valores anteriores. Igualmente, se produce un
aumento en los grupos de edades 25-29, 45-49, 55-59 y >60, pero, si bien se dan algunas
variaciones intermedias, el crecimiento es más moderado que en el primer caso.

Por el contrario, las personas de entre 40 y 44 años se encuentran en mejor posición. Éstas,
que en el año 1.999 eran las que sufrían un mayor número de  parados (26,92%), desciende a
un porcentaje del 7,41% en el 2.003. Disminución que podemos observar, también, en los
grupos de 30-34 y 50-54.

Paro Registrado por edad (%)
Municipio de Jubrique

Edad 1999 2000 2001 2002 2003
<20 15,38 4,76 0,00 14,29 11,11

20-24 7,69 9,52 11,76 28,57 22,22
25-29 11,54 9,52 5,88 9,52 14,81
30-34 3,85 9,52 0,00 4,76 3,70
35-39 11,54 19,05 11,76 4,76 11,11
40-44 26,92 14,29 17,65 9,52 7,41
45-49 3,85 14,29 23,53 9,52 14,81
50-54 11,54 4,76 5,88 0,00 0,00
55-59 3,85 4,76 11,76 9,52 7,41
>60 3,85 9,52 11,76 9,52 7,41

Fuente: Elaboración propia.

Cabría señalar, considerando intervalos mayores, que son los más jóvenes (entre <20 a 25-29)
los que han visto crecer en el período, de forma continua, su proporción en el paro
registrado. Las personas de estos tres grupos han pasado de representar el 34,62% en 1.999,
al 48,15% en el año 2.003.

En la Comarca de Ronda, por su parte, es el grupo de personas de 25 a 29 el que mantiene
todos los años el porcentaje más alto, aunque con una tendencia descendente. Así, si en el
1.999 sobrepasaban el 17,03%, al final del período alcanza un 14,53%. Una disminución
parecida ocurre entre los parados del grupo 20-24 y, en menor medida, los del intervalo 30-
34. A partir de los 35 años los porcentajes crecen a lo largo del tiempo, en especial los
correspondientes a las personas con edades comprendidas entre los 40 y los 49, que crecen
en más de dos puntos de 1.999 a 2.003. Los aumentos del resto de los grupos son de menor
relevancia.
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El grupo de personas en paro de menos de 29 años no será, como ocurría en Jubrique, el de
mayor peso, sino que, por el contrario, son los que cuentan entre 30 y 44 años quienes
alcanzan una cifra mayor. Con un porcentaje del 39,19% en el año 2.003, ha oscilado entorno
a dicho valor durante todo el período estudiado. Así pues, el decrecimiento del grupo de los
más jóvenes se ha producido por el aumento producido en el de más de 45 años.

Paro Registrado por edad (%)
Comarca de Ronda

Edad 1999 2000 2001 2002 2003
<20 7,26 6,09 5,59 6,82 7,06

20-24 14,39 15,23 12,98 12,28 11,44
25-29 17,03 16,66 17,23 15,08 14,53
30-34 15,95 15,01 15,63 14,25 13,45
35-39 13,07 13,42 14,04 14,35 13,76
40-44 9,96 10,03 10,26 10,52 11,97
45-49 6,78 7,93 8,10 8,72 9,01
50-54 5,88 6,22 6,93 7,39 7,50
55-59 6,15 5,84 6,12 7,19 7,40
>60 3,54 3,59 3,11 3,40 3,87

Fuente: Elaboración propia.

Paro Registrado por edad (%)
Provincia de Málaga

Edad 1999 2000 2001 2002 2003
<20 5,36 5,03 4,31 4,54 4,59
20-24 12,37 11,84 10,96 10,01 10,03
25-29 16,46 15,88 15,27 14,60 13,85
30-34 16,25 15,72 15,56 14,99 14,43
35-39 13,34 13,77 14,24 14,16 13,89
40-44 10,41 10,74 11,19 11,13 11,36
45-49 8,02 8,44 8,76 9,45 9,89
50-54 7,65 7,92 8,24 8,63 8,67
55-59 7,08 7,37 7,93 8,63 8,81
>60 3,04 3,30 3,54 3,86 4,48
Fuente: Elaboración propia.

Comentarios parecidos pueden expresarse con relación a los datos de la Provincia de
Málaga. Son los  parados situados entre los 30 y 44 años los que padecen en mayor medida el
fenómeno del desempleo; así, dicho grupo representaba en el año 2.003 un porcentaje del
39,68% del total, mientras que los mayores de 45 años, que son los que se han visto crecer su
proporción en el período considerado, llegan al 31,86%, casi 6 puntos más que en el año
1.999.

Estos son los puntos en que ha disminuido el porcentaje de los menores de 30 años. Si en el
año 1.999 suponían alrededor del 34%, en el último año del período solamente son el 28,47%.
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Todos los grupos, es decir, <20, 20-24 y 25-29, han tenido una tendencia hacia la baja,
principalmente los dos últimos.

4. Paro Registrado por Secciones. Por secciones, el PR en el año 2.003 tiene su máximo
porcentaje en la construcción, con el 38,46%. Esta cifra se ha incrementado con relación a
1.999, cuando el paro era del 14,81%. En los años intermedios, las personas paradas en esta
sección, alcanzan su mayor porcentaje en el año 2.001 (41,18%) y el mínimo en el 2.002
(28,57%).

La sección correspondiente a la administración pública,... ha seguido en el período una
evolución inversa a la anterior. En el año 1.999 representaba el 29,63%, mientras que, en el
año 2.003, alcanza el 15,38%; porcentaje que, aunque es menor, supone un aumento con
relación al año anterior, cuando sólo era del 9,52%. Bajada que podemos encontrar,
igualmente, en los sin empleo anterior. Si esta sección tiene aproximadamente unos siete
puntos menos en 2.003 que en 1.999, el porcentaje menor lo podemos hallar en el año
intermedio, 2.001, con un 5,88%, después incrementa notablemente, con su máximo dígito en
2.002 (23,81%), para luego caer de nuevo.
Otros cambios positivos lo encontramos en las secciones A (Agricultura,...) y en otras
manufacturas, donde existen importantes reducciones como puede comprobarse en el
cuadro.

Paro Registrado por Secciones (%)
Municipio de Jubrique

 2003 2002 2001 2000 1999
A: Agricultura, ganadería, caza y selvicultura. 3,85 4,76 5,88 4,55 11,11
B: Pesca. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C: Industrias extractivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D: Industria manufacturera. 0,00 4,76 5,88 4,55 7,41
E: Producción y distrib. energía eléctrica, gas y agua. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F: Construcción. 38,46 28,57 41,18 31,82 14,81
G: Comercio; reparaciones vehículos a motor y artículos
personales y uso doméstico.

7,69 14,29 11,76 9,09 3,70

H: Hostelería. 3,85 4,76 5,88 9,09 3,70
I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J: Intermediación financiera. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K: Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios
empresariales.

7,69 4,76 0,00 0,00 0,00

L: Administración Pública, Defensa y S. Social obligatoria. 15,38 9,52 17,65 22,73 29,63
M: Educación. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O: Otras actividades. sociales y de serv. a la comunidad;
servicios personales.

7,69 4,76 5,88 9,09 7,41

P: Hogares que emplean personal doméstico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q: Organismos extraterritoriales. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sin empleo anterior. 15,38 23,81 5,88 9,09 22,22
Fuente: I.E.A. Elaboración propia
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La hostelería, por su parte, se mantiene constante al principio y final del período, mientras
que el comercio,... aumenta su porcentaje en algo más del doble (1.999: 3,70%; 2.003: 7,69%).
En la Comarca de Ronda también es la sección construcción donde el PR es mayor, pero con
una proporción menor que en el Municipio, o sea, que llega a alcanzar en el año 2.003 el
20,32%, porcentaje que, si bien cae entre los años 1.999 (18,14%) y 2.000 (16,99%), a partir de
éste tiene un incremento continuado.

La otra sección a destacar, al igual que en el Municipio, es sin empleo anterior. Ésta no baja
durante el período de tiempo considerado del 21%, pero, sin embargo, ha sufrido una
disminución de unos 4 puntos entre 1.999 y 2.003, situándose en este año con el 21, 43%,
frente al 25,42% del primero. Entre esta sección, y la anteriormente comentada
(construcción), en 2.003, alcanzaban el 41,76%  del Paro Registrado total de la Comarca de
Ronda.

Las secciones D, G y H son las siguientes en importancia, ya que cada una de ellas viene a
suponer un diez por ciento. Su evolución, empero, no ha supuesto cambios significativos en
el intervalo de tiempo que hemos tenido en cuenta.

Paro Registrado por Sección (1999 - 2003)
Comarca de Ronda

 2003 2002 2001 2000 1999
A: Agricultura, ganadería, caza y selvicultura. 1,95 2,10 2,25 2,47 2,46
B: Pesca. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C: Industrias extractivas. 0,10 0,03 0,00 0,03 0,12
D: Industria manufacturera. 9,42 10,19 10,67 10,68 10,64
E: Producción y distrib. energía eléctrica, gas y agua. 0,07 0,17 0,10 0,03 0,03
F: Construcción. 20,32 18,02 16,74 16,99 18,14
G: Comercio; reparación  vehículos a motor y artículos
personales y uso doméstico. 10,50 11,13 11,51 10,46 10,16

H: Hostelería. 9,32 9,09 8,65 8,24 8,00
I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 1,65 1,60 1,68 1,55 1,41
J: Intermediación financiera. 0,20 0,37 0,50 0,57 0,63
K: Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios
empresariales.

6,70 6,23 5,80 5,42 4,68

L: Administración Pública, Defensa y S. Social obligatoria. 5,65 5,56 5,43 5,80 5,64
M: Educación. 4,04 4,40 6,11 4,50 3,75
N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales. 2,73 3,13 3,49 3,30 4,23
O: Otras actividades  sociales y de servicios a la comunidad;
servicios personales.

5,52 5,26 5,00 4,82 0,57

P: Hogares que emplean personal doméstico. 0,40 0,50 0,40 0,51 4,11
Q: Organismos extraterritoriales. 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
Sin empleo anterior. 21,43 22,22 21,67 24,60 25,42
Fuente: I.E.A. Elaboración propia
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En la Provincia, las personas pertenecientes a la categoría de sin empleo anterior son las que
tienen un porcentaje mayor; no obstante, el peso de éstas ha disminuido de forma sucesiva a
lo largo del período, pasando del 20,49% (1.999) al 16,98% (2.003). Hecho contrario al que
encontramos en las secciones F (Construcción), G (Comercio,...) y K (Activ. Inmob...) que,
aunque ha disminuido en valores absolutos en el año 2.003 con relación a 1.999, el porcentaje
de cada una de ellas ha incrementado, especialmente en la última, que cambió en unos dos
puntos porcentuales.

Paro Registrado por Sección (1999 - 2003)
Provincia de Málaga

 2003 2002 2001 2000 1999
A: Agricultura, ganadería, caza y selvicultura. 1,21 1,33 1,06 1,12 1,17
B: Pesca. 0,13 0,19 0,15 0,16 0,19
C: Industrias extractivas. 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08
D: Industria manufacturera. 9,25 11,91 9,75 9,90 10,24
E: Producción y distrib. energía eléctrica, gas y agua. 0,10 0,14 0,11 0,12 0,12
F: Construcción. 13,84 15,91 12,86 12,29 12,97
G: Comercio; reparación vehículos a motor y artículos. personales y
uso doméstico.

15,21 18,25 15,18 14,93 15,04

H: Hostelería. 11,23 13,52 11,22 10,63 10,49
I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2,66 3,39 2,81 2,67 2,52
J: Intermediación financiera. 0,59 0,77 0,68 0,69 0,64
K: Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales. 12,55 14,83 11,79 10,97 10,41
L: Administración Pública, Defensa y S. Social obligatoria. 5,00 6,24 5,20 5,42 4,77
M: Educación. 2,38 2,95 2,44 2,21 1,94
N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales. 2,58 3,22 2,76 2,77 2,78
O: Otras actividades sociales y de servicios  a la comunidad;
servicios personales.

5,70 6,61 5,40 5,44 5,64

P: Hogares que emplean personal doméstico. 0,52 0,64 0,53 0,52 0,51
Q: Organismos extraterritoriales. 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Sin empleo anterior. 16,98 20,78 17,99 20,06 20,49
Fuente: I.E.A. Elaboración propia

Otras secciones significativas, como son la hostelería y la industria manufacturera, han
experimentado variaciones igualmente. Negativa en el primer caso, pasando del 10,49% en
1.999 al 11,23% en 2.003, y positiva en el segundo, donde, como se observa en el cuadro,
existe una disminución del Paro Registrado sobre el 10% al final del período, es decir, se
sitúa en el 9,25% frente al 10,24% que tenía en el año 1.999.
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2.1.10.9  Presupuestos Municipales

 Presupuestos Municipales: 1998 – 2001
Las cifras correspondientes a los presupuestos del período indicado, que se encuentran
expuestas en el cuadro adjunto, nos muestra como han evolucionado los ingresos y gastos
municipales, así como la diferencia entre unos y otros. Con relación a los primeros, aunque
valdría igualmente como comentario a lo sucedido con los gastos, se ha producido un
descenso. que, en el año 2.001, ascendían a 538.529,96 euros, un 95,22% de los existentes en
1.998. No obstante, hay que señalar que este dato es mayor que el presentado por el año
2.000; en este caso, vemos que el porcentaje es del 92,84%.

Los gastos, como hemos indicado en el párrafo anterior, se ven sometidos a un decremento,
pero, a diferencia de los ingresos, su caída es más suave y continua, sin altibajos. En el
ejercicio 2.001, el presupuesto municipal liquidado de gastos, es un 74,15% menor que en
1.998. Reducción que ha posibilitado obtener, en ese año, un superávit de 96.419,87 euros,
frente a los déficit presupuestario que venía soportando el Municipio de Jubrique en los
ejercicios anteriores.

Presupuestos Municipales
Municipio de JubriqueEjercicio

Ingresos Gastos Ingresos - Gastos
Euros % Euros % Euros %

1998 565.542,62 100,00 596.240,98 100,00 -30.698,36 -100,00
1999 552.998,64 97,78 587.395,75 98,52 -34.397,11 -112,05
2000 525.061,18 92,84 569.795,41 95,56 -44.734,23 -145,72
2001 538.529,96 95,22 442.110,09 74,15 96.419,87 314,09

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Presupuestos por Capítulos
En término porcentuales, son las transferencias de capital las de mayor peso en los ingresos
correspondientes a cada uno de los años considerados. Estas transferencias, como su propio
nombre indica, recogen los ingresos no tributarios y sin contrapartida, destinados a financiar
operaciones de capital. Suelen proceder del Estado, la Junta de Andalucía u otra entidad
local y, con carácter residual, de empresas, familias u otras instituciones.

Hay que reconocer, sin embargo, que éste tipo de transferencias ha perdido puntos en el año
2.001 (42,54%), con relación a 1.998 (54,78%). Un descenso a lo largo del período que, por el
contrario, en el capitulo dedicado a las transferencias corrientes, se ha mostrado en aumento,
pasando, de esta manera, del 28,69 al 33,12 por ciento durante el ejercicio 2.001. Este capítulo
reúne ingresos sin contrapartida y de naturaleza no tributaria percibidos por la entidad
local. Su procedencia, al igual que antes, es de la Administración del Estado, de la
Comunidad Autónoma o de otras entidades locales.
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En tercer lugar, los impuestos, tanto directos como indirectos, y las tasas son las partidas de
mayor relevancia, representando en conjunto, durante el año 2.001 el 18,18% del total de
ingresos presupuestarios. La evolución de cada uno de estos capítulos ha sido distintas, así,
si los impuestos directos y las tasas han aumentado su porcentaje, los impuestos indirectos
han decrecido.

Los gastos presentan, por su parte, un clarísimo dominio del capítulo dedicado a las
inversiones reales que, durante los tres primero años, no bajan del 60% (65,94%, en 1.998;
63,97%, en 1.999; y, 60%, en 2.000), aunque se produce un descenso sucesivo. Esta tendencia
se hace más evidente en el ejercicio 2.001, donde la caída porcentual alcanza el 44,70% del
conjunto de los gastos presupuestados.

Presupuestos por Capítulos (%)
Municipio de Jubrique

Ingresos 1998 1999 2000 2001
Impuestos directos 8,29 9,14 9,96 10,44
Impuestos indirectos 1,69 1,46 1,32 0,50
Tasas y otros ingresos 4,31 4,58 5,01 7,25
Transferencias corrientes 28,69 23,46 26,27 33,12
Ingresos patrimoniales 2,16 1,49 4,62 6,16
Enajenación inversiones reales 0,00 0,08 0,00 0,00
Transferencias de capital 54,78 59,79 41,37 42,54
Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivos financieros 0,08 0,00 11,45 0,00
Gastos     
Personal 17,62 17,29 18,96 27,43
Bienes corrientes y servicios 12,20 13,51 17,07 22,67
Financieros 0,10 0,06 0,25 0,79
Transferencias corrientes 1,88 2,14 1,79 2,60
Inversiones reales 65,94 63,97 60,00 44,70
Transferencias de capital 1,87 2,71 1,60 0,00
Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivos financieros 0,38 0,32 0,31 1,80
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Los capítulos, en los que se recogen los gastos en personal y en bienes corrientes y de
servicios, muestran un panorama diferente; como se puede observar en el cuadro, ambos
han experimentado un crecimiento porcentual, mayor en el primero de ellos, que ha pasado
del 17,62% de 1.998 al 27,43% de 2.001, mientras que el segundo, con una participación
menor, se ha situado, en este último ejercicio, en el 22,67% de los gastos, frente al 12,20% que
tenía en el primer año del período. Así que, tomando los gastos en personal y en bienes
corrientes y servicios en conjunto, vemos que en el año 2.001 es la partida en la que se
emplea más recursos por parte del Municipio, un 50,11%, casi la mitad del total del
presupuesto liquidado de gastos.
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Ingresos y gastos por habitantes
En el gráfico se representa el ingreso y el gasto que correspondería a cada habitante del
Municipio.

Las cantidades de ingreso y gasto presupuestarios, que correspondería a cada habitante del
Municipio, han ido disminuyendo a lo largo del período, como puede deducirse de lo
expresado en los apartados anteriores. El ejercicio 2.001 es el único que presenta un saldo
positivo (117,58 euros/hab.), con un ingreso de 656,74 euros/hab., un 98,59% del realizado en
1.998, y un gasto de 539,16 euros/hab., que supone el 76,77% del producido en el año base,

1.998.
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Fuente: Elaboración propia.
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2.1.11 SOCIAL

2.1.11.1 Edificios y Vivienda

Edificios.
El mayor número de edificios que preponderan en el Municipio de Jubrique, según la
clasificación del cuadro, son los compuestos por una sola vivienda familiar (421; 86,63%).A
bastante distancia de dicho valor, podemos ver que, aquéllos que cuentan con varias
viviendas (6,17%), son los que ocupan el segundo lugar. El resto de edificios existentes, que
representan algo más de un 7%, se reparten entre los de viviendas familiares, como uso
principal, y locales, por un lado, y los que sólo son locales, por otro.

Edificios por tipos según Censo 2001

 
Municipio de

Jubrique
Comarca de

Ronda
Provincia de

Málaga
 Valor %
Sólo con una vivienda familiar 421 86,63 81,19 74,22
Con varias vivendas familiares 30 6,17 7,39 13,60
Principal.vivi.fami.con locales 16 3,29 5,67 6,24
Principal.viviendas colectivas 0 0,00 0,09 0,08
Principal.locales con viviendas 0 0,00 0,31 0,47
Sólo con locales 19 3,91 5,35 5,37
Alojamientos 0 0,00 0,00 0,01
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2001 (INE),

Esta distribución es semejante a la que se observa en la Comarca de Ronda y en la Provincia
malagueña, pero con algunas diferencias. Así, los edificios con una sola vivienda caen al
81,19%, en la primera, y, al 74,22%, en la segunda. Sin embargo, en éste ámbito territorial, el
provincial, los edificios con varias viviendas familiares suponen un porcentaje del 13,60%,
mayor en 7 puntos al Municipio y en 6 a la Comarca. También incrementan los porcentajes
relacionados con el grupo de viviendas con locales (6,24% en la Provincia y 5,67% en la
Comarca) y los que cuentan solamente con locales.

 Viviendas
El total de viviendas existentes en el Municipio de Jubrique asciende a 509, que representan
el 1,79% de las que cuenta la Comarca de Ronda. De esas 509, la mayor parte es del tipo
vivienda principal, con un 64,24%, seguida, con un 21,02%, por la vivienda destinada a
segunda residencia y por las que se encuentran vacías, que tienen alrededor de 49 puntos
porcentuales menos que el primer grupo.
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Viviendas según tipo (Censo 2001)
  Principales Secundarias Vacías Otras Total

Valor 327 107 75 0 509Municipio de
Jubrique % 64,24 21,02 14,73 0,00 100,00

Valor 19.377 5.310 3.123 567 28.377
Comarca de Ronda

% 68,28 18,71 11,01 2,00 100,00
Valor 434.723 161.552 108.282 14.380 718.937Provincia de

Málaga % 60,47 22,47 15,06 2,00 100,00
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2001.

En la Comarca, la vivienda vacía y la vivienda secundaria mantienen  valores menores,
concretamente el 11,01% y el 18,71%, respectivamente. Esto es debido a la importancia de las
viviendas de primera residencia, que se sitúa en el 68,28%.

Atendiendo a la Provincia, ese tipo de vivienda representa el 60,47%, algo inferior al dato del
Municipio. Diferencia que se ve compensada por el mayor número de viviendas
secundarias, con el 22,47%, y vacías, con el 15,06%, como se puede comprobar en el cuadro.

Locales
El uso dado a lo locales es bastante parecido, en términos porcentuales, en los tres ámbitos
territoriales estudiados. Destacan los dedicados a la actividad comercial, aunque hay que
señalar que su importancia es mayor en la Provincia (60,94%) y la Comarca (48,06) que en el
Municipio, donde tiene un 43,33%.

Locales por uso según el Censo de 2001

 
Municipio de

Jubrique
Comarca de

Ronda
Provincia de

Málaga
 Valor %
Equipamientos de salud 0 0,00 2,85 2,78
Equipamientos educativos 1 3,33 3,92 1,67
Equipamientos de bienestar social 0 0,00 2,58 1,10
Equipamiento cultural o deportivo 5 16,67 2,54 0,92
Local comercial 13 43,33 48,06 60,94
Oficinas (y resto de servicios) 9 30,00 32,59 27,20
Local industrial 2 6,67 6,04 4,73
Local agrario 0 0,00 1,42 0,66
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de 2001.

Las oficinas (y resto de servicios) es el segundo uso destacado de los locales. En este caso las
diferencias son menores, así tenemos que en el término municipal de Jubrique son nueve los
locales destinados a tal fin, es decir, el 30%, mientras que, en la Comarca de Ronda, es el
32,59% y, con un menor porcentaje, el 27,20%,en la Provincia.
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La diferencia más llamativa la encontramos, si vemos el cuadro, en los locales dedicados a
equipamiento cultural y deportivo. Éstos representan el 2,54% en la Comarca y el 0,92 en
Málaga, frente al 16,67% del Municipio.

2.1.11.2 Cultura y Educación

 Centros educativos
El número de centros educativos con que cuenta el Municipio de Jubrique asciende a dos,
según datos de 2.002: uno, dedicado a la enseñaza básica y, otro, a la de adultos. Estos
representan, con relación al conjunto comarcal y provincial, el 4 y  el 0,31 por ciento,
respectivamente.

En cuanto a los alumnos con que cuenta cada uno de estos dos centros, podemos ver en el
cuadro, que, en el caso de los adultos, las personas que están matriculadas son 13. Número
que supone el 2,28% del total de alumnos que asisten a dichos centros de adultos en la
Comarca de Ronda y, el 0,16%, en la Provincia.

Centros educativos públicos (2002)
Municipio de Jubrique

  Centros Alumnos
Nº 1 82
% - Comarca 4,00 1,78Centros de Básica
% - Provincia 0,31 0,00
Nº 1,00 13
% - Comarca 6,67 2,28Centros de Adultos
% - Provincia 1,01 0,16

Fuente elaboración propia a partir de los datos del IEA.
En el centro de educación básica asistían 82 personas en el año 2.002. Si volvemos a
comparar con los ámbitos comarcal y provincial, observaremos que el porcentaje que supone
dicho número de alumnos con relación al primero de ellos, es del 1,78% y, al segundo, del
cero por ciento.

Bibliotecas
Hay en el Municipio de Jubrique una biblioteca pública. Esto significa, en términos
porcentuales sobre las que podemos encontrar en la Comarca de Ronda (19 bibliotecas) y en
la Provincia de Málaga (139 bibliotecas), el 5,26% y el 0,72%, respectivamente.
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Bibliotecas públicas (2003)

  Bibliotecas % - Comarca % - Provincia
Municipio de Jubrique 1 5,26 0,72

Comarca de Ronda 19

Provincia de Málaga 139

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Espacios deportivos
Tres son los espacios deportivos convencionales con que contaba, en el año 2.003 el término
municipal. Éstos eran: una explanada, un polideportivo y una piscina deportiva.

2.1.11.3 Centros Sanitarios
Atención primaria
Según datos del año 2.003, existen un total de dos tipos de actuaciones primarias en
Jubrique: un punto de vacunación y un consultorio local. No posee, sin embargo, centro
sanitario ni consultorio auxiliar alguno. De este último, la Comarca cuenta con doce,
repartidos entre diversos municipios, mientras que, los centros sanitarios llegan al número
de cuatro, uno en Algatocín, otro en Benaoján y dos en Ronda.

Atención especializada
Es, en esta ciudad, donde se encuentra el único hospital (carácter público) que tiene la
Comarca rondeña. Este centro posee un total de 147 camas, es decir, el 2,53% de las que hay
en la Provincia de Málaga (hospitales públicos y privados) y, considerando sólo las camas de
los hospitales públicos el porcentaje se coloca en el 3,03. Si calculamos el número de camas
por cada mil habitantes, se puede ver que el dato del ámbito comarcal es inferior al
provincial en 1,66 puntos (2,57 camas en la Comarca; 4,23 camas en la Provincia).

2.1.12 Renta Neta
2.1.12.1 Evolución de la Renta Neta
La trayectoria que ha seguido la renta neta en términos monetarios, entre los años 1.999 y
2.002, la podemos observar en el gráfico, donde se reflejan los porcentajes según el año base
considerado, 1.999.

Como podemos comprobar, la evolución ha sido prácticamente paralela, si bien, en el
Municipio, hay un descenso en el ejercicio 2.000 con relación al año anterior. Así pues, el
incremento producido en el período va desde el 134,32% de la Comarca, hasta el 134,02 de la
Provincia, quedando el porcentaje de Jubrique en el 131,47.
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2.1.12.2 Renta Neta según su procedencia

En el Municipio, la renta neta total esta compuesta principalmente por la  procedente del

trabajo. Ésta, en los cuatro años considerados, varia entre el 68,43%, de 2.000, y el 73,25%, de

2.002.

Procedencia de las Rentas Neta
Municipio de Jubrique

Ejercicio Número de
declaraciones

Renta neta
del trabajo

Renta neta
empresarial:
Estimación

directa

Renta neta
empresarial:
Estimación

objetiva

Otras
rentas

753.493 140.804 144.882 33.9131999 141
70,22 13,12 13,50 3,16

733.244 153.358 149.928 34.9372000 130
68,43 14,31 13,99 3,26

874.863 174.638 193.170 44.0132001 157
67,99 13,57 15,01 3,42

1.033.451 131.792 173.559 71.9632002 162
73,25 9,34 12,30 5,10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.
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Por su parte, la renta neta de los empresarios, después del incremento existente en el año
2.000 (del 26,62%, de 1.999, al 28,31%), en el ejercicio de 2.001 prácticamente se estanca, para,
con posterioridad, en 2.002, descender al 21,64% del total de la renta neta. Caída que se ve
compensada por el aumento de los porcentajes correspondientes a la renta de trabajo, como
vimos antes, y otras rentas, que ha sufrido un leve incremento todos los años, hasta situarse
en el 5,10 por ciento en el año 2.002.

Porcentaje según procedencia de la Renta Neta
Rentas Netas

Ejercicio
Trabajo Estimación

directa
Estimación

objetiva
Otras

1999 77,70 9,09 7,67 5,55
2000 76,23 9,39 8,54 5,84
2001 77,29 8,67 6,99 7,05

Comarca de
Ronda

2002 77,45 8,19 7,46 6,90
1999 77,64 10,28 5,55 6,53
2000 77,25 10,34 5,24 7,18
2001 77,89 9,65 4,81 7,65

Provincia de
Málaga

2002 77,90 9,54 4,91 7,65
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Los comentarios que se pueden hacer sobre lo acontecido, en la Comarca de Ronda y en la
Provincia, son casi idénticos. La renta procedente del trabajo es la de mayor participación,
moviéndose sobre el 77%, mientras que, la renta de los empresarios, ha experimento una
leve caída en el período, alcanzando, en el ejercicio 2.002, el 15,65% y el 14,45%,
respectivamente.

2.1.13  Parque de vehículos turismo
El número de turismos se ha visto incrementado en Jubrique, como en la Comarca y en la
Provincia. En el año 2.003 éstos eran 222 en el término municipal, 57 turismos más que en
1.999, un 134,55%. Este incremento porcentual se presenta, en los otros dos ámbitos
territoriales, con cifras menores: 123,17% en la Provincia; 119,57% en la Comarca).

Considerando el número de turismos por cada 1.000 habitantes (T/mil hab.), el análisis a
realizar es parecido al anterior: una evolución creciente a lo largo del período. Cabe señalar,
no obstante, la diferencia existente entre cada uno, es decir, si en el Municipio de Jubrique, y
nos remitiremos al año 2.003, el número era de 297,99 T/mil hab., en la totalidad de Málaga
se alcanzaban los 469,18 T/mil hab. y, en la Comarca, los 364,53 T/mil hab.. Una diferencia
significativa que, empero, se ha reducido entre los años 1.999 y 2.003.
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Número de Turismos total y por cada mil habitantes
Municipio de Jubrique Comarca de Ronda Provincia de Málaga

Vehículos Por 1000 hab. Vehículos Por 1000 hab. Vehículos Por 1000 hab.
1999 165 194,58 17.452 312,09 523.728 416,29
2000 187 221,83 18.325 326,70 550.947 430,81
2001 199 242,68 19.145 340,50 576.690 442,84
2002 207 265,04 20.112 356,89 611.808 460,00
2003 222 297,99 20.868 364,53 645.066 469,18

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

2.1.14  Líneas de Teléfono e Internet
Los datos del cuadro siguiente nos muestran un aumento de las líneas de teléfono entre
1.999 y 2.003. En porcentajes, y tomando como base el año 1.999, el paso de 179 a 190 líneas
supone un 106,15%, cifra que, sin embargo, es superada en 2.001 y en 2.002; es decir, existe
un incremento hasta el primero de esos años, a partir del cual, se produce un descenso en el
número de líneas.

Esta evolución es parecida a la que ofrece la Comarca y la Provincia de Málaga, eso si, con
unos porcentajes menores que en el Municipio. Así pues, en el ámbito comarcal, aumenta
hasta el 105,08% en 2.003 y, en el provincial, alcanza el 102.61 por ciento, ese mismo año.

Líneas Telefónicas en servicios

  1999 2000 2001 2002 2003
Valor 179 187 192 191 190Municipio de

Jubrique % 100,00 104,47 107,26 106,70 106,15

Valor 16.322 16.872 17.258 17.150 17.151
Comarca de Ronda

% 100,00 103,37 105,73 105,07 105,08

Valor 475.286 479.662 484.209 481.287 487.668Provincia de
Málaga % 100,00 100,92 101,88 101,26 102,61

Fuente: Elaboración propia.

En Jubrique, por otro lado, nos encontramos con una sola línea de Internet del tipo  RDSI.
Línea que, además, es de reciente puesta en funcionamiento, concretamente corresponde al
año 2.003.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 162

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.1.15  Consumo de Energía Eléctrica

2.1.15.1 Consumo total de electricidad

El consumo de energía eléctrica en Jubrique ha sido muy parecido entre los años 1.999 y
2.002, después de una caída importante con relación a 1.998. De esta forma, si en ese año se
consumían 1.600 megavatios hora (Mwh), al año siguiente observamos un descenso que
representa el 43,09%, o sea, que se pasó a consumir 698 Mwh, cantidad que se incrementa en
28 Mwh el año 2.002 (726 Mwh), un 44,81% del año base (1.998).

Evolución del consumo total de energía eléctrica (Mwh)
 1998 1999 2000 2001 2002

1.620 698 715 701 726Municipio de
Jubrique 100,00 43,09 44,14 43,27 44,81

96.981 101.999 107.574 118.338 125.486Comarca de
Ronda 100,00 105,17 110,92 122,02 129,39

3.261.055 3.599.297 3.853.507 4.216.134 4.565.833Provincia de
Málaga 100,00 110,37 118,17 129,29 140,01

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Por el contrario, tanto en la Comarca de Ronda, como en la totalidad de la Provincia
malagueña, se produce una situación en la que el consumo de energía eléctrica ha ido
aumentando de año en año, pero con una mayor intensidad en ésta última. Pasando a un
análisis pormenorizado, comprobamos que el incremento en Málaga ha rondado el 140%
entre 1.998 y 2.002 (3.261.055 Mwh y 4.565.833 Mwh, respectivamente), unos 10,62 puntos
porcentuales más que la variación existente en el conjunto comarcal. En este caso, se pasó de
un consumo de 96.981 Mwh (1.998) a otro de 125.486 Mwh (2.002), cifra que,
porcentualmente, supone el 129,39 del año base.

2.1.15.2 Consumo eléctrico por habitante

Atendiendo al consumo por habitante, las diferencias, entre Municipio, Comarca y
Provincia, son claras en cuanto a su evolución y sus valores absolutos; así tenemos, por
ejemplo, que en el año 2.002, en el primero de ellos, se alcanzan los 0,93 Mwh/hab., en la
segunda, los 2,23 Mwh/hab., y, en la tercera, los 3,43 Mwh/hab. Solamente, en el año 1.998, el
Municipio (1,91 Mwh/hab.) tiene un consumo por habitante superior al que observamos en
la Comarca (1,73 Mwh/hab.).

Por su parte, la evolución del consumo por habitante, entre 1.998 y 2.002, y teniendo
presente la caída brusca de 1.999 en Jubrique, ha sido ascendente en cada uno de los ámbitos
espaciales, eso si, con distinta relevancia. Lo datos de la Provincia nos muestra un aumento
del 130,60% en el período, mientras que, y a diferencia de ésta, en el conjunto comarcal, la
evolución ha sido prácticamente idéntica a los porcentajes del consumo total, el 129,02 %
(1,73 Mwh/hab., en 1.998, y 2,23 Mwh/hab., en 2.002).
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Consumo de energía eléctrica por habitante (Mwh)
 1998 1999 2000 2001 2002

1,91 0,82 0,85 0,85 0,93Municipio de Jubrique
100,00 43,14 44,45 44,80 48,72
1,73 1,82 1,92 2,10 2,23Comarca de Ronda

100,00 105,69 111,12 121,95 129,02
2,63 2,86 3,01 3,24 3,43Provincia de Málaga

100,00 108,84 114,63 123,17 130,60
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

En el término municipal de Jubrique, sin embargo, el incremento más significativo se
produce en el año 2.002. Se pasa de consumir 0,82 Mwh/hab., en 1.999, a consumir 0,93
Mwh/hab., en 2.002; pero esta cantidad representa solamente el 48,72% de lo consumido por
un habitante en el año 1.998, es decir, 1,91 Mwh/hab. A pesar de ello, podríamos destacar el
bajo consumo de los habitantes de Jubrique con relación a los de la Comarca y la Provincia;
en el año 2.003, esta diferencia, es de 1,30 y 2,50  Mwh/hab., respectivamente.

2.1.15.3 Consumo eléctrico por sector

Según este criterio, en el año 2.002, el mayor porcentaje de consumo de energía eléctrica, el
40,47%, correspondió al sector residencial, muy por encima de los restantes sectores. Después
de él, el comercio-servicios, con el 17,96%, y el industrial, con el 15,06%, son los máximos
consumidores, aunque perdiendo cuota con relación al año 2.001, en el que los datos
porcentuales se situaron en el 20,68 y el 30,53 por ciento, respectivamente. Especial atención
merece esta última cifra, ya que, si la comparamos con el dato de 2.002, vemos que a sufrido
un descenso de 15,47 puntos. El caso contrario lo encontramos en el consumo residencial,
donde, de un año a otro, se ha experimentado un aumento de 11,37 puntos porcentuales.

Consumo eléctrico por habitante (Mwh/hab.)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.
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Consumo de energía eléctrica por sector (%)

 
Agricultura Industria

Comercio-
servicios Residencial

Admin. y
servicios
Publicos

Restos

2001 4,28 30,53 20,68 29,10 9,99 5,42Municipio
de Jubrique 2002 9,67 15,06 17,96 40,47 10,50 6,35

2001 1,36 9,92 29,62 40,90 15,97 2,22Comarca de
Ronda 2002 2,11 7,37 28,94 43,24 15,51 2,82

2001 1,77 11,02 32,61 41,18 11,56 1,86Provincia
de Málaga 2002 1,92 10,46 32,21 41,89 11,21 2,31

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Igualmente han subido los porcentajes de los sectores de agricultura, administración y
servicios públicos en el año 2.002. En el primero se ha pasado del 4,28% al 9,67% y, en el
segundo, con un aumento menor, el 9,99% de 2.001 se transformó en un 10,50% al siguiente
año.

El sector residencial continua siendo el de mayor consumo en la Provincia de Málaga y en la
Comarca de Ronda. En ésta, en 2.002, representa el 43,24%, 2,34 puntos más que en 2.001,
que es, además, el mayor incremento producido entre ambos años considerando el total de
los sectores.

En segundo lugar hallamos el comercio-servicios, que, a pesar de su descenso, su porcentaje
es del 28,94 en 2.002. Pero la baja más pronunciada se encuentra, no obstante, en la industria,
que en ese año tenía el 7,37% del consumo de energía eléctrica total de la Comarca, 2,55
puntos menos que en 2.001.

En el conjunto provincial no han existido grandes cambios en el período de dos años. El
consumo residencial alcanza los mayores porcentajes, seguido del sector comercio-servicios
y, a mayor distancia, la industria y la administración y servicios públicos, mientras que la
agricultura supone porcentajes que no llegan al dos por ciento.

2.1.16 Residuos Sólidos
En Jubrique se generó un total de 162,40 TN de residuos sólidos en el año 2001; cantidad
que, si la relacionamos con los datos de Ronda en su conjunto y la Provincia de Málaga,
obtenemos que supone el 1,22%, de lo alcanzado en la primera, y, el 0,04%, en la segunda.
Hay que señalar que los desechos sólidos del Municipio son depositados en vertederos
controlados.
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Residuos Sólidos (TN)

2001
Municipio de

Jubrique
Comarca de

Ronda
Provincia de

Málaga

Total 162,40 13.272,78 362.614,32
Por Habitantes 0,198 0,236 0,278
% - Comarca 1,22   
% - Provincia 0,04 3,66  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA

La generación de residuos sólidos por habitante, como podemos comprobar en el cuadro de
arriba, es menor en el término municipal de Jubrique que en la Comarca y la Provincia.
Observamos que, en el primero de ellos, cada habitante como media produce un total de 198
kg/año que, en los otros dos ámbitos, alcanzan los 236 kg/año y los 278 kg/año,
respectivamente. Expresados en porcentajes, y tomando como base el dato del Municipio, la
última cifra, es el 140,60% de éste, mientras que, la primera, el 119,19%.
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.1.- LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO

2.3.1.1.- Infraestructura del transporte

• Red de Carreteras

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

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

• MA-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 Algatocín a Jubrique. Pertenece a la red provincial y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la A-369 (Algatocín)
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 casco urbano, como centro territorial del municipio, se ubica en el punto de confluencia de
las principales carreteras y vías de comunicación del término. Ello provoca que el tráfico de
tránsito, aun sin tener como origen ni destino el propio núcleo, deba atravesarlo por su
interior, incrementando la carga de tráfico de las vías urbanas.

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.

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, conservación y mantenimiento adecuados.

Todo ello ha supuesto un tradicional aislamiento y dificultad en las comunicaciones en la
comarca.

Se resumen a continuación las características de estas carreteras:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 168

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRMEDenominación Código

Ini. Fin.

Señaliz
ación Plataf. Calzada Tipo

Estado

de Estepona a
Jubrique

MA-8301 - 4,5 a 7,0 4,5 a 7,0 MB Bueno

de Algatocín a
Jubrique

MA-8305 Vert. 5,5 5,5 TS Bueno

de MA-8305 a
Genalguacil

MA-8304 -
4,5 4,5

TS Regular

de MA-8301 a
Genalguacil

MA-8302 - 4,5
4,5

MC-SP Malo

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial. MC: Macadam SP: Sin pavimentar

Y las afecciones que éstas provocan son:

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titularidad

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Estepona a
Jubrique

MA-8301 provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de Algatocín a
Jubrique

MA-8305 provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de MA-8305 a
Genalguacil

MA-8304 provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de MA-8301 a
Genalguacil

MA-8302 provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

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

• Infraestructuras sanitarias

• Embalses, captaciones, conducciones y depósitos

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.
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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.

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal
[l/s]

Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

Arroyo Hondo Jubrique Manantial
(gravedad)

Bueno

Los Hoyones Jubrique Manantial
(gravedad)

Regular

La Peña Jubrique Manantial
(gravedad)

Regular

La Aguzadera Jubrique Manantial
(gravedad)

Bueno

Hornillo Alto Jubrique Manantial
(gravedad)

Regular

En cuanto a las conducciones principales, tenemos:
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt Arroyo Hondo a dep
pequeño

Jubrique 2.065PVC 90 Bueno

Capt. Los Hoyones a dep
pequeño

Jubrique 1.715Fibrocemento 50 Malo

Dep pequeño a del
polideportivo

Jubrique 63PVC 90 Bueno

Capt. La Peña a MA-8301 Jubrique 1.830PVC 75 Bueno

Capt Hornillo Alto a MA-
8301 (1)

Jubrique 1.325Polietileno 75 Malo

Capt Hornillo Alto a MA-
8301 (2)

Jubrique 755PVC 75 Bueno

Capt. Las Aguzaderas a
MA-8301 y dep Miguel
Hernández

Jubrique 3.154PVC 90 Bueno

Dep pequeño a dep Miguel
Hernández

Jubrique 197PVC 90 Malo

La regulación se lleva a cabo mediante los tres depósitos anteriormente mencionados.

El primero de ellos, situado al norte del polideportivo, a una cota de 652 m.s.n.m., recibe
agua de los manantiales de Arroyo Hondo y de Los Hoyones. Es de superficie y cuenta con
un volumen de almacenamiento de 70 m³. Actúa repartiendo agua entre los dos depósitos
siguientes con mayor función reguladora dado su mayor tamaño.

El segundo, situado junto al polideportivo, al oeste de este y a 638 m.s.n.m., recibe agua del
depósito anterior. Es de tipo semienterrado y su capacidad es de 250 m³.

El tercer depósito sito en la c/ Miguel Hernández, recibe el agua procedente de los tres
manantiales restantes y del depósito pequeño del polideportivo. En él se lleva a cabo una
desinfección mediante cloración.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

Polideportivo 1 Superficie 652 70Bueno

Polideportivo 2 Semienterrado 638 250Bueno

c/ Miguel Hernández Semienterrado 603 250Bueno

• Depuración y vertido de aguas residuales

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.

• Residuos sólidos urbanos

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.

Según datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la producción de
residuos sólidos urbanos en 2.001 fue de 162,40 t/año, lo que supone una ratio por habitante
de 0,60 kg/hab·día, algo inferior a la media provincial de 0,72 kg/hab·día.
La recogida es de periodicidad diaria, y se transportan a la planta de tratamiento de Ronda.
Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio.

• Infraestructuras energéticas

• Redes de transporte eléctrico

La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es la de 20 kV de la
Distribuidora Eléctrica de la Serranía de Ronda, de la que se abastece el núcleo y que
procede de Genalguacil y continúa hacia Benalauría.
El consumo de energía eléctrica en 2002 fue de 726 MW·h, de los cuales 293 corresponden al
consumo en el sector residencial. (Fuente, Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).

• Infraestructuras de telecomunicaciones

• Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 184 líneas analógicas y 5
RDSI en servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial
de Andalucía).
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• Acceso a internet

No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL (Fuente: Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía).
Están operativos los servicios de telefonía e internet de banda ancha sobre tecnología LMDS
ofrecidos por el distribuidor AVI, soportado por la nueva red de telecomunicaciones que
despliega en Andalucía el operador Iberbanda en el marco del Programa Mercurio de la
Junta de Andalucía. El objetivo de este Programa es dotar de servicios de acceso a Internet
de alta velocidad al 70% de los municipios andaluces que carecen de infraestructuras de
telecomunicación de banda ancha.

• Señales de TV

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

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas

Bien Regular Mal Bien
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2.3.3.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS

• Red viaria

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/Algatocín, ...), 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.

Igualmente existe un tráfico de tránsito que atraviesa el núcleo por la MA-8301, principal vía
de acceso al bajo Genal.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es regular.

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

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo
vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Jubrique TR 0 0 0 0 470 1.642 0 0 470 1.642

Jubrique CA 261 3699 5.025 13.411 933 2.166 0 0 6.219 19.276

Jubrique PL 0 0 127 524 0 0 0 0 127 524

Jubrique PE 633 777 4.765 7.004 2.423 3.611 0 0 7.821 11.392

TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; PE: Peatonal;
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• Red de distribución de agua

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

En cuanto a materiales, su composición es predominantemente de fibrocemento (57,7%), y
con mucha menor representación el polietileno (18,8%) y PVC (23,5%), lo cual pone de
manifiesto la antigüedad de la red. y correspondiendo los otros dos a las últimas
sustituciones. Las secciones van de los 50 a los 100 mm de diámetro, lo cual se justifica por la
alta presión conseguida merced a las grandes diferencias de cota disponible que responden a
las elevadas pendientes del asentamiento.

No es tampoco generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, lo
que dificulta la gestión de la red e imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello
magnifica la incidencia de una eventual avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de
las principales arterias, ocasionando el corte de suministro a importantes sectores de la
población.

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total

Jubrique Fibrocemento 62,70 0 1.820 482 2.302

Polietileno 54,20 657 0 93 750

PVC 90,00 940 0 0 940

• Red de saneamiento y drenaje

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

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/ Algatocín, 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.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón (86,8%) existiendo algún tramo de
PVC (13,2%), con diámetros comprendidos de 160 a 315 mm. El diámetro medio de los
colectores es de 300 mm y el de los ramales es de 248 mm.
Globalmente, el número de pozos de registro es elevado, con un densidad de 66 pozos por
km de red, lo que equivale a una media de 15,2 m de conducción por pozo, detectándose su
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presencia en casi todos los cambios de alineación, lo cual facilita las labores de
mantenimiento y limpieza de la red.

La densidad del drenaje es de 152 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 660 m²
de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 37
imbornales por ha o 2.738 m² por imbornal. Esto supone que el drenaje canalizado por la red
de saneamiento es insuficiente, por lo que en determinadas zonas el drenaje se efectúa
mediante escorrentía superficial.

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

RED DE SANEAMIENTO

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

Bueno Regular Malo Total

Jubrique (colectores) Hormigón 200 31 0 0 31

PCV 315 419 0 0 419

Jubrique (ramales) Hormigón 200 3.118 0 0 3.118

PCV 293,4 475 0 0 475

• Recogida de residuos

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.
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Núcleo Residuo Nº
contenedo

res

Densidad
[cont/km]

Dist. media
[m]

Recogida Producción
[t/año]

Jubrique Orgánica 33 2,24 446Diaria 132

Papel 2 0,14 7362Otros 64

Vidrio 2 0,14 7362Otro 23

Otros 0 - -- -

• Red de energía eléctrica y alumbrado público

• Red de electricidad

Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de baja tensión del casco
urbano mediante un transformador urbano situado al comienzo de c/ Altillo.
El tendido de la red eléctrica de distribución en el núcleo discurre primordialmente
grapeado a las fachadas.

• Alumbrado Público

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias sobre báculo en las travesías y las de pared en el resto de vías. El estado de
conservación es predominantemente bueno.

La densidad del alumbrado público es de 16,8 luminarias por km de viario, lo que
corresponde a una separación media entre luminarias de 59,6 m. Respecto de la superficie de
viario corresponden a 74,9 luminarias por ha, equivalente a 133,5 m² de viario por luminaria.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
alumbrado público:

ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de luminariasNúcleo

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total

nº
lámparas

Potencia
[kW]

Jubrique 9 204 15 0 19 247 247 37
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

Se redacta este documento para que sirva de avance al Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de Jubrique, con el objeto de garantizar la protección ó reconocimiento
de los diversos bienes, monumentos, zonas arqueológicas y yacimientos del municipio, a
través de su inclusión en el posterior Cátalogo (o Inventario) del Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU), según establecen las legislaciones concernientes al
planeamiento urbanístico y al patrimonio histórico.

El marco legislativo aplicable en lo referente al patrimonio histórico es la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía (a nivel autonómico), la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español (a nivel estatal) y las Recomendaciones sobre Patrimonio
Rural y Urbano, aprobadas el 13-VI-1989 (de la Comunidad  Europea).

Así, de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz inciden en la revalorización
de las tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el “acrecentamiento” del
patrimonio histórico. Así, la Constitución Española de 1978 en su art. 46 expresa: “Los
poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico...”, al igual que el Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981) en su art. 12.6: La
Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá...”La protección y realce del paisaje y del
patrimonio histórico-artístico de Andalucía”.

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico
y opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico
una oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley
andaluza 1/1991 en su art. 4º, 1 reconoce las competencias de los Ayuntamientos en esta
materia: "Corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les
corresponde asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para
salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado…”.
Así, con la redacción de este “precatálogo” y el posterior Catálogo, se pretende que el
Ayuntamiento de Jubrique disponga de una aceptable base de datos en aras de la
conservación, protección, difusión y puesta en valor del Patrimonio Histórico Municipal.

Asimismo, la protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es
reseñada en el Preámbulo de la Ley 1/1991: “Mediante la presente Ley se persigue una mejor
coordinación con la normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente
y permitan aprovechar la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación urbanística. Se
ha partido de la base de que los fines de esta Ley no pueden alcanzarse únicamente mediante el
ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento, sino que exigen la adopción de una postura
activa, que fije un marco claro de actuación. Nada mejor para ello que acudir al planeamiento
urbanístico, a través del cual pueden objetivarse los parámetros de actuación sobre el patrimonio...”.

Por otro lado, el Capítulo II del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía desarrolla la normativa sobre “Planeamiento urbanístico que afecte a
bienes catalogados”.
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De todo lo anterior se entiende la obligación de realizar el correspondiente catálogo de los
bienes integrantes del  Patrimonio Histórico Municipal para su inclusión en el Plan General
de Ordenación Urbana.

La recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local (arqueológico, etnográfico
y arquitectónico) se lleva a cabo a través de la prospección arqueológica de un ámbito
espacial determinado, el municipio en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse en lo
que llamamos carta arqueológica o informe arqueológico.

La información que aportamos para este Avance del PGOU nos viene dada por la
recopilación de diversas fuentes bibliográficas sobre el Patrimonio Histórico Municipal, que
citaremos en su lugar correspondiente, y por otras actuaciones arqueológicas (prospecciones
y excavaciones) desarrolladas recientemente en todo el término municipal. Además,
aportamos la documentación entresacada de la base de datos del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH), así como de la observación y recorrido físico por el callejero
urbano.
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2.4.1- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

2.4.1.1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe arqueológico se basa en las fichas de yacimientos arqueológicos aportado
por el arqueólogo de la Diputación Provincial de Málaga, A. Recio Ruíz, así como en el
Inventario de recursos culturales del Valle del Genal  realizado en 1999 por P. Ordóñez Vergara.
Ahora mantenemos los contenidos fundamentales del mismo, añadiendo sólo algunos
aspectos referidos a:

Reubicación y cambio de nominación de yacimientos,  hemos ubicado en su lugar
correspondiente y cambiado su denominación por el topónimo con que se le conoce en el
pueblo. Estableciendo la zonificación arqueológica con UTM y mediante polígonos

Consideración del Patrimonio Etnográfico.  Recopilamos elementos de la tradición cultural de
las formaciones sociales de Jubrique, especialmente de fascies Moderna y Contemporánea,
tales como molinos, lagares, alambiques, eras, albercas, acequias, chozos, fuentes, hornos de
alquitrán, puentes, caminos históricos, así como lugares de encuentro social  y de culto. Las
zonificaciones de las protecciones etnológicas, las hemos establecido en Integrales, Parciales y
Ambientales, dependiendo de la conservación, número e interés de los bienes a considerar.

Estudio en detalle de la morfología urbana con sus singularidades y un anexo fotográfico.

Nueva tipología de yacimientos. La anterior tipología mantenía seis categorías, reducida en la
nueva a tres. Los antiguos yacimientos tipo 1, 2, 3 y 4 se corresponden con el actual tipo A; el
tipo 5 de antes es el tipo B de hoy, y el anterior tipo 6 es el tipo C actual.

Nuevos desarrollos legislativos. Especialmente referidos a la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan.

En total se han catalogado 4 yacimientos de Patrimonio Arqueológico, 83 de Patrimonio
Etnológico y 39 elementos de Morfología Urbana que ofrecen una secuencia cultural desde la
edad media hasta la época contemporánea, con hiato en las fascies prehistórica, prerromana,
romana y tardorromana, como se nombran en cuadro del punto 6.

2.4.1.2.- BASES ARQUEOLÓGICAS Y BIBLIOGRÁFICAS PARA ACERCARNOS AL
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO

Con los datos que disponemos de Jubrique, no podemos afirmar la fecha de su origen, pero
a juzgar por su templo parroquial, que debió construirse en el siglo XVI, recién tomadas
estas tierras a los árabes por las tropas cristianas, y es de suponer que con anterioridad a esta
fecha ya existiera aquí un asentamiento, ocupando la iglesia el lugar donde tuvo que estar
su mezquita, como asegura Madoz.

Hay que hacer notar que la raíz del nombre de Jubrique no es árabe ni bereber, sino latina,
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en opinión de algunos estudiosos, como es el caso de Acién Almansa3, quien asegura que es
un caso más de pervivencia de raíces mozárabes, sin embargo para Castillo Rodríguez, la
raíz  subriq es de  procedencia bereber o mozárabe, pero no nos atrevemos a proponer un
significado claro. Su topónimo podría proceder de la raíz uber-, significaría “lugar de
abundancia” o de la raíz iubar-, significaría “lugar de resplandor”.

Jubrique, como término municipal, es el resultado de la unión de al menos cuatro
poblaciones moriscas, Rotillas, Benamedá, Monarda y Jubrique. De todas ellas hay información
de tiempos de las capitulaciones con los Reyes Católicos y de su integración posterior en el
Señorío de Casares, propiedad del duque de Arcos. Todas ellas pervivieron hasta finales del
siglo XVI, tiempos de revuelta y conflicto tras los que fue definitivamente expulsada de
España la población islámica. Quizá tras la desaparición de los términos de las tres antiguas
aldeas y su unificación en el de Jubrique, esta población recibiera el adjetivo de Nueva,
como aparece recogido en Madoz4.

Durante la dominación musulmana, la economía se basa en la producción y transformación
agrícola y forestal.  El olivo es una especie de gran incidencia aquí en época árabe, en esta
zona de Ronda, sobre todo en el bajo Genal, particularmente en Jubrique, conocemos el
mayor olivar (650) en bancales y un Molino de Aceite sobre el Genal de los Villacastines
(moriscos)5. Tampoco podemos olvidar la presencia del castaño, ligada a los sectores más
húmedos del alto y bajo Genal y con frecuencia asociado a la vid, y al del zumaque, arbusto
básico para el desarrollo del curtido de pieles. Por otra parte, el olivo y la morera constituían
cultivos destinados a la transformación. La morera era la base de la sericultura y se
presentaba tanto en regadío como en los borde de los bancales en las tierras de secano. En el
comercio exterior muy activo a partir de la segunda mitad del siglo XIV y de gran
importancia en el reino nazari, se basará en estos productos y sus transformaciones. Estos se
completaban con los árboles cultivados en regadíos: granado, peral, nogal, naranjo, ciruelo,
manzano, membrillero, albaricoquero, cerezo. Otro aspecto fundamental eran los bosques,
compuestos por alcornoques, encinas quejigos y pinos y pinsapos, que constituían una de
las riquezas más apetecibles para la ofensiva cristiana. Los bosques como los pastos eran de
uso común de acuerdo con la tradición coránica. Pertenecían al estado nazarí. Este hecho va
a permitir un amplio desarrollo de la ganadería en todo el territorio, y por su puerto la
trashumancia de estos ganados a otras partes del reino nazarí buscando pastos.

La propiedad de la tierra en la provincia de Málaga tiene su origen histórico en los
Repartimientos de tierras de los Reyes Católicos. Las tierras que antes de la contienda
habían estado cultivadas fueron repartidas en pequeños lotes a los colonos, tras descontar
los grandes lotes. La distinta fama de fertilidad de las tierras de los pueblos conquistados
hacía que los repobladores llegaran en número desigual a los diferentes municipios. A la
hora de explicar los orígenes de la pequeña propiedad debemos tener en cuenta la
desaparición de los mayorazgos que posibilita el fraccionamiento de algunas grandes
propiedades, y la costumbre de repartir la propiedad de la tierra entre todos los herederos.
Tras la conquista cristiana, el paisaje agrario malagueño no sufrió muchas transformaciones
hasta casi prácticamente el siglo XIX.

La pervivencia del paisaje nazari en la montaña se debe a varios factores, como los
beneficios que aporta al fisco los cultivos destinados en estas zonas a importaciones

                                                
3 Acién Almansa, (1979)
4 Madoz  (1845-1850): 1986.
5 Benítez Sánchez-Blanco, (1982), págs- 33 -37
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comerciales, la dificultad de renovación, (lenta, el crecimiento de un árbol), hasta la
expulsión de los moriscos van a permanecer estas tierras en manos de los musulmanes,
permitiendo el proceso de asimilación por parte de los cristianos repobladores. Por lo tanto
la definición agrícola hasta el siglo XIX, va a ser el mantenimiento de la vid y la morera y la
conservación del minifundio.  Lo se si se produce es una mayor roturación del bosque para
usos agrícolas y pastoriles  en beneficio de las vides, el cereal y olivo.

Durante el siglo XVIII, con un fuerte aumento demográfico, la tierra malagueña sufre la
expansión vitícola en las zonas de montaña. También el desarrollo del cereal de montaña de
escasa rentabilidad, como la cebada, dedicado únicamente a la subsistencia familiar. La
expansión de la vid producirá un tipo de parcela en la montaña que mantiene de nuevo la
particular imbricación entre cultivo y bosque del paisaje nazarí, se trata de una pequeña
parcela donde conviven la viña, el cereal y el monte bajo con algunas encinas.

Con el  siglo XIX, se produce la ocupación extensiva de la vid y el olivar. Hasta 1870, la
provincia de Málaga prosigue su expansión demográfica y de cultivo de tierras, apoyándose
también en el proceso Desamortizador, que no afecto excesivamente en el proceso de reparto
de tierras. Con el desarrollo de la vid hasta el 1860, antes que la crisis de la filoxera se
manifieste, la zona del Valle del Genal alcanza su auge poblacional. La organización del
campo malagueño hasta 1878 dio lugar a un ámbito agrícola definido por la pequeña
propiedad y por la vid en la zona montañosa de la provincia, frente al latifundismo
cerealista y olivarero del interior de la provincia.

Jubrique vivió su momento de mayor esplendor a mediados del siglo XIX, según se
desprende de la información que aporta Pascual Madoz,  60 fabricas de aguardiente, 2
telares de paños ordinarios, 3 tejares,  17 molinos harineros, 3 de zumaque, 2 aceite movidos
por agua y 6 movidos por caballerizas. En ese siglo los viñedos y las industrias de ellos
derivadas fueron su principal riqueza, así como la extracción de minerales de sus sierras. De
la industria vitivinícola y concretamente de la fabricación de aguardiente ha habido
continuidad en el pueblo casi hasta nuestros días.

Prospección arqueológica

Destaca en el estudio del territorio el volumen de molinos y lagares que pueblan este
municipio. Ya  desde época árabe sabemos la presencia importante que tiene el olivo en
Jubrique. Probablemente muchos de estos molinos de aceite que se conservan tienen un origen
árabe, pero sin un estudio pormenorizado de estos es imposible apuntar su cronología, ya
que estos se han ido reconvirtiendo, adaptándose a los adelantos tecnológicos, y prueba de
ellos es que en muchos nos quedan varias prensas, de madera y de hierro, e incluso de
husillo o tornillo, que se utilizan hasta el siglo XVIII (Molino de Lucas, los Cipreses o el
Castañal)  y diferentes tipos de piedras. También  reseñar que el aislamiento que sufre  este
municipio y valle, provoca que algunos de estos molinos siguen manteniéndose en uso hasta
hace relativamente tiempo con métodos muy arcaicos, como el del Higuerón, que molía
hasta hace 30 o 40 años con muelas cilíndricas verticales y no las troncocónicas que se
desarrollan desde el siglo XIX y la prensa aunque su estructura es de hierro, el restos de las
piezas es de madera. Hemos hecho referencia a los molinos de sangre, pero lo mismo ocurre
con los hidraulicos.

En cuanto a los lagares, en el siglo XVIII y XIX están en pleno auge, pero la prensa que se
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mantiene en uso en esta zona es de origen árabe, si no romano6, como se demuestra por el
mantenimiento de todos los elementos de lagareja, virgen, viga, etc. No es mas que la
pervivencia de modelos antiguos que forman parte  de la tradición de la zona; con esto no
estamos diciendo que el origen de ellos sea de época antigua, pero solo un estudio
pormenorizado de estos haría posible su documentación y diferenciación con los lagares del
resto de la provincia, mas estudiados, como los del termino municipal de Málaga ciudad,
que tiene una cronología más afín con la historiografía, pero unas características edilicias
muy diferentes a las de este término municipal.

Hacemos más hincapié en los despoblados, entendidos como los pueblos desaparecidos en
la provincia en el último tercio del siglo XVI, consecuencia de la expulsión de los moriscos
en noviembre de 1570. La importancia de este acontecimiento, no sólo por la pérdida
demográfica y el nefasto resultado económico que produjo, sino porque supuso el fracaso de
la convivencia entre ambas etnias, la castellana y la morisca. Los términos despoblados
pasaron a ser zonas agrícolas marginales.

Los despoblados que hoy en día conocemos a través de la historiografía en este término
municipal son Benamedá,  Monarda y Rotillas. Hay autores como Téllez Sánchez7 que
nombra además el despoblado de Alcavar y Vázquez Otero8 el de Magna Solana.    

Benameda. Para Martínez Enamorado9  el origen de esta aldea esta en los  Banu Tihalt o
Banu Madá, del grupo bereber Awsaya.

Se sitúa a media ladera de la loma de Benajarón estuvo situada esta aldea, cuyo
emplazamiento se domina desde Jubrique, sobre el valle del río Monardilla.

La aldea morisca tuvo 13 vecinos, que conocemos gracias al Apeo de casas y tierras
efectuado en Ronda el 6 de febrero de 1572. Tras la expulsión de los moriscos, las casas y
haciendas quedaron dos años abandonadas. Se repartió entre 6 pobladores, de los que cuatro
procedían de Jimena de la Frontera, uno de Gibraltar y otro de Villaverde. Además de las 13
casas fueron sorteadas 30 aranzadas de viña, morales suficientes para criar cuatro onzas de
seda y 18 fanegas de tierra que se regaban con albercas, para aprovechar la poca agua.

Hemos documentado material cerámico moderno como lebrillos y orzas vidriadas,
repartidas por las laderas abancaladas. Restos de casas de labor de una planta, agrupadas y
algunas todavía en uso o transformadas en toriles. Empedrados entre las casas y estructuras
de bancales todavía cultivados, sistema de acequias y albercas. Junto a ella pasa un camino
histórico que se conserva bien empedrado.

Monarda. Debió despoblarse en el primer cuarto del siglo XVI. La aldea de Monarda estuvo
situada al este de Jubrique la Nueva, y actualmente, da nombre a un rico pago de bancales
regados por el río Monardilla, que nace en Sierra Bermeja y desemboca en el río Genal. En la
actualidad no existen más que varias casas de las 43 que tenían en el año 1491, fecha en que
contaba 41 vecinos, que labraban tierras plantadas de morales, en su mayor parte propiedad

                                                
6 Adam (1996)
7 Téllez Sánchez (2003)
8 Vázquez Otero (1966)
9 Martínez Enamorado, (2003), Pág.72  
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del Duque de Arcos.
La despoblación definitiva de Monarda podría fecharse entre 1510 y 1530.

De Monarda se conserva varias edificaciones la más grande ellas, en la zona más alta,
aunque hay otros restos de casas, y algunas de ellas se encuentran rehabilitadas. Se observa
en una superpie muy amplia y con bancales para el cultivo.  En la parte más baja una
vereda,  el trabajo de cultivo y  limpieza de siglos ha provocado la creación de un gran
majano que recorre parte de esta superficie, y que constituye el desmonte de algunas de las
casas que formaban el despoblado. Apenas se encuentran retos materiales cerámicos en
superficie.

Rotillas. El topónimo se conserva en un pago de fincas, el origen del nombre de raíz latina,
puede ser vestigio de la pervivencia mozárabe, o bien una lectura castellanizada de otro
nombre musulmán.

Situado en lo más profundo del valle que forma el río Monardilla, entre olivos centenarios,
almendros gigantescos y retorcidos alcornoques se encuentran las ruinas de lo que debió de
ser la iglesia de Rotillas, hasta hace poco los vecinos de Jubrique encendían candiles en el
nicho de la Virgen y celebraban la fiesta de la Cruz de mayo. Parece que hay enterramientos
posteriores cristianos, por muertes de viruela.  En 1587 no tenía más de diez vecinos,
desapareciendo antes de 1591.

Un despoblado donde destaca la iglesia, una estructura cuadrangular que ha seguido en uso
hasta hace pocos años. No conserva más que parte de sus muros e incluso en la actualidad
dentro de ella hay muros en piedras que dividen el edificio en varios propietarios.  Una
vereda empedrada llega hasta este  antiguo despoblado. En la zona apreciamos paredes de
viviendas que se confunde a veces con los abancalamientos, debido a su mala conservación.

Ascendiendo la ladera, gracias a un informante supimos que hace años se encontraron unos
enterramientos durante la construcción de una casa. No pudimos apreciar ningún resto de
huesos o similar, ero si observamos cerámica vidriada melada moderna, orzas y ollas,
también pudimos documentar la única casa de labor con un horno de pan adosado, con
cubierta de pizarra.

 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA

Los criterios empleados en la zonificación arqueológica de los yacimientos han sido los
siguientes:

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO A

En estas zonas la protección es integral, estando prohibido por la legislación vigente
cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.

Son restos arqueológicos emergentes (declarados o no BIC), sujetos o no a investigación
científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación
arqueológica que lleva implícita una zona de protección que será, igualmente, inedificable.
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En este apartado se incluyen los Monumentos de relevante interés arqueológico, definidos
en el art. 27.1 de la Ley 1/1991, así como las denominadas Zonas Arqueológicas (art. 27.5):
“Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la
existencia de restos arqueológicos de interés relevante”. La protección podrá llevarse a cabo a
través de su inscripción específica o como BIC en el CGPHA.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO B

Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta
catalogación, es preciso un informe arqueológico negativo, para lo que se recurrirá a la
realización de sondeos.

Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están
sometidos a la normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se
presentará en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva
solicitud junto a los documentos a que se refiere el Título III del Reglamento de Actividades
Arqueológicas de Andalucía.

Es el equivalente aproximado a la Zona de Servidumbre Arqueológica, recogida en el art.
48.1 de la Ley 1/1991: “...aquellos espacios claramente determinados en que se presuma
fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas
precautorias”. Su protección podrá llevarse a cabo a través de su inscripción genérica en el
CGPHA.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO C

Zona de vigilancia o control arqueológico de movimientos de tierra. Se aplicará
exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio
externo o bien cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento.

En las zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de vigilancia arqueológica
simultánea a todo movimiento de tierra, estando prohibido por la legislación vigente que
ésta se realice sin el control de un arqueólogo, supervisado por los servicios competentes de
la Junta de Andalucía.
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2.4.1.3.- RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

Nº DENOMINACIÓN COORDENADAS
SECUENCIA
CULTURAL

PROT
ARQ

TIPOLOGÍA

1 ROTILLAS 300.269/4.048.981
300.380/4.048.941
300.407/4.048.888
300.353/4.048.815
300.229/4.048.837
300.193/4.048.939

MEDIEVAL /
MODERNO

A-C HABITATS/
DESPOBLADO

2 BENAMEDA 301.102/4.048.416
301.241/4.048.331
301.131/4.048.228
301.007/4.048.367

MEDIEVAL/
MODERNO

A-B HABITATS /
DESPOBLADO

3 MONARDA 304.406/4.048.779
304.417/4.048.617
304.127/4.048.592
304.068/4.048.675
304.216/4.048.788

MODERNO A-B HABITATS/
DESPOBLADO

4 IGLESIA DE SAN
FRANCISCO DE ASIS

301.862/4.049.055 S. XVI/
CONTEMPORANEA

A LUGAR DE CULTO
(MEZQUITA/ IGLESIA)
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DENOMINACIÓN COMÚN: ROTILLAS
OTRAS DENOMINACIONES: CASERÓN DE ROTILLAS

TOPONIMIA: ROTILLAS

OBSERVACIONES: SITUADO EN UNA LADERA ABANCALADA EN TERRAZAS DONDE HAY UNA  CONSTRUCCIÓN
RECTANGULAR DE UNOS 6X18 M. (IGLESIA), RESTOS DE ALGUNOS MUROS DE VIVIENDAS Y DE UNA VEREDA
EMPEDRADA CON MURETES. HASTA HACE 10 O 12 ANOS LAS MUJERES DE JUBRIQUE VENÍAN EN PROCESIÓN CON
UNA CRUZ DE MADERA, CUBIERTAS CON ROSAS DE PAPEL EN MAYO, PONIÉNDOLA DENTRO DE UNA HORNACINA DE
LA IGLESIA QUE HABÍAN CREADO PARA TAL FIN, QUE AÚN SE CONSERVA, AL IGUAL QUE LA VEREDA ENCAJADA ENTRE
MURETES DE PIEDRA QUE CRUZA EL CARRIL ACTUAL.  A UNA COTA SUPERIOR SE ENCUENTRA UNA CASA DE LABOR
QUE AL REHABILITARLA HACE UNOS 50 O 60 AÑOS, APARECIERON RESTOS DE HUESOS, PUDIENDO SER PARTE DE LA
NECRÓPOLIS. SE CONSERVAN RESTOS DE MUROS DE ABANCALAMIENTO, HORNO DE PAN CON TECHUMBRE DE LAJAS
DE PIZARRA Y DIVERSOS RESTOS CERÁMICOS VIDRIADOS, CÁNTAROS Y ORZAS MODERNAS.
SECUENCIA CULTURAL: MEDIEVAL-MODERNO ZONIFICACIÓN

ARQUEOLÓGICA: A-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: MADOZ 1845-1850; BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, 1982;
CABRILLANA CIÉZAR, 1993 PÁG-37 Y 219 ; RECIO RUÍZ, 1997; ORDOÑEZ VERGARA, 1999;
TÉLLEZ SÁNCHEZ, 2001 PÁG-33

VARIOS: ANTIGUO DESPOBLADO MORISCO, POBLADO POR CASTELLANOS VIEJOS. CREACIÓN DE PARROQUIA EN 1530
Y ENTERRAMIENTOS POR VIRUELA . AFECCIÓN POR DESARROLLO URBANISTICO.

CUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

EXTERIOR DE LA CONOCIDA COMO IGLESIA DE
ROTILLAS

DETALLE EXTERIOR DEL APAREJO CONSTRUCTIVO DE
LA CITADA IGLESIA

INTERIOR DE LA IGLESIA DE ROTILLAS DETALLE DE LA HORNACINA  QUE HA ESTADO EN USO
HASTA HACE POCOS AÑOS, CON FLORES AÚN

RESTOS DE MUROS DE POSIBLES VIVIENDAS DE
ROTILLAS, QUE NO DEBEN CONFUNDIRSE CON LOS
BANCALES

VEREDA DE ROTILLAS QUE  PASA JUNTO A LA IGLESIA
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COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 300.269/ 4.048.981

5.- 300.229/4.048.837

9.-

2.- 300.380/4.048.841

6.- 300.193/4.048.939

10.-

3.- 300.407/4.048.888

7.-

11.-

4.-300.353/4.048.815

8.-

12.-
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DENOMINACIÓN COMÚN: BENAMEDA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: BENAMEDA

OBSERVACIONES: BANU TIHALT O BANU MADÁ, DEL GRUPO BEREBER AWSAYA, SEGÚN MARTÍNEZ
ENAMORADO. A MEDIA LADERA DE LA LOMA DE BENAHARON. DIRECCIÓN SO DE JUBRIQUE  Y NE DE
GENALGUACIL, EN LA ORILLA IZQUIERDA DEL GENAL, ANTIGUO DESPOBLADO, DONDE SE CONCENTRA LA
POBLACIÓN MORISCA, SEGÚN CABRILLANA CIEZAR. A MEDIA LADERA ENFRENTADO A JUBRIQUE, CON
ABUNDANTES FUENTES Y RED DE CAMINOS QUE LE UNÍA A JUBRIQUE, ROTILLAS Y GENALGUACIL, PARA
TÉLLEZ SÁNCHEZ.
SE CONSERVAN ESTA ESTRUCTURA DE CAMINOS ADEMÁS DEL CULTIVO DE MORALES. COMO EN BENAJARÓN,
PRÓXIMAS AL CAMINO SE SITÚAN CASAS, EN SISTEMA DE TERRAZAS. TANTO A COTA SUPERIOR COMO JUNTO A
ESTAS SE DISPONEN BANCALES CON OLIVOS, FRUTALES Y CASTAÑOS. UNA DE ESTAS CASAS TOTALMENTE
REFORMADA POR DONDE DESCIENDE, LA VEREDA DE BENAJARÓN A LOS CANUTOS, CONSERVA UNA ERA
EMPEDRADA PERO CUBIERTA POR LA MALEZA, UN LAGAR ANEXO Y EN OTRA UN HORNO DE PAN.  POR DONDE
ASCIENDE, LA VEREDA DE BENAMEDA, RESTOS DE CASAS REUTILIZADOS COMO TORILES, CON ABUNDANTES RESTOS
DE LEBRILLOS Y ORZAS CON DECORACIÓN INCISA, SE CONSERVA UN HORNO DE PAN Y ALGUNAS ZONAS ENTRE LAS
CASAS ESTAN EMPEDRADAS. LOS BANCALES CUBREN TODO ESTE TERRENO, ACTUALMENTE SEMIABANDONADOS.
SECUENCIA CULTURAL: MEDIEVAL-MODERNA ZONIFICACIÓN

ARQUEOLÓGICA: A-B

 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

ESTRUCTURA DE CASA DE LABOR EN BENAMEDA TORILES EN BENAMEDA

VIVIENDAS-TORILES, CON RESTOS DE  EMPEDRADO ELEMENTO DE UNA JAMBA DE UN VANO EN UNA DE LAS
CASAS

HORNO DE PAN EMPEDRADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS CASAS

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 71-74-264-265

1.- 301.102/4.048.416

5.-

9.-

2.- 301.241/4.048.331

6.-

10.-

3.- 301.131/4.048.228

7.-

11.-

4.- 301.007/4.048.367

8.-

12.-
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DENOMINACIÓN COMÚN: MONARDA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: MONARDA

OBSERVACIONES: ES UN ESPOLÓN ATERRAZADO, DELIMITADO POR EL ARROYO MONARDA (RÍO MONARDILLA CON
LOS APORTES DEL GENAGARDÚA Y EL ARROYO DE LAS AGUZADERAS). UN CARRIL LO RECORRE DANDO PASO A LAS
CASAS, QUE OCUPAN GRAN PARTE DEL CERRO. EN LO ALTO ESTA “EL LLAMADO BANCAL DE LA IGLESIA”, CON 2
CASAS DE LABOR VACIAS Y UN MAJANO PRODUCTO DE LA ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA CULTIVAR, QUE
CORRESPONDEN A LA FÁBRICA DE LAS CASAS DEL DESPOBLADO QUE HAN ENGROSADO EL AMOJONAMIENTO DE LA
ANTIGUA VEREDA QUE OCUPA PARTE DEL CARRIL ACTUAL.
SECUENCIA CULTURAL: MEDIEVAL-MODERNO ZONIFICACIÓN

ARQUEOLÓGICA: A-B

CUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

CASAS EN USO EN LA ZONA DE MONARDA EN PRIMER PLANO MAJANOS DE PIEDRAS PRÓXIMO A
LAS CASAS

GRANDES MÁJANOS DETALLE DE ESTOS MÁJANOS, AL FONDO RESTO DE LAS
VIVIENDAS

RESTOS DE LAS VIVIENDAS RESTOS DE LAS VIVIENDAS

ATERRAZAMIENTO DE MONARDA, AL FONDO PAREDES
DE VIVIENDAS Y LA ZONA MEDIA, ATERRAZAMIENTO
POR EL ENTUBADO Y CUBRICION DE LA ACEQUIA

RESTOS DE CASAS DE LABOR EN LO QUE LLAMAN
BANCAL DE LA IGLESIA DE MONARDA

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 037-039-040-041-045

1.-304.406/4.048.779

5.-304.216/4.048.788

9.-

2.- 304.417/4.048.617

6.-

10.-

3.- 304.127/4.048.592

7.-

11.-

4.- 304.068/4.048.675

8.-

12.-
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DENOMINACIÓN COMÚN: IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE
ASIS
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:

OBSERVACIONES: FUE CONSTRUIDA A FINALES DEL SIGLO XVI, AUNQUE MADOZ DICE QUE FUE MEZQUITA. EL
EDIFICIO ES DE PLANTA RECTANGULAR, DE UNA SOLA NAVE, AL QUE SE LE AÑADIERON OTROS ELEMENTOS, COMO
LA TORRE PÓRTICO QUE SE LEVANTA A LOS PIES DEL TEMPLO Y QUE ES OBRA DEL SIGLO XVIII, MIENTRAS LA
CABECERA Y EL CRUCERO SE CONSTRUYERON EN EL SIGLO XIX, INICIÁNDOSE LAS OBRAS EN 1826 Y SE
EXTENDIERON DURANTE CASI EL RESTO DEL SIGLO. EN EL INTERIOR HAY DIVERSAS ESCULTURAS DE MADERA
POLICROMADA QUE DATAN DEL SIGLO XVIII: UNA IMAGEN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y OTRA DE LA VIRGEN DE LA
CANDELARIA Y UN NAZARENO DE LA ESCUELA GRANADINA.
SECUENCIA CULTURAL: MEDIEVAL (S. XVI) ZONIFICACIÓN

ARQUEOLÓGICA: A

CUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

VISTA FRONTAL DE LA  IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE
ASIS

LATERAL DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
JUNTO A PLAZA

ACCESO LATERAL A LA IGLESIA ACCESO PRINCIPAL A LA IGLESIA
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DETALLE DE TORRE-CAMPANARIO  DE LA IGLESIA ESCALERAS EXTERIORES DE SUBIDA A LA TORRE

VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA CON ALTAR AL FONDO VISTA INTERIOR DE LA IGLESIA DESDE EL ALTAR

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 267

1.-301.862/4.049.055

5.-

9.-

2.-

6.-

10.-

3.-

7.-

11.-

4.-

8.-

12.-
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2.4.1.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE

A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las
siguientes disposiciones:

-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
establecen criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de
Cultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento
en Centros Históricos.
 -Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes
y de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros
Históricos.

-Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en
Delegados Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio
histórico.

-Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

- Resolución de 30 de Octubre de 2003 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas. (BOJA
nº 29 de 12 de febrero de 2004).

- Resolución de 17 de enero de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se aprueba la carta de Servicios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
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2.4.2.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

2.4.2.1.- INTRODUCCIÓN

Jubrique cuenta con un muy rico Patrimonio Etnológico, en su mayor parte de edad
Moderna y, sobre todo, Contemporánea. En este marco hemos reflejado una serie de eras,
caleras, hornos de pan, antiguas ventas, etc. y, fundamentalmente, molinos hidráulicos
harineros y molinos aceiteros o almazaras.

Existen restos de abundantes Lagares y Alambiques que hemos documentado (ver cuadro
Patrimonio Etnológico). Madoz cita 400 bodegas de un solo cuerpo. El modelo básico de
explotación de la vid es el lagar de montaña. Se define por sus pequeñas dimensiones y el
predominio absoluto de los sectores dedicados a las labores de transformación agrícola,
sobre todo de la uva. Sus elementos característicos son el muro de contrapeso de la prensa
de viga, los lagares de pisar, la nave de la viga y las bodegas. De hecho, la nave de la viga, y
la propia viga por sus dimensiones, serán el módulo determinante de volumen y la planta
de los lagares. Los primeros ejemplos conservados se remontan al siglo XVIII, aunque su
auténtico desarrollo se produce en el siglo XIX.

En cuanto a las torres y muros de contrapeso de los lagares, la característica que hemos
detectados es su escasa decoración, siendo habitual que no se distinga al exterior ni
sobresalga del nivel de cubierta. El origen de estas prensa de lagar, se sitúa en el mundo
árabe, pero no tenemos más que compararlas con las prensas romanas10 y veremos que es el
mismo sistema de la virgen, denominada arbor en el mundo romano  la viga o prelum,
disponían de la superficie en alto lo que denominamos lagareja, y donde se depositaban los
serones con la uva y del canal conductor del mosto a la vasija o dolia; en consecuencia no es
más que la evolución de modelos clásicos adaptados al mundo posterior.

En los Alambiques se quemaba el mosto en una caldera de cierto tamaño, conforme iba
hirviendo, el vapor que soltaba pasaba por un serpentín, un tubo de cobre, que en su
recorrido iba dando vueltas por una pequeña alberca de agua que constantemente se iba
renovando para que no se calentara. El vapor que pasaba por el tubo se licuaba  y caía a un
recipiente o pequeña cuba de madera rodeada por unos aros de hierro. Era un fino chorrito
de líquido llamado "cochura" y de nuevo era quemado en la caldera, pero además se le
mezclaba matalauva, siguiendo el mismo proceso. A este depósito de agua le denominan en
Jubrique botazo, y es la prueba más común de que existía un alambique.

Pasado este procedimiento, si iba rebajando con agua hasta conseguir los grados apropiados
que eran medidos con un aparato parecido a un termómetro de cristal, midiendo los grados
que tenía el aguardiente. El orujo de la uva era desechado y no se podía aprovechar como
combustible. La  temporada de trabajo de los alambiques iba de octubre a diciembre, y el
combustible utilizado era la leña.

A principios del siglo XX, quedaban muchos alambiques y gran cantidad de lagares, y
muchas viñas. La crisis fue causada por dos factores, la filoxera, que atacó a estas sobre 1870,
fue subsanada con plantones de vides americanas, pero la causa de su desaparición fue la

                                                
10 Adam,  (1996) Págs. 343-347.
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exigencia por parte de la administración de utilizar alcohol para la destilación del
aguardiente y no el mosto de la uva. Esto ocasionó el encarecimiento de la producción y la
consecuente desaparición de muchos de ellos, o como pasó en esta zona fueron clandestinos.
El minifundio característico de la montaña malagueña pervivió.

La vid se sustituyo en estas zonas de montañas por el olivo y el almendro en algunos casos,
prueba de ello son los numerosos Molinos (ver cuadro Patrimonio Etnológico punto 6) que
hemos documentado. El molino como elemento más sencillo del olivar, aparece con
frecuencia en los valles, aprovechando en muchos casos cauces de agua, desarrollados tras
la crisis vitivinícola del siglo XIX.

Los caseríos de olivar, tuvieron un claro desarrollo a partir el siglo XVIII en Málaga,
situados en los bordes de las vegas y en los límites de terrenos de secano y regadío. Se
disponen alrededor de un patio con portón y acceso independiente desde el exterior, su
diferencia con los molinos radica en una mayor presencia del sector de vivienda. No son los
más característicos del Genal, pero también existen. Los molinos a sangre herederos de la
las piedras de moltura, estaban colocadas verticalmente y eran arrastradas por sus ejes sobre
una solera de piedra formada por cuñas solidamente engarzadas. Suele localizarse un hogar
(caldera) que suponemos servía para calentar el agua que añadida a la pasta, permitía
obtener mejor aceite en el prensado.

Una caballería, accionaba la rueda motriz, moviendo las piedras;  las aceitunas eran
depositadas a través de la tolva, y eran molidas. Deteniendo la caballería se procedía a retira
la pasta que mezclada con agua caliente se depositaba en las esteras. Se colocaban por capas
en la prensa, y eran empujadas y comprimidas por el husillo roscado. El aceite así obtenido
sufría un decantado, el más fino se reservaba para consumo. El de inferior calidad, como era
el que escurría por las juntas entre eje y rueda de molino, se recogía en una vasija enterrada,
a través de los canalillos  era utilizada para el alumbrado de lamparillas de aceite y candiles.

Desde el siglo XVIII, el olivar se desarrolla, adquiriendo en el siglo XIX un auge importante
gracias a la coyuntura socioeconómica, avance de la superficie cultivada, crecimiento de la
producción, y la mejora de los rendimientos agrícolas e industriales. Esos años suponen el
cambio de las antiguas muelas cilíndricas verticales que giraban sobre el empiedro, por
rulos troncocónicos con lo que la línea de contacto es mayor y por tanto también la cantidad
de aceituna molturada. La velocidad aumenta al sustituirse la fuerza de los molinos de
sangre por las de vapor o las hidráulicas. También la construcción y sustitución de las
prensas de viga o de husillo, que necesitaban torres y muros de contrapeso y largas naves de
considerable altura para las vigas de prensa, por otras más potentes y rápidas hechas de
fundición y con diferentes mecanismos como las de husillo y las de fuerza hidráulica.

Las torres y muros de contrapeso son elementos imprescindibles en los sistemas tradicional
de prensando de la aceituna, y por tanto, aparecen en la composición arquitectónica
tradicional de las almazaras anteriores a la modernización industrial del siglo XIX.

Respecto a los molinos hidráulicos, sobre todo harineros aunque también hay aceiteros, son
muy numerosos, en fuertes pendientes y abundantes cauces de agua. Los molinos del Valle
del Genal corresponden al tipo denominado griego, formado por una rueda motriz
horizontal (rodezno), palas o cucharas, con un árbol vertical que trasmite directamente el
movimiento a la muela móvil o volandera. Su similitud de estructura y soluciones técnicas
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responden,  a  formas que se difunden a partir de los primeros siglos de nuestra era por
tierras del Imperio Romano.

Estos molinos funcionaban por medio de agua, a través de la acequia (cao), era llevada hasta
los cubos que sobresalían por encima del tejado. Saltos de agua controlados para dar le mas
fuerza, venían a terminar debajo del molino, saliendo por el saetillo, y  golpeando con fuerza
el rodezno o rueda hidráulica vertical provocando el movimiento en circulo, que  trasmite
por el eje y hace girar la piedras de molienda, unas sobre otra, la superior era fija, en la que
existían unas ranuras, para moler el trigo. Las piedras van asentadas sobre la bancada y
protegidas por un guardapolvo de madera u hojalata. Antiguamente se empleaban pleitas
de esparto. El trigo era vertido en la tolva de madera, situada sobre un bastidor, encima de
las piedras. El agua sobrante era evacuada por los desagües para otros usos, estos arcos eran
los cárcavos.

Lo normal en los molinos del valle del Genal, es la existencia de dos cubos, pero los hay de
uno o de tres cubos. Cuando hay tres, suelen estar agrupados en dos salas de molienda, dos
en la de harina y uno en la de aceite. Generalmente desviando una acequia hasta el molino
que acaba en una especie de balsa, con compuertas para acumular agua, desembocando en
los cubos verticales,  que iban disminuyendo en diámetro, para darle más fuerza al agua y
construidos en obra, el saetillo, por donde sale el agua, si estaba realizado en piedra
generalmente pizarra, imaginamos que para evitar su desgaste.

De carácter meramente industrial, estos edificios la molienda se combina a veces con otras
dependencias de dedicación agrícolas, como el Molino de los Canutos, en general piezas
propias de aprovechamiento a pequeña escala. Las más numerosas se encuentran en la
Serranía de Ronda. Prueba de este cambio de transformación agraria es la adaptación de
numerosos lagares como Molinos, o bien simultaneando ambas producciones.  En el siglo
XX en la montaña la superficie explotada es muy inferior a 1878, apenas si existen grandes
propiedades en el Valle del Genal, iniciando en esta zona un auge del cultivo del castaño en
detrimento del olivo.

Respecto a la arquitectura de estos edificios de montaña, esta formado por los que se sitúan
en las cumbres de colinas y otras alturas, adaptándose al terreno. Son edificaciones de
pequeño y mediano volumen, nucleares, cerradas y generalmente de dos alturas, asociadas
al cultivo de la vid en origen, y mas tarde al olivar y la ganadería. Al situarse en las cimas, se
localizan a distancia de los cursos de agua, aunque en algunos casos cuenten con fuentes y
pozos. Muchos de estos edificios corresponden a lagares de montaña, ofreciendo variantes
según las condiciones orográficas, en forma de L o de U. También se desarrolla edificios que
se ajustan al desnivel de una ladera en bancales. Otra variante son las situadas en los fondos
de los valles, por la general cerca de una corriente de agua, molinos hidráulicos, harineros y
aceiteros, lagares. Inmediatos al cubo que le sirve como fuerza motriz. Los molinos
hidráulicos suelen articular estructuras cerradas y nucleares. Otro tipo de edificio se
desarrolla las construcciones en alturas medias, asociadas al cereal, olivar o ganadería, con
edificios de disposición horizontal y cerrada, con patios irregulares. La orientación de los
edificios en las laderas de la montaña, suelen adoptar, la orientación que permita la
topografía.

Se mantendrán los regadíos de clara herencia del mundo musulmán que son muy rentables
en las laderas, precisamente por el factor pendiente, mientras que en el río, los huertos
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necesitan continuas obras y adaptaciones, como el azud y el caz, efímero por el efecto de las
crecidas periódicas. No ocurre así en los sistemas de ladera, donde el trabajo requiere menos
conservación, aquí no hay azudes, sino albercas, elemento estático que no requiere mayor
trabajo,  regaderas y acequias que se reforman con menos trabajo11. Fruto de esta forma de
entender el agua son las numerosas acequias, albercas, captaciones de minas y manantiales
etc., que hemos observado tanto para los complejos industriales, molinos y batanes como
para el cultivo en general (ver punto 6 Cuadro Patrimonio Etnológico).

Los molinos andalusíes se encuentran perfectamente integrados en un complejo de terrazas
irrigadas de grandes proporciones. Es un apéndice más de la balsa, ya que comparte el agua
con las terrazas irrigadas. En conclusión el estudio arqueológico de un molino aislado no
debe limitarse al edificio, sino es necesario analizar todo el contexto, descubriendo su
relación con los recursos hidráulicos, con los campos de cultivo y con el regadío.

El uso de materiales dependerá de la disponibilidad en cada zona. Las piedras son usadas
en la mampostería, bloques escasamente labrados, unidos con arcillas y poca cal. La piedra
aparece en los pavimentos, empedrados de cantos rodados, mampuestos, enlosados, en las
áreas exteriores, domésticas y labor, sobre todo en sectores sujetos al desgaste causado por el
paso del ganado y las faenas agrícolas. También es utilizada para la construcción de caleras,
hornos de pan, pegueras… La introducción masiva del ladrillo a partir del siglo XIX, la
documentamos con algunos restos de tejares (ver punto 6 Cuadro Patrimonio
Arqueológico).

El pilar y la columna, son muy frecuentes y aparecen cuando el uso surge de la necesidad de
espacios diáfanos, como es el caso de lagares, almazaras, cuadras y como apoyo de las
estructuras, de cubierta en las plantas altas. Los arcos se emplean para resolver luces
amplias, principalmente en los interiores de las almazaras donde suelen conectar la zona de
molienda, acogiendo a veces el empiedro, con la nave de prensa y en los tinaos de vacuno de
labor convirtiéndose en estos espacios en sus principales elementos conformadores.

Un elemento necesario es la cal, es por lo que destacamos las caleras, numerosos hornos en
este lugar12, desaparecidas la mayoría en la actualidad como la de Capellanía 13,  y
conservadas en parte como la de Chisparra junto a la ribera del Genal, que fueron la vida de
muchas familias en los años en que era un elemento esencial para la construcción. La calera
se hacía formando un vaso de piedras, con un hueco o boca, donde se introducía el
combustible que consistía en tarajes, pinocha, adelfas, samas de sauce,  lo que en la zona se
denomina monte. El cilindro o vaso se rellenaba y cerraba con piedras calizas, formando una
especie de cúpula, que se cubrirá con barro y helechos.

En la zona de Sierra Bermeja unido a la profesión el resinero, que se encargaban de
realizar entalladuras en los pinos para la obtención de la resina, se desarrolla el oficio
de peguero, los encargados de obtener la pez o alquitrán vegetal a partir de la tea del
pino. El alquitrán se obtenía en unos grandes hornos llamados pegueras (ver cuadro
Patrimonio Etnológico punto 6).

El alquitrán es un excelente antifúngico natural empleado en el tratamiento del casco de las

                                                
11 Castillo Rodríguez, (2003).
12 Op. cit.  págs. 69 y 313.
13 Benítez Sánchez-Blanco, (1982) pág. 37
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embarcaciones de madera par evitar que pudriera. Se obtenían a partir de las peanas de los
pinos cuando estaban secas y convertidas en teas, la parte central del pino, que desprende
un olor característico y que tiene unas vetas rojas. Se cocían en estos hornos para conseguir
alquitrán que sudaban las teas. Este alquitrán se evacuaba por un conducto en la parte
inferior del horno que se comunicaba con un depósito. Esta industria tradicional, contribuía
a la limpieza del monte, ya que entresacaba los pinos secos.

Tanto los hornos de Alquitrán, Cal o Tejas al igual que Molinos, Lagares y Alambiques están
sujetos a una red intrincada de caminos y vías pecuarias, para hacer llegar estos materiales a
sus destinos. De larga tradición que se pierde en el tiempo y es imposible de datar
cronológicamente sin un estudio a fondo en muchos casos,  además de muy extensa, pervive
en algunas zonas hasta el día de hoy como única manera de acceder a esos parajes. Caminos
Históricos que unían varios despoblados Jubrique, Monarda, Rotillas, Benameda  y Genalguacil
(ver cuadro Patrimonio Arqueológico punto 6).

Las ventas, posadas o fondas suelen estar situadas junto a los Caminos Reales, Veredas o
Cañadas, que a veces combina las funciones de albergue con usos agrarios, ganaderos, de
olivar y de cereal de secano, o en este  caso de lagares, además de cómo lugar de celebración
de fiestas populares y de contrabando, configurándose en una de las mixtificadores más
interesantes  (ver cuadro Patrimonio Etnológico punto 6).

3.- CRITERIOS DE CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI).

Protege la totalidad de los inmuebles considerados. Sólo se permitirán aquellas actuaciones
encaminadas a la conservación, restauración y consolidación del lugar, previo informe
favorable de la Administración competente.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP).

Protege elementos específicos de los bienes inmuebles considerados, no quedando
vinculados al lugar donde se encuentran. Son elementos singulares identificatorios de un
modo de vida que se considera representativo de la cultura local y, por tanto, de la cultura
andaluza. Sólo se permitirán obras de conservación, restauración, consolidación y
rehabilitación, previo informe favorable de la Administración competente.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA AMBIENTAL (PEA).

Son inmuebles culturalmente vinculados y representativos de un modo de vida local. En
ellos se permitirán obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y
remodelación. Cuando haya de procederse a la demolición total o sustitución parcial de
elementos estructurales, será preceptivo licencia municipal previa, además de un
levantamiento gráfico de los mismos que deje constancia de su existencia y tipología.
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2.4.2.2.- RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOGRÁFICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN COORDENADA
SECUENCIA
CULTURAL

PROT
ETNL

TIPOLOGÍA

1 MOLINO JUNTO AL
PUENTE SOBRE EL
MONARDILLA

301.695/4.048.552 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRÍCOLA (MOLINO
HIDRÁULICO)

2 HORNO DE LAS
AGUZADERAS

DESAPARECIDO CONTEMPORÁNEO UNID.  EXPLOT.
FORESTAL (PEGUERA)

3 MOLINO DEL  ALAMO
(HARINA Y ACEITE)

299.148/4.049.243
(HARINA)
299.172/4.049.244
(ACEITE)

DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRÁULICO)

4 ACEQUIA DE LA
MONARDA O DE LA PEÑA

304.210/4.048.629 DE TRADICIÓN PEA OBRA HIDRÁULICA
(ACEQUIA)

5 CORTIJO BOLLACO 301.602/4.049.531 CONTEMPORANEO
SIGLO XIX-XX

PEP UNID.  TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR,
ALAMBIQUE Y MOLINO A
SANGRE)

6 FUENTE  CRUZ DE LA
LLANADA

301.923/4.049.181 INDETERMINADA PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

7 MOLINO DEL PINILLO 301.088/4.049.049 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE)

8 MOLINO DE JOSE
SANCHEZ

301.091/4.049.533
(MOLINO)
301.055/4.049.426
(ERA)

CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE)

9 LA TENERIA 300.066/4.051.823 MODERNA/
CONTEMPORANEA

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA E
INDUSTRIAL (MOLINO
HIDRÁULICO Y TENERIA)

10 LAGAR Y MOLINO
HIGUERON ALTO

300.409/4.051.925 DE TRADICIÓN PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO  A
SANGRE Y LAGAR)

11 MOLINO DE VALERIANO
O DE LOS CARRETA

303.361/4.048.614
303.383/4.048.624

DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

12 MOLINO DEL TUERTO 303.167/4.048.696 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

13 MOLINO LA MOLINETA 299.861/4.048.986
299.843/4.049.017
(ERA)

DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

14 MOLINO DEL ARROYO
DEL BARCO

300.804/4.049.396 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE)

15 VENTA SAN JUAN 299.163/4.049.381 CONTEMPORANEO PEA VENTA, POSADA, FONDA

16 CHOZO DE LA LOMA DE
LA PERRUNA

300.047/4.048.895 CONTEMPORANEO PEA UNID. PRODUC.
AGRICOLA (CHOZO)

17 MOLINO LOS CIPRESES 299.326/4.048.521 MODERNA PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

18 ALMBIQUE DE
BENANJARON

300.772/4.047.783 CONTEMPORÁNEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (ALAMBIQUE)

19 MOLINO EL CASTAÑAR 301.110/4.049.641 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO DE
SANGRE)
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20 MINA BREÑA ROJA 299.102/4.049.192 CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF. INDUST.,
EXPLOT. MINERA

21 FUENTE ALTA CONTEMPORANEO PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

22 FUENTE DEL CHORRILLO 301.201/4.049.390 CONTEMPORANEO PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

23 CALERA DE CHISPARRA 299.013/4.049.844 CONTEMPORÁNEO PEP UNID. TRANSF. IND.
(HORNO DE CAL)

24 SANTA CRUZ DE LA
LLANADA

301.923/4.049.185 INDETERMINADA PEP LUGAR DE CULTO

25 MOLINO DE BENAMEDA 301.257/4.048.768 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

26 ERMITA DEL
CASTAÑUELO O DEL
CASTAÑAR

302.665/4.048.826 CONTEMPORANEA,
SIGLO XIX

PEP LUGAR DE CULTO

27 ERMITA SANTA CRUZ DEL
CHORRILLO

301.199/4.049.404 CONTEMPORANEA,
SIGLO XIX

PEP LUGAR DE CULTO

28 VEREDA DE
GENALGUACIL AL
PUERTO DEL CHAPARRAL

CAMINO HISTÓRICO PEA VIA DE COMUNICACIÓN

29 VEREDA DE ESTEPONA A
ENCINAS BORRACHAS Y
PUERTO DEL CHAPARRAL

CAMINO HISTÓRICO PEA VIA DE COMUNICACIÓN

30 VEREDA DE JUBRIQUE A
RONDA

CAMINO HISTORICO PEA VIA DE COMUNICACIÓN

31 CAMINO DE LAS SIETE
REVUELTAS

302.318/4.049.209 CAMINO HISTÓRICO PEA VÍA DE COMUNICACIÓN

32 ALAMBIQUE FINCA EL
CASTAÑAL

301.222/4.049.748 DE TRADICIÓN PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR Y
(ALAMBIQUE)

33 MOLINO DEL HIGUERON
O DE ANOEVA

300.462/4.050.489 CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE)

34 MOLINO Y LAGAR LOMA
DEL HIGUERON

300.355/4.050.777
(MOLINO)
300.397/4.050.708
(LAGAR)
300.405/4.050.747
(ERA)

DE TRADICIÓN PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE Y LAGAR)

35 VILLA BOLLACO 301.763/4.049.648 CONTEMPORANEO PEA UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE, LAGAR, ERA,
HORNO DE PAN)

36 ERA DEL ESTERCAL 303.492/4.046.564 DE TRADICIÓN PEP UNID. TRANSF. (ERA)

37 VEGA DEL PANIZO 303.125/4.045.829 CONTEMPORANEO PEA UNID. PRODUC.
AGRÍCOLA (ERA)

38 PILON DE LA HOYA DE
LOS ASERRADORES

305.318/4.047.668 CONTEMPORANEO PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

39 PILON FUENTE MARI DIAZ 301.390/4.049.320 CONTEMPORANEO PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

40 LAS PAJARETAS 301.733/4.049.752 CONTEMPORÁNEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE Y ALAMBIQUE)

41 PILON DE LOS HOYONES 301.815/4.049.911 CONTEMPORANEO PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

42 MOLINO DE ANTONIO
RUIZ REYES

301.725/4.049.105 CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO)
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43 ACEQUIA DEL CHARCO
PICAO

299.244/4.049.590 DE TRADICIÓN PEA OBRA HIDRÁULICA
(ACEQUIA)

44 VEREDA DE BENAMEDA 301.056/4.048.381
301.122/4.048.341
301.241/4.048.765

CAMINO HISTORICO PEP VIA DE COMUNICACIÓN

45 ACEQUIA MOLINO LOS
CIPRESES

299.298/4.048.541 DE TRADICIÓN PEA OBRA HIDRÁULICA
(ACEQUIA)

46 LAGAR DEL MOQUILLO 300.292/4.049.091 CONTEMPORÁNEO PEA UNID. TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR)

47 MOLINO DE JULIA 300.402/4.048.802 DE TRADICION
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

48 LAGAR DE ARROYO
HONDO

300.267/4.048.456 CONTEMPORÁNEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR)

49 ALBERCA Y ACEQUIA DE
LOS CANUTOS

300679/4.048.417
(ALBERCA)
300.690/4.048.412
(ACEQUIA)
300.654/4.048.463
(POZO)

DE TRADICIÓN PEP OBRA HIDRÁULICA
(ALBERCA, POZO,
ACEQUIA)

50 MOLINO DE LOS
CANUTOS

300.656/4.048.496 DE TRADICIÓN PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE, LAGAR Y
ALAMBIQUE, COMPLEJO
INDUST.)

51 LAGAR DEL TRAMPINAR 299.670/4.048.782 CONTEMPORÁNEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR)

52 FUENTE DE LOS CHOPOS 300.905/4.047.986 DE TRADICIÓN PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

53 LAGAR DE BENAMEDA 301.325/4.048.273 CONTEMPORÁNEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR)

54 FUENTE ARROYO DE
ENMEDIO

305.839/4.046.742 CONTEMPORÁNEO PEA OBRA HIDRÁULICA
(PILÓN)

55 CHARCO DE LAS TRES
PILAS

PEA MANANTIAL

56 MOLINO DE EULOGIO 300.831/4.049.138 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE)

57 MOLINO DE LUCAS 300.671/4.049.081 DE TRADICION
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE)

58 MOLINO DE FRASQUITA
ROJAS

302.111/4.048.666
302.106/4.048.664

DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRÁULICO)

59 MOLINO LA MOLINERA 301.951/4.048.599 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
Y  LAGAR)

60 ACEQUIA LA MOLINERA 302.001/4.048.613 DE TRADICIÓN PEA OBRA HIDRÁULICA
(ACEQUIA)

61 MOLINO LA NOGUERA 302.259/4.048.688 DE TRADICION
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

62 FUENTE VIEJA 301.832/4.049.089 CONTEMPORÁNEO PEP OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

63 FUENTE ARMONA 301.712/4.049.184 CONTEMPORÁNEO PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

64 FUENTE RIO LAVAR 302.301/4.049.183 CONTEMPORÁNEO PEP OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

65 PILAR LA MOLINETA 299.865/4.049.160 CONTEMPORÁNEO PEA OBRA HIDRÁULICA
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(PILÓN)
66 MOLINO PEPE RUIZ 301.721/4.049.122 CONTEMPORANEO PEP UNID.  TRANSF.

AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

67 CASA DE LOS PATRICIOS 300.672/4.052.155 CONTEMPORÁNEO PEP VENTA, POSADA, FONDA

68 MOLINO DEL PEÑON
ENCANTADO O DE FELISA

301.898/4.048.987 DE TRADICÓN
MEDIEVAL

PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO A
SANGRE)

69 PUENTE PASARELA  LOS
CIPRESES

299.324/4.048.540 CONTEMPORANEO PEP OBRA HIDRÁULICA
(PUENTE)

70 VEREDA DE BENANJARON 301.656/4.048.669 CAMINO HISTORICO PEP VÍA DE COMUNICACIÓN
71 CASERON BREÑA ROJA 299.953/4.049.262 CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF.

INDUSTRIAL, MINERA-
LAVADERO DE METAL

72 CEMENTERIO DE SAN
FRANCISCO DE ASIS

302.079/4.049.160 CONTEMPORANEO PEP NECROPOLIS

73 PUENTE SOBRE EL RÍO
MONARDILLA

301.650/4.048.556
301.650/4.048.579

CONTEMPORANEO,
SIGLO XIX

PEP OBRA HIDRÁULICA
(PUENTE)

74 LAGAR LOMA DE LA
SERENA

300.504/4.050.210 CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR, ERA)

75 CASERON LAGAR DE LOS
LIRIOS

300.567/4.051.993 CONTEMPORANEO PEP UNID.  TRANSF.
AGRÍCOLA (LAGAR)

76 LAGAR DE LOS ALVARES 300.269/4.052.307 CONTEMPORÁNEO PEA UNID. TRANSF.
AGRICOLA (LAGAR)

77 TEJAR DEL HIGUERAL 303.285/4.048.872
(HORNO)
303.280/4.048.859
(ALBERCA)

CONTEMPORÁNEO PEP UNID. TRANSF. IND.
(ALFAR)

78 HORNO DE ALGUITRAN,
LAS VEGUETAS DEL
QUEJIGO

304.439/4.045.610 CONTEMPORÁNEO PEP UNID.  EXPLOT.
FORESTAL (PEGUERA)

79 PUENTE DE LOS
ALTARINES

302.234/4.048.674 INDETERMINADA PEP OBRA HIDRAULICA
(PUENTE)

80 VEREDA DE LOS
ALTARINES

302.251/4.048.684 CAMINO HISTÓRICO PEP VÍA DE COMUNICACIÓN

81 VEREDA DE LAS
NOGUERAS

302.132/4.048.755 CAMINO HISTÓRICO PEP VÍA DE COMUNICACIÓN

82 COLADA CERRO PINILLO 300.527/4.048.649 CAMINO HISTÓRICO PEA VÍA DE COMUNICACIÓN

83 VEREDA  ROTILLAS 300.305/4.048.969 CAMINO HISTÓRICO PEP VÍA DE COMUNICACIÓN
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MORFOLOGÍA URBANA

Nº DENOMINACIÓN COORDENADAS
SECUENCIA
CULTURAL

PROT
ETNL

TIPOLOGÍA

1 IGLESIA SAN FRANCISCO
DE ASIS

301.862/4.049.055 SIGLO XVI EDIF. RELIG.
IGLESIA

2
CEMENTERIO

302.079/4.049.160 CONTEMPORANEO PEP NECROPOLIS

3 SANTA CRUZ DE LA
LLANADA

301.923/4.049.185 INDETERMINADA PEP EDIF. RELIG.
ERMITA

4

MOLINO DE PEPE RUIZ

301.721/4.049.122 CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

5
MOLINO ANTONIO RUIZ
REYES

301.725/4.049.105 CONTEMPORANEO PEP UNID. TRANSF.
AGRICOLA (MOLINO
HIDRAULICO)

6
MOLINO DEL PEÑON
ENCANTADO O DE FELISA

301.898/4.048.987 DE TRADICIÓN PEP UNID.  TRANSF.
AGRÍCOLA (MOLINO A
SANGRE)

7 ADARVE C/ ALAMOS
(ADV1)

301.748/4.049.034 DE TRADICION ADARVE

8 ADARVE C/CONSTITUCIÓN
(ADV2)

301.832/4.049.038 DE TRADICION ADARVE

9 ADARVE C/TAPIES
ESQUINA (ADV3)

301.823/4.049.070 DE TRADICION ADARVE

10 ADARVE C/CARNICERIA
(ADV4)

301.902/4.049.013 DE TRADICION ADARVE

11 ADARVE C/CARNICERIA
(ADV5)

301.904/4.049.019 DE TRADICION ADARVE

12 ADARVE C/CARNICERIA 20
(ADV6)

301.922/4.049.078 DE TRADICION ADARVE

13
ADARVE C/ANIMAS (ADV7)

301.950/4.049.068 DE TRADICION ADARVE

14 ADARVE C/ARGUELLES
(ADV8)

301.990/4.049.041 DE TRADICION ADARVE

15 ADARVE C/PRADETE  (ADV
9)

301.967/4.049.065 DE TRADICION ADARVE

16 ADARVE C/ PRADETE O
TACONES? (ADV 10)

301.930/4.049.095 DE TRADICION ADARVE

17
ALGORFA C/ALAMOS (A1)

301.811/4.049.042 DE TRADICION ALGORFA

18 ALGORFA C/COBERTIZO
(A2)

301.864/4.049.065 DE TRADICION ALGORFA

19 ALGORFA C/CARNICERIA
(A3)

301.917/4.049.113 DE TRADICION ALGORFA

20 ALGORFA C/CARNICERIA
(A4)

301.918/4.049.089 DE TRADICION ALGORFA

21 ALGORFA C/CARNICERIA
(A5)

301.916/4.049.066 DE TRADICION ALGORFA

22 SEMIALGORFA
C/CARNICERIA (A6)

301.903/4.049.025 DE TRADICION ALGORFA

23
CRUZ C/POSTIGO

301.856/4.049.052 CONTEMPORANEO ELEMENTO RELIGIOSO,
CRUZ

24
CORRAL C/ ALTILLO

301.787/4.049.080 CONTEMPORANEO CORRAL

25 PORTADA CON PILASTRAS
C/ ALAMOS 6

301.802/4.049.039 CONTEMPORANEO ELEMT. ARQT.

26 PORTADA CON PILASTRAS
C/ LLANADA 12

301.776/4.049.127 CONTEMPORANEO ELEMT. ARQT.

27 PORTADA CON PILASTRAS
ALTILLO 25

301.877/4.049.064 CONTEMPORANEO ELEMT. ARQT.

28 PORTADA CON PILASTRAS
C/ ARGUELLES 6

301.988/4.049.045 CONTEMPORANEO ELEMT. ARQT.

29 CASA C/ LLANADA 15,
portada decorativa y rejas

301.904/4.049.064 CONTEMPORANEO ELEMT. ARQT.
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30
FUENTE ARMONA

301.712/4.049.184 CONTEMPORANEO PEA OBRA HIDRAULICA
(FUENTE)

31
FUENTE DE LA LLANADA

301.923/4.049.181 CONTEMPORANEA PEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

32
FUENTE DE LA PARRA

301.772/4.049.069 CONTEMPORANEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

33 FUENTE VIEJA
301.832/4.049.089

CONTEMPORANEA PEP OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

34
FUENTE DEL ESTANCO

301.958/4.049.074 CONTEMPORANEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

35
FUENTE DE LAS MUJERES

301.902/4.049.037 CONTEMPORANEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

36
FUENTE DE LA PLAZA

301.904/4.049.044 CONTEMPORANEA OBRA HIDRAULICA
(FUENTE)

37
FUENTE C/ ALGATOCIN

301.717/4.049.015 CONTEMPORANEO OBRA HIDRAULICA
(FUENTE)

38
FUENTE DE LA POZUELA

301.622/4.049.075 CONTEMPORANEA OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

39
FUENTE RIO LAVAR

302.301/4.049.183 CONTEMPORANEA PEP OBRA HIDRÁULICA
(FUENTE)

VISTA DE JUBRIQUE

1. IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS

2. VISTA CEMENTERIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS

2. ENTRADA CEMENTERIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS

3. CRUZ DE LA LLANADA
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18. ALGORFA CALLE COBERTIZO

18. DETALLE ALGORFA CALLE COBERTIZO

19. ALGORFA CALLE CARNICERIAS

20. ALGORFA CALLE CARNICERIAS

21. ALGORFA CALLE CARNICERIAS

22. SEMIALGORFA CALLE CARNICERIAS

24. CORRAL CALLE ALTILLO
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24. CORRAL CALLE ALTILLO

24. CORRAL CALLE ALTILLO

25. PORTADA CON PILASTRAS CALLE ALAMOS 16

26. PORTADA CON PILASTRAS CALLE LLANADA 12

27. PORTADA CON PILASTRAS CALLE ALTILLO 25

27. DETALLE DE PORTADA CON PILASTRAS CALLE ALTILLO 25

28. PORTADA CON PILASTRAS CALLE ARGUELLES 6

30. FUENTE ARMONA
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31. FUENTE DE LA LLANADA

32. FUENTE DE LA PARRA

33. FUENTE VIEJA

33. TRASERA DE LA FUENTE VIEJA

34. FUENTE DEL ESTANCO

35. FUENTE DE LAS MUJERES

37. FUENTE CALLE ALGATOCIN

38. FUENTE DE LA POZUELA
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39. FUENTE RIO LAVAR
2.4.2.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE

A los elementos conformantes del Patrimonio Etnográfico incluidos en el catálogo adjunto,
le son de aplicación  al menos, las siguientes disposiciones:

-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que
se regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 210

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.4.3. - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Respecto a este patrimonio, hay que aclarar que en el pre-catálogo nos hemos centrado en
los elementos de interés que se encuentran en el núcleo urbano de Jubrique. El resto de
edificaciones que puedan tener interés arquitectónico dispersas por el término municipal,
incluso en los otros núcleos de población diseminados, son recogidas sólo por su valor
etnológico, ya que no se han podido estudiar en profundidad sus cualidades
arquitectónicas. En el posterior documento, y una vez presentado el Catálogo, se
determinará su interés etnológico, arquitectónico, o ambos.

2.4.3.1.-  EL CASCO URBANO.

El casco urbano se sitúa dentro del denominado Complejo Estructural de las Cordilleras
Béticas, más concretamente en la Zona Bética. Se caracteriza por la superposición de mantos
de cabalgamientos y por la presencia de formaciones geológicas de origen metamórfico. Los
materiales más frecuentes son pizarras, y esquistos, frecuentemente intercaladas con
cuarcitas. Es la población más grande de la margen izquierda del Genal.

Según Castillo Rodríguez14  los pueblos de la serranía de Ronda, entre los que está Jubrique,
tienen trazados muy parecidos y con similares elementos constructivos. La herencia
musulmana, está presente en la trama urbana y la disposición del conjunto. No existen
tipologías puras, ya que todos los lugares participan de muy parecidos caracteres, como la
disposición de  los viales más importantes según las curvas de nivel, la existencia
generalizada de una plaza o espacio abierto, donde se sitúa el Ayuntamiento, las
bifurcaciones bruscas, los callejones sin salida, los estrechamientos y ensanchamientos, las
calles empinadas y escalonadas, antes empedradas y  hoy de hormigón y los pequeños
espacios ajardinados.

Jubrique responde a trazado de pueblos construido bajo escarpes o abarrancados  siguiendo
la orografía del terreno.  Se sitúa en la ladera de Hoyones, y orientando hacia el Valle del
arroyo Monardilla, en sentido descendente. Sus calles pendientes,  poco alineadas y con un
trazado caprichoso, se estructuran a partir de una plaza cuadrangular, donde se hallan la
Iglesia de San Francisco de Asís y el Ayuntamiento, de la que parten sendas calles en
sentido NE-SW que recorre todo el casco y a partir de ellos se articulan calles estrechas que
siguen la orografía del terreno, con lo que derivan a la aparición de calles en cuestas y
laberínticamente construida alrededor de la plaza citada. Más arriba se disponen otros
viarios hasta culminar en la parte alta del pueblo. La herencia musulmana está presente en
toda la villa.

Como ocurre en otros pueblos de montaña, su arquitectura la definen dos factores
fundamentalmente, la topografía y el agua.

La topografía es accidentada y esto ha supuesto la configuración del pueblo a base de
rampas y escalones, situándose las casas siguiendo las curvas de nivel, y  provocando la
aparición y definición de elementos arquitectónicos, como estructuras en terrazas, delante
de las casas y a veces acotadas en parte, que corrigen el desnivel de la calle. Los adarves,
esquinas y calle con quiebros que hace más complicado su trazado.

                                                
14 Castillo Rodríguez , (2002), p- 89



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 211

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

El número de viviendas parece no haber variado mucho con respecto al siglo anterior,
ampliándose estas, sin impactar directamente sobre su estructura, que conserva aún su
viario tradicional, de calles estrechas y sinuosas. Los cambios han afectado en mayor
medida a la periferia, con la construcción de algunos edificios, que no conservan la
tradición.

Ya Madoz a mitad del siglo XIX hacía una descripción de la casa tradicional de Jubrique, se
componía entonces “de unas 400 casas por lo general de 3 a 5 varas de altura, cuya
distribución interior consiste comúnmente en la cocina que es la pieza principal y una
alcobita para dormir, destinado el punto alto o cámara para encerrar los frutos y granos”.

Un pueblo donde se observa junto a la tipología de casas tradicionales, casas de nueva
construcción, que crecen sobre todo en verticalidad. Son numerosos los adarves que
encontramos en el recorrido de sus calles, en las zonas más antiguas a las de edificación más
reciente.

Entre las características arquitectónicas han perdurado elementos antiguos,  a destacar el
numero de lo que en este pueblo denominan “puentes“, que se corresponden con las
algorfas, pasos entre calles que unen una vivienda. Destacan las de calle Carnicería y las de
calle Álamos y Cobertizo, bastante bien conservadas, entre ellas la ficha nº 20 de MU15 en
calle Carnicería, que esta construida con un arco de medio punto. Algunas han sido
recientemente rehabilitadas (MU  nº 19).

No se ha conservado las antiguas fondas, una situada en calle Algatocín y la más antigua de
calle Fuentes. Sin embargo se conserva unos antiguos corrales en calle Altillo (MU nº 24)
muy interesante en su arquitectura exterior e interior, que incluso uno de ellos sigue
manteniendo su actividad de cuadra.

Entre las casas mas interesantes, destaca las portadas con pilastras de calle Álamos 16 (MU
nº 25), Llanada 12 (MU nº 26),  Altillo 25 (MU nº 27) y Arguelles 6 (MU nº 28); y en cuanto a
rejas destaca la calle Llanada 15 (MU nº 29).

De leyendas y cancioncillas esta lleno el pueblo de Jubrique, rodeado de castaños, chaparros
y olivos, con unas peculiaridades muy particulares por su manera de hablar que se asemeja
a los de Tenerife y la simpatía que proyectan en sus charlas y sus bromas.

Iglesia de San Francisco de Asís (MU nº 1). Fue construida a finales del siglo XVI, aunque
Madoz dice que fue mezquita16. El edificio es de planta rectangular, de una sola nave, al que
se le añadieron otros elementos, como la torre pórtico que se levanta a los pies del templo
con un remate octagonal y que es obra del siglo XVIII, mientras la cabecera y el crucero se
construyeron en el siglo XIX, iniciándose las obras en 1826 y se extendieron durante casi el
resto del siglo. En el interior hay diversas esculturas de madera policromada que datan del
siglo XVIII: una imagen de San Francisco de Asís y otra de la Virgen de la Candelaria y un
Nazareno de la escuela granadina.

La nave central se cubre con techo plano, el crucero con bóveda de arista, los brazos y
                                                
15. A partir de ahora las referencias MU, se referirán a este cuadro citado.
16 Madoz  (1845-1850), 1986.
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presbiterio con bóvedas de cañón. Según Hurtado de Mendoza cuenta que fueron quemados
vivos unos soldados cristianos que don Alonso de Luna dejó allí apostados vigilando a
mujeres, ancianos y niños moriscos. En cambio Mármol Carvajal cuenta que fue en la de
Genalguacil. Todo el conjunto fue restaurado en 1970 y posteriormente en 1995.

El cementerio (MU nº 2) esta situado fuera del pueblo en la salida de la carretera hacia Peñas
Blancas,  dedicado a San Antonio de Asís, como su iglesia. En 1775, una orden de Carlos III
prohíbe los enterramientos parroquiales y éstos pasan paulatinamente a depender de los
municipios, con lo que se van creando nuevos cementerios en el extrarradio al tiempo que se
eliminan los parroquiales que generalmente fueron convertidos en plazas públicas, jardines,
o simplemente fueron clausurados y quedaron dentro del recinto de la iglesia. Sin embargo
el de Jubrique continuaba siendo parroquial hasta el año 197517.

También hay dos ermitas a las afueras,  la llamada “la Santa Cruz del Chorrillo” edificada
por el Sr. Cura, D. Juan Jaén a principios de siglo XIX18. Situada al poniente de la Villa, es de
forma redondeada; en su interior había un solo altar con la imagen de Ntra. Sra. De los
Dolores y una Cruz, a la cual había muchísima devoción en el pueblo.  La segunda es la
capilla de la Cruz del Castañedo,  construida a expensas de Juan Nalejo19 por el año 20 del
siglo XIX.

Numerosas fuentes adorna las calles, la más monumental es la llamada Fuente Vieja (MU nº
33), construida en un desnivel, con un tímpano, encalada y pintada en amarillo sus
elementos decorativos. Dos ánforas de cerámica debían adornar su tímpano en origen, hoy
desaparecidas. En la trasera de esta fuente hoy se adorna con un azulejo decorativo y
plantas.

Otra fuente interesante es la denominada Parra (MU nº 32), muy sencilla  con un abrevadero.

La fuente de la Llanada (MU nº 31), es supuestamente hoy una de las más antiguas pero
apenas queda nada de ella al estar reformada.

La fuente Armona (MU nº 30), es la que las gentes mayores del pueblo denominan Fuente
Vieja,  ya que allí iban a coger agua cuando esta no llegaba a las casas, y con el tiempo se
construye en su lugar un aljibe. Hoy esta construida de nueva factura, y actualmente están
reformando sus elementos para hacer una zona de descanso.

Otra fuente importante, es la denominada de Río Lavar (MU nº 39), donde las mujeres iban a
lavar la ropa como su nombre indica. Hoy están en malas condiciones, ya que algunos de los
elementos donde las mujeres ponían las “paneras”, están sepultados por la construcción de
la carretera.

Otras fuentes modernas como la de plaza  o la de las mujeres, la de calle Algatocín (MU nº
37) y la Pozuela (MU nº 38).

                                                
17 García Millán, (1975) págs 43-51
18 Archivo Díaz Escovar  (CAJA 70. Carpeta 17-2)
19 Archivo Díaz Escovar  (CAJA 70. Carpeta 17-2)
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2.4.3.2.- TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO DE JUBRIQUE.
LA VIVIENDA TRADICIONAL.

Por lo general, la vivienda tradicional, popular, en Jubrique consta de dos plantas (pb + 1)
(aunque también tres plantas, cuando la pendiente es muy fuerte). En general, se observa la
no coincidencia en los accesos de entrada a las casas a uno y otro lado de la calles, debido a
las fuertes pendientes. La planta baja es la propiamente habitacional, donde se instala la
chimenea, y que da lugar a las funciones de cocina, estar y trabajo; junto a la casa,
comunicada por un vano sin puerta, el dormitorio del matrimonio. En la planta alta de la
casa, una única habitación, la cámara o soberao20, servía de dormitorio para los demás
miembros de la familia, a la vez que de secadero de granos y vegetales. Sólo en las casa de
familias acomodadas había dormitorios independientes en la cámara. Por otro lado, el patio
no es un elemento característico de estas viviendas, y tan sólo las casas más grandes lo
tienen (a modo de zaguán descubierto), al igual que la cocina como dependencia específica.

Estructuralmente, la vivienda suele ser de una sola crujía, que se suele ir ampliando por el
añadido de otras, normalmente en paralelo. El ancho de crujía está limitado por la longitud
de las vigas de madera, 3 ó 4 metros. Según su tamaño podemos distinguir dos tipos de
vivienda: casas grandes, de varias crujías, con varias habitaciones, a veces con patio; y la
casa de una sola crujía, de pequeño tamaño, que constituye la unidad mínima de habitación,
y que corresponde a las clases sociales más bajas.

Estructuralmente, los muros son de mampostería trabados con barro; las esquinas se hacen
con mampuestos de forma regular, trabados a soga y tizón, aunque también se utiliza el
tapial y el adobe. Son muchas las casas que presentan los arranques “en redondo”, sin
esquinas, resueltos desde una altura determinada en ángulo ya hasta el alero. Este punto de
inflexión se marca a veces con una ménsula, y señala el recrecimiento en altura de la
vivienda21 en el s.XVIII.

Tradicionalmente, el sistema de cubrición es una cubierta de madera a dos aguas, aunque
también hay tejados a una y cuatro vertientes. Las cubiertas son de teja, siendo tres las
soluciones más frecuentes para resolver el alero: sin marcar, directamente el tejado sobre el
muro; y marcándolo, bien con un listel de ladrillo (macerí) a tizón (a veces doble), o con una
hilera de tejas dispuestas en cobija (bocateja). El de bocateja, como se ha indicado, constituye
una peculiaridad muy interesante y bella, pero está desapareciendo debido a las numerosas
rehabilitaciones.

Otro elemento importante a considerar respecto a la cubrición es el tejaroz: alero volado
sobre la parte de la fachada correspondiente al ingreso. Alarga el tejado sobre la puerta de la
casa aproximadamente un metro, para resguardarla de la lluvia. Este elemento es
considerado de tradición nazarí22 y se emplea abundantemente en época barroca. Este
tejadillo parece funcionar también como elemento de significación de un cierto nivel
                                                
20 Torres Balbás, L. (1982).- “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y
saledizos”.  Obra dispersa, I (4) p.182.
21 Ordoñez Vergara, P., Informe de Jubrique, Inscripción en el Catálogo de Patrimonio Histórico
Andaluz de la localidad de Jubrique como Lugar de Interés Etnológico.
22 Torres Balbás, . (1982).- “De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular
española”. Obra dispersa I (4), p.432.
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socioeconómico, a juzgar por la posición en la trama urbana de las viviendas en las que se
encuentran y su relación con las portadas.

Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, encaladas,
aunque no parece que este fuera el color de origen.

En cuanto a la composición de la fachada, en las viviendas más pequeñas y antiguas,
correspondientes a las clases sociales más bajas, la proporción de macizo es mucho mayor
que la de hueco. A parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos
pequeñas ventanas de ladrillo (normalmente de 30 x 40, llamadas ventanucos o boquetes),
una situada junto a la puerta en la planta baja, y otra en la alta, sobre la misma puerta, para
ventilación de la cámara. En los casas de mayor estatus social, las ventanas adquieren
mayores dimensiones (70 x 40, generalmente), disponiéndose una o dos al lado de la puerta;
a veces, la ventana de la segunda planta se convierte en balcón. Estos vanos se suelen cerrar
con rejas de forja, principalmente en planta baja. En cuanto a los balcones, la baranda suele
ser tanto de madera como de forja.

La puerta principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo,
también de madera, permite ventilar e iluminar con luz natural la casa sin necesidad de
abrir toda la puerta, igualmente ocurre en las ventanas.

Otros elementos decorativos menos significativos, son dos hierros o maderos que
sobresalían bajo la ventana de la cámara, que servían bien para guía de las parras que
crecían sobre las fachadas, o para sostener una tabla sobre la que colocar macetas23. Esta
misma función de ornato de la fachada de la casa tenía la teja adosada verticalmente a la
pared junto a alguna ventana, en la cual se colocaban flores.

Además, destacan por su variedad las chimeneas: circulares, rectangulares, con cubiertas a
dos y cuatro aguas,…como elemento decorativo característico de los pueblos de la Serranía.

Todas estas características se aprecian en numerosas casas del núcleo, destacando la
armonía paisajística del conjunto urbano de Jubrique. La sencillez y la simplicidad de la
construcción tradicional producen valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con
importantes valores urbanos y ambientales.

2.4.3.3.-  RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Para la elaboración de este pre-catálogo, se realiza un trabajo de campo para detectar
aquellos elementos urbanos, edificios o conjuntos que contengan valores históricos,
artísticos o arquitectónicos. Entre estos se incluyen las viviendas tradicionales que conserven
características formales y constructivas originales. Paralelamente, se estudia la tipología de
vivienda tradicional en el núcleo de Jubrique  y se realiza un análisis arquitectónico más
exhaustivo (aún no concluido) de las casas.

En este primer acercamiento al patrimonio edificado, se recogen todas las edificaciones de
interés arquitectónico, etnográfico, paisajístico,..., que en su mayoría, como hemos dicho son

                                                
23 Este mismo elemento de funcionalidad decorativa se repite en otras “arquitecturas populares” de la
Península: González Iglesias (1945).- op.cit., p. 44.
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viviendas. Algunas formarán parte del Catálogo de edificios protegidos, y otras serán
reconocidas sólo por su interés etnológico, y recogidas en el Inventario. La dificultad de
muchas de estas viviendas tradicionales de adaptarse a las nuevas necesidades de uso,
impedirá su conservación.
Por lo general, las viviendas tradicionales destacan por la sencillez y simplicidad de la
construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con
innegables valores urbanos y ambientales, aunque poco significativos si se toman uno a uno.
Además, alguna casa, sin perder su sencillez, se destaca del resto del caserío por su portada,
sus rejas tradicionales, el empiedro en la zona de acceso.

PRECATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. JUBRIQUE
Edificaciones y espacios de interés.

  Id FOTO                                                        CALLE                                                 Nº CALLE

01 C/ Juan Grís, 5

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional-
popular.

02 C/

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional-
popular.
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03 C/

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional-
popular.

04 C/ Consuelo, 1

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional-
popular.

05 C/ de la Cruz, 19

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional-
popular.

06 C/ de la Cruz, 26

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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07 C/ de la Cruz, 24

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

08 C/ de la Cruz, 5

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

10 C/ de la Cruz, 8

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

12 C/ Carnicería,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 218

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

13 C/ de la Cruz, 2

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

14 C/ Cobertizo,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

15 C/ Cobertizo,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

16 C/ Altillo,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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17 C/ Altillo, 4

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

19 C/ Ánimas,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

20 C/ , 4

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

21 C/ Pradete, 12

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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22 C/ Pradete, 9

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

23 C/ Pradete, 1

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

24 C/ Ánimas,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

25 C/ Altillo, 15

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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26 C/ Áltillo,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

27 C/ Fuente, 4

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

28 C/ Fuente,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

29 C/

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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31 C/ Tapies, 2

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

32 C/ Postigo, 6

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

33 C/ Postigo,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

34 C/ Álamos, 8

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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35 C/ Postigo, 24

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

36 C/ Tapies, 18

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

37 C/ Tapies,11

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

38 C/ Tapies, 22

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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39 C/ Llanada, 4

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

40 C/ Séneca, 10

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

41 C/ Séneca?, 3

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

42 C/ Pradete, 40

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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43 C/ Llanada, 12

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

44 C/ Llanada, 14

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

45 C/ Fuente, 25

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

46 C/ Fuente,

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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47 C/ Molino, 18

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.

49 C/ Guardia, 3

Patrimonio etnológico, vivienda tradicional- popular.
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 241

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.5.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

1º PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

Los Planes de Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 del citado
cuerpo legal, serán públicos y vinculantes y el grado de vinculación de sus determinaciones
dependerá de la naturaleza de las mismas: Normas (determinaciones de aplicación directa
que prevalecerán desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento Urbanístico
General), Directrices (determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) o
Recomendaciones (determinaciones de carácter indicativo de las que justificadamente la
Administración podrá apartarse).

Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de acuerdo con
lo previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994 establecen los elementos básicos para la
organización y estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial
para el desarrollo y coordinación de los planes de las Administraciones Públicas.

En este contexto, el Plan General deberá contener “la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y
recursos naturales básicos” debiendo emitirse un informe de incidencia territorial del P.G.O.U.
por el órgano competente en materia de ordenación del territorio (Disposición Adicional
Segunda de la Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el art. 32,
apartado 1 regla 2ª de la LOUA).

El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de
Ordenación Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.

El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 242

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2º MEDIO AMBIENTE

El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que asegure,
entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente.

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por
sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en la ordenación
propuesta las afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en la materia
que a continuación se reseñan:

2.1. -LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y REAL DECRETO 439/1990 DE 30 DE
MARZO POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS.

La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales.

En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, entre
las que cabe destacar las siguientes:

1ª) Regula los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso
y Gestión cuyas disposiciones constituirán un límite para cualquier instrumento de
ordenación territorial prevaleciendo, igualmente, sobre los ya existentes.

2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo cuatro
categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley para cada
espacio protegido.

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.

2.2.-LEY 2/1989 DE  18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE
SE APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS
DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
PROTECCIÓN.

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

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los
Parajes Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los
terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los
efectos como Suelo no Urbanizable objeto de protección especial.

Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de
usos establecida por la Ley para cada espacio protegido.

2.3.-LA DIRECTIVA 92/43/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS
HABITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES,
CONOCIDA COMO DIRECTIVA HABITATS.

El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de Especial
Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a tomar
medidas para su conservación.

La transposición de la Directiva a la legislación nacional se realizó en 1995 (Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres). En este Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las
comunidades autónomas la elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario
(LIC's) a proponer a la Comisión como futuras ZEC.

La creación de la red  -denominada Natura 2000- se efectúa y consolida mediante la
declaración como ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés.

La aplicación y desarrollo de las Directivas Hábitats y Aves en Andalucía ha supuesto que,
en el territorio andaluz, la red Natura 2000 cuente actualmente con zonas declaradas ZEPA y
con zonas propuestas como Lugares de Interés Comunitario, fase inicial de las ZEC.

En cuanto a las ZEPA, en estos momentos, Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas, lo que
supone, más de 1.500.000 hectáreas designadas.

En cuanto a las ZEC, decir que  la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de
Andalucía consta de 192 lugares con una superficie de 2.579.697 hectáreas. La declaración
como ZEC,  de los Lugares de Interés Comunitario, se lleva a cabo, por las Comunidades.

Las zonas especiales de conservación  propuestas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para que formen parte de la red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a
tenor de  lo dispuesto en el art. 46.2.a) puesto en relación con el  46.1.b) de la Ley 7/2002 de
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Ordenación Urbanística de Andalucía tendrán la consideración a nivel urbanístico, de suelo
no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

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, Algatocín,
Genalguacil, Benarrabá, Gaucín y Casares.
La cabecera del valle tiene orientación este-oeste, separando la Sierra del Oreganal, al norte
de la Sierra Bermeja al sur. El valle medio transcurre en dirección norte-sur
perpendicularmente, encajado en su cabecera entre la alineación Atajate - Sierra Espartina -
Cerro de las Maravillas al oeste y Sierra Bermeja al este. La zona baja del valle se abre al sur
de Sierra Espartina.

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

 Vistas del Valle del río Genal
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2.4.- LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

Esta disposición normativa tiene por objeto la ordenación de la protección, conservación y
recuperación de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats así como la regulación y fomento
de la caza y la pesca por lo que la misma deberá tenerse en cuenta en la ordenación
propuesta en el planeamiento.

2.5.- LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

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

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

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

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

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

2.6.-DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN
DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS
ANDALUCES

Constituye el marco de coordinación e intervención en la materia para prevenir y minimizar
los riesgos y daños por inundaciones, en los cauces urbanos andaluces, interviniendo  a
través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así la adaptación de los
asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los
cauces públicos y de las zonas inundables.

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

Según el Anexo 4 de Plan de Prevención, este municipio tiene dos puntos de riesgo de nivel
A y C, por la acción del arroyo del Chorrillo, y por la del Genagandúa.
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•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).

2.7.- LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS.

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

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

No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su
conservación en muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público
de otra índole, carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías
pecuarias y, en muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.

La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el
Decreto 55/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco
jurídico de las llamadas vías pecuarias.

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

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

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
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* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
JUBRIQUE

La Propuesta de Clasificación de las Vias Pecuarias existentes en el término
municipal de Jubrique fue redactada con fecha 23 de marzo de 1.973. Dicha Propuesta de
Clasificación, fue modificada mediante la tramitación del oportuno Expediente de
Rectificación, de  fecha  26 de octubre de 1.977.

De los datos obrantes en dicho Expediente de Rectificación,se concluye, que las vias
pecuarias que transcurren por el termino 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.

Descripción. Procedente de Genalguacil entra en Jubrique por Pico de la Umbria o
Cerro de la Campana, sigue por Puerto de la Encineta, La Sillada, Puerto del Estorcal, Puerto
del Pimpollar, Peña del Duque y Puerto del Chaparral, donde se une a la Vereda nº 2
penetrando en término de Juzcar.

•  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.

Descripción. Entra del término de Estepona por Sierra Bermeja y sigue por Puerto de
los Ballesteros a salir al término de Juzcar; vuelve a entrar en este de Jubrique por las
Minillas en un corto tramo, saliendo nuevamente al de Juzcar por Puerto de la Laguna y
entrando por último en Jubrique por el Canalizo, cuyo Cerro deja a la derecha , se une a la
vereda anterior en el Puerto del Chaparral por donde sale definitivamente al término de
Juzcar.

•Vereda de Jubrique a Ronda. Anchura legal: 20,89 metros, Dirección: Norte a Sur ,
Longitud aproximada :6.500 metros.

Descripción Haciendo linde con el término de Benadalid por el rio Genal penetra en el
término por la Vega de la Encina , Arroyo de la Riguerta, sigue por la Cuesta de los Patricios
dejando a la derecha el Caseron de los Lirios atraviesa tierras de la Manga, y sube al Puerto
Moluca para bajar en dirección Sur dejando a la izquierda el Arroyo de la Cala, siguiendo
por la Loma y la Ermita del Chorrillo donde existe un descansadero (501), baja dejando a la
izquierda el Cerro de Pinillo, atraviesa la carretera de Jubrique a Algatocin y sigue al rio
Monardilla por el Molino deJulia , sube a la izquierda del Trampinar atraviesa tierras de
Arroyo Hondo, Lomas Jarrillo a entrar en el término de Genalguacil por los Castaños a unir
con la Vereda nº3 de las vias pecuarias del término municipal de Genalguacil.
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• 2.8.- LEGISLACIÓN FORESTAL.

Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de
junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las
Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
y el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla.

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

1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.

En Jubrique se encuentran los siguientes montes públicos catalogados.

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

2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para
los terrenos forestales.

3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y
calificación del suelo la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los
siguientes aspectos:

* Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos
forestales que tendrá una anchura de 400 metros.

• No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los
suelos incendiados.

A estos efectos, en el término municipal de Jubrique existe un área incendiada en  el Río
Genal cercano al Molino de los Cipreses de 0,8 Ha.

• Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en los
núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y
urbanizaciones, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea.

2.9.-LEY 7/1994 DE 18 DE MAYO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS
REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN.

El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir, en su
caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la
vida.
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Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental,
informe ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.

Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la
ordenación propuesta por el planeamiento.

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

2.10.- LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO Y EL RD. 1513/2005 QUE
LA DESARROLLA.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como
exige su artículo 6.

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.

2.11.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 1987.

El PEPMF tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia, si bien, al día
de hoy este Planeamiento no está publicado.

En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.

En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio establecidos en
la norma 4 podemos destacar los siguientes:

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

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

Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, la practica
totalidad de los terrenos municipales  de Jubrique,-con excepción del núcleo urbano-, están
incluidos dentro de los catalogados Complejo Serrano 20,  y Complejo Serrano 24, Valle del
Genal y Sierra Bermeja, respectivamente.

Ambos justifican su protección en base al interés paisajístico y faunístico de la zona.

3º PATRIMONIO HISTÓRICO

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

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

DENOMINACIÓN TIPO DE PATRIMONIO CÓDIGO

MOLINO DEL ALAMO C Etnográfico 29/064/0002

MOLINO DEL ALAMO A Etnográfico 29/064/0003

4º CARRETERAS

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

A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas
de protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U.

1. Carreteras del Estado:

1.1 Zona de Dominio Público: franja de terreno de ocho metros de anchura en
autopistas, autovías y vías rápidas y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado
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de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista
exterior de la explanación.

1.2 Zona de Servidumbre: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público antes definida y,
exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de ocho metros en el resto de
las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y, exteriormente, por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas
desde las citadas aristas.

1.4 Línea límite de edificación: se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías

rápidas y a 25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más

próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista

exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación

de vehículos en general.

2. Carreteras de Andalucía:

2.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho
metros de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías
convencionales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja
de terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen.

2.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de
la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y,
exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una
distancia de 25 metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

2.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de
gran capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros
en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.
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2.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera,
delimitadas, interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100
metros en las vías de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal
y de 25 metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas.

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titularidad

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Estepona a
Jubrique

MA-8301 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de Algatocín a
Jubrique

MA-8305 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de MA-8305 a
Genalguacil

MA-8304 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de MA-8301 a
Genalguacil

MA-8302 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

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

5º CEMENTERIOS

El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al
emplazamiento de nuevos cementerios.

Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro
exterior de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200
metros a partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso
residencial.

6º PARQUES INFANTILES

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
establece la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado
bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por
medios naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de
servicio que, igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general.
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7º LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

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

Sobre puntos accesibles a las personas:

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

Sobre puntos no accesibles a la persona:

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

dd
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2.5.2.- PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO

2.5.2.1.- Riesgo geológico ligado a la geodinámica interna

En Andalucía la peligrosidad derivada de la actividad sísmica es considerablemente elevada.
Esta peligrosidad se deriva de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las
placas africana y euroasiática, un contacto muy activo y que tiene su sede principal en el eje
de las cadenas Béticas. Por otro lado, la existencia de la falla activa en el Atlántico, la falla
Azores – Gibraltar, es capaz de generar seísmos de fuerte intensidad.

El resultado es la existencia en Andalucía de una elevada peligrosidad sísmica, que alcanza
sus máximos valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en Granada
y Almería y al oeste de la provincia de Cádiz.

Se trata de un riesgo importante, a ello es necesario añadir que la frecuencia de seísmos en
Andalucía en el siglo XX fueron de mueve terremotos que superaron la intensidad VII en la
escala de MSK.

En la siguiente tabla se recogen los seísmos de gran intensidad acaecidos en zonas próximas
a la zona de estudio.

Tabla histórica de seísmos de intensidad >VIII
FECHA INTENSIDAD LOCALIZACIÓN DEL EPICENTRO
24/4/1431 IX Atarfe (Granada)
1/1/1949 VIII Málaga
4/8/1526 VIII Granada
9/10/1680 IX Sierra de Málaga
27/10/1806 VIII Santa Fe (Granada)
25/2/1884 X Arenas del Rey (Granada)
25/2/1885 VIII Arenas del Rey (Granada)
31/5/1911 X Santa Fe (Granada)
8/1/1954 VIII Arenas del Rey (Granada)
19/4/1956 VIII Albolote (Granada)
9/6/1954 VIII Galera (Granada)

El Termino Municipal desde el punto de vista sísmico y en función de la Escala internacional
Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre una zona con grado de sismicidad Bajo.

La aceleración sísmica básica con relación al valor de la gravedad (ab/g) en el municipio es
de 0,07, lo que sitúa al municipio en un riesgo sísmico medio, ya que está en el rango de 0,04
a 0,13 de esta categoría.
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2.5.2.2.-RIESOS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA EXTERNA

Momivientos de ladera

Bajo este término se engloban los procesos por los cuales los materiales de la corteza
terrestre, se mueven por la acción de la gravedad. Estos movimientos tienen en común su
dependencia del grado de estabilidad del terreno.

Los principales fenómenos asociados a la inestabilidad de laderas son los deslizamientos,
desprendimientos, los flujos y avalanchas.

Los deslizamientos son movimientos gravitacionales de masas de rocas o suelo que se
deslizan sobre una o varias superficies de rotura al superarse la resistencia la corte de estos
planos.

El deslizamiento de ladera depende de factores litológicos, aluden a propiedades del
material, en especial a su grado de resistencia y entre los factores estructurales los planos de
debilidad de origen tectónico ( fallas, fracturas, etc.), los planos de estratificación y los
factores morfológicos tales como pendiente, orientación de laderas respecto a
discontinuidades litológicas, etc.

Factores intrínsecos que aumentan la inestabilidad de laderas:
 Pendientes a partir del 25% fuerte inestabilidad de laderas

Peligrosidad sísmica en España expresada en intensidades para un periodo
de 500 años
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 Existencia de fallas o fracturas Factores externos que aumentan la
inestabilidad de laderas

 Densidad de cubierta vegetal
o A menor cubierta mayor inestabilidad
o A mayor cubierta vegetal y más desarrollado los estratos menor

inestabilidad
  Las precipitaciones en la zona, en especial, las lluvias torrenciales.

Los factores que intervienen en los procesos de inestabilidad y deslizamientos de laderas
han sido considerados por su incidencia en las modificaciones de las formas superficiales de
la tierra.

Los elementos o factores considerados son: litología (factor comportamiento mecánico de los
materiales), pendiente e hidrología superficial. A partir de los datos inventariados y de
salidas a campo se determinó un modelo global para el municipio que identificará zonas
potenciales en los deslizamientos de laderas.

Para ello se redefinieron características de aquellos factores ambientales más significativos
en este tipo de procesos.

Litología

Se ha reclasificado la litología en base a sus características resistentes intrínsecas.

Pendiente

A mayor pendiente mayor riesgo de inestabilidad. Las pendientes se han reclasificado a
partir del modelo digital de elevaciones consideramos  un valor mínimo igual a 0  a partir de
5º, por debajo del cual es riesgo debido a este factor es prácticamente nulo y un máximo en
los 60º, puesto que por encima de esta pendiente el índice de riesgo es máximo y apenas
presenta variaciones. En relación con el fenómeno de deslizamiento se ha optado por la
clasificación de MARSH (1978).

• Pendientes muy fuertes, >25º: supone riesgo de deslizamientos si sobre estos
terrenos se realizan determinadas construcciones o labores de remoción.

• Pendientes fuertes, 15-25º: si se disminuye la cobertura vegetal hay peligro de
erosión y formación de cárcavas.

• Pendientes moderadas, 5-15º: con esta pendiente se desarrollan actividades agrícolas
y de urbanización.

• Pendiente suave, 5º: con estas pendientes los terrenos se pueden dedicar a los usos
más intensivos.

Pendiente (grados) Índice riesgo
0 – 5º
5 – 15
15-20
20-25
>25

1
2
3
4
5
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Distancia a cauces principales

Los ríos y arroyos tienen un poder corrosivo considerable que va socavando de un modo
casi continuo los pies de las laderas hasta su desestabilización, siendo por tanto éste un
factor a considerar. La capacidad erosiva disminuye a medida que nos alejamos de las
márgenes del cauce. Se relaciona el mayor alejamiento del margen del cauce con una
probabilidad de ocurrencia menor y por tanto un potencial erosivo menor.

Distancia a cauces (m) Índice riesgo
0-50

50 -100
>100

1
2
3

El modelo desarrollado para determinar el riesgo de deslizamiento se refleja en la siguiente
ecuación lineal:

Riego de deslizamiento = litología + pendientes + distancia a cauces

Resultados y conclusiones

Las características topográficas del territorio con la mayor parte del mismo con pendientes
por encima del 20% determinan una morfología abrupta, los materiales existentes para los
cuales se ha determinado el índice de riesgo geotécnico determinan el riesgo de cada uno de
los materiales frente al deslizamiento.

Los resultados derivados del modelo determinan que la mayor parte del territorio presenta
un riesgo alto al deslizamiento consecuencia de las características de los  materiales
litológicos y las fuertes pendientes existentes en el municipio.

2.5.2.3.-RIESGO DE EROSIÓN
Los riesgos de erosión en el municipio son realmente bajos, a pesar de las grandes
pendientes. La buena cobertura vegetal y el régimen de lluvias favorecen la retención del
suelo.
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                                                                                                    Gráfica: Riesgos de erosión.
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Dentro de los procesos erosivos el factor determinante de los mismos dentro del municipio
es la erosión hídrica, el suelo es disgregado fundamentalmente  por el ataque superficial de
las escorrentías, fenómeno que se traduce en una disgregación, dispersión y arrastre de las
partículas que conforman el suelo. La erosión hídrica, es pues, el tipo de erosión más
importante y de efectos más perjudiciales.

A la hora de determinar la erosión actual y potencial se han considerado los elementos
ambiéntales más determinantes en la configuración de los procesos erosivos:

 Climatología
 Geomorfología
 Vegetación

El clima de la zona lo hemos considerado de forma constante en base a la distribución y
régimen de temperaturas y debido  a la extensión del municipio y los datos meteorológicos
existentes en la actualidad.

Para determinar el riesgo de erosión se ha construido un modelo en el que  se analizan; las
pendientes, litofacies lo que permite determinar u mapa de erosinabilidad o erosión
potencial.

De nuevo y mediante la integración de la pendientes y con la variable  del grado de
cobertura vegetal nos permite la integración cartográfica de mapa de índices de protección
del suelo por la vegetación, a mayor cobertura vegetal y enraizamiento implica menor
erosión, por el contrario superficies desnudas de masa vegetal implica un mayor arrastre de
tierras por lluvias.

La integración del mapa de erosionabilidad y el de índices de protección del suelo por la
vegetación determina el riesgo de erosión del territorio, definiendo sobre cartografía  la
clasificación del territorio en:

 zonas con muy alto riesgo
 zonas con alto riesgo
 zonas con riesgo medio
 Zonas con riesgo bajo
 zonas con riesgo muy bajo
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Modelo de riesgo de erosión

Análisis de las variables: EROSIONABILIDAD

Pendientes

A medida que la pendiente es mayor el riesgo erosivo aumenta. Se ha reclasificado el
territorio en función de las siguientes pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5

5-10
10-15
15-20
>20

Muy bajo
Bajo

Medio
Alto

Muy Alto

1
2
3
4
5

Litofacies

Las litologías de la zona están íntimamente relacionadas con los procesos erosivos para lo
cual se ha analizado el factor de erosión potencial de los materiales inventariados.

El mapa de erosionabilidad resulta de la integración lineal de los mapas de pendientes y la
litología en función de la erosión potencial de los materiales existentes.

Mapa erosionabilidad = pendientes + litofacies

Pendiente

Litofacies

Mapa de
erosionabilidad

Mapa de índices
de protección del

suelo por la
vegetaciónVegetación

Pendiente

Riesgo de erosión
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Análisis de las variables: ÍNDICES DE PROTECCIÓN DEL SUELO POR LA
VEGETACIÓN

Se ha definido basándonos en los parámetros de pendientes (a mayor pendiente menor
índice de protección) y la cobertura vegetal, para la integración de ambas en un mismo mapa
se ha realizado la siguiente clasificación.

Pendientes

A medida que la pendiente es menor el índice de protección frente a la erosión aumenta. Se
ha reclasificado el territorio sobre las siguientes clases de pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5
5-10

10-15
15-20
>20

Muy alto
Alto

Medio
Bajo

Muy bajo

5
4
3
2
1

Vegetación

El factor analizado es el grado de cobertura vegetal de cada una de las unidades de
vegetación inventariadas y el grado de protección del suelo en función de la capacidad
enraizante y porte de las plantas.

Unidades de vegetación Clases Valor
Arbolado denso de encinar y Matorral noble
Arbolado claro, Matorral degradado
Pastizal
Cultivo herbáceos
Vegetación de ribera y cauces
Bosques antiguos de castaños
Olivares
Roquedos y suelos desnudos

Muy alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Muy bajo

5
4
4
4
3
3
2
1

El mapa de índices de protección del suelo por la vegetación se define como la integración
entre la pendiente y el factor de la vegetación analizada.

Conclusiones y resultados

Analizado el modelo de erosión desarrollado las clases de riesgo de erosión presentes en el
municipio se clasifican en las siguientes clases: bajo, medio, alto y muy alto.
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2.5.2.4.-INUNDABILIDAD

El Plan de prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces se
encuadra dentro de los denominados Planes de Incidencia previstos por la Ley 1/1994, de
Ordenación del Territorio.

Málaga es, según el mencionado estudio, la tercera provincia de la Comunidad Autónoma
Andaluza a la que más frecuentemente afectan las inundaciones, si se tiene en cuenta por un
lado que el 61% de sus 100 municipios tiene riesgos de esta naturaleza y, por otro, que se han
identificado en ella “diez” puntos muy graves, más del 40% de ellos en la Cuenca del
Guadiaro, incluyendo nuestro municipio.

Con carácter general debe subrayarse que la ocupación urbana de cauces es el principal
motivo de inundaciones, lo que puede resultar a veces explicable en zonas de montaña ante
la inexistencia de terreno llano edificable.

Otro de los factores que trascienden del ámbito urbano, ha sido la sustitución progresiva del
primitivo bosque por pastizal, y recientemente por plantaciones leñosas (olivos).

Todos estos factores hacen de nuestra población como prioritaria en el plan de prevención
contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, concretamente debido al
Arroyo el Chorillo, el cual no está encauzado y es una fuerte de ocupación urbana.

2.5.2.5.-RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

No cabe duda que es la principal amenaza de riesgos que sufren los valores naturales de
nuestro municipio y que por supuesto no es un riesgo alejado, sino real. Póngase por
ejemplo de esta afirmación la siguiente estadística: de los 100 municipios de Málaga sólo en 5
no se produjo ningún incendio durante el período de 1994 a 2003. Son municipios de la zona
más oriental de la provincia.

Por otro lado, el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre por el que se aprueba el reglamento
de Prevención y Lucha contra incendios forestales obliga a todos los terrenos forestales que
no tengan proyectos de Ordenación de Monte a que elaboren un Plan de Prevención de
Incendios Forestales. Los planes de Prevención tienen una vigencia de 5 años.

Los planes incluyen:

− Identificación del terreno
− Identificación del titular
− Características y distribución de vegetación
− Estimación del riesgos de incendios
− Medidas preventivas a adoptar
− Actuaciones de tratamiento silvícola
− Programación
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Por otro lado, las causas de incendios en la provincia de Málaga se distribuyen de la
siguiente manera:

CAUSAS DE INCENDIOS
PROVINCIA DE MÁLAGA

34%

42,30%

4,40%

3,10%

6,20%

Intencionados

Negligencias

Accidentes

Naturales

En investigación

CALIDAD DE LAS MASAS FORESTALES

La calidad de los sistemas forestales se valora según los siguientes índices:

1. índice de calidad de las formaciones vegetales ICFV
2. índice de calidad según régimen de protección ICRP
3. índice de calidad por superficie forestal continua ICSC

INDICE DE CALIDAD DE LAS FORMACIONES VEGETALES

Se obtiene considerando la composición de los sistemas forestales. Partiendo del Mapa de
Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (Landcover 1995) y en función de la
mayor o menor vulnerabilidad o fragilidad frente al fuego de las formaciones vegetales,
dicho índice toma valores que van de 0 a 3 según:

Formaciones vegetales                                                                                                                           
               ICFV
Formaciones arboladas densas 3
Formaciones de matorral denso con arbolado 3
Formaciones de matorral disperso con arbolado 2
Formaciones de pastizal con arbolado 2
Cultivos herbáceos con arbolado y quercíneas 2
Matorral sin arbolado 2
Talas y plantaciones forestales recientes 1
Pastizales no arbolados 1
Espacios abiertos con poca o sin vegetación 0

La continuidad de las masas forestales se evalúa como factor indicador de la calidad de los
ecosistemas forestales, ya que las masas forestales que presentan una continuidad en cuanto
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a su área de distribución, proporcionan mayor protección al suelo y posibilitan el
enriquecimiento de los ecosistemas que albergan.

Agrupando las diversas formaciones vegetales según su composición característica, se
establecen los siguientes grupos:

Grupo 0: Talas y formaciones vegetales recientes y Espacios con poca o sin vegetación.
Grupo 1: Formaciones arboladas densas y Cultivos herbáceos con arbolado de quercíneas.
Grupo 2: Formaciones de matorral disperso con arbolado y formaciones de matorral denso
con arbolado.
Grupo 3: Formaciones de pastizal con arbolado y pastizal no arbolado.
Grupo 4: Matorral sin arbolado.

En nuestro municipio estos grupos se distribuyen de la siguiente manera:

Bosque claro o fuertemente aclarado 1,20%
Bosque denso, sin matorral 29,31%
Matorral de especies muy inflamables 39,16%
Matorral denso y verde, de menos de 1 m. de altura 0,91%
Matorral o plantación joven muy densa 4,60%
Parecido al modelo 5, pero con especies más inflamables o con restos de
corta y con plantas de mayor talla

0,14%

Terreno no forestal 24,68%

GRADUACIÓN DEL RIESGO ESTRUCTURAL DE INCENDIOS.

Para integrar los índices de calidad-riesgo territorial y obtener la graduación del riesgo
estructural se establece la siguiente matriz de decisión:

RIESGO
TERRITORIAL

CALIDAD
MEDIA

CALIDAD
ALTA

CALIDAD
MUY ALTA

MUY BAJO BAJO BAJO MEDIO
BAJO BAJO BAJO MEDIO

MODERADO BAJO MEDIO ALTO
ALTO MEDIO ALTO ALTO

MUY ALTO MEDIO ALTO ALTO

Todos estos índices nos producen un RIESGO ESTRUCTURAL ALTO para todo el
municipio.

El riesgo estructural de incendios permite también la delimitación de las Zonas de Peligro
que se definen en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios
Forestales, en su artículo 5, como aquellas “Formadas por áreas con predominio de terrenos
forestales y delimitadas en función de los índices de riesgos y de los valores a proteger”. El
establecimiento de dichas Zonas, a efectos de la defensa contra los incendios forestales,
implica una mejora en la previsión y distribución de los medios dispuestos a tal fin, así como
la regulación de los usos y actividades susceptibles de provocar incendios en los terrenos
forestales y en las zonas de influencia forestal.
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La climatología condiciona también la mayor o menor probabilidad del inicio de un incendio
forestal, así como sus condiciones de propagación, siendo con carácter general los meses de
verano los que representan un mayor peligro de incendios.

En función de estas condiciones meteorológicas se fijan, a lo largo del año, las denominadas
Épocas de Peligro. Estas Épocas de Peligro están establecidas en el Decreto 470/94, de
Prevención de Incendios Forestales, y abarcan los siguientes períodos:

1. Época de Peligro alto: de 1 de julio a 30 de septiembre.
2. Época de Peligro medio: de 1 de mayo a 30 de junio y de 1 de octubre a 31 de

octubre.

DATOS DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO

Podemos establecer un Índice de Riesgo Local de Incendio, a partir de la siguiente fórmula:

RIESGO LOCAL = PELIGROSIDAD x FRECUENCIA x CAUSALIDAD

Donde
+ 300 GRAVE
100/300 ALTO
25/100 MODERADO
<25 BAJO

Aplicando diferentes factores obtenemos los siguientes datos para nuestro municipio:
JUBRIQUE

I. Peligrosidad: 6,03
I. Frecuencia: 1,83
I. Causalidad: 3,61
I. Riesgo Local: 39,84

Es decir, Riesgo Moderado, aunque la Junta de Andalucía lo encuadra dentro de la Comarca
Occidental como Zona de peligro según el Decreto 470/94.

Concretamente en los últimos años los datos de incidentes han sido los siguientes.
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INICIO SUPERFICE FORESTAL NO FORESTAL

AÑO PARAJE

FE
C

H
A

H
O

R
A

A
R

BO
LA

D
A

M
A

TO
R

R
A

L

PA
ST

O

TO
TA

L

A
G

R
IC

O
LA

U
R

BA
N

IZ
A

BL
E

2000 PEÑA DEL DUQUE 06/04 23:00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00

2000 LOS PICUELOS 07/04 14:00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00

2001 EL HIGUERON 03/07 11:40 15,50 0,00 0,00 15,50 18,80 0,00

2002 LA MOLINETA 21/06 15:50 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

2002 EL CHORRILLO 25/06 21:45 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00

2002 SAUCEDA 28/07 23:35 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

2003 BREÑA ROJA 26/01 13:00 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00

2004 MONARDA 16/08 01:25 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

TOTAL 22,50 1,01 0,04 23,55 21,80 0,00

LUCHA CONTRA EL FUEGO

El Centro de Defensa Forestal que da servicio al municipio es el CEDEFO de RONDA, con la
siguiente dotación:

− 3 técnicos de operaciones
− 2 técnicos de formación y adiestramiento
− 1 jefe de administración
− 1 auxiliar administrativo
− 3 operadores auxiliares/administrativos
− 1 supervisor de puestos de vigilancia
− 1 médico
− 1 asistente técnico sanitario
− 1 guarda-conserje
− 1 limpiadora
− Personal de grupos de especialistas, grupos de apoyo, vehículos contra incendios y

medios aéreos que forman parte de la dotación.
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CEDEFO DE RONDA:
Identificativo: C72
Dirección: Ctra Algodonales-Ronda, Km 4,5 29400 Ronda
Tlf: 952114169/952114170
Fax: 952114168

Existen en la Provincia de Málaga 19 puntos fijos de vigilancia, uno de ellos el de Porrejón,
en Jubrique, además de los Observatorios de Ojén y Mijas del SISTEMA BOSQUE de
detección automática de incendios. Por otro lado en Cortes de la Frontera se sitúa un
repetidor fijo que da cobertura de comunicaciones al Valle del Genal.

Centro de vigilancia contra
incendios de Porrejón.

PUNTOS DE AGUA

El agua es de vital importancia en la extinción de los incendios, tanto en el ataque directo
como en el apoyo al ataque indirecto. Por tanto es necesario disponer de una red adecuada
de puntos de agua donde aprovisionarse o cargar agua tanto los medios aéreos como los
vehículos de extinción. En el intervalo de los puntos de agua deberá figurar entre otra
información, las coordenadas geográficas, capacidad de almacenamiento, posible utilización
(helicópteros, vehículos, etc.), así como cualquier otra información que se estime de interés.
Los puntos de agua de titularidad privada lógicamente no suelen estar construidos para la
extinción de incendios, sino que su utilización suelen ser con fines agrícolas, ganaderos o
recreativos, por lo que habrá de reponerse el agua utilizada en caso de que así lo demande la
propiedad, así mismo su utilización quedará condicionada a posibles daños que se puedan
producir por helicópteros, camiones, etc., al acceder al punto de coger agua.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto los puntos de agua los podemos clasificar
según su utilización en:

1. Utilizables por aviones anfibios (pantanos).
2. Utilizables por helicópteros de gran capacidad con helibalde.
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3. Utilizables por helicópteros de gran capacidad con depósito ventral.
4. Utilizables por helicópteros con helibalde de 1.500 litros.
5. Utilizables por helicópteros con depósito ventral y mangote de aspiración.
6. Utilizables por vehículos autobomba.

Lógicamente los puntos utilizables por los medios aéreos lo serán también para vehículos
siempre que estos puedan acceder a ellos.

Para clasificar los puntos en los apartados 2, 3, 4 y 5 hay que tener en cuenta la profundidad
de agua de los mismos, ya que los helibaldes han de sumergirse completamente para poder
efectuar la carga. Así mismo habría que tener en cuenta los obstáculos y las instalaciones
existentes en sus proximidades al objeto de no causar daños por las fuertes turbulencias
producidas por los de gran capacidad.

En nuestro municipio existe
CÓD LATITUD LONGITUD TERMINO MONTE VOL (m3)
MB07 36º 33’ 10’’ 5º 09’ 00’’ JUBRIQUE S.BERMEJA 1000

A continuación se recogen los puntos aptos para la carga de hidrante por autobombas o
helicópteros, independientemente de cual sea el titular (Administración Autonómica, Local o
propiedad privada), y cuya aportación está prevista en el Plan INFOCA:

Río Genal, La Monarda, La Umbría, Depósito Municipal, Peña del Duque, Sª Bermeja
(Hornillo Alto, Hoya de los Aserradores).

Por otro lado existe en Genalguacil un grupo de Especialistas dependiente del CEDEFO de
RONDA. Y 10 unidades locales de pronto auxilio.

En Jubrique, en las Lomas de la Umbría y en Sierra Bermeja se realizaron trabajos de
mantenimiento de fajas auxiliares por 1.668 y 4.941 metros respectivamente (unas 4,14 y 9,88
hectáreas).

INFLAMABILIDAD Y MODELOS DE COMBUSTIBLE

DEFINICIÓN DE INFLAMABILIDAD
Se va a definir la inflamabilidad como la facilidad para la ignición de un combustible bajo la
acción de un foco de calor, tratándose ésta de una característica asignada a cada especie
vegetal de forma individual, y no a la formación ni a la estructura de las especies vegetales.

CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR SU INFLAMABILIDAD
Las especies se ordenan en tres grupos según su inflamabilidad:

o Especies inflamables todo el año
o Especies inflamables en verano
o Especies moderadamente o poco inflamables

A: ESPECIES MUY INFLAMABLES TODO EL AÑO
o Calluna vulgaris
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o Erica arborea
o Erica australis
o Erica herbacea
o Erica scoparia
o Eucaliptos globulus (hojarasca)
o Phyllirea angustifolia
o Pinus halepensis (pinocha)
o Quercus ilex rotundifolia
o Thymus vulgaris

B: ESPECIES MUY INFLAMABLES EN VERANO
o Anthyllis cytisoides
o Brachipodium ramosum
o Cistus ladanifer
o Lavandula stoechas
o Pinus pinaster (pinocha)
o Quercus suber
o Rosmarinus officinalis
o Rubus idaeus
o Stipa tenacissima
o Ulex parviflorus
o Ulex europaeus

C: ESPECIES MODERADAMENTE O POCO INFLAMABLES
o Arbutus unedo
o Atriplex halimus
o Buxus sempervirens
o Cistus albidus
o Cistus laurifolius
o Cistus salvifolius
o Halimium sp.
o Juniperus oxycedrus
o Olea europaea
o Pinus sylvestris (hojarasca)
o Pistacia lentiscus
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2.5.3.- UNIDADES AMBIENTALES

La planificación del territorio y por tanto la definición de los usos del mismo necesita de una
representación cartográfica de las potencialidades. Dicha cartografía científico-temática debe
representar los "rasgos permanentes" de la superficie terrestre, que constituyan una base
científica para la planificación ambiental a corto, medio y largo plazo (Cendrero, 1990).

Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las diversas
actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando por tanto que
cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, que cada zona se
dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme a su patrimonio
natural.

Este capítulo desarrolla la integración de las diferentes variables ambientales inventariadas
en el municipio en unidades ambientales.

Las etapas seguidas en la elaboración del mapa de Unidades Ambientales han sido las
siguientes:

Primera aproximación a la definición de rangos taxonómicos y establecimiento de los
criterios para su delimitación.

Delimitación de la fotografía aérea de las Subunidades Fisonómicamente homogénea
(Subunidades Fisiográficas) y cartografía de las mismas.

Trabajo de campo: recogida de datos en la ficha de campo correspondiente a cada unidad.

Elaboración del mapa provisional de las subunidades.

Definición final de rangos taxonómicos superiores (Ambientes y Sistemas) en función de los
resultados de trabajo de campo y revisión de la delimitación de subunidades.

Redefinición del mapa de unidades ambientales en otro donde se agrupan las subunidades
en otro de mayor categoría con la finalidad de reducir el número de unidades.

Elaboración del mapa final de Unidades Ambientales.

La delimitación de ambientes, sistemas, subsistemas fisiográficos y unidades ambientales es
el inicio de la secuencia cartográfica. En estos mapas, se trata de establecer la distribución
espacial de las Unidades Ambientales, es decir, los sectores que comparten, a una
determinada escala.

Esto conlleva la definición previa de unidades homogéneas a las cuales referir el conjunto de
información inventariada. Para ello, sobre la totalidad del área objeto de estudio se realiza
una progresiva subdivisión del territorio en ámbitos de menor extensión, pero definidos
cada vez con mayor precisión, en función de los factores ecoantrópicos que incidan
directamente en cada una de las categorías consideradas.
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Se trata de considerar el clima, la litología, la morfogénesis del relieve, los procesos erosivos,
la vegetación, los suelos y los usos antrópicos como factores fundamentales que explican la
organización del paisaje. Este método representa una clasificación científica del territorio en
donde se integran los diferentes parámetros que condicionan su estructura y dinámica
(Sánchez J. et al 1995).

Unidad Ambiental: representa el rango taxonómico inferior y es la subdivisión de los
subsistemas fisiográficos, e implica la escala de análisis más detallada. Las unidades
constituyen divisiones del territorio, que comparten una misma dinámica ecoantrópica. El
concepto de mapa de Unidades Ambientales es el de un documento básico informativo que
recoge morfología, litología, desarrollo edáfico.

El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por sus
rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos factores con
mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los materiales y la vegetación
natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se pretende conseguir una cierta
homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario.

Las unidades ambientales obtenidas para el municipio son las siguientes:

UNIDAD AMBIENTAL 1 NÚCLEO URBANO
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 9,6 has CLASIFICACIÓN Suelo urbano VALOR
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UNIDAD AMBIENTAL 2 SIERRA BERMEJA
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 11175,44 has CLASIFICACIÓN VALOR

UNIDAD AMBIENTAL 3 RÍO GENAL
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 229,07 has CLASIFICACIÓN VALOR
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UNIDAD AMBIENTAL 4 EL HIGUERÓN
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 2496,78 has CLASIFICACIÓN VALOR
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2.6.- ANÁLISIS URBANO
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2.6.- ANÁLISIS URBANO

2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.

El casco urbano se sitúa dentro del denominado Complejo Estructural de las Cordilleras
Béticas, más concretamente en la Zona Bética. Se caracteriza por la superposición de mantos
de cabalgamientos y por la presencia de formaciones geológicas de origen metamórfico. Los
materiales más frecuentes son pizarras, y esquistos, frecuentemente intercaladas con
cuarcitas. Es la población más grande de la margen izquierda del Genal.

Según Castillo Rodríguez1  los pueblos de la serranía de Ronda, entre los que está Jubrique,
tienen trazados muy parecidos y con similares elementos constructivos. La herencia
musulmana, está presente en la trama urbana y la disposición del conjunto. No existen
tipologías puras, ya que todos los lugares participan de muy parecidos caracteres, como la
disposición de  los viales más importantes según las curvas de nivel, la existencia
generalizada de una plaza o espacio abierto, donde se sitúa el Ayuntamiento, las
bifurcaciones bruscas, los callejones sin salida, los estrechamientos y ensanchamientos, las
calles empinadas y escalonadas, antes empedradas y  hoy de hormigón y los pequeños
espacios ajardinados.

Jubrique responde a trazado de pueblos construido bajo escarpes o abarrancados  siguiendo
la orografía del terreno.  Se sitúa en la ladera de Hoyones, y orientando hacia el Valle del
arroyo Monardilla, en sentido descendente. Sus calles pendientes,  poco alineadas y con un
trazado caprichoso, se estructuran a partir de una plaza cuadrangular, donde se hallan la
Iglesia de San Francisco de Asís y el Ayuntamiento, de la que parten sendas calles en sentido
NE-SW que recorre todo el casco y a partir de ellos se articulan calles estrechas que siguen la
orografía del terreno, con lo que derivan a la aparición de calles en cuestas y
laberínticamente construida alrededor de la plaza citada. Más arriba se disponen otros
viarios hasta culminar en la parte alta del pueblo. La herencia musulmana está presente en
toda la villa.

Como ocurre en otros pueblos de montaña, su arquitectura la definen dos factores
fundamentalmente, la topografía y el agua.

La topografía es accidentada y esto ha supuesto la configuración del pueblo a base de
rampas y escalones, situándose las casas siguiendo las curvas de nivel, y  provocando la
aparición y definición de elementos arquitectónicos, como estructuras en terrazas, delante de
las casas y a veces acotadas en parte, que corrigen el desnivel de la calle. Los adarves,
esquinas y calle con quiebros que hace más complicado su trazado.

El número de viviendas parece no haber variado mucho con respecto al siglo anterior,
ampliándose estas, sin impactar directamente sobre su estructura, que conserva aún su

                                                          
1 Castillo Rodríguez , (2002), p- 89
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viario tradicional, de calles estrechas y sinuosas. Los cambios han afectado en mayor medida
a la periferia, con la construcción de algunos edificios, que no conservan la tradición.

Ya Madoz a mitad del siglo XIX hacía una descripción de la casa tradicional de Jubrique, se
componía entonces “de unas 400 casas por lo general de 3 a 5 varas de altura, cuya
distribución interior consiste comúnmente en la cocina que es la pieza principal y una
alcobita para dormir, destinado el punto alto o cámara para encerrar los frutos y granos”.

Un pueblo donde se observa junto a la tipología de casas tradicionales, casas de nueva
construcción, que crecen sobre todo en verticalidad. Son numerosos los adarves que
encontramos en el recorrido de sus calles, en las zonas más antiguas a las de edificación más
reciente.

Entre las características arquitectónicas han perdurado elementos antiguos,  a destacar el
numero de lo que en este pueblo denominan “puentes“, que se corresponden con las algorfas,
pasos entre calles que unen una vivienda. Destacan las de calle Carnicería y las de calle
Álamos y Cobertizo, bastante bien conservadas, entre ellas la ficha nº 20 de MU2 en calle
Carnicería, que esta construida con un arco de medio punto. Algunas han sido
recientemente rehabilitadas (MU  nº 19).

No se ha conservado las antiguas fondas, una situada en calle Algatocín y la más antigua de
calle Fuentes. Sin embargo se conserva unos antiguos corrales en calle Altillo (MU nº 24)
muy interesante en su arquitectura exterior e interior, que incluso uno de ellos sigue
manteniendo su actividad de cuadra.

Entre las casas mas interesantes, destaca las portadas con pilastras de calle Álamos 16 (MU
nº 25), Llanada 12 (MU nº 26),  Altillo 25 (MU nº 27) y Arguelles 6 (MU nº 28); y en cuanto a
rejas destaca la calle Llanada 15 (MU nº 29).

De leyendas y cancioncillas esta lleno el pueblo de Jubrique, rodeado de castaños, chaparros
y olivos, con unas peculiaridades muy particulares por su manera de hablar que se asemeja a
los de Tenerife y la simpatía que proyectan en sus charlas y sus bromas.

Iglesia de San Francisco de Asís (MU nº 1). Fue construida a finales del siglo XVI, aunque
Madoz dice que fue mezquita3. El edificio es de planta rectangular, de una sola nave, al que
se le añadieron otros elementos, como la torre pórtico que se levanta a los pies del templo
con un remate octagonal y que es obra del siglo XVIII, mientras la cabecera y el crucero se
construyeron en el siglo XIX, iniciándose las obras en 1826 y se extendieron durante casi el
resto del siglo. En el interior hay diversas esculturas de madera policromada que datan del
siglo XVIII: una imagen de San Francisco de Asís y otra de la Virgen de la Candelaria y un
Nazareno de la escuela granadina.

La nave central se cubre con techo plano, el crucero con bóveda de arista, los brazos y
presbiterio con bóvedas de cañón. Según Hurtado de Mendoza cuenta que fueron quemados
vivos unos soldados cristianos que don Alonso de Luna dejó allí apostados vigilando a
mujeres, ancianos y niños moriscos. En cambio Mármol Carvajal cuenta que fue en la de
                                                          
2 Ver cuadro de Morfología Urbana en punto 6 del presente informe. A partir de ahora las referencias MU, se
referirán a este cuadro citado.
3 Madoz  (1845-1850), 1986.
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Genalguacil. Todo el conjunto fue restaurado en 1970 y posteriormente en 1995.

El cementerio (MU nº 2) esta situado fuera del pueblo en la salida de la carretera hacia Peñas
Blancas,  dedicado a San Antonio de Asís, como su iglesia. En 1775, una orden de Carlos III
prohíbe los enterramientos parroquiales y éstos pasan paulatinamente a depender de los
municipios, con lo que se van creando nuevos cementerios en el extrarradio al tiempo que se
eliminan los parroquiales que generalmente fueron convertidos en plazas públicas, jardines,
o simplemente fueron clausurados y quedaron dentro del recinto de la iglesia. Sin embargo
el de Jubrique continuaba siendo parroquial hasta el año 19754.

También hay dos ermitas a las afueras,  la llamada “la Santa Cruz del Chorrillo” edificada
por el Sr. Cura, D. Juan Jaén a principios de siglo XIX5. Situada al poniente de la Villa, es de
forma redondeada; en su interior había un solo altar con la imagen de Ntra. Sra. De los
Dolores y una Cruz, a la cual había muchísima devoción en el pueblo.  La segunda es la
capilla de la Cruz del Castañedo,  construida a expensas de Juan Nalejo6 por el año 20 del
siglo XIX.

Numerosas fuentes adorna las calles, la más monumental es la llamada Fuente Vieja (MU nº
33), construida en un desnivel, con un tímpano, encalada y pintada en amarillo sus
elementos decorativos. Dos ánforas de cerámica debían adornar su tímpano en origen, hoy
desaparecidas. En la trasera de esta fuente hoy se adorna con un azulejo decorativo y
plantas.

Otra fuente interesante es la denominada Parra (MU nº 32), muy sencilla  con un abrevadero.

La fuente de la Llanada (MU nº 31), es supuestamente hoy una de las más antiguas pero
apenas queda nada de ella al estar reformada.

La fuente Armona (MU nº 30), es la que las gentes mayores del pueblo denominan Fuente
Vieja,  ya que allí iban a coger agua cuando esta no llegaba a las casas, y con el tiempo se
construye en su lugar un aljibe. Hoy esta construida de nueva factura, y actualmente están
reformando sus elementos para hacer una zona de descanso.

Otra fuente importante, es la denominada de Río Lavar (MU nº 39), donde las mujeres iban a
lavar la ropa como su nombre indica. Hoy están en malas condiciones, ya que algunos de los
elementos donde las mujeres ponían las “paneras”, están sepultados por la construcción de
la carretera.

Otras fuentes modernas como la de plaza  o la de las mujeres, la de calle Algatocín (MU nº 37)
y la Pozuela (MU nº 38).

2.6.2. - LA ESTRUCTURA URBANA

                                                          
4 García Millán, (1975) págs 43-51
5 Archivo Díaz Escovar  (CAJA 70. Carpeta 17-2)
6 Archivo Díaz Escovar  (CAJA 70. Carpeta 17-2)
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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.

2.6.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

El núcleo urbano de Jubrique se compone de un sustrato de usos residenciales, que
constituyen el soporte urbano sobre el que se asientan o del que dependen el resto de usos y
actividades.

En la actualidad, el suelo destinado a uso residencial global, es decir, con uso mayoritario,
pero no exclusivo de viviendas.

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo son muy parecidas respecto al uso. La tipología característica es la
vivienda unifamiliar entre medianeras. Hay que decir sin embargo, que debido al excesivo
desnivel de las calles, es frecuente que estas tipologías de vivienda unifamiliar se desarrollen
de forma que, a una misma parcela catastral, pertenezcan varias viviendas, a las que se
accede por calles diferentes.
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Como se ha indicado anteriormente, el crecimiento del uso residencial se prevé alrededor del
núcleo urbano, colmatando los vacíos existentes, sobre todo hacia el oeste y al sur,
manteniendo la densidad de población en estos nuevos crecimientos.

Como hemos dicho, en el núcleo urbano, el uso predominante es el residencial, uso que
integra los otros usos complementarios: comercial y terciario, ubicados generalmente en la
planta baja de las viviendas. Son pequeños comercios y bares. No se puede decir que exista
una zona comercial claramente definida, pues estos usos se encuentran dispersos por el
casco. La problemática es la habitual en este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa
accesibilidad local por insuficiencia o inadecuación de viario, déficit de aparcamientos y de
áreas de carga y descarga.

Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo
de Jubrique, debe completarse con el estudio de las dotaciones y espacios libres. Se trata de
ver su localización en la trama urbana respecto al resto de elementos, para determinar las
disfunciones que pudieran existir.

Los equipamientos públicos se ubican en parcelas destinadas exclusivamente a estos usos, y
en su mayoría, a excepción del deportivo dentro del casco urbano.

2.6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS

Jubrique, como otros núcleos de la serranía se encuentra en cuanto a su morfología y
estructura urbana, fuertemente condicionado por la topografía. De la necesidad de adaptarse
a la topografía resulta esa forma alargada siguiendo las curvas de nivel.

El núcleo urbano apenas ha sufrido transformaciones en la morfología urbana, así podemos
apreciar importantes semejanzas entre la planta actual del pueblo, según el plano parcelario,
y la figura del croquis de la población en 17517.

El tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, y comprende la
mayor parte del casco urbano tradicional; la edificación en hilera, que configura algunos
trozos de las calles perimetrales; y finalmente, se han construido algunas viviendas
unifamiliares aisladas.

La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. Las manzanas son muy
pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. Las parcelas son, por lo general,
pequeñas y de forma irregular. En general la ocupación de las parcelas es total, existiendo
sólo en algunos casos pequeños patios. Sin embargo, en las áreas con tipología de edificación
en hilera, las parcelas son más grandes y rectangulares, al igual que las tipologías de
viviendas aisladas.

La red viaria es básicamente peatonal, sobre todo en el interior del casco urbano, y tiene
unas dimensiones tan pequeñas y un trazado tan sinuoso que le confieren un carácter muy
privado, sobre todo en los tramos finales de calle, en los adarves. Estos pequeños entrantes
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son casi parte del espacio privativo de las viviendas, aunque por ellos pueda discurrir el
paso público.

La tipología edificatoria, es similar en todo el núcleo urbano. Se mantienen las características
de la tipología tradicional (descrita en el apartado de Patrimonio Histórico). La poca altura
del caserío, permite una buena adaptación a la topografía del terreno. En general, no existen
edificios con distorsiones volumétricas o estilísticas importantes, aunque las más graves
corresponden a edificios de reciente construcción.

El color básico del pueblo es blanco y también se percibe el tono terroso de los tejados de teja
árabe. Ni siquiera la iglesia rompe esta uniformidad de color, por lo que no destaca
demasiado del caserío (sólo por su volumen).

2.6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

En este punto analizamos la situación de Jubrique respecto a los equipamientos: dotaciones
(centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales,…) y espacios
libres (parques, zonas verdes, jardines,…). Por otro lado, hay que tener en cuenta que, en
poblaciones tan pequeñas como es el caso que nos ocupa, los datos de estándares de
equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de necesidades pierde gran
parte de validez. No puede, por tanto, afirmarse taxativamente la insuficiencia de algunas de
las actuales dotaciones de equipamientos.

Se analizan, a continuación, las características más generales de los equipamientos públicos
que existen en el núcleo.

• ESPACIOS LIBRES

A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques,
plazas, zonas verdes,…de dominio y uso público.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la riqueza paisajística del núcleo urbano de
Jubrique dominando el valle del Genal, supone un valor  añadido. El entorno natural en el
que se enmarca le aporta una elevada calidad ambiental y un alto valor paisajístico, y suple
en parte las carencias en cuanto a espacios libres del propio núcleo. Los espacios libres
existentes y futuros tendrán su importancia más como espacios de sociabilidad y recreo que
como áreas verdes, pues Jubrique se inserta en una gran zona verde.

En el núcleo urbano de Jubrique, los espacios libres son escasos, y en su mayoría surgen
como ensanches de cruces de calles, a modo de pequeñas plazas; éstos, debido a las
necesidades de tráfico rodado y a los graves problemas de aparcamiento, apenas dejan
espacio libre para un mínimo mobiliario urbano y para un uso distinto del de aparcamiento.

En definitiva, el Plan General de Ordenación Urbana deberá prever los espacios libres para
los nuevos crecimientos y subsanar al mismo tiempo el déficit actual de los mismos.
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• EQUIPAMIENTOS

Se consideran equipamientos los suelos y construcciones, públicos y privados, destinados a
satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la educación, la sanidad, la
cultura o la práctica deportiva entre otras.

Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad, y el tipo de servicio que presta cada
una.

Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en el núcleo urbano de
Jubrique.

Para su evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.

Centros de enseñanza

Jubrique cuenta con un centro de educación infantil y primaria. Se ubica en el borde del
casco urbano.

Instalaciones deportivas

El núcleo de Jubrique cuenta con instalaciones deportivas de titularidad municipal. La más
significativa se encuentra al norte del núcleo urbano. Es un complejo que engloba, la piscina
municipal, vestuarios y restaurante, siendo su estado de conservación bueno.




