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1_ INTRODUCCIÓN 

Una vez elaborados los documentos de Información, Análisis y Diagnóstico para la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Juviles, se inician las fases de planeamiento y posterior debate público de la 

propuesta, que terminarán configurando, con las alteraciones y precisiones que se estimen necesarias durante 

el proceso, el Plan.  

Si bien , indicar, como ya se ha explicado en el anexo “Histórico” que el Plan General de Juviles no parte de cero, 

actualmente en tramitación con aprobación Inicial con aprobación el 26 de Noviembre de 2017 y publicación en 

el BOP el 07 de diciembre de 2007, y sobre el que se declaración previa de impaco ambiental con fecha 03 de 

Junio de 2013, pero que en este momento se ha visto afectado  por las modificaciones nomativas que introduce 

el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

La Disposición Transitoria Primera del Decreto-Ley 3/2015 determina que los planeamientos en tramitación 

deberán ajustar el contenido de la Evaluación Ambiental Estratégica a lo dispuesto en la norma, así mismo, la 

Instrucción conjunta de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental y de la Dirección General de 

Urbanismo, establece los términos en que se debe aplicar dicha Disposición Transitoria Primera. 

Tras varias consultas con los organismos competentes sobre el procedimiento más adecuado para que el Plan 

General se ajuste a la nueva legislación en materia medioambiental, se concluye que el modo de no generar una 

situación de inseguridad jurídica de manera que el documento no pueda ser impugnado en un futuro, es iniciar 

la tramitación conforme a lo previsto en la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

Así, se solicitó el inicio de procedimiento de evaluación ambiental estratégica adjuntando borrador del plan, 

Documento Inicial Estratégico y Memoria Resumen para la Valoración del Impacto en la Salud en formato digital 

y papel. Con fecha 9 de julio de 2017 se admite a trámite de evaluación ambiental estratégica, siendo remitido 

al Ayuntamiento el Documento de Alcance el 16 de marzo de 2019.  

El presente constituye el documento para Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Juviles, como resultado de la información y diagnóstico y el desarrollo del borrador del plan, atendiendo a lo 

dispuesto en el Documento de Alcance emitido. 
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2_ JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN 

DEL PGOU 

El municipio de Juviles no cuenta hasta el inicio de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística, 

en el 2006, con ningún instrumento de planeamiento en vigor para gestionar y controlar la actividad urbanística 

y el crecimiento en consonancia con su patrimonio cultural y natural.  

Los documentos de referencia hasta esa fecha, son las Normas Subsidiarias de Ámbito Provincial, que no se 

llegaron a aprobar definitivamente, cuyo valor es orientativo, indicando únicamente límites de suelo urbano y 

posibles zonas de expansión. 

Posteriormente, se publica el “Documento de Criterios para la protección del Bien de Interés Cultural Sitio 

Histórico de la Alpujarra Media Granadina y La Tahá” que define numerosas pautas para la protección del 

municipio, así como los ámbitos de suelo más apropiados para el crecimiento de los núcleos de Juviles y Alcútar, 

sin abordar una ordenación urbana pormenorizada. 

Otros documentos a mayor escala, como el P.O.T.A. no define ninguna estrategia urbana para el municipio. 

Esta carencia de un instrumento que regule a nivel local un desarrollo urbano adecuado y respetuoso con el 

patrimonio, aboca a la redacción de un documento de Plan General que además recoja una normativa adaptada 

a la legislación vigente, no contemplada por los documentos de planeamiento, en vigor o no, de referencia 

utilizados hasta la fecha. 

Si bien se inicia el trámite de nuevo, con la redacción del borrador del Plan General para adecuarse a lo 

establecido en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, este documento parte de la 

documentación del Plan que había llegado a aprobarse provisionalmente, recogiendo las modificaciones 

pertinentes sobre la Ordenación Estructural que dan respuesta a los informes sectoriales correspondientes. 

A fin de facilitar el acceso y la revisión del expediente administrativo de la tramitación que hasta la fecha ha 

seguido el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Juviles, se procede a redactar el Anexo 

Histórico donde se recoge dicha tramitación, así como los informes evacuados por la Administración y los 

principales condicionantes que éstos tienen sobre la ordenación estructural del municipio. 

El término municipal está teniendo una serie de necesidades y objetivos que, obviamente, no se pueden 

desarrollar con esta ausencia de planeamiento: previsión de sistema general de dotaciones, de nuevos suelos 

urbanizables, crecimiento urbano, previsión de viviendas de protección, necesidad de adaptación normativa, 

etc.  
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Por tanto, se hace necesaria la aprobación de un documento que dé respuesta a una serie de cuestiones que se 

enumeran de forma esquemática a continuación: 

- Dotar de un cuerpo normativo adaptado a la legislación vigente, con especial atención a aquellas 

determinaciones que regulen el ámbito del núcleo urbano del municipio. 

- Necesidad de mantenimiento y fomento de las características particulares del núcleo urbano.  

- Necesidad de previsión de suelos de carácter residencial protegidos, apoyados en la trama urbana 

actual del núcleo.  

- Ajuste de objetivos y previsiones edificatorias, desfasadas en algunas zonas.  

- Previsión de suelos para usos equipamentales o dotacionales de carácter municipal, como ampliación 

de los existentes.  

- Previsión de mecanismos de prevención ambiental para las actuaciones urbanizadoras previstas.  

- Necesidad de impulsar activamente la gestión-transformación del suelo, con el fin de procurar el 

desarrollo urbanístico diseñado.  

-Control mediante ordenanzas de la estética propia del municipio alpujarreño. 

-Previsión de suelo industrial que impulse la generación de empleo en el municipio. 

Las soluciones adoptadas urbanísticas serán el resultado del análisis y ponderación de los objetivos de la 

Corporación Municipal así como de los problemas detectados en el municipio estudiados en la fase de 

información y diagnóstico.  
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3_ LA ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA A LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA Y 

REGLAMENTOS DE APLICACIÓN. INTEGRACIÓN EN LAS DETERMINACIONES DEL 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA) 

3.1_ BASE LEGAL 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles tiene como base legal, entre otras, la siguiente legislación: 

- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como sus modificaciones: Ley 

13/2005, de 11 de Noviembre, Ley 1/2006, de 16 mayo, y Decreto-Ley 3/2019 de 24 de septiembre de 

medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en le 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía (POTA) a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los 

días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación.  

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (L.M.V.P.S.).  

- Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 

urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.  

- Decreto-Ley 3/2019 de 24 de septiembre de medidas urgentes para la adecuación ambiental y 

territorial de las edificaciones irregulares en le Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 60/2010 de 16 de Marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística. 

- De carácter estatal, será igualmente aplicable el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; así como, y de forma 

supletoria con lo establecido en la LOUA, el Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento y el Real Decreto 3288/1978, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística.  

-Ley 7/2007 de 9 de Julio y Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 

7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía 
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- Legislaciones sectoriales que afectan al municipio.  

3.2_ APLICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. 

El Plan General de Ordenación Urbanística se redactará con la finalidad de definir para el municipio la 

ordenación urbanística concreta de su territorio. De esta forma, se clasificará el suelo del término municipal de 

Juviles de la siguiente forma: 

- Suelo urbano, delimitando su perímetro y distinguiendo el suelo urbano consolidado del suelo urbano 

no consolidado. Y estableciendo las determinaciones generales y/o pormenorizadas para su futuro 

desarrollo 

- Suelo no urbanizable, incorporando las protecciones derivadas de legislaciones específicas y 

planeamientos de ámbito supramunicipal así como fijando las normas necesarias para su protección. 

- Se definirán los sistemas generales en casos concretos, sin perjuicio de la clasificación del suelo donde 

se ubiquen, estableciendo su objetivo, valoración, y adscripción en su caso. 

La ejecución del presente PGOU garantizará para la totalidad del municipio de Juviles la función social de la 

propiedad así como la distribución equitativa de los beneficios y las cargas entre los afectados, e implicará el 

cumplimiento de los siguientes deberes:  

a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas.  

b) Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento por exceder del 

susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por su valor urbanístico en la 

forma que establezca la legislación urbanística aplicable.  

c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos.  

d) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos correspondientes.  

e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.  

El contenido urbanístico del derecho de propiedad y el régimen urbanístico de las distintas clases de suelo 

aplicables a este municipio se ajustará a lo establecido en los artículos 48 al 56 de la LOUA. 
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3.3_ APLICACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 

(P.O.T.A.) 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía formulado al amparo de la Ley 1/1994 de Ordenación del 

Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 206/2.006 de 28 de noviembre de 2006 establece 

entre sus determinaciones los parámetros y límites del crecimiento urbano de los municipios a los que han de 

someterse los Planeamientos municipales.  

Los requisitos establecidos por el POTA son de obligado cumplimiento para cualquier Ayuntamiento, sin 

excepción alguna e independientemente de la fase en la que se encuentre su Plan General. 

No obstante, y como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se 

desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 

construcción de viviendas protegidas, es necesario destacar que a través de su Disposición Adicional Segunda se 

procede al desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los 

planes generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía: 

1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se puedan plantear en los municipios andaluces en el 

límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos industriales. 

2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido con carácter 

general al crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los municipios con 

crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros: 

a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes, 

b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y 

c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a los municipios de 

menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% de crecimiento en los últimos diez años, siempre 

que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca 

la legislación vigente. 
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3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda protegida la Administración 

Autonómica garantizará la implantación de los equipamientos públicos que se precisen mediante la inclusión de 

los mismos en la planificación correspondiente y, a los solos efectos establecidos en esta norma, se computará 

el número de habitantes por vivienda con un coeficiente inferior al marcado con carácter general en función de 

la tipología de las viviendas protegidas. 

4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de población se referirá el dato de población existente 

para el conjunto de municipios de Andalucía al momento de la aprobación definitiva de la revisión o nueva 

redacción de cada Plan General de Ordenación Urbanística. 

El modelo de ordenación tendrá que ser coherente y cumplir con lo establecido por el POTA, EL Decreto 

11/2008 y, en cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la Instrucción 1/2014, Instrucción de la Secretaría 

General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático en relación a la incidencia territorial de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico general y la adecuación de los mismos a la planificación territorial. 

El cumplimiento de lo establecido en el P.O.T.A. se recoge en el cuadro del apartado 1 del Anexo de 

Cuantificaciones del plan que cierra la presente memoria. 

Caracterización en el P.O.T.A. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 129/2006, de 27 de junio, caracteriza 

el municipio de Juviles del siguiente modo: 

- Zonificación del Plan: el municipio se encuadra en el Dominio Territorial “Sierras y Valles Béticos” 

dentro de la Unidad territorial “Alpujarras-Sierra Nevada” que incluye al Valle de Lecrín, Alpujarra y 

Valle del Andarax. 

- Sistema de Ciudades de Andalucía: Redes de Asentamientos en Áreas Rurales 

_Objetivos: 

1. Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la ordenación 

territorial de los espacios rurales.  

2. Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los procesos de 

despoblamiento.  
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3. Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la 

preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos. 

_Líneas estratégicas: 

1. Potenciar las perspectivas supramunicipales en la ordenación y gestión de las Redes de 

Asentamientos en Áreas Rurales.  

2. Garantizar unos adecuados niveles de accesibilidad a las Áreas Rurales y su conexión con los 

principales Ejes de Articulación Regional, así como el acceso a las infraestructuras y servicios de 

la sociedad de la información.  

3. Potenciar la localización de equipamientos y servicios adaptados a las características 

territoriales de los ámbitos rurales y de acuerdo con las determinaciones del Modelo Territorial 

de Andalucía.  

4. Adoptar estrategias territoriales favorecedoras de los procesos de desarrollo rural.  

5. Apoyar los procesos de integración y cooperación dentro de las Redes de Asentamientos en 

Áreas Rurales.  

6. Incluir las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales en el Programa Andaluz de Ciudades con 

el objetivo de conectar estos ámbitos en los Ejes de Articulación Regional, asegurar un acceso 

equivalente a equipamientos y servicios, y potenciar el desarrollo de los sectores productivos, 

de acuerdo con los criterios establecidos en este Plan. 

3.4_ PROCESO DE REDACCIÓN DEL P.G.O.U. 

El proceso para la consecución del objeto que nos ocupa tiene su inicio con la petición de formulación del Plan 

General de Ordenación Urbanística por parte del Ayuntamiento de Juviles. A continuación se procederá a la 

redacción del mismo y a su tramitación urbanística y medioambiental de una forma conjunta, para lo que se 

seguirán esquemáticamente los siguientes pasos:  

0. Histórico de la situación y tramitación que viene aconteciendo a este Plan General desde su inicio. 

1. Información, Análisis y Diagnóstico.   
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2. Documento de Avance del Plan General (o borrador del Plan), incluyendo el Documento Inicial Estratégico y la 

Memoria Resumen para la Evaluación de Impacto en la Salud.  

3. Solicitud del Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica, enviando por parte del Ayuntamiento, a  la 

Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, los citados documentos, solicitando por un lado, el “Informe 

de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico” y por otro, el “Informe de Alcance, amplitud y grado de 

especificación para la realización de la Valoración del Impacto en la Salud”. 

Paralelamente se procederá a la exposición pública del documento de Borrador del plan para recogida de 

sugerencias.  

4. Informe general de sugerencias. 

5. Admitida a trámite la solicitud, la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística someterá el Borrador del 

PGOU, el Documento Inicial Estratégico y la Memoria Resumen para la Valoración del Impacto de la Salud, a 

consulta a las Administraciones Públicas afectadas, tras lo cual se emitirán los informes de Alcance citados. 

6. Elaboración del Documento del Plan General, incluyendo el Estudio Ambiental Estratégico y el documento de 

Valoración de Impacto en la salud,  para su Aprobación Inicial 

7. Exposición pública del documento anterior para formulación de alegaciones por el plazo de 45 días. Solicitud 

a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, y al resto de Administraciones ajenas al Organismo 

Autonómico, tales como Servicio de Carreteras de Diputación de Granada o Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir de los informes, dictámenes y otros pronunciamientos, que con carácter preceptivo deban 

emitirse. 

8. Informe pormenorizado de alegaciones.  

9. Documento del Plan General para su Aprobación Provisional.  

10. Solicitud de ratificación de informes de carácter vinculante evacuados anteriormente, ante la Comisión 

Provincial de Coordinación Urbanística y ante el resto de Administraciones ajenas al Organismo Autonómico. 

11. Solicitud de Declaración Ambiental Estratégica del PGOU ante el Órgano Ambiental.  

12. Documento del Plan General para su Aprobación Definitiva.  
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13. Documento con el cumplimiento de la Resolución respecto a la Aprobación Definitiva y texto completo del 

Plan General de Ordenación Urbanística.  

14. Se remitirá al BOJA para su publicación: 

La Resolución de la Aprobación Definitiva y una referencia a la Dirección Electrónica en la que el Órgano 

sustantivo pondrá a disposición del Órgano Ambiental, de las Administraciones Públicas afectadas y del público, 

el Plan Aprobado Definitivamente. 

Un extracto explicativo de cómo se han integrado en el Plan los aspectos ambientales, de cómo se han tomado 

en consideración en el Plan, el Estudio Ambiental Estratégico, los resultados de la Información Pública y de las 

Consultas realizadas y la Declaración Ambiental Estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que 

hayan podido surgir en el proceso, y por último, las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en 

relación con las alternativas consideradas. 

Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el Medio Ambiente de la aplicación del Plan. 
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4_ OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.  

4.1_ OBJETIVOS.  

4.1.1 Objetivo fundamental.  

El objetivo fundamental que se establece es el de dotar al municipio de Juviles de un instrumento de 

planeamiento actualizado y adecuado a la población existente, estableciendo el modelo territorial necesario 

para ello.  

Actualmente Juviles no cuenta con un instrumento de planeamiento general, pieza básica del sistema en cuanto 

que clasifica el suelo y define sus parámetros pormenorizados, para permitir al municipio seguir desarrollándose 

y creciendo de forma adecuada a la realidad existente, que carece en la actualidad de un marco regulador. 

La propuesta de ordenación y regulación normativa que establece este PGOU apunta, en todo caso, la línea de 

un modelo de planificación lo más realista posible con el territorio, factible en su concepción, respetuoso en sus 

determinaciones con el entorno y operativo en su gestión, contemplando para ello todas las implicaciones y 

condicionantes que tienen lugar en el municipio.  

Los objetivos del Planeamiento que se redacta se pueden establecer en dos niveles: por un lado, el territorial, y 

por otro, el de la escala urbana.  

4.1.2 Objetivos a escala territorial.  

A nivel territorial, la ordenación pretende como objetivos a destacar:  

- Protección de los elementos del Medio Físico o Natural que posean valores de interés general, ya sean 

ecológicos, paisajísticos, medio-ambientales, arqueológicos, etc., en consonancia con las legislaciones 

sectoriales o planeamientos específicos que les afectan.  

- Cumplimiento de lo establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, tanto en los criterios de 

carácter territorial y poblacional como respecto a la suficiencia de los equipamientos e infraestructuras, 

establecidos en éste.  

- Mantenimiento, en lo posible, de las actividades agropecuarias que se dan en el término municipal, evitando 

su pérdida y deterioro.  
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- Fomento de las actividades naturalistas y recreativas en el medio rural, aprovechándolas y compatibilizándolas 

con los caminos y las cortijadas existentes.  

- Evitación de la formación de núcleos de población diseminados por el territorio.  

- Control de la proliferación de edificaciones diseminadas por el territorio, procurando la legalización de las 

existentes mientras sea posible.  

- Control de las actuaciones e instalaciones a ubicar para el aprovechamiento de los recursos agrícolas y 

ganaderos (naves agrícolas, invernaderos, granjas, establos...).  

- Previsión de mecanismos de prevención y control ambiental de las actuaciones urbanísticas y edificatorias. 

4.1.3  Objetivos a escala urbana.  

Respecto al núcleo urbano se consideran los objetivos siguientes:  

- Consecución de un modelo de suelo urbano compacto, funcional y económicamente diversificado, evitando 

con ello procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesarios de recursos naturales y de suelo.  

- Mejora de la calidad de vida de la población a través de propuestas de intervención desde el planeamiento en 

materia de equipamiento social, infraestructuras básicas, abaratamiento del suelo, etc.  

- Planificación del crecimiento, armonizando las intensidades edificatorias basándose en una degradación de la 

edificabilidad desde el centro del núcleo urbano hacia la periferia.  

- Tratamiento de los bordes urbanos, estableciendo los límites precisos y concretos (a través de elementos 

naturales, parcelario, etc.) de la delimitación de estos con el Suelo No Urbanizable.  

- Colmatación de los espacios no edificados en la actualidad así como vacíos urbanos, de fácil desarrollo 

mediante ordenanza directa, como paso previo a planificar una expansión de nuevos desarrollos.  

- Ordenación integrada de determinados ámbitos de suelo urbano no consolidado, formados por vacíos urbanos 

o áreas de nuevos desarrollos.  
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- Ampliación y adecuación de las infraestructuras y servicios urbanos existentes (abastecimiento de agua, 

saneamiento, energía eléctrica y alumbrado público).  

- Creación de suelos equipamentales mediante propuestas concretas de intervención en suelo urbano, 

enfocadas a la consecución de reservas de suelo.  

- Aumento del Patrimonio Municipal de Suelo, previéndolo bien en cesiones de suelo o en metálico según los 

casos.  

- Previsión de actuaciones protegidas en el campo de la vivienda a partir del fomento de la rehabilitación de la 

existente y de la construcción de nueva planta.  

- Generación de un sistema viario que posibilite la comunicación entre las distintas zonas que conforman el 

núcleo urbano existente, permeabilizando la red viaria, y facilitando los desplazamientos hacia las zonas donde 

se localizan los equipamientos públicos.  

- Mantenimiento de la imagen y ambiente urbanos a través de una normativa adecuada, favoreciendo procesos 

de transformación de las construcciones que conforman el núcleo de población, protegiendo sus valores 

culturales, ambientales y paisajísticos.  

- Protección del Patrimonio de Interés existente en el núcleo urbano, a través de una regulación normativa 

desde el planeamiento que permita su conservación y mejora.  

- Evitar la construcción en zonas problemáticas a nivel geotécnico, en las que se produzcan movimientos del 

terreno, o en las zonas afectadas por los cauces que discurren por el núcleo urbano 

- Definición de los planos de alineaciones pormenorizadas que definan con precisión el límite de las parcelas 

edificables y el viario. 

4.2_ CRITERIOS.  

4.2.1 Criterios para la delimitación del suelo urbano 

Los criterios que justifican la delimitación son los siguientes: 

1) Aplicación del criterio que define el artículo 45 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
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a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en 

ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso 

rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica 

en baja tensión. 

b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación 

según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en 

condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 

planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

2) Evitar en lo posible dejar núcleos aislados, entendiendo que una delimitación debe ser una poligonal cerrada, 

representable sobre el territorio, para crear un continuo urbano. 

3) Fijar los puntos de la poligonal que define el suelo clasificado como urbano en base a accidentes geográficos 

fácilmente reconocibles, y marcando claramente los hitos de dicha poligonal. 

4) Igualmente se tendrán en cuenta las disposiciones de la legislación sectorial en cuanto a las zonas de 

protección e influencia de cauces, barrancos, carreteras, cementerios, patrimonio histórico, vías pecuarias y 

espacios protegidos ambientalmente. 

En el núcleo de Juviles, se realizará en base a los criterios descritos la delimitación del suelo urbano al no existir 

planeamiento anterior, incorporando la delimitación de los ámbitos de suelo urbano no consolidado en las 

zonas en las que, siguiendo el criterio establecido por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

a). Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de los servicios, 

infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de renovación urbana que 

comporte una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras 

existentes. 

b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos los 

servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las características adecuadas para servir 

a la edificación existente o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o 

rehabilitación, o bien de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o 

edificabilidad global asignado por el planeamiento. 
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c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios públicos y de 

urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de 

edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en 

parcelas integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. 

Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o mejora 

de las dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte 

un aumento del aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente. 

4.2.2 Criterios técnicos para determinar la existencia de accesos y servicios. 

Se indican a continuación los criterios a tener en cuenta para decidir sobre la existencia o no de acceso rodado, 

abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. 

Acceso rodado._  

Un terreno se considera que tiene acceso rodado cuando es accesible para vehículos automóviles denominados 

turismos, con independencia de que dicho acceso se encuentre pavimentado o no. 

Abastecimiento de agua._  

El abastecimiento de agua debe reunir las características de instalación y capacidad de suministro adecuados 

para garantizar el servicio a la edificación existente o que pueda ser susceptible de ser construida. 

Requiriéndose que exista canalización por el borde de dicho terreno o vial al que de frente y que tenga 

garantizado un suministro suficiente en todo su recorrido de 350 litros/habitante y día. 

Saneamiento._  

La red de saneamiento debe reunir las características de instalación y capacidad de evacuación adecuados para 

garantizar el servicio a la edificación existente o que pueda ser susceptible de ser construida. 

Deberá tener la capacidad suficiente para evacuar los caudales procedentes de las edificaciones, conectadas al 

sistema de saneamiento público mediante su correspondiente Acometida  

Suministro de energía eléctrica_  
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Para considerar que un terreno tiene suministro de energía eléctrica en condiciones suficientes, deberán 

cumplirse, al menos, las siguientes condiciones: 

- Existir red de suministro de energía eléctrica en baja tensión por el borde del terreno o vial al que de frente. 

- Tener capacidad suficiente para los usos existentes, o que puedan ser necesarios, en toda la línea de 

suministro a razón de 1,5 Kw. por vivienda o equivalente para otros usos. 
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TÍTULO II_ INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
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1_  JUVILES EN SU CONTEXTO TERRITORIAL 

1.1_  LA REALIDAD DE LA ALPUJARRA A GRANDES RASGOS. 

La denominación “Alpujarra” nunca ha servido para enunciar un marco único e incuestionado. Con el paso del 

tiempo, y para cada época, este término ha delimitado un ámbito geográfico diferente en sus límites, aunque 

coincidente siempre en su área central. Las descripciones más frecuentes la sitúan entre las cumbres de Sierra 

Nevada y el mar, incluyendo las sierras prelitorales de Contraviesa-Lújar y Gádor; sin embargo, aunque no existe 

un acuerdo tácito a la hora de trazar los límites de La Alpujarra, ésta tiene, en conjunto, una clara unidad 

económica como resultado de su casi perfecta unidad física e histórica, así como de la existencia de unos 

elementos económicos comunes. 

La Alpujarra, ubicada en un paisaje agreste y montañoso, es un conjunto agrario característico con escasas 

peculiaridades de la vida de alta montaña. Así, por ejemplo, resalta la poca significación de la ganadería 

respecto a su conjunto económico global, y agrícola en particular; pero al mismo tiempo, la agricultura se limita 

a áreas muy concretas, aisladas entre sí y de reducida superficie total. 

Dicha superficie agrícola, aunque inferior en extensión a la ganadera (pastizal) y la forestal, es el fundamento de 

la vida económica alpujarreña, con un típico enfrentamiento de dos ámbitos muy diferentes - regadío y secano - 

que se complementan y solidarizan desde muy antiguo. El secano supone las tres cuartas partes del total pero 

su rendimiento y productividad son muy limitados e inferiores en valor al regadío. En general, se trata de un 

cultivo muy arborizado en el que abundan los almendrales, viñedos y olivares, en La Alpujarra Baja y el 

aprovechamiento de frondosas y encinares en La Alpujarra Alta. 

En conjunto, se trata de una actividad agraria extensiva en relación al total de la superficie ocupada, pero muy 

intensiva si se tiene en cuenta el trabajo desarrollado en relación a un medio poco agradecido y esencialmente 

hostil. Todo ello ha exigido por parte del alpujarreño una labor continuada, tenaz e incansable, con un horizonte 

de trabajo caracterizado por su concentración estival, y la amplitud, sobre todo en las áreas más elevadas, de la 

estación muerta, con tareas muy limitadas y largos periodos de ocio. Es, además, una agricultura dominada por 

la pequeña propiedad - no en vano, el propietario alpujarreño era y sigue siendo uno de los menores de 

Andalucía Oriental y de España - minifundista y parcelada, coincidiendo, en líneas generales, con una economía 

cerrada casi autárquica, de base familiar y autoconsumo. La consecuencia de esta economía familiar es la 

ausencia de asalariados y el predominio de la explotación directa, en detrimento de la aparcería y el 

arrendamiento. 
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Este panorama se ha ido transformando en los últimos tiempos, tras la mejora de las comunicaciones, con la 

introducción de nuevos cultivos más rentables, la apertura de mercados extracomarcales y, sobre todo, el 

desarrollo del turismo rural, lo cual conforma un escenario económico algo más diversificado. 

 

1.2_  JUVILES Y LA ALPUJARRA GRANADINA. APROXIMACIÓN TERRITORIAL 

El municipio de Juviles se enclava en el corazón de la comarca de La Alpujarra Granadina. Ésta es una comarca 

física, social e histórica, ubicada entre la ladera sur de Sierra Nevada y las sierras meridionales paralelas al 

Mediterráneo, llegando incluso hasta el mismo Mar. Forma una depresión latitudinal recorrida por los ríos 

Guadalfeo, Adra y Andarax, con numerosos afluentes y barranqueras. Al norte, está delimitada por la línea de 

cumbres de Sierra Nevada, entre las que destaca el Mulhacén -techo de la Península Ibérica con 3.478 metros-; 

al sur con las sierras y costa mediterránea; el límite oeste lo forma el Valle de Lecrín; hacia el este la comarca 

queda cerrada por una línea imaginaria que enlaza Sierra Nevada, Sierra de Gádor y el Delta del Río Andarax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Vista del núcleo de Juviles desde la pantaneta 

En La Alpujarra, a parte de las divisiones físicas, básicamente relacionadas con la topografía, a lo largo de la 

historia han surgido otras de tipo social. En la actualidad la división más importante es la provincial, pues la línea 

administrativa que separa a Granada y Almería divide en dos a la comarca. 
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  Localización de Juviles y La Alpujarra en el contexto provincial. Elaboración propia a partir de la cartografía del Instituto de Cartografía de 

Andalucía (I.C.A.). 

Los municipios de esta zona se caracterizan por su quebrada orografía, con grandes diferencias altitudinales, y 

por estar integrados por varios núcleos de población y cortijadas. 

Juviles ocupa una extensión de 15 Km2, tiene forma alargada en sentido norte-sur y posee una diferencia 

altitudinal superior a los 1.300 metros entre las cotas más altas del municipio -en la zona del Prado de San Juan 

casi se alcanzan 2.300 metros sobre el nivel del mar- y las más bajas -al sur del núcleo de población la Rambla 

de Nieles se encuentra por debajo de los 1.000 m.s.n.m.. 

El municipio de Juviles limita por el noreste con el término municipal de Bérchules; por el sureste con Lobras; 

por el sur con Cástaras; por el oeste con Busquístar; y por el noroeste con Trevélez. Los límites municipales se 

encuentran comprendidos entre las siguientes coordenadas geográficas (UTM): 

 
 

Extremo 
 

X 
 

Y 

Norte 479056 4094576 

Sur 479058 4088201
3 

Este 481768 4090122 

Oeste 477781 4091739 

Elaboración propia.  
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El municipio está compuesto por un único núcleo de población, que se sitúa a una altitud sobre el nivel del mar 

de 1.255 metros, y dista algo más de 90 kilómetros de la capital provincial. Al pueblo se accede por la carretera 

autonómica A-4130, que conecta con la A-348 a la altura de Torvizcón y llega hasta la autovía A-44 que enlaza 

con Granada. 

Territorialmente, la situación de Juviles y de los municipios vecinos se caracteriza por: 

- Su situación en una de las Comarcas más deprimidas del territorio andaluz que, a su vez, es uno de los más 

pobres de Europa. 

- El escaso volumen poblacional de sus pueblos. 

- Todos los municipios se consideran como núcleos rurales sin una centralidad definida, dependientes de los 

municipios próximos de mayor tamaño. 

- Las escasas y deficientes vías de comunicación internas y de conexión hacia las modernas infraestructuras que 

los rodean y comunican con el exterior. 

En lo que respecta a las relaciones funcionales, destaca que los principales núcleos, en cuanto a volumen de 

población y prestación de servicios -tanto públicos como privados-, se ubican en el corredor del Guadalfeo, 

comunicado mediante la carretera autonómica A-348. Entre estos núcleos destacan Órgiva y, en menor medida, 

Lanjarón en la parte occidental y Ugíjar-Cádiar en la parte oriental; en las proximidades de la costa destaca el 

caso de Albuñol. Las relaciones de La Alpujarra se producen con todos los grandes centros urbanos que la 

rodean desde Motril-Granada en la parte occidental hasta El Ejido, incluso Almería, para los municipios más 

orientales. Por tanto, La Alpujarra se caracteriza como un ámbito rural de carácter longitudinal conformado por 

multitud de pequeños núcleos entre los que se ubican algunos de dimensiones algo mayores, pero sin tener un 

considerable volumen poblacional, que son los que ayudan a la articulación interna del ámbito. 

En La Alpujarra, además de la división provincial, se han producido otro tipo de divisiones menores de cara, 

básicamente, a la prestación de servicios. Juviles es un pequeño municipio que se encuentra en la ladera 

meridional de Sierra Nevada muy próximo al corredor del Guadalfeo y al eje de la A-348. Sus habitantes, 

fundamentalmente, se relacionan con Cádiar, Ugíjar y Órgiva en el nivel básico de demanda de servicios y para 

un mayor nivel con Motril y Granada. Su ubicación, el escaso volumen poblacional de la zona y el hecho de que 

ningún municipio destaque por su población, hace que la Comarca se inserte en diferentes niveles y 

demarcaciones a la hora de prestar servicios públicos, sobre todo en el caso de servicios especializados. En la 

zona de Juviles la división básica es la siguiente: 
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- La Comarca Administrativa: se integra en la Unidad Territorial, según el P.O.T.A., denominada “Alpujarras - 

Sierra Nevada”. 

- La Comarca Sanitaria: el ámbito queda integrado en la Zona Básica de Salud de Cádiar, a la cual pertenece el 

consultorio auxiliar ubicado en Juviles. Esta zona pertenece al Distrito de Atención Primaria Granada Sur, con 

sede en Motril, donde se encuentra el hospital general básico más cercano. 

- La Comarca Educativa: Juviles no cuenta con ningún centro educativo propio, por lo que está vinculado al 

colegio público rural con sede en Bérchules. En cuanto a educación secundaria obligatoria, bachillerato y 

formación profesional es dependiente de otros municipios como Cádiar (para el nivel más básico), Ugíjar e 

incluso Órgiva, que es el municipio con una mayor oferta educativa en la comarca. Para realizar estudios 

especializados y universitarios es preciso desplazarse hasta Granada (universidad tradicional) o hasta Motril 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia). 

- La Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina: integrada por los siguientes municipios: Almegíjar, 

Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Juviles, La 

Taha de Pitres, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, Torvizcón, 

Trevélez, Turón, Ugíjar y Válor. Constituida para gestionar de manera conjunta obras y servicios relacionados 

con infraestructuras, ordenación del territorio y urbanismo, residuos sólidos, medio ambiente, bienestar social, 

desarrollo económico, prevención y extinción de incendios y protección civil, medios de comunicación y difusión 

social, cooperación administrativa y atención preferente a los municipios pequeños en razón de sus dificultades 

de desarrollo. 

Por tanto, el pueblo de Juviles cuenta con muy pocos servicios públicos y establecimientos comerciales, debido 

a su escaso volumen poblacional. Los ciudadanos a la hora de demandar servicios especializados como oficinas 

de la Agencia Tributaria, Empleo, Registro de la Propiedad, Correos, servicios sanitarios, etc., institucionalmente 

dependen de Cádiar-Ugíjar-Órgiva o, incluso, Motril, según el tipo de servicio que se requiera. En el caso de 

realizar compras especializadas se suele recurrir a la ciudad de Granada por su mayor variedad y oferta 

comercial.   
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ALPUJARRA GRANADINA 

 
Municipio 

 
Extensión 

Población 

(2015) 

 
Densidad 

Var pob 

2005/2014 

Albondón 35 739 21,11      -18,88% 

Albuñol 63 6853 108,67  9,30% 

Almegíjar 30 361 12,03     - 17,01% 

Alpujarra de la 

Sierra 

 
69 

 
1065 

 
15.43 

 
-9,28% 

Bérchules 69 762 11,04        -5,57% 

Bubión 15 315 21,00     -11,26% 

Busquístar 18 296 16,44     -18,68% 

Cádiar 47 1545 32,87       -3,49% 

Cáñar 26 408 15,69       10,29% 

Capileira 57 496  8,70      -14,77% 

Carataunas 5 209 41.80 5,26% 

Cástaras 28 242 8,64        -3,58% 

Juviles 15 134  8,93      -23,48% 

Lanjarón 61 3717 60,93       -1,03% 

Lobras 16 165        10,31 23,63% 

Murtas 72 541  7,51      -26,99% 

Nevada 78 1149 14,73 -5,81% 

Órgiva 134 5397 40,20 0,42% 

Pampaneira 18 323 17,94        -9,01% 

Polopos 27 1847 68,40 12,01% 

Pórtugos 21 382 18,19 -6,37% 

  Rubite 29 455 15,68 -6,76% 

Soportújar 14 320 22,85        14,37% 

Sorvilán 35 569 16,25       -18,83% 

La Tahá 26 663 25,50       -13,78% 

Torvizcón 51 710 13,92 -10,69% 

Trevélez 91 792  8,70         -5,37% 

Turón 55 289  5,25       -14,74% 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   36 

Ugíjar 67 2619 39,08 3,62% 

Válor 59 623 10,55 -15,35% 

Comarca 1.331 33.982 25,53         -1,54% 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Representación de la población de La Alpujarra Granadina según círculos proporcionales. 
   Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2.005. 

En 2.015, la población de La Alpujarra Granadina era de 33.982 personas. Esta población es el resultado de un 

largo proceso socioeconómico. Esta cifra supone una densidad de población en la comarca igual a 25,53 

hab./km2, cantidad que es superior a la del municipio de Juviles, donde equivale a 11,67 hab./km2, pero que se 

sitúa muy por debajo de la provincial, 68,09 hab./km2. Estos datos denotan que La Alpujarra y, especialmente, 

el municipio de Juviles, es una zona muy despoblada, dentro de una provincia con una densidad de por si baja 

respecto a la media española. 

La situación en cuanto a densidad se refiere es muy variada a nivel municipal en La Alpujarra, desde municipios 

con densidades por debajo de 10 hab/km2   como es el caso de Turón, Cástaras, Juviles, Trevélez, Capileira y 

Murtas, municipios de escasa población que cuentan con extensos términos municipales. En el extremo 

opuesto se sitúa Albuñol, con una densidad superior a la española, que tiene un término municipal de tamaño 

grande y atrae a un importante volumen poblacional por la agricultura intensiva y el turismo. Lanjarón y Polopos 
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se sitúan a distancia, con unos 60 hab/km2, el primero pese a que cuenta con un término bastante extenso 

posee un volumen poblacional importante y el segundo por contar con menor extensión. 

Con el fin de poder comparar la población empadronada en Juviles respecto a su entorno más próximo, se 

muestra en el esquema cartográfico adjunto la población de los municipios de la Alpujarra Granadina en forma 

de círculos proporcionales al tamaño poblacional. 

El peso de la población alpujarreña sobre el conjunto provincial está por debajo de su importancia territorial, 

pues en el 10,53% del territorio provincial sólo se asienta el 4,01% de la población de la Provincia. A nivel local 

existen grandes diferencias, desde municipios como Albuñol, que con el 4,73% de la extensión comarcal acoge 

al 18,01% de la población, hasta el extremo contrario como Turón, donde en el 4,27% del territorio comarcal 

sólo habita el 0,98% de la población. Entre ambos una amplia horquilla de situaciones, así, en el caso de Juviles 

habita el 0,51% de la población comarcal sobre el 1,13% de su superficie. Se adjunta una gráfica de correlación 

en la cual se representa cada municipio en relación proporcional a la población y extensión de cada uno 

respecto al total de la Comarca. 

Por lo que respecta a la estructura demográfica, La Alpujarra presenta una población más envejecida que la 

provincial. Mientras que en Granada el 16,26% de la población es mayor de 65 años, en La Alpujarra lo es el 

21,43%, en población. Con la población menor de 15 años ocurre todo lo inverso: 15,42% en Granada, 13,16% 

en La Alpujarra y 9,14% en Juviles, con gran variedad de situaciones entre los diferentes municipios alpujarreños 

como puede comprobarse en la representación adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

   Correlación de la población-superficie de los municipios de La Alpujarra. 
   Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2.014. 
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   Distribución de la población de los municipios de La Alpujarra por grandes grupos de edad. 
   Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2.014 

En cuanto a la actividad y empleo, la comarca de La Alpujarra y, especialmente, el municipio de Juviles 

presentan una tasa de actividad por debajo de la provincial; justo lo contrario sucede con la tasa de paro. La 

tasa de actividad de Juviles es similar a la que presentan municipios como Órgiva, Bérchules o Pórtugos, donde 

únicamente superan la tasa de los pueblos de menor volumen poblacional como son Lobras, Cástaras, 

Soportújar, Almegíjar, Turón, Cáñar, etc. En el extremo opuesto se sitúan Alpujarra de la Sierra, Bubión, 

Carataunas, Albuñol, Polopos, Pampaneira y Rubite, con unas tasas por encima de la media provincial; se trata 

de municipios con una importante actividad agrícola y/o industrial. 

Por lo que respecta a la tasa de ocupación, hay municipios como Alpujarra de la Sierra, Torvizcón, Nevada y 

Válor, que ni siquiera alcanzan el 50%, por lo que en estos pueblos la tasa de paro es muy alta. En el extremo 

opuesto se sitúan Rubite, Albuñol, Polopos y Lobras, donde la ocupación se sitúa por encima del 80%, se trata 

de municipios de escasa población o, en el caso de Albuñol, con una importante actividad agrícola intensiva. 

Juviles presenta una tasa inferior a la provincial y comarcal. 

La situación de la tasa global de empleo no guarda relación con la anterior, suceden todo tipo de situaciones. 

Desde municipios donde esta tasa no supone ni el 20% de la población, caso de Torvizcón, Alpujarra de la Sierra, 

Nevada, Válor, Cástaras, Soportújar y Cáñar; hasta los municipios que presentan una T.G.E. que supera a la 

provincial como ocurre con Capileira, Bubión, Lanjarón, Rubite, Albuñol, Polopos y Lobras, por tanto en 

municipios donde el turismo y/o la agricultura tienen una gran importancia. 
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En Juviles la renta media declarada por declaración equivale a 11.386€, mientras que la renta media declarada 

per cápita es de 2.276,76€. En el conjunto de la provincia de Granada, esta última es un 43,06% superior a la 

renta de la comarca de La Alpujarra, que a su vez es un 43,06% mayor que la de Juviles; De este modo, resulta 

que la renta media declarada per cápita es un 109,75% superior en la Provincia que en Juviles. En la Comarca, a 

nivel municipal, suceden todo tipo de situaciones, aunque todas ellas por debajo de la renta media provincial. 

Los municipios más turísticos (Bubión, Lanjarón y Capileira) y la cabecera occidental (Órgiva) presentan una 

renta que supera la media comarcal, a la cual también se aproxima Albuñol. Pero hay una serie de pequeños 

municipios entre los que se incluye Carataunas, junto con Turón, Cáñar, Nevada, Murtas, Almegíjar y Lobras que 

no alcanzan ni la mitad de la media comarcal. 

El análisis por sectores de actividad muestra que en La Alpujarra el sector primario continúa teniendo mucha 

importancia, en cuanto a ocupación se refiere, pues emplea al 28,87% del total de ocupados; en Juviles al 

19,05%. En la Provincia este sector ha perdido importancia con el paso del tiempo, suponiendo sólo el 11,22% 

de los ocupados. Al tiempo, el sector servicios es el que se ha convertido en el principal generador de empleo, 

con aproximadamente dos tercios del total de ocupados en Granada, mientras que en La Alpujarra solo emplea 

a la mitad de la población ocupada y en Juviles casi al 62%. En cuanto a la construcción exite equilibrio entre la 

Provincia y la Comarca si bien en Juviles el porcentaje de ocupados en esta actividad es ligeramente superior 

(16,67%). La ocupación industrial es ligeramente superior en la provincia de Granada (9,34%) que en La 

Alpujarra (7,86%), mientras que en Juviles tiene una presencia casi testimonial (2,38%). 

En La Alpujarra hay municipios en los cuales más del 50% de sus ocupados trabajan en el sector primario, tal es 

el caso de Rubite, Albuñol, Polopos, Turón y Sorvilán, todos ellos municipios ubicados en La Contraviesa, donde 

los cultivos intensivos tienen una gran importancia. Lo contrario ocurre con los municipios ubicados en la ladera 

de Sierra Nevada, con una economía que se basa más en el turismo, y donde los empleados en agricultura y 

ganadería se sitúan por debajo del 10% en Bubión, Pampaneira, La Tahá, Pórtugos, Cádiar, Soportújar y Válor.  

En el empleo industrial destacan municipios relacionados con la industria del jamón: Trevélez, Pórtugos y La 

Tahá son los que presentan un mayor porcentaje de ocupación industrial. Los que menos, por debajo del 3%, 

son Cáñar, Almegíjar, Sorvilán, Polopos y Busquistar, todos ellos municipios de escaso volumen poblacional y 

volcados en la agricultura. En Juviles el empleo proporcionado por la industria jamonera no destaca sobre el 

resto. 

Con la construcción, también se dan gran variedad de situaciones, desde municipios por encima del 20% de la 

ocupación: Nevada, Bérchules, Válor, Cástaras y Carataunas. Hasta otros que no alcanzan ni la mitad de la media 

comarcal: Rubite, Sorvilán y Turón, pequeños pueblos volcados en la agricultura intensiva. 
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El sector servicios destaca en Cádiar, Pampaneira, Cáñar, Torvizcón y Bubión, donde superan al 70% de los 

ocupados; mientras que en municipios eminentemente agrícolas como Turón, Sorvilán, Albuñol, Polopos y 

Rubite se sitúa por debajo del 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Distribución de la ocupación por sectores de actividad económica en los municipios de La Alpujarra. 

 

1.3_  JUVILES Y LA ALPUJARRA EN EL CONTEXTO AUTONÓMICO. 

La finalidad principal del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) es la de establecer una 

propuesta de Modelo Territorial para Andalucía, entendido como apuesta por una determinada estructura de 

organización y funcionamiento del conjunto del territorio regional. La Ordenación del Territorio se concibe 

como un instrumento dirigido a potenciar el desarrollo territorial de Andalucía, tanto internamente, como en 

relación con el espacio económico europeo e internacional. 

La propuesta del Modelo Territorial y de los elementos que lo componen se realiza a partir de un conjunto de 

principios que han de orientar la construcción del futuro del territorio andaluz. 

Los principios del Modelo Territorial se refieren a: 
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- La diversidad natural y cultural del territorio andaluz. 

- El uso más sostenible de los recursos. 

- La cohesión social y el equilibrio territorial. 

- La integración y cooperación territorial 

El Plan realiza una propuesta de organización del Sistema de Ciudades de Andalucía que constituye el referente 

fundamental de la Ordenación del Territorio. Esta propuesta consta de tres niveles de redes urbanas que se 

corresponden con las estructuras territoriales a potenciar en Andalucía: 

- El Sistema Polinuclear de Centros Regionales. 

- Las Redes de Ciudades Medias. 

- Las Redes Urbanas en Áreas Rurales. 

Juviles se incluye dentro de éste último tipo de redes. Se trata de estructuras de asentamientos en las que recae 

la responsabilidad de organizar gran parte de las zonas de montaña de Andalucía, en las que predomina una 

base económica de carácter rural. 

A partir de cada uno de los niveles del Sistema de Ciudades se establecen los ejes principales de relación y 

articulación territorial que conforman una imagen global de integración de la región. Los ejes que componen el 

esquema básico de articulación regional se establecen basándose en los siguientes criterios: 

- La articulación del conjunto de los nueve Centros Regionales, como referente a partir del cual se construye la 

malla básica de relaciones del territorio andaluz. 

- La articulación del conjunto de la franja litoral integrando su potente sistema urbano y potenciando sus 

conexiones hacia el interior de Andalucía y sus funciones como frente marítimo de integración exterior. 

- La articulación de las Redes de Ciudades Medias del interior de Andalucía, potenciando su posición en los 

grandes ejes de conexión regional y, a la vez, reforzando su articulación interna. 

- La articulación de las áreas rurales de montaña de Andalucía, a fin de garantizar su integración con los ejes 

principales de nivel regional. 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   42 

El P.O.T.A. establece una propuesta de Zonificación en la escala regional que tiene por objeto servir de 

referencia al conjunto de las políticas públicas, tanto las de ordenación del territorio, como aquellas que 

requieren de la identificación, dentro de Andalucía, de ámbitos territoriales coherentes para la puesta en 

marcha de estrategias referidas al desarrollo económico, la dotación de infraestructuras y equipamientos, y la 

gestión y protección de los recursos y el patrimonio territorial. 

La propuesta de Zonificación del Plan establece dos niveles diferenciados: 

- Los Dominios Territoriales. 

- Las Unidades Territoriales. 

Los Dominios Territoriales están constituidos por los grandes ámbitos geográficos de la región que poseen 

coherencia desde el punto de vista de la base físico-natural, los usos del suelo, las orientaciones productivas 

dominantes, las estructuras urbanas y las tendencias de transformación y dinamismo territorial. En Andalucía se 

diferencian cuatro grandes Dominios Territoriales: 

- El Litoral. 

- El Valle del Guadalquivir. 

- Sierra Morena - Los Pedroches. 

- Sierras y Valles Béticos. 

La Alpujarra, comarca donde se ubica Juviles, al igual que gran parte de Andalucía Oriental, queda enclavada 

dentro del Dominio “Sierras y Valles Béticos”. El P.O.T.A. define a este dominio como “un extenso y diverso 

ámbito territorial marcado por la preeminencia de las zonas de montaña, para el que se plantean estrategias 

diferenciadas para zonas como las sierras penibéticas y subbéticas, las depresiones intrabéticas, las altiplanicies 

orientales y el sureste árido, atendiendo a las características propias de cada una de ellas. La protección de los 

valores ecológicos, culturales, urbanos y paisajísticos, el desarrollo ordenado del turismo rural, la modernización 

de regadíos y la lucha contra la erosión y la desertificación son algunos de los objetivos principales...”. 

Dentro las mencionadas zonas de montaña, Juviles se encuentra en las Sierras Penibéticas, una serie de cadenas 

montañosas de compleja estructura, en las que se suceden macizos montañosos y valles (en los que se 

concentran los asentamientos urbanos y los usos agrícolas). La orientación forestal predominante no quita que, 

en determinadas zonas, la deforestación y la erosión se hayan convertido en problemas graves. El elevado valor 
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ecológico de muchos de los macizos montañosos ha justificado su declaración como espacios naturales 

protegidos. Por su parte, la riqueza y diversidad que aportan los sistemas urbanos de los valles y las formas de 

agricultura que en ellos se asientan (regadíos tradicionales), representan valiosas culturas territoriales de 

Andalucía. Un proceso especialmente importante a destacar en estos valles penibéticos de la vertiente 

mediterránea, es la cada vez más intensa penetración de la influencia (económica y urbana) de las zonas 

costeras próximas 

El segundo nivel de la Zonificación del P.O.T.A. está constituido por las Unidades Territoriales. Su delimitación 

responde a la consideración integrada de los diferentes elementos que componen el Modelo Territorial: 

Sistema de Ciudades, Esquema Básico de Articulación y Dominios Territoriales. Se trata de ámbitos coherentes 

desde la perspectiva de sus estructuras urbanas, su posición en los ejes de articulación regional, así como de sus 

características físicas, orientaciones productivas y tendencias de transformación territorial. 

La propuesta de Unidades Territoriales tiene por objeto servir de referente a las políticas de ordenación del 

territorio, así como a las políticas con incidencia territorial referidas al desarrollo económico, las 

infraestructuras territoriales, los equipamientos supramunicipales, la protección del patrimonio territorial y el 

paisaje. 

En tanto que referente para la planificación pública, la de- limitación de las Unidades Territoriales no pretende 

establecer una zonificación única y cerrada, sino más bien un contexto en el que, en el caso de planes de ámbito 

menor o mayor que el de las Unidades, ha de encontrarse la coherencia territorial. 

La Zonificación de las Unidades Territoriales se corresponde con la propuesta de estructuras de organización del 

Sistema de Ciudades: 

- Ámbitos metropolitanos de los Centros Regionales. 

- Ámbitos litorales organizados por Redes de Ciudades Medias. 

- Ámbitos interiores organizados por Redes de Ciudades Medias. 

- Ámbitos organizados por Redes Urbanas de las Áreas Rurales. 

De esta forma, las Unidades Territoriales integran el ámbito territorial, físico y productivo, en el que las 

estructuras urbanas se insertan. El municipio de Juviles queda incluido dentro de la Unidad Territorial 

denominada ”Alpujarras – Sierra Nevada” que incluye al Valle de Lecrín, Alpujarra y Valle del Andarax. Esta es 

una unidad organizada por centros rurales, en este caso Órgiva, Ugíjar, Lanjarón, Dúrcal, El Padul y Alhama de 

Almería, todos ellos centros rurales o pequeñas ciudades de nivel 2. Se trata de unidades basadas en una 
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agricultura de montaña especialmente difícil. La zona de Sierra Nevada se corresponde con un espacio de baja 

humanización, pues se trata de ámbitos caracterizados por haber sido históricamente excluidos de los procesos 

de urbanización. Son grandes conjuntos naturales que, si bien han sido objeto de aprovechamientos más o 

menos extensivos de sus recursos, no han sido coloniza- dos directamente y presentan, en todo caso, un 

poblamiento disperso de muy baja densidad. La gestión sostenible de sus recursos y la preservación de sus 

valores naturales y culturales es responsabilidad compartida siempre de diferentes Unidades Territoriales 

limítrofes.  

Además, el P.O.T.A. establece un conjunto de líneas estratégicas y determinaciones dirigidas a potenciar la 

consolidación de un Sistema de Ciudades andaluz plenamente integrado. 

En el interior del Sistema de Ciudades, el Plan establece líneas de actuación diferenciadas para cada una de las 

redes o estructuras urbanas intermedias contempladas en el Modelo Territorial de Andalucía, dirigidas a 

consolidarlas y a fortalecer su contribución a la creación de un espacio regional articulado. 

La Alpujarra y Juviles se integran en una “red urbana en áreas rurales” organizada por centros rurales. El 

P.O.T.A. contempla que “es preciso que desde la planificación regional se asegure una plena integración del 

espacio rural al proceso de desarrollo territorial, asegurando un acceso igualitario de las poblaciones rurales a 

los niveles de calidad de vida y las oportunidades de renta y empleo del conjunto de la región”. 

A ese objetivo básico se dirigen las determinaciones del Plan en cuanto contemplan aspectos tales como: 

- La garantía de unos niveles adecuados de equipamientos y servicios, incluyendo el acceso a las redes y 

servicios de telecomunicaciones. Dotaciones que, en cualquier caso, deberán tener en cuenta las especiales 

características de cada ámbito rural. 

- La potenciación del papel territorial de los Centros Rurales y las pequeñas ciudades que desempeñan 

funciones de centralidad en la prestación de servicios públicos. 

- La mejora de la accesibilidad y conectividad de los asentamientos rurales, mediante la definición de ejes de 

comunicaciones que aseguren la plena articulación de los ámbitos rurales con los grandes ejes regionales. 

- La adaptación de los modelos de transporte de acuerdo con los requerimientos específicos de las zonas de 

baja densidad de demanda y las zonas de montaña. 

- El apoyo a los procesos de cooperación supramunicipal en el marco de estrategias de desarrollo rural y 

generación de redes de cooperación. 
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- La necesidad de formular Programas específicos de Intervención para aquellas áreas rurales que presentan 

especiales problemas de accesibilidad, despoblamiento y bajos niveles dotacionales. 

Juviles queda dentro de una estructura que engloba a todos los municipios alpujarreños desde Lanjarón hasta 

Alhama de Almería. En esta red destaca Órgiva y Ugíjar como centros rurales más próximos a Juviles. 

Por lo que respecta al Sistema Intermodal de Transportes, Juviles queda lejos de las grandes redes. El eje viario 

de primer nivel más próximo es la autovía A-44, de la que parte un eje complementario para la articulación de 

redes de asentamientos rurales, se trata de la carretera A-348, que discurre por el Valle del Guadalfeo y, por 

tanto, no se acerca al núcleo urbano de Juviles. 

En cuanto al sistema aeroportuario y ferroviario, las terminales más cercanas son las ubicadas en Granada. 

Respecto al transporte marítimo, el puerto más cercano es el de Motril. 

 

1.4_  CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS A LA 

FUNCIONALIDAD DEL MUNICIPIO EN SU CONTEXTO 

1.4.1 Conclusiones. 

1. Juviles se sitúa en La Alpujarra Granadina, ubicada sobre un paisaje agreste y montañoso, formando un 

conjunto agrario característico. Sus municipios se caracterizan por su quebrada orografía, con grandes 

diferencias altitudinales, y por estar integrados por varios núcleos de población y cortijadas. 

2. Ocupa una extensión de 15 Km2 y posee una diferencia altitudinal superior a los 1.300 metros. El municipio 

está compuesto por un único núcleo de población. 

3. En La Alpujarra los principales núcleos urbanos se ubican en el corredor del Guadalfeo, comunicado mediante 

la carretera autonómica A-348. Esta carretera discurre próxima a Juviles, aunque unidos a ella mediante 

pésimas carreteras comarcales. 

4. Cuenta con muy pocos servicios públicos y establecimientos comerciales. Los ciudadanos a la hora de 

demandar servicios especializados recurren a Cádiar, Ugíjar, Órgiva o a Motril y a Granada en el caso de tratarse 

de compras especializadas. 
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5. Se trata de una zona despoblada, con una baja densidad de población. El peso de la población alpujarreña 

sobre el conjunto provincial está por debajo de su importancia territorial: en el 10,53% del territorio sólo se 

asienta el 4,01% de la población. 

6. La Alpujarra presenta una población bastante más envejecida que la Provincia. Además, su tasa de actividad 

está por debajo de la provincial, algo que también sucede con las tasas de ocupación y global de empleo. 

7. El P.O.T.A. cataloga a Juviles como un asentamiento rural integrado, dentro de La Alpujarra, en una “red 

urbana en áreas rurales” organizada por centros rurales. 

8. Los importantes valores culturales y medioambientales que atesora el ámbito de Juviles, son por sí mismos 

suficiente motivo para analizar su territorio desde una óptica proteccionista que garantice la preservación de 

sus notables singularidades como elementos patrimoniales capaces de generar una mayor diversificación 

económica, con su puesta en valor. 

9. El riesgo de abandono de cultivos y pérdida de las técnicas tradicionales, la migración de la población joven, 

las escasas posibilidades de progreso económico del sector agrícola frente al terciario y la escasez y 

competencia por los recursos hídricos resultan las principales debilidades y amenazas de un ámbito que precisa 

de una reestructuración sostenible de su tejido económico capaz de frenar la caída demográfica pero, al mismo 

tiempo, garantizar la preservación de sus valores naturales y etnoculturales. 

 

1.4.2 Objetivos y estrategias. 

Fomentar y potenciar las nuevas oportunidades de empleo basadas en un turismo sostenible y una producción 

agrícola tradicional y rentable 

Orientar la organización territorial del municipio hacia la activación de su potencial económico endógeno y la 

gestión sostenible de sus recursos. 

Aprovechar el actual relativo aislamiento del municipio como ventaja en la estrategia de fomento del turismo 

rural. 

Incentivar, mediante la rehabilitación de edificaciones de valor cultural, el uso hotelero y de restauración, de 

carácter esencialmente rural. 
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Dotar al municipio, con la misma concepción global anterior, de equipamientos culturales orientados a la puesta 

en valor y pro- moción de los valores patrimoniales. 

La agricultura y el turismo no deben polarizar la base económica, por lo que se hace necesaria la pluriactividad 

de la población en actividades tales como la artesanía, la ganadería autóctona y la industria agroganadera. 

Estrategias destinadas a la recuperación de la industria sedera y fomento de la industria vinícola, jamonera, 

maderera, etc. pueden ser adecuadas a tales efectos. 

El sector agrícola, por su parte, debe encontrar un objetivo claro que transforme su histórica posición de 

autoconsumo. Apostar por una agricultura ecológica y el aprovechamiento de especies rentables como los 

castaños, nogales, frambuesas y moras, y coníferas de fruto comestible, pueden parecer, a priori, las opciones 

más inmediatas. 

Finalmente, el turismo rural, cuyo potencial resulta indiscutible, debe desarrollarse en la misma estrategia de 

pluriactividad anterior pero sin olvidar que, como destino turístico, la apuesta debe ser competitiva respecto a 

otros ámbitos exteriores y complementarios con la del espacio demarcado como Alpujarra Media Granadina. 

 

2_ CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE JUVILES 

2.1_  EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DE JUVILES 

Mediante el análisis demográfico se estudia la población de Juviles, constituida por el conjunto de personas que 

residen entre los confines del municipio. Esta población presenta unas características peculiares, derivadas de la 

historia reciente y que influyen sobre la dinámica demográfica actual y futura. 

2.1.1 Evolución de la población. 

A lo largo del siglo XX el municipio de Juviles ha experimentado una evolución irregular en cuanto al número de 

sus efectivos poblacionales se refiere. Este proceso se ha desarrollado de forma paralela a la evolución político-

económica de la comarca de La Alpujarra. Las principales tendencias poblacionales han sido: 

- Durante la primera década del siglo se produjo un ligero descenso en su población, sin grandes consecuencias. 

- Pese a un leve retroceso en la década de los 30, entre 1.910 y 1.950 la población evolucionó de forma positiva, 

debido a una economía agrícola no mecanizada y al aprovechamiento minero en la zona. 
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- A partir de los años 50 se inicia un periodo de descenso poblacional con el cual se cierra el siglo. Hasta el 

Censo de 1.960 se produjo una etapa se transición, en la cual la población disminuye un 3,3%. Pero desde esa 

fecha se intensifica el proceso de salida poblacional, llegando a ser masiva en las décadas siguientes, y sólo se 

atenúa a partir de los años 980.  

- Entre 1.960 y 1.981 Juviles perdió 354 habitantes, lo que equivale al 60,2% de su población. La salida de 

población continúa hasta 2.015, pero a un ritmo más moderado. 

Juviles registró su máximo poblacional en el Censo de1.950, con 608 habitantes. Desde entonces experimenta 

una continua pérdida de población, que se explica por el fenómeno denominado Éxodo Rural. Se trata de un 

proceso motivado por la paulatina mecanización del campo de forma paralela a la industrialización de 

determinadas zonas del país, lo que provocó una salida masiva de población desde áreas rurales para asentarse 

en las capitales de provincia y en las zonas industrializadas, tanto españolas como extranjeras, en busca de 

mejores expectativas laborales. Este proceso se detiene a finales de los años 70 debido a la crisis económica 

mundial motivada por el alza en los precios del petróleo, por lo cual ya no se demanda mano de obra en el 

exterior. Pero en Juviles, y en la mayoría de La Alpujarra, la salida de población no se detiene y presenta la 

peculiaridad de que las mayores pérdidas poblacionales se registraron durante los años 80, cuando anualmente 

la población disminuyó como media un 4,84%. La población que abandonó el municipio fue la más joven. 

 

 

 

 

 

 

   Evolución de la población en cifras absolutas durante el siglo XX.  
   Elaboración propia a partir de los datos aportados por los Censos de Población del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) 
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   Evolución de la población media anual en cifras relativas - por décadas - durante el siglo XX. 
   Elaboración propia a partir de los datos aportados por los Censos de Población del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) 

Durante los primeros años del siglo XXI Juviles, y en toda la comarca, se observa un leve incremento poblacional 

que no llega a corresponderse con una auténtica recuperación demográfica, en todo caso con un fenómeno de 

estancamiento poblacional. 

Las causas de esta evolución demográfica negativa, a juicio de los principales geógrafos y sociólogos que han 

estudiado recientemente la situación, se puede resumir en: 

- La crisis de la minería alpujarreña, bien por el agotamiento de sus yacimientos, bien por la escasa rentabilidad 

derivada de la deficiente red de comunicaciones. 

- La pérdida relativa de valor de la producción agrícola frente a la industrial-comercial. 

- La imposibilidad de mecanizar la agricultura en la comarca, por lo cual, se hace poco competitiva y rentable. 

- La crisis del sector ganadero, tras la pérdida de las formas tradicionales pastoriles, como la trashumancia, 

debido a un proceso de ocupación agrícola de los pastizales costeros y la extensión de la repoblación forestal a 

muchas áreas de alta montaña. 

El tradicional aislamiento geográfico respecto al exterior y la falta de vías de comunicación son factores que 

configuraron y configuran la realidad y peculiaridades socioeconómicas de la zona. Estos factores determinaron 

que las zonas en auge por la industrialización española y el posterior desarrollo turístico, atrajeran mano de 

obra desde lugares rurales del interior. De este modo, se instalará en el principal sector económico de La 

Alpujarra un proceso de abandono de las zonas de cultivos aterrazados, cuyo precario equilibrio ante las 

condiciones extremas en las que se desarrollan, demanda, justamente, lo contrario. 
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2.1.2 La estructura de la población. 

Los datos oficiales más recientes sobre población son los que contiene el Padrón Municipal de Habitantes de 

2.019. Recoge una población de 153 personas, que se distribuyen sobre una superficie de 15 kilómetros 

cuadrados, donde Juviles, es el único núcleo de población existente.  Según el Nomenclátor de Población, del 

total de personas empadronadas en 2.019, 10 habitan de forma diseminada, lo que equivale al 6,53%, mientras 

que los restantes lo hacen en el núcleo compacto de población. 

En cuanto a la composición de la población, se trata de una población muy envejecida, en la cual el 23,41% es 

mayor de 65 años, y sólo el 13,80 % es menor de 20 años. La representación de la misma en forma de pirámide 

muestra una población con grandes desequilibrios entre los diversos grupos de edad y sexo. A grandes rasgos, 

se puede destacar: el continuo descenso de la natalidad durante el último cuarto del siglo pasado, los  

resquicios del “baby boom”, la huella de la Guerra Civil, el efecto de las migraciones y el alargamiento de la 

esperanza de vida. Se trata de una población envejecida, donde los grupos jóvenes son escasos y, en cambio, 

son muy numerosos los de edad avanzada. 

 

NOMENCLÁTOR DE POBLACIÓN 

Denominación 
 

Concentrada 
 

Diseminado 
 

Total 

Juviles 143 93,47%      10 6,53% 153 100,00% 

Total 143. 93,47% 10 6,53% 153 100% 

Elaboración propia a partir del Nomenclátor de 2.019. 

Debido al escaso volumen poblacional del municipio, son testimoniales las personas de determinados grupos de 

edad. La pirámide de población presenta una forma que se aleja de una situación equilibrada, la cual estaría 

representada por un triángulo equilátero. Esto delata la existencia de ciertas irregularidades en la evolución 

demográfica. Como se observa, la base de la pirámide es el reflejo de la baja natalidad que se produce debido a 

la escasez de personas en edad reproductiva, lo que se agrava por el retroceso generalizado de la tasa de 

natalidad. La poca significación del grupo infantil tiene sus consecuencias en la incapacidad de una renovación 

poblacional por crecimiento natural. Por motivos bien diferentes, algunos de los grupos situados en edades 

maduras también tienen poca importancia, en este caso, debido a los efectos de las emigraciones, de la Guerra 

Civil y de la Postguerra. Por su parte, las personas de edades avanzadas son muy numerosas, especialmente el 

grupo de las mujeres, debido a que cuando comenzó la salida masiva de trabajadores del pueblo estas personas 

ya eran mayores; o incluso se trata de personas que en su día emigraron, pero que han vuelto al pueblo una vez 

jubilados. 
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En términos globales, la distribución entre hombres y mujeres es bastante uniforme: 47,05% - 52,94 %, es decir, 

la razón de masculinidad equivale a 0,92 o, lo que es lo mismo, la razón de feminidad es 1,08.  

 

Pirámide de Población de Juviles en 2005. Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes del INE 

Los índices demográficos habituales, que se muestran en la tabla de la presente página, completan el análisis de 

la composición poblacional de Juviles. Estos datos son un complemento al análisis anterior, al objeto de 

pormenorizar el estudio de la situación actual y las tendencias futuras. 

Estos índices resultan negativos para Juviles, pues muestran la realidad de una población envejecida, que se 

refleja en un bajo índice de infancia y un alto índice de vejez, un hecho indicativo de que la población no se 

renueva por la base y los nacimientos cada vez son más escasos. 

Casi el 52% de la población es dependiente, es decir obligadamente inactiva, por tratarse de ancianos o niños. 

La escasa importancia relativa de los jóvenes, mostrada en los índices de infancia y juventud, reflejan que la 

dependencia se produce mayoritariamente por ancianidad, lo que resulta negativo pues denota una falta de 

jóvenes que renueven a la población actual. El índice de reemplazo tiene un valor ficticio en Juviles, pues indica 

que hay abundantes personas entre 20 y 29 años –este grupo aún no se ve muy menguado por la contención de 

la natalidad– que sustituirán a las que tienen entre 55 y 64 años, precisamente un grupo afectado por los 

efectos de las migraciones masivas de los años 50 y 70. El índice de tendencia resulta positivo debido a las 

fluctuaciones que se producen en un ámbito de tan escaso volumen poblacional. 
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PRINCIPALES ÍNDICES DEMOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Índices 

demográfic

os 

 
Infancia 10,74% 

 
Madurez 65,83% 

 
Vejez 23,43% 

 
Juventud 20,11% 

 
Tendencia 125,00% 

 
Reemplazo 120,00% 

 

 

Dependencia 

Absoluta 51,91% 

Ancianos 35,59% 

Jóvenes 16,32% 

 

Razón de sexos 

 
Masculinidad 0,92 

 

Feminidad 1,08 

 

Elaboración propia a partir del Padrón de 2.015. 

2.1.3 Dinámica poblacional. 

Las poblaciones no son elementos estáticos, sino que están sometidas a movimientos periódicos, es decir, en 

cualquier grupo humano se producen nacimientos, defunciones y migraciones, que son los responsables de la 

dotación poblacional de un lugar. 

Se han calculado estos parámetros teniendo en cuenta la serie histórica reciente (entre 2.010 y 2.015), con el 

doble objeto de estudiar la evolución–tendencia y de evitar posibles oscilaciones que se pueden producir en un 

determinado año por la conjunción de factores variados. 

Movimiento Natural de la Población 

El número de nacimientos en Juviles ha sido muy bajo a lo largo de todo el periodo analizado. Como término 

medio, se ha producido 1 nacimiento cada año, por lo que la Tasa Bruta de Natalidad media equivale al 5,82‰. 

Se trata de una T.B.N. baja, típica de sociedades envejecidas y en regresión poblacional. Esta T.B.N. es más baja 

que la alpujarreña y la provincial, que, respectivamente, son el 8,16‰ y el 10,79‰. 

Por lo que respecta al número de defunciones, éstas varían ligeramente en los últimos años. Como término 

medio se han producido 2 muertes anuales en Juviles. La Tasa Bruta de Mortalidad resulta del 9,61‰, una tasa 

baja. En este caso la T.B.M. es algo más baja que la alpujarreña. Pero ambas son más altas que la provincial, lo 

que confirma el envejecimiento de la población de Juviles y de La Alpujarra. 
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En Juviles, el crecimiento vegetativo a lo largo del periodo analizado, como término medio, equivale a una 

pérdida de 1 personas al año sólo por causas naturales. Esto se traduce en una tasa anual del -3,79‰. Esta 

pérdida poblacional es acorde a la evolución demográfica de una sociedad envejecida como es la de Juviles, en 

la que se producen muy pocos nacimientos y las defunciones normales de una población envejecida. Además, 

de los datos anteriores se deduce que el crecimiento vegetativo también es negativo en La Alpujarra y en 

Granada es positivo, debido al mayor dinamismo demográfico que presenta y a la menor mortalidad por tener 

una población más joven. 

Movimientos Migratorios 

Las inmigraciones no siguen un ritmo constante, sino que varían de un año a otro. No se puede prever una 

tendencia fija en ellas. El ritmo en el futuro estará en función de múltiples variables, tanto internas, como 

externas, por ejemplo: que en Juviles se establezcan personas foráneas buscando una mejora de su calidad de 

vida, que regresen antiguos emigrantes, etc. Durante el periodo analizado, como término medio, Juviles ha 

recibido a 10 personas cada año. Esta cifra se traduce en una tasa media anual equivalente al 59,92‰. La 

Alpujarra y en Granada presentan unas T.B.I. más bajas. 

Durante el mismo periodo, como término medio, unas 8 personas han emigrado desde Juviles, lo que se 

corresponde con una Tasa Bruta de Emigración media anual equivale al 44,10‰ para el periodo considerado, 

también superior a la comarcal y provincial, que rondan el 33‰. 

Por tanto, el saldo migratorio ha sido positivo en todos los ámbitos comparados. Traduciendo este dato a tasa, 

la T.B.S.M. es del 15,82‰. La Tasa Bruta de Saldo Migratorio en Juviles es bastante superior a la que presentan 

la provincia de Granada, donde es del 3,85‰ y, especialmente, la alpujarreña, que es del 1,02‰. Este es un 

hecho que indica cierto dinamismo demográfico del municipio, aunque no se corresponde con el movimiento 

natural de la población. 

Crecimiento Real 

La mayoría de los años considerados el crecimiento real anual ha tenido signo negativo. El promedio de estos 

años equivale a una pérdida de 1 persona, lo que supone una tasa anual media del -7,46‰. En la Comarca fue 

del 1,12‰ y en la Provincia fue del 9,53‰. 

Diferencia de Movilidad y Crecimiento Real 

De esta forma, el saldo migratorio medio anual resulta con un valor del 3,67‰. Es decir, ciertos movimientos 

migratorios no han quedado registrados de forma oficial, por lo que en Juviles a la pérdidad poblacional por 

motivos naturales hay que añadirle otra pérdida consecuencia de los movimientos migratorios. 
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COMPARATIVA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE 
LA DINÁMICA POBLACIONAL (PROMEDIO 2.010 - 2.014) 

Año Juviles Alpujarra Granada 

Nacidos 1 298 8.895 

T.B.N. (‰) 5,82‰ 8,16‰ 10,79‰ 

Fallecidos 2 381 7.288 

T.B.M. (‰) 9,61‰ 10,43‰ 8,84‰ 

Cr. Vegetativo -1 -83 1.608 

T.B.C.V. (‰) -3,79‰ -2,27‰ 1,95‰ 

Inmigraciones 10 1.175 30.343 

T.B.I. (‰) 59,92‰ 32,17‰ 36,66‰ 

Emigraciones 8 1.209 27.103 

T.B.E. (‰) 44,10‰ 33,12‰ 32,81‰ 

S. Migratorio 3 -34 3.239 

T.B.S.M. (‰)         15,82‰ -0,95‰ 3,85‰ 

Población 172 36.576 826.336 

Cr. Real -1 -33 7.973 

T.B.C.R. (‰) -7,46‰ -0,90‰ 9,53‰ 

S. M. Indirecto -1 50 6.365 

T.B.S.M.I. (‰) -3,67‰ 1,37‰ 7,58‰ 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.). Elaboración propia. 
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2.2_  LA SITUACIÓN SOCIO-LABORAL Y DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

2.2.1 Actividad. 

Según el Censo de 2.019, el último disponible hasta la fecha, en Juviles habitaban un total de 125 personas 

mayores de 16 años, de las cuales 75 estaban consideradas como activas. De estos datos resulta una tasa de 

actividad del 49,01%, tasa que está 3 puntos por debajo de la media comarcal y 7 por debajo de la media 

provincial. Desde 1.991 ésta tasa ha aumentado un 14,66%, al tiempo que en el conjunto de la Provincia casi se 

ha incrementado un 7%. 

La población activa puede estar empleada, es decir, población ocupada, o puede encontrarse buscando empleo, 

población desempleada. En Juviles un total de 59 personas se encontraban empleadas y 16 estaban en situación 

de desempleo. Estas cifras equivalen a unas tasas de ocupación y paro del 78,67% y 21,33%, respectivamente. 

La Comarca presenta unas tasas algo más favorables, aunque peores que las provinciales. En Juviles la evolución 

desde 2.005 irregular respecto a estos parámetros: la tasa de ocupación ha decrecido en los primeros años y 

luego se ha vuelto a establilizar de forma parecida al conjunto de la Provincia. 

Por lo que respecta a la tasa global de empleo, en Juviles era del 38,56%, una tasa alta si se compara con la de 

La Alpujarra (28,81%) y la de la Provincia (32,52%). Durante la última década esta tasa se ha mantenido estable 

en JuvilesEstas variaciones muestran la mala evolución de la actividad y el empleo durante los últimos años en 

Juviles, que evoluciona a un ritmo inverso al provincial, debido a la pérdida de población y al envejecimiento de 

la misma. 

Estas variaciones muestran la nula evolución de la actividad y el empleo durante los últimos años en Juviles, 

debido a la pérdida de población y al envejecimiento de la misma. 

Analizando los datos del paro registrado en las oficinas de empleo del INEM, las cifras sobre desempleo resultan 

mejores. Según esta fuente, el paro registrado tan sólo era de 3 personas, una cifra sensiblemente más baja que 

la recogida en el Censo. 

2.2.2 Ocupación. 

Ocupación por actividades 

Las ocupaciones mayoritarias en Juviles, son las relacionadas con el sector servicios, concretamente el 62,18% 

del total de sus ocupados.  
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En las sociedades desarrolladas y postindustriales son los servicios las actividades que ocupan a un mayor 

número de activos. En Juviles las actividades relacionadas con el “comercio-hostelería” y con el “resto de 

servicios” emplean al 30,95% del total de ocupados cada una de ellas. La importancia del “comercio-hostelería” 

es mayor en Juviles que en el conjunto de La Alpujarra y que en Granada; con el “resto de servicios” sucede lo 

contrario. 

Entre el resto de sectores económicos destaca la ocupación agroganadera con el 18,91%, éste es un porcentaje 

que se sitúa entre el alpujarreño (25,39%) y el provincial (11,22%), en cualquier caso, se trata de porcentajes de 

ocupación muy elevados en una sociedad desarrollada, aunque comprensibles en ámbitos eminentemente 

agrarios como es La Alpujarra. En Juviles la construcción tiene una ocupación ligeramente inferior, 16,54%, a la 

del sector primario, pero bastante por encima si se compara con la Comarca (9,53%) y con la Porvincia 

(13,83%). La ocupación relacionada con la industria y minería es insignificante en Juviles sólo el 2,36%. En la 

Alpujarra es mayor, el 5,46% y en la Provincia es aún más alto, el 9,34% de los ocupados. 

 

 

 

 

 

 

   Población activa ocupada por sección de actividad económica en Juviles en 2.015. 
   Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Censo de Población del I.N.E 

 

Situación profesional de los ocupados 

En Juviles la situación mayoritaria es la de “empresario que no emplea”, en el 40,48% de los casos; las siguientes 

situaciones que destacan son “asalarariado eventual”, “asalariado fijo” y “empresario que emplea”, con el 

21,43%, 19,05% y 16,67% respectivamente. La situación de “ayuda familiar” es simbólica con sólo el 2,38% y no 

hay ningún “cooperativista”. En la Alpujarra y la Provincia ambos tipos de asalariados son las situaciones 

mayoritarias. 
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   Población activa ocupada por situación de la ocupación en Juviles en 2.014. 
   Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Censo de Población del I.N.E. 
 

2.2.3 Actividades económicas. 

Para el análisis económico de Juviles, se emplea la tradicional división entre sectores económico-productivos. 

SECTOR PRIMARIO 

Según los datos del Censo Agrario de 2009, el último realizado hasta la actualidad, en Juviles la superficie total 

de las explotaciones es de 1.134 Has. De estas, la mayor superficie se corresponde “Otras tierras no forestales” 

con 474 Ha. (41,8%) básicamente se corresponden con los eriales-espartizales, matorral y baldíos; le siguen en 

orden de importancia las tierras ocupadas por “especies arbóreas forestales” con 402 Ha. (35,4%). Las “tierras 

labradas” ocupan el tercer lugar con 160 Has (14,11%) entre las que destacan los herbáceos con 82 Ha., donde 

se incluyen barbechos y huertos familiares, y los leñosos con 78 Ha. (y dentro de estos los frutales, olivar y 

viñedo con, respectivamente, 62, 11 y 4 Ha.). Finalmente, los “pastos permanentes” tan sólo suponen 98 Ha. 

(8,6%). Por tanto, destaca el hecho que de una superficie total de 1.135 Ha. asociadas a explotaciones, sólo 259 

Ha. (22,75%) corresponden con superficie agrícola utilizada (S.A.U.), de las cuales el 62% son “tierras labradas”. 

El Censo recoge que existían un total de 706 cabezas de ganado,  principalmente  ovino,  concretamente  el  

46,03% del  total  de  animales;  las  especies  restantes,  en  orden de importancia, son caprinos y aves con 

porcentajes que equivalen  al  30,17%  y  16,57%,  además  hay  presencia de conejas madres y bovinos, aunque 

con porcentajes inferiores al 3% respecto al total de animales. Las 706 cabezas de ganado equivalen a 80 
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unidades ganaderas, siendo las dominantes las ovinas, con el 41,25%, siguen en orden de importancia caprinos, 

bovinos, equinos y aves con 26,25%, 18,75%, 12,50% y 1,25%, respectivamente 

   Superficie de las explotaciones agrarias en Juviles, en 2.010.  
   Elaboración propia a partir de los datos aportados por los Censo Agrario. 

Tampoco debe obviarse la presencia de la apicultura en el municipio, pues en multitud de zonas aparecen 

colmenas. 

SECTOR SECUNDARIO 

En Juviles la industria jamonera está muy presente. Además, por otro lado, se analizan el número de actividades 

industriales, las cuales están sujetas al impuesto de actividades económicas (IAE). Se puede considerar que el 

número de actividades industriales equivale prácticamente al número de establecimientos industriales 

existentes en el municipio, teniendo en cuenta también a la construcción. 

De las 6 actividades empresariales de tipo industrial que existen en el municipio, 5 (el 83,33%) pertenecen al 

subsector de la construcción. Dentro de las actividades industriales propiamente dichas, la única con 

representación es la “industria manufacturera” con 1 situación (16,67%). 

SECTOR TERCIARIO 

Los servicios son un sector muy amplio y cada vez más variado. Se analizarán los subsectores más importantes 

tales como el comercio, transporte, hostelería y entidades financieras. 
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Comercio 

Una primera diferenciación en cuanto al comercio, es si éste es mayorista o minorista. En Juviles existen 7 

actividades comerciales, 5 de ellas son minoristas, de ellas el 60% están relacionadas con la “alimentación, 

bebidas y tabaco” y el 40% con “no alimentación”. 

Transporte 

El parque de vehículos en 2.015 estaba compuesto por 93 unidades, de las cuales 79 eran automóviles, 6 

camiones, 7 motocicletas y 1 de otro tipo no especificado. 

En 2.015 no existía ninguna autorización de taxi y sí 4 para transporte de mercancías. 

Hostelería y Turismo 

La oferta hostelera de Juviles es muy escasa. El municipio cuenta con 1 hospedaje, se trata de 1 pensión de una 

estrella que oferta un total de 6 plazas. En cuanto a restauración cuenta con 1 establecimiento de un tenedor 

con capacidad para 32 comensales; además cuenta con 4 cafés-bares. 

Entidades Financieras 

En cuanto a este tipo de servicios, no existe ninguna oficina bancaria. 

2.3_  INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

2.3.1 Nivel de instrucción. 

Según el Censo de Población de 2.015, sobre el total de personas mayores de 10 años, el porcentaje de 

población analfabeta en Juviles era del 2,88%. Se trata de un porcentaje mucho más bajo que el comarcal (8%) e 

incluso que el provincial (3,97%). Sin ningún tipo de duda, es un porcentaje muy bajo, sobre todo considerando 

que se trata de una zona rural y de población envejecida. La población analfabeta se corresponde, 

principalmente, con las personas de mayor edad que se dedicaron a la agricultura y no precisaron, ni pudieron, 

aprender a leer ni a escribir. 

El porcentaje de población “sin estudios”, es decir, aquellas con menos de 5 años de escolarización, también, es 

muy bajo en Juviles, sólo el 11,02% de la población mayor de 10 años se considera sin estudios, mientras que en 
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La Alpujarra desciende hasta el 27,68% y en la Provincia hasta el 17,90%. Esto es indicativo de una sociedad 

ruralizada. 

En cambio, respecto a la población en posesión de estudios de primer grado sucede lo contrario. Destaca que 

en el municipio el 51,76% de la población tenga estudios de primer grado, mientras que en los otros dos 

ámbitos estas personas apenas superan el 20% del total. 

En cuanto a los estudios de segundo grado, en Juviles hay menos personas con este nivel, el 29,87%, mientras 

que en La Alpujarra casi se alcanza el 35% y en la Provincia el 43%. Algo que también ocurre con los estudios de 

tercer grado (universitarios), pues en Juviles sólo los poseen el 4,47% de la población, pero en La Alpujarra se 

ronda el 7,5% y en la Provincia casi se alcanza el 14%. 

Por tanto, la población de Juviles se caracteriza por poseer mayoritariamente estudios de primer grado y casi 

ausencia de analfabetismo, lo que indica que la gran mayoría tuvo la posibilidad de estudiar, aunque 

abandonaron prematuramente sus estudios. Esto se traduce en un bajo nivel de formación científico-técnica de 

la población, además de ser un reflejo de la importancia de la incorporación en edades tempranas al mercado 

laboral. 

   Población según el nivel de estudios en Juviles en 2.001. 
   Elaboración propia a partir del Censo de Población del I.N.E. 

2.3.2 Indicadores. 

Son numerosos los indicadores que se utilizan para estimar el grado de desarrollo económico y bienestar social. 

Aquí se ofrecen los datos globales de los principales indicadores y su cuantía per cápita. 
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Según datos de 2.015, en Juviles la renta global declarada (IRPF) ascendía a 249.151,68 €, en un total de 35 

declaraciones, resultando un importe medio por declaración de 7.118,61 €; esta media es un 6,09% más alta 

que la media de La Alpujarra, pero un 18,60% más baja que la renta media provincial. En función de estos datos 

y de la población media de ese año, resulta una renta per cápita de 1.628,43€, cantidad que es un 52,12% más 

baja que la media provincial. Estos indicadores muestran la mala situación económica en el municipio. 

En Juviles, durante 2.014 se matriculó tan solo 1 nuevo vehículo, lo que equivale a unos 6 vehículos por cada 

1.000 habitantes; mientras tanto, en la Provincia el número de matriculaciones por cada 1.000 habitantes 

fueron unas 39. La compra de nuevos vehículos es un indicador sobre la buena marcha de la economía y 

muestra la existencia de economía sumergida en caso de que se matricule un número desproporcionado de 

vehículos en relación a la renta media.  

   Vehículos matriculados por tipo en Juviles en 2.015. 
   Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Instituto de Estadística de Andalucía. 

Por otra parte, en 2.013, existían 20 líneas telefónica ADSL en Juviles, en cambio, la provincia de Granada; 

contaba con 200 líneas ADSL por cada mil habitantes. En cuanto a líneas telefónicas convencionales, existen 

unas 65 por cada mil habitantes, mientras que en la Provincia son unas 700. 

Durante 2.015, el consumo de energía eléctrica per cápita fue menor en Juviles que en la Provincia, pues de un 

consumo total de 302 kilowatios  por hora, 128 fueron de consumo doméstico, lo que supone un consumo por 

persona de 0,80 kw por hora; en la provincia de Granada este consumo equivale a 1,11. En Juviles la mayor 

parte del consumo eléctrico, 42.38%, se corresponde con consumo de tipo residencial, dicho porcentaje es 

ligeramente superior al provincial, 40,03% El comercio-servicios con el 15,56% ocupa el segundo lugar en 

Juviles, con un porcentaje muy inferior al provincial, 24,97%. La administración y servicios públicos es el 

siguiente en importancia con el 13,25%, porcentaje similar al provincial. 
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El municipio no cuenta con ninguna oficina bancaria, mientras que en la Provincia es de 0,92 oficinas por cada 
1000 habitantes. Ésto se explica por el escaso volumen poblacional. 
 

 
   Consumo de energía eléctrica en Juviles en 2.004. 
   Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Instituto de Estadística de Andalucía 

2.3.3 Recursos públicos e inversiones. 

En base al presupuesto municipal liquidadado de 2.014 y a la población empadronada, es posible calcular una 

serie de valores referentes al presupuesto. 

Durante ese ejercicio económico se produjo un superávit del presupuesto corriente equivalente a 110.633 

euros, debido a que los ingresos fueron mayores que los gastos. 

Ese año los ingresos por habitante fueron de 2.550,46 €, mientras que los gastos se situaron en 1.724,85 €. 

Los ingresos fiscales por habitante, es decir la presión fiscal soportada por habitante, fueron 122,99€. En 

cambio, la carga financiera por habitante fue nula. 

2.3.4 Equipamientos. 

El Municipio de Juviles cuenta con pocos servicios y equipamientos públicos como, por lógica, es deducible en 

un ámbito con tan escaso número de habitantes. En materia de servicios especializados depende de otros 

pueblos cercanos de mayor volumen poblacional. 
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A continuación se mencionan las principales características en materia de equipamientos de Juviles en base a la 

“Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales” del año 2.000, que elabora la Dirección General de 

Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas.  

En cuanto al tema sanitario, posee un consultorio auxiliar, dependiente de la Zona Básica de Salud de Cádiar. 

Cuenta con un salón de usos múltiples y un albergue. 

Existe un Colegio público, y en la misma zona se sitúan las infraestructuras deportivas con la que cuenta Juviles 

que se corresponden con una pista polideportiva y la piscina municipal 

En cuanto a zonas de esparcimiento únicamente dispone de algunas plazas públicas, pero no cuenta con 

instalaciones del tipo parque urbano, parque no urbano, jardines, etc. 

Existe un cementerio municipal con una superficie total de 834 m2, que cuenta con depósito de cadáveres y un 

tanatorio. 

Tampoco cuenta con otros servicios variados del tipo lonjas, mercados, ferias, parque de bomberos, protección 

civil, matadero público, etc. 

 

 

 

 

 

 

   Colegio público y pista polideportiva. 
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   Consultorio médico de Juviles 

 

2.4_  LA VIVIENDA EN JUVILES. 

2.4.1 Análisis de la situación actual. 

En el municipio de Juviles el número total de viviendas ha crecido más del 54% entre 1.981 y 2.011. Durante ese 

mismo periodo, la población ha descendido un 27,35%. 

Desglosando las viviendas según el uso que se les da, el número de viviendas principales ha descendido un 

2,94%. Mientras tanto, las viviendas secundarias han experimentado un incremento del 1171,43%, respecto a 

las existentes en 1.981. Por su parte, durante esos 30 años, el número de viviendas desocupadas ha disminuido 

un 61,76%. 

Este descomunal incremento en el número de viviendas secundarias se debe a las viviendas principales que han 

dejado de serlo y, sobretodo, a que muchas viviendas que antaño se contabilizaban como desocupadas ahora se 

han contabilizado como secundarias, pues son ocupadas en periodos muy concretos por sus propietarios. 

El Censo de 2.011 recoge que casi el 42,78% de las viviendas se usaban como viviendas familiares principales. 

De un total de 194 viviendas, 83 estaban destinadas a viviendas familiares principales. Dividiendo la cifra de 

población que recoge el Censo de ese año entre el total de viviendas familiares principales (en las cuales 

supuestamente reside de forma habitual la población censada en el Municipio), se obtiene una densidad de 

personas por vivienda equivalente a 2,01. 
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El estado de conservación de los edificios destinados principalmente a viviendas en Juviles, es desigual. Sobre un 

total de 158 edificios, el 70,89% se encuentran en buen estado, el 19,62% presentan un estado deficiente, el 

8,23% malo y el 1,27% ruinoso; por tanto, el 29,11% de las viviendas presentan alguna deficiencia. La situación 

aún es peor si sólo se consideran las viviendas principales, el 64,62% presentan un buen estado de 

conservación, el 33,85% un estado deficiente y el 1,54% malo, no apareciendo ninguna en estado ruinoso. 

Son mayoritarias las viviendas familiares principales cuya superficie es superior a 180m2, pues suponen el 

19,70% del total de viviendas. Siguen en orden de importancia aquellas con unos tamaños comprendidos entre 

76 y 90 m2, y entre 91 y 105 m2  pues cada grupo supone el 16,67% del total de viviendas, en conjunto estas 

viviendas de tamaño medio suman el 33,33%. Por tanto, en Juviles las viviendas mayoritarias son aquellas con 

unas dimensiones medias y las de gran tamaño. 

   Dimensiones de las viviendas familiares principales en Juviles en 2.015. 
   Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda del I.N.E. 

La mayor parte de estas viviendas principales, el 23,08%, fueron construidas han sido construidas entre 1.991 y 

2.010. Un porcentaje muy parecido, el 21,54%, suponen aquellas viviendas contruidas con anterioridad a 1.900. 

Entre ambos extremos destaca el grupo de viviendas construidas entre 1.921 y 1.940, con el 13,85%. El resto de 

viviendas contruidas a lo largo del siglo XX se reparte de forma más homogénea. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   66 

   Antigüedad de las viviendas familiares principales en Juviles en 2.015. 
   Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda del I.N.E. 

El 95,45% de los hogares existentes en Juviles son en propiedad, siendo la situación mayoritaria aquella en la 

cual se encuentran totalmente pagados, 74,24% sobre el total; el 10,61% son por herencia o donación y otro 

10,74% cuentan con hipoteca. Sólo el 3,03% se encuentran en situación de alquiler y el 1,52% son viviendas 

cedidas. 

Por tanto, las viviendas en Juviles se caracterizan por presentar un desigual estado de conservación, el 29,11% 

de las viviendas tienen alguna deficiencia, en el caso de las viviendas principales se aumenta hasta el 35,38%; 

por poseer unas dimensiones muy grandes junto a otras de tamaño medio; por ser propiedad de quienes las 

habitan; y por, bien ser de reciente construcción, o ser muy antiguas, aunque existen viviendas de todo el siglo 

XX y de principios de este siglo XXI. 

2.4.2 La demanda previsible relativa a la evolución poblacional 

Para definir los suelos con destino a uso urbano es preciso considerar la evolución y proyección de la población, 

las tendencias de nueva formación de hogares y la evolución del mercado inmobiliario como factores que 

permiten realizar una hipótesis de necesidades de vivienda nueva durante los próximos años. 

Con el objeto de prever cual será la demanda de viviendas en Juviles durante los próximos años, en función del 

número de personas que habiten en el municipio, se han analizado los datos recogidos por los Censos de 

Población y Viviendas de 1.991, 2.001 y 2.011, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). 

Se considera significativo este periodo de 20 años, de cara a estimar la tendencia próxima. Como no se manejan 

cifras de población muy altas, se considera más conveniente que, en lugar de realizar una verdadera proyección 
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de población, exclusivamente se usen los datos que sobre viviendas y población recogen los censos y, a partir de 

ellos, calcular las variaciones porcentuales por periodos. Este método de trabajo es más apropiado cuando se 

manejan cifras pequeñas de población, con el objeto de que cualquier variación interanual en algún dato 

(natalidad, mortalidad, migraciones, etc.) no afecte de manera sensible al resultado. 

La tendencia seguida por el municipio, en cuanto a evolución de viviendas y población, muestra que, al tiempo 

que se ha producido un considerable descenso de la población censada, el número total de viviendas se ha 

incrementado (45,87%) entre 1.991 y 2.011. 

En cualquier caso, de cara a la proyección que se realiza en este epígrafe, los datos fundamentales a tener en 

cuenta son los que proporciona la estadística oficial referentes a viviendas principales, que son aquellas en las 

que viven las personas censadas en Juviles. 

Las viviendas familiares principales han decrecido a un ritmo menor al que lo ha hecho la población censada en 

el municipio. Esto, en parte, se explica porque cada vez la densidad de personas por vivienda es menor, por lo 

que proporcionalmente se requiere un mayor número de viviendas principales. 

El análisis de la evolución de las viviendas por tipo y de la población se realiza considerando la evolución global 

desde 1.991 hasta 2.011, con el fin de evitar cualquier oscilación interdecadal. Se emplea una hipótesis 

denominada agregada, calculada a partir de la teoría de que el crecimiento durante la próxima década será 

similar al crecimiento medio anual del periodo 1.991 – 2.011. Por tanto, se prevé que el comportamiento futuro 

será similar al sucedido en los últimos 20 años.  

No obstante lo anterior, como se puede observar, hubo una primera tendencia de despoblamiento en la 

primera década, que luego se ha corregido en parte, por lo que es difícil considerar que habrá en el futuro una 

tendencia homogénea al periodo de tiempo comprendido entre 1.991 y 2.011.  

Tratar de plantear una hipótesis de este tipo siempre es difícil. Debido a la multitud de variables y factores que 

intervienen se corre un riesgo considerable de error, sobre todo, cuando las cifras que se barajan son pequeñas. 

En cualquier caso, en Juviles, si no cambian las condiciones socioeconómicas en los próximos años, la dinámica 

poblacional prácticamente permanecerá estable. Los cálculos arrojan que unas 127 personas pueden habitar en 

Juviles hacia 2.021 y que, aproximadamente habrá unas 75 viviendas familiares principales. 
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NÚMERO  DE  VIVIENDAS  FAMILIARES   SEGÚN  CLASE  Y  VARIACIÓN INTERCENSAL EN JUVILES 

Año Tipo nº % 

 

 

1.991 

Totales 105 100% 

Principales 69 61,90% 

Secundarias 8 7,61% 

Desocupadas 18 17,14% 

 

 

2.001 

Totales 168 100% 

Principales 66 39,29% 

Secundarias 89 52,98% 

Desocupadas 13 7,74 % 

 

 

2.011 

Totales 194 100% 

Principales 83 42,78 % 

Secundarias 98 50,51% 

Desocupadas 13 6,70,% 

Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1.991, 

2.001 y 2.011. 

 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL ESTIMADO DE VIVIENDAS Y POBLACIÓN EN JUVILES HASTA 2.011 Y 

CIFRAS GLOBALES PREVISTAS 

Periodo 

1.991 

- 

2.001 

2.001 

- 

2.011 

Previsto en 2.021 

V
iv

ie
n

d
a

s
 Principales -0,15% -0,15% 65 

Total 2,71% 2,71% 213 

Población -1,37% -1,37% 147 

Elaboración propia. 

 

 

 

VARIACIÓN DE LA DENSIDAD ANUAL MEDIA 

Año 1.991 2.001 2.011 

Principales 3,09 2,58 1,84 

Totales 2,03 1,01 0,78 

Elaboración propia. 
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Por su parte, es conveniente estudiar la densidad de personas por vivienda, como paso previo a determinar 

cuantas viviendas serán necesarias para absorber a la población prevista. Se ha de tener en cuenta que la 

densidad no siempre es la misma, sino que varía en función de las modificaciones que se producen en las 

estructuras familiares. En el presente análisis se han tomado las viviendas familiares principales y, de modo 

orientativo, el número total de viviendas- La segunda, denominada agregada, calculada a partir de la teoría de 

que el crecimiento durante la próxima década será similar al crecimiento medio anual del periodo 1.981–2.001. 

En definitiva, considera que el comportamiento futuro será similar al sucedido en los últimos 20 años. 

En definitiva, dependiendo de la hipótesis considerada en base a la evolución reciente, la cifra de población en 

2.011 podría oscilar entre 882 y 552 personas; mientras que el número total de viviendas estaría entre 585 y 

778. 

La evolución de la densidad de personas por vivienda en Juviles ha disminuido a lo largo del periodo 

considerado. En el año 1.991 se partía de una densidad de 3,09 personas por vivienda principal (2,03 en el caso 

de considerar todas las viviendas), cifras que descienden en 2.001 hasta 2,58 personas por vivienda principal 

(1,01 considerando el total), y se llega hasta 2.011 con 1,84 personas en cada vivienda principal (0,78 en el caso 

de las viviendas totales). Esta disminución con el paso del tiempo se debe a que las unidades familiares cada vez 

están integradas por menos miembros. 

Combinando las hipótesis sobre población futura y densidad estimada se determina la cantidad de viviendas 

que serían necesarias para cubrir la demanda de viviendas principales con las densidades previstas. Por tanto, 

para satisfacer la demanda de la población estimada en Juviles hacia2.021, serían necesarias unas 75 viviendas. 

Considerando que actualmente existen un total de 194 viviendas, de las cuales 83 se clasifican como viviendas 

principales, no haría falta la construcción de nuevas viviendas para acoger a la población prevista. 

Las cifras anteriores no consideraran las viviendas secundarias que se demanden; pero tampoco tienen en 

cuenta las viviendas desocupadas que en 2.011 eran 13 y, en caso de ser necesario, tras un proceso de 

rehabilitación pueden incorporarse al mercado inmobiliario, bien como viviendas principales o como 

secundarias. 

En cualquier caso, antes de promover una construcción masiva de nuevas viviendas, sería preciso estudiar y 

fomentar la rehabilitación de viviendas desocupadas. Y en el caso de construir nuevas edificaciones deben 

respetarse las peculiaridades de la vivienda tradicional en el municipio, así como las características paisajísticas. 
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2.5_  CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO. 

2.5.1 Conclusiones. 

1. La población de Juviles se ha visto mermada por el denominado Éxodo Rural que se inició en la segunda mitad 

del siglo XX y se prolonga hasta finales de siglo en el municipio. 

2. En la actualidad sólo el 2,86% de la población de Juviles habita en diseminado, por lo que se ha concentrado 

en el núcleo. 

3. Todos los índices demográficos resultan negativos para Juviles, pues muestran la realidad de una población 

envejecida, lo que se refleja en un bajo índice de infancia y un alto índice de vejez. Esta dramática realidad de la 

población se plasma en una pirámide de edades hipertrofiada por la cúspide y muy estrecha por la base. 

4. El deterioro demográfico tiene como consecuencia el abandono de las formas tradicionales de cultivo que, 

por su precario equilibrio ante las condiciones extremas en las que se desarrollan, corren grave riesgo de sufrir 

un mayor avance de los procesos erosivos. 

5. Un importante porcentaje de personas abandonaron prematuramente los estudios, lo que es un reflejo de la 

importancia de la incorporación en edades tempranas al mercado laboral. La mayor parte de la población que 

decide continuar sus estudios tras el nivel básico, decide a su vez concluirlos en el segundo grado, aunque no se 

debe obviar la importancia de universi- tarios, lo que indica que las personas del pueblo han tenido posibilidad 

de estudiar. 

6. Los datos sobre empleo y ocupación han evolucionado de forma desfavorable entre los dos últimos censos 

realizados. Por su parte, la tasa de paro se ha doblado. 

7. El potencial turístico de Juviles no está plenamente desarrollado; como muestra está el escaso desarrollo de 

la industria hostelera local. 

8. Las viviendas se caracterizan por: presentar un desigual estado de conservación, el 29,11% tienen alguna 

deficiencia; por poseer unas dimensiones muy grandes junto a otras de tamaño medio; y por ser propiedad de 

quienes las habitan  
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9. El Municipio cuenta con pocos servicios y equipamientos públicos como, por lógica, es deducible en un 

ámbito con tan escaso número de habitantes. En materia de servicios especializados depende de otros pueblos 

cercanos de mayor volumen poblacional. 

2.5.2 Objetivos y Estrategias. 

Rediseñar el tejido económico del municipio mediante el fomento de iniciativas empresariales capaces de frenar 

la actual decadencia demográfica 

Incentivar, económica y socialmente, el mantenimiento de los cultivos tradicionales, mediante programas de 

apoyo capa- ces de focalizar la atracción de la mano de obra, interna o foránea, hacia la agricultura. 

Organizar funcionalmente el potencial turístico basado en la gestión sostenible de los recursos y la preservación 

del medio, estableciendo las cautelas y límites de crecimiento necesarios para evitar el abandono de los otros 

sectores. 

Plantear una clara estrategia de comercialización de los productos agrícolas cultivados en las zonas declaradas 

de interés cultural, como seña de calidad. 

Reconocer, mediante los criterios de protección adecuados, aquellas zonas agrícolas susceptibles de mantener 

una producción ecológica y tradicional competitiva y rentable. 

Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, con especial énfasis sobre el sector agrícola y las 

técnicas tradicionales empleadas en La Alpujarra, mediante la implantación de acciones formativas en Escuelas-

Taller. 

Recuperar la actividad ganadera y los espacios agroforestales adecuados para el mantenimiento sostenible del 

sector, de modo compatible con la conservación ambiental. 

Fomentar un sector terciario destinado a la puesta en valor de las actividades tradicionales alpujarreñas, como 

la artesanía. 

Diversificar la puesta en valor de los Bienes de Interés Cultural hacia los dos polos económicos del ámbito: 

agricultura y turismo rural. 
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Corregir el desequilibrio actual en la localización de los equipamientos de servicio público y adecuar los mismos 

a las tendencias potenciales 

Atender la demanda de equipamiento público del ciudadano desde la óptica de la accesibilidad y no desde su 

número en relación a la población total. 

Aumentar las dotaciones municipales o supramunicipales orientadas al fomento de iniciativas empresariales y a 

la atención de las necesidades futuras inducidas por el envejecimiento de la población. 

Adecuar el suelo destinado al desarrollo a la actual demanda, con las suficientes reservas para satisfacer un 

escenario potencial más dinámico. 

El planeamiento deberá asegurar el crecimiento urbano de los núcleos de población bajo criterios puramente 

proteccionistas, tanto en la tipología edificatoria como en la ocupación de suelo. 

La previsión de futuros crecimientos basados en la potenciación del turismo rural, deberá llevarse a cabo 

mediante reservas de suelo de una escala adecuada y actuaciones en Suelo Urbano que habiliten las actuales 

viviendas abandona- das con prioridad ante la clasificación de nuevos suelos. 

Deberá contemplar, así mismo, las cautelas necesarias para evitar la formación de nuevos núcleos de población. 

Además, se procurará el aumento de los equipamientos de servicio público adecuando los mismos a las 

tendencias potenciales de crecimiento y estableciendo las previsiones de suelo necesarias para la localización 

de la actividad terciaria. 

3_ ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL MUNICIPIO DE JUVILES 

3.1_ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

La interacción del hombre y el medio, a lo largo de los distintos periodos históricos de esta singular comarca, 

determina la necesidad de realizar un análisis territorial a una escala de detalle que ponga de manifiesto la 

imbricación de los elementos que componen los elementos culturales con los subsistemas físico-ambientales y, 

muy especialmente, con el paisaje, testimonio del troquelado secular de las formas de asentamiento y de los 

sistemas de explotación de los recursos naturales. 
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Es por ello que, al valor histórico, patrimonial y cultural intrínseco de los distintos parajes de Juviles, debemos 

añadir el valor natural-paisajístico de su territorio que, por propia concepción, resulta un bien en sí mismo 

conformando una unidad sociocultural indivisa. 

La Alpujarra, y por ende, Juviles son claro ejemplo de la explotación sostenible de los recursos naturales que, 

salvo en el caso minero, han sido aprovechados mediante una adecuada adaptación de las condiciones físico- 

ambientales, lo cual ha permitido su perduración hasta nuestros días. 

3.1.1 Condicionantes climáticos. 

El clima de Juviles está fuertemente condicionado por las características físicas y estructurales del municipio, 

con grandes diferencias altitudinales entre la cota mínima, 1.150 m y la máxima 2.294 m, que se materializan en 

los contrastes propios del escalonamiento térmico. Además, al localizarse Juviles en la vertiente meridional de 

Sierra Nevada, la influencia marina del Mediterráneo suaviza los contrastes térmicos y posibilita la benignidad 

de las temperaturas. 

Juviles se ubica en el dominio climático mediterráneo semi-continental de inviernos fríos y clima de montaña en 

las zonas por encima de los 2.000 m de altitud 

El clima mediterráneo semi-continental de inviernos fríos corresponde genéricamente al área del Surco 

Intrabético, donde la continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes y la altitud, 

determinan la aparición de un clima muy extremado, con veranos calurosos (en torno a 24 ºC - 25 ºC) y, sobre 

todo, inviernos muy fríos, cuyas temperaturas medias suelen situarse por debajo de los 10º y en los que las 

heladas son un acontecimiento frecuente. A ello hay que añadir unas precipitaciones exiguas, del orden de los 

400 mms. o incluso inferiores, y con una distribución a lo largo del año más regular que la que caracteriza al 

resto de la región; aquí las precipitaciones primaverales ocupan un papel muy destacado y la sequía estival no 

es absoluta, registrándose algunas lluvias incluso en los meses de julio y agosto (tormentas convectivas). 

Naturalmente, las precipitaciones en forma de nieve no son desconocidas durante el invierno. 

El clima de montaña, por su parte, afecta a las áreas más elevadas del municipio, esencialmente en Sierra 

Nevada. El efecto general de la altitud consiste, básicamente, en una reducción de la temperatura, tanto mayor 

cuanto más elevado sea el lugar, y en un aumento de la precipitación, que, en este caso, es muy variable en 

función de la posición topográfica y de los relieves circundantes. Por lo demás, tanto el régimen térmico como 

el pluviométrico se mantienen inalterables y la sequía estival es tan acusada como en el resto de la zona, no 

pudiendo el efecto orográfico imponerse a la marcada subsidencia de aire que se deriva de las altas presiones 

subtropicales. Lo que si es cierto es que esta sequía estival, unida a los rigores térmicos invernales, configura 

unas condiciones de extraordinaria dureza tanto para la vegetación y fauna, como para la ocupación humana. 
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No obstante, hay que significar que este clima de montaña está muy mediatizado por la posición meridional de 

Juviles, que suaviza sus registros por el influjo del mar Mediterráneo. 

A pesar de las peculiaridades físicas del municipio de Juviles y de la variabilidad de factores que influyen en su 

clima, se pueden analizar unas consideraciones generales deducidas del comportamiento de los tipos de tiempo 

principales. Así, la solana vertiente sur está, generalmente, afectada por situaciones ciclónicas mediterráneas o 

híbridas (Suroeste) de donde se derivan las precipitaciones otoñales. En la alta montaña se combinan los efectos 

ciclónicos principales, atlánticos, mediterráneos e híbridos. El efecto Foehn apenas puede entrar en acción por 

las características de altitud general; de este modo los tipos ciclónicos atlánticos originan las típicas 

precipitaciones invernales con este carácter de continuidad tan propio, siendo más voluminosas de lo normal y 

haciendo de esta época del año la más lluviosa en el ámbito. La primavera y el otoño le siguen en importancia. 

Nunca faltan cuantiosos números de días de precipitación, incluso torrencial, como consecuencia de los tiempos 

borrascosos procedentes del este, sudoeste, noreste y oeste. 

Para el análisis del clima se parte de los datos sobre precipitaciones mensuales, temperaturas medias 

mensuales y evapotranspiración potencial de la estación termopluviométrica de Lanjarón que se sitúa a una 

altitud de 710m y cuenta con un período de observación de temperaturas de 71 años y de 30 años para las 

precipitaciones. 

Temperaturas 

La distribución de las temperaturas a lo largo del año presenta máximos en época estival y mínimos en invierno. 

Entre las temperaturas y la altitud existe una relación inversamente proporcinal, de modo que la temperatura 

disminuye conforme se aumenta en altitud. Esta disminución se estima en 0,6 ºC cada 100 m, sin embargo no 

existe una relación lineal sino que se produce una inflexión entre los 1.700-2.000 m, de manera que a partir de 

este punto la disminución de temperatura es menos intensa. En definitiva, al ascender las temperaturas 

disminuyen y los días de helada aumentan. 

La temperatura media anual de la serie analizada se sitúa en los 14,8 ºC, dándose las máximas en julio y agosto, 

con 22,5 y 22,8 ºC respectivamente. Las temperaturas mínimas se dan en diciembre, enero y febrero (9,4 ºC, 

8,8 ºC y 9,4 ºC). La amplitud térmica anual es de 13,9 ºC. La amplitud térmica diaria es elevada, aunque 

conforme se asciende en altitud la diferencia entre la máxima y la mínima se incrementa haciéndose más 

acusada. 
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Temperatura media mensual. Estación termopluviométrica de Lanjarón 

Precipitaciones 

Las precipitaciones totales a lo largo del año alcanzan los 510,9 mm de media, produciéndose las máximas en 

invierno y la primera mitad de la primavera, con un segundo máximo en otoño, y la práctica sequía en los meses 

estivales. 

Debido a la elevada altitud del municipio, buena parte de las precipitaciones se producen en forma de nieve. 

Como en el caso de las temperaturas, existe una relación entre la cota y la precipitación, de forma que ésta 

crece entre 33 y 34 mm por cada 100 m de aumento de altitud. De este modo, los 510,9 mm de media 

estimados para todo el término municipal, se alcanzan los 1.000 mm en las altas cumbres, preferentemente en 

forma de nieve. 
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   Precipitación media mensual. Estación pluviométrica de Lanjarón 

Balance hídrico 

El análisis del balance hídrico da como resultado déficits hídricos y aridez: 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Temperatura media (ºC) 8,8 9,4 10,8 12,3 15,5 18,9 22,5 22,8 19,9 15,7 11,9 9,4 14,8 

Precipitación media (mm) 63 57 51 49 32 17 4 4 18 53 78 77 503 

ETP (mm) 21,6 23,5 35,6 46,1 72,3 98,6 130,3 125 90,7 59 34 23,3 760 

Variación de la reserva  (mm) 2,3 0 0 0 -40,3 -59,7 0 0 0 0 44 53,7 0 

Reserva (mm) 100 100 100 100 59,7 0 0 0 0 0 44 97,7 601,4 

ETR (mm) 21,6 23,5 35,6 46,1 72,3 76,7 4 4 18 53 34 23,3 412,1 

Déficit de agua (mm) 0 0 0 0 0 21,9 126,3 121 72,7 6 0 0 347,9 

Exceso  de agua (mm) 39,1 33,5 15,4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 

De hecho, esta realidad se confirma con el análisis de la evapotranspiración, según el índice de Thornwaite, 

donde las variaciones están en función de la reserva de agua útil. El agua disponible en el suelo a lo largo del 

año se refleja en las fichas adjuntas. De junio a octubre existe déficit hídrico puesto que las reservas de agua son 

nulas; en noviembre las precipitaciones superan a la evapotranspiración y empieza a acumularse agua en el 
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suelo, alcanzándose la capacidad de campo en enero. En el mes de mayo, la evapotranspiración supera a las 

precipitaciones, por lo que se hace uso de la reserva del suelo hasta junio, momento en el que se agota, 

cerrándose el ciclo. 

 

 

 

 

 

 

   Balance hídrico. Estación termopluviométrica de Lanjarón. 

Índices climáticos 

Según los índices climáticos que se calculan a continuación, la zona de estudio será nominada con las 

correspondientes clasificaciones expuestas y que definen características tanto del clima como de la vegetación 

que aparece. Seguidamente se enumeran los índices elegidos para el presente estudio: 

- Índice de Temperatura efectiva de Thornthwaite: Se trata de un índice térmico empírico expresado de la 

siguiente forma: It = 5,4 • T 

Siendo: T = la temperatura media anual en ºC 

Para los distintos valores de It, Thornthwaite establece las siguientes calificaciones: 

Índice de Thornthwaite (I ) 

t 

Clima Vegetación 

> 125 Macrotermal Floresta tropical 

65 - 125 Mesotermal Floresta media 

30 - 65 Microtermal Floresta microtermal 

15 - 30 Taiga (frío) Floresta de coníferas 

0 - 15 Tundra (frío) Tundra musgo 

0 Nieve 
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El valor del índice It para la zona de estudio 

es el siguiente: 

 

 

 

- Índice de Blair: Es un índice pluviométrico que clasifica el clima en función de la precipitación media anual (en 

mm) de la zona, según la siguiente tabla: 

 

Según esta clasificación, y a partir de los datos obtenidos de la estación de referencia, el índice de Blair es el que 

se presenta en la siguiente tabla: 

 

3.1.2 Relieve 

El ámbito de Juviles se circunscribe a las laderas intermedias de la vertiente meridional de Sierra Nevada, sobre 

los mantos nevado-filábrides del Mulhacén y del Veleta, dominados por micasquistos, y los mantos alpujárrides 

de la Caldera y de Murtas, de composición carbonatada el primero y con afloramientos de cuarcitas y filitas el 

segundo. Así, el relieve del término de Juviles es consecuencia, sobretodo, de la conformación tectónica del 

macizo nevadense (apilamiento de mantos de corrimiento y cabalgamientos; sistema de pliegues, fallas y 

desgarraduras multidireccionales, etc.), de los contrastes litológicos (micasquistos, cuarcitas, calizas 

cristalizadas, dolomías, filitas…) y de la acción morfoclimática pretérita y actual. 

Respecto a los procesos morfogenéticos en la conformación global de esta vertiente centro-meridional de Sierra 

Nevada, es decir, desde la zona de cumbres hasta el nivel de base constituido por el río Guadalfeo, han incidido 

a lo largo de los períodos geológicos diversos morfoclimas, desde los caracterizados por temperaturas cálidas y 

Estación T(ºC) I 

t 

Clima Vegetación 

LANJARÓN 14,9 80,46 Mesotermal Floresta media 

Precipitación (mm) Tipo  de Clima 

0 – 250 Árido 

250 – 500 Semiárido 

500 – 1000 Subhúmedo 

1000 – 2000 Húmedo 

> 2000 Muy húmedo 

Estación Precipitación media  anual  (mm) Clima 

LANJARÓN 536 Subhúmedo 
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pluviometría abundante hasta los netamente periglaciares y glaciares, que han dejado su huella más o menos 

indeleble. 

Las principales manifestaciones  morfoclimáticas actualmente   constatables   en  el  marco  del  término  de 

Juviles, dala la situación que ocupa dentro de la vertiente meridional de Sierra Nevada entre los 1.100 y 2.300 

metros altitudinales, son de carácter templado-frío continental, el equivalente al clima mediterráneo de 

montaña media-alta interior: severos contrastes térmicos estacionales y día- noche, precipitaciones 

relativamente abundantes pero casi nulas en verano y en parte de carácter acusado; nivación invernal 

garantizada por encima de los 1.800-2.000 metros altitudinales; frecuencia e intensidad de las heladas 

invernales, etc., pero todo ello sujeto a la dinámica térmica provocada por una elevada insolación dada la 

orientación meridional de la mayor parte del relieve de Juviles. 

   Los afloramientos carbonatados (calizas recristalizadas alpujárrides) resaltan topográficamente sobre los micasquistos epidóticos y 

grafitosos nevado-filábrides en el pago Haza de los Melleta 

La acción morfoclimática sobre el diverso roquedo aflorante genera un modelado bastante heterogéneo, desde 

formas rectilíneas o levemente flexionadas (cóncavas y convexas en alternancia) sobre micasquistos 

nevadenses, manifestándose en los dos tercios septentrionales del término municipal y en su prolongación por 

el extremo sureste del mismo, donde destacan las hendiduras más o menos pronunciadas y generadas por la 

erosión lineal provocada por la red de drenaje, hasta mogotes y cerros de perfectamente individualizados, así 

como escarpes más o menos acusados, todo ello en los afloramientos rocosos duros (cuarcitas, calizas 

recristalizadas, dolomías, etc. de la orla alpujárride). También es destacable la garganta kárstica abierta por el 

barranco de la Umbría en la vertiente suroeste de El Fuerte, que ha aprovechado líneas de debilidad generadas 

por un sistema de fallas tectónicas. 
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Junto a esas geoformas predominantes pueden mencionarse hechos puntuales pero de gran significado 

geomorfológico, tales como acumulaciones detríticas de ladera (vertiente baja de Hoya Montero), a veces en 

forma de pequeños canchales por efecto de la crioclastia y fenómenos gravitacionales, unos y otros en procesos 

glyptogénicos recientes (holoceno); o como formas kársticas de superficie (lapiaces sobre todo, pináculos, 

oquedades) que se presentan en el cerro El Fuerte, en el cerro Alfajía y en las vertientes meridionales de El 

Cerrajón. 

   Garganta del barranco de la Umbría entre El Cerrajón (izquierda de la imagen) y cerro Alfajía. 

Por su lado, la acción antrópica resulta muy significativa en el entorno del núcleo de Juviles   con los 

aterrazamientos de ladera, como forma de adecuación del medio a las necesidades de hábitat y, sobretodo, 

productivas, con objeto de neutralizar el efecto de la pendiente mediante la construcción de superficies 

allanadas de moderada o pequeña extensión (paratas y bancales, respectivamente), separadas por escalones de 

frente reforzado con mampostería denominados balates. 

3.1.3 Geología 

Tectónica 

El territorio de Juviles se encuentra enclavado en el seno de las Cordilleras Béticas, dentro del gran conjunto de 

la Zona Interna.  El estilo tectónico de este complejo Bético, donde el macizo de Sierra Nevada es su mejor 

representante, es una estructura en mantos de corrimiento convergencia hacia el Noreste, cabalgando las 

unidades meridionales sobre las septentrionales.  En esta estructura, donde los materiales son de edad 

paleozoica y han sido afectados por procesos metamórficos, destacan tres megacomplejos: Nevado-Filábride, 

Alpujárride y Maláguide, aunque en el ámbito del presente estudio sólo están representados el Nevado-
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Filábride y el Alpujárride, completándose el conjunto con sedimentos postectónicos de las depresiones 

interiores del Neógeno-Cuaternario. 

El Nevado-Filábride comprende el núcleo central de la Sierra. Consta de dos elementos mayores que son: 

Manto del Veleta, tectónicamente inferior, y Manto del Mulhacén.  El manto del Veleta representa la mayor 

extensión en el núcleo de Sierra Nevada, si bien ocupa la posición más baja del edificio estructural, por lo que 

aparece como una gran ventana tectónica que emerge en medio de los materiales del Manto del Mulhacén.  

Los Mantos Alpujárrides se ubican entre el anterior y el Maláguide. Forman un conjunto de mantos cuyos 

representantes en el municipio de Juviles son el Manto de Murtas, el de Cástaras y la Zona de Escamas.. 

Litología 

Litológicamente, en el término municipal de Juviles predominan los materiales nevado-filábrides, en los tercios 

norte y central de su superficie; los alpujárrides y neógenos-cuaternarios afloran al sur, en las zonas más 

próximas al núcleo de población 

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA 

NEÓGENO-CUATERNARIO Derrubios 

 

 

COMPLEJO ALPUJÁRRIDE 

Manto de Murtas Cuarcitas y esquistos cuarcíticos con biotita 
 
Manto de Cástaras 

 
Calizas recristalizadas y dolomías 

 
Zona de Escamas 

 
Filitas y cuarcitas 

 

 

COMPLEJO NEVADO-FILÁBRIDE 

Manto del Mulhacén Micasquistos epidióticos con turmalina 
 
 
Manto del Veleta 

Mármoles cipolínicos 

Micasquistos feldespáticos 

Anfibolitas 

Micaesquistos grafitosos con feldespato 

Entre los materiales nevado-filábrides abundan los micasquistos, las llamadas “lastras” entre los pobladores de 

la Alpujarra. 

Estos micaesquistos de diversa tipología se uniformizan con la presencia constante de grafito que les otorga 

colores grises de tonos oscuros. 
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En el Manto del Veleta predominan los micasquistos grafitosos con feldespato. Petrológicamente pueden 

separarse tres tipos fundamentales de micasquistos y su distinción se hace sobre la base de la presencia o 

ausencia de uno de estos dos minerales: cloritoide o feldespato. La biotita, en general, presente en todos los 

micasquistos de esta unidad la tomamos convencionalmente para denominar aquellos micasquistos en que 

están ausentes los dos minerales indicados. Así podrían distinguirse micasquistos con cloritoide, micasquistos 

con feldespato y micasquistos con biotita. Unos y otros alternan repetidas veces a lo largo de la columna y los 

que se distinguen más claramente en el campo, como ya hemos indicado, son los de cloritoide por se siempre 

micasquistos especialmente grafitosos. 

…Cuarcitas y esquistos cuarcíticos con biotita 

Entre estos micasquistos afloran, en el extremo septentrional del municipio, anfibolitas de formas estratoides o 

lenticulares y color verde oscuro, con tonalidades amarillentas. Presentan patente esquistosidad, lo que hace 

difícil su distinción de los micasquistos, entre los que se encuentran. 

Por último, dentro de los materiales del manto del Veleta, aparecen mármoles cipolínicos junto al límite sureste 

del término municipal. Tienen colores amarillos o pardos y se trata de mármoles impuros, lo que ha dado lugar 

a que durante el metamorfismo se formaran silicatos. Se presentan como lentejones discontinuos de espesor 

variable, con un máximo de potencia de unos 40 metros. Alternan con micasquistos del Manto del Mulhacén y 

filitas y cuarcitas alpujárrides. 

Si bien estas rocas son las dominantes en el Manto del Veleta, en el Manto del Mulhacén, aunque igualmente 

dominan los micaesquistos, éstos presentan una composición ligeramente diferente; se trata de micaesquistos 

epidóticos con turmalina que afloran en el límite entre este dominio y el Alpujárride. 
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En cuanto al sustrato del Complejo Alpujárride, es más complejo por la superposición de los distintos mantos, 

aunque los materiales, con algunas diferencias, son fundamentalmente calizas, dolomías, filitas y cuarcitas del 

Trías Medio y Superior. Las filitas y cuarcitas de las Zonas de Escamas, constituyen una formación que aflora en 

una banda que atraviesa al municipio de este a oeste al sur del núcleo de población. Predominan las filitas de 

tonalidades grises-azuladas y alternan bancos de cuarcitas que nunca son puras pues aparecen mezcladas con 

mica y presentan un color muy claro o blanco. Esporádicamente aparecen niveles de calcoesquistos bien 

recristalizados, generalmente de color amarillento y también existen intercalaciones de yesos. 

   El Cerrajón está constituído por materiales alpujárrides: calizas recristalizadas, dolomías, filitas y cuarcitas. 

Al norte y sur de esta banda filitosa, aflora una alternancia de calizas y dolomías de un color grisáceo 

predominante, generalmente recristalizadas, llegando a ser verdaderos mármoles en algunos puntos. Aparecen 

también niveles amarillentos, más o menos brechificados y niveles masivos sin estratificación visible. Alternan 

también niveles finos, con espesores centimétricos. Con cierta frecuencia aparecen mineralizaciones de óxidos 

de hierro más o menos hidratados. 

Además parecen cuarcitas y esquistos cuarcíticos del Manto de Murtas, en un pequeño afloramiento al suroeste 

del núcleo de población entre las filitas y cuarcitas anteriormente descritas. 

Por último existe un afloramiento del período Neógeno-Cuaternario. Se trata de derrubios que aparecen en una 

única localización, al este del núcleo de población 
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   Calizas recristalizadas y dolomías. 

 

3.1.4  La red de drenaje. 

La red hidrográfica de Juviles forma parte del drenaje natural de la cuenca vertiente del río Guadalfeo. 

Morfológicamente, se trata de una red exorreica, controlada estructuralmente por el sinclinal que dio lugar a la 

depresión longitudinal del Guadalfeo, con tipología contorsionada. 

Dentro de esta gran cuenca, considerada como una de las tres principales de la provincia de Granada, y ya en 

nuestro ámbito de estudio, las acusadas pendientes del abombamiento nevadense y la escasa presencia de 

materiales solubles y/o permeables, generó una disposición subparalela, en dirección norte-sur, de los cauces 

de menor orden, estableciéndose una secuencia (valle-divisoria) de pequeñas subcuencas en la dirección 

transversal. 

Estas subcuencas causantes del aislamiento endógeno de los núcleos de población alpujarreños, sentaron las 

bases geográficas de la primera conformación administrativa del territorio en tahas. 

La subdivisión de la vertiente alpujarreña del Guadalfeo incluye de oeste a este, además de las subcuencas de 

borde de la Contraviesa y río Mecina, las siguientes: 

- Subcuenca del Poqueira, cuyos cauces principales corresponden a los ríos Veleta, Toril, Naute y Poqueira. 

- Subcuenca del Trevélez, que además del río Trevélez incluye los cauces de los ríos Chico y Bermejo. 
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- Subcuenca de la rambla de Notáez y barrancos de Almegíjar, compuesta por pequeños cursos abarrancados 

entre los que destacan, además de la rambla de Notáez, el barranco de la Aguas y el de los Grajos. 

- Subcuenca de la rambla de Cástaras, cauce de notoria entidad que cruza de norte a sur el Barrio Alto de 

Cástaras. 

- Subcuenca de la rambla de Nieles y barranco de la Umbría. 

- Subcuenca del barranco de Lobras, que atraviesa en la dirección habitual la zona de cultivos aterrazados del 

núcleo de Tímar. 

- Subcuenca de los ríos Cádiar y Bérchules, cuyos cauces principales son los ríos Chico y Grande en Bérchules y 

Cádiar, que suponen la cabecera del río Guadalfeo y el límite con la vertiente almeriense. 

El término municipal de Juviles pertenece a la subcuenca de la Rambla de Nieles y Barranco de la Umbría, en su 

mitad occidental, y a la subcuenca del Barranco de Lobras y otros, en su mitad oriental. 

El principal cauce de la mitad occidental es el Barranco de la Umbría, que atraviesa el municipio en dirección 

noroeste-sureste y al salir del mismo se une a la Rambla de Nieles hasta desembocar en el Guadalfeo. 

   El barranco de la Umbría presenta una rica vegetación de ribera. 

En la mitad oriental, el más destacable es el Barranco de los Molinos, que atraviesa el municipio en la misma 

dirección y cuyas aguas son captadas por la Acequia de Tímar y Lobras. 
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Respecto al régimen hídrico de estos cauces, o distribución de los caudales a lo largo de año hidrológico, se 

consideran esporádicos, es decir, suelen estar más de seis meses secos, aunque exista un flujo subálveo que, 

además de facilitar el desarollo de vegetación riparia, es de especial trascendencia en el funcionamiento 

hidráulico del sistema de acequias de careo. Por otro lado, éstos presentan, en su mayor parte, un régimen 

hidráulico de torrente, caracterizado por la elevada velocidad de desagüe, elevada capacidad de transporte 

sólido en sus crecidas y gran potencial erosivo. 

El drenaje superficial se completa con las acequias que discurren por el municipio: 

- Acequia de Cástaras: Coincide en un pequeño tramo con el límite municipal de Juviles, discurriendo por la base 

del Cerrajón. Declarada Bien de Interés Cultural. 

- Acequia de Tímar y Lobras: Capta las aguas del Barranco de los Molinos y atraviesa el límite municipal en 

dirección sur hacia el municipio de Lobras. Declarada Bien de Interés Cultural. 

   Puente de los Molinos sobre el barranco del mismo nombre, también conocido como Barranco de la Cimbua. 

3.1.5  Hidrogeología. 

Tanto la geología como el comportamiento hidrogeológico de los materiales aflorantes han sido condicionantes 

físicos de gran relevancia sobre las formas de vida de los habitantes de La Alpujarra. La satisfacción de las 

necesidades hídricas de los cultivos guardan una íntima relación con dichos aspectos del medio, bien en unos 

casos por el aprovechamiento directo del recurso, bien en otros, por las transformaciones y técnicas aplicadas 

para su mejor uso. 
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Así, en el presente epígrafe, por dichos motivos, se describe la relación conjunta de la litología-hidrogeología 

con los elementos referidos. 

Las aguas subterráneas en Juviles 

Los materiales existentes en La Alpujarra se pueden incluir en tres grupos: Complejo Nevado-Filábride, Dominio 

Alpujárride y materiales neógenos-cuaternarios. 

Las unidades que constituyen el Complejo Nevado- Filábride, que afloran en la mayor parte de la superficie 

municipal de Juviles, incluyen gran variedad de litologías (micasquistos, anfibolitas, gneises, mármoles, 

cuarcitas, etc.), aunque predominan ampliamente los micasquistos. El conjunto tiene escasa potencialidad 

acuífera, en lo que se refiere a la posibilidad de obtención de grandes caudales en captaciones, sin embargo, la 

existencia de fracturas de muy diversa escala y magnitud de una franja superficial descomprimida y alterada, 

favorece la transmisión y el almacenamiento de ciertas cantidades de agua, según un esquema de 

funcionamiento relativamente complejo. 

Los materiales del Complejo Alpujárride presentan una estructura en mantos de corrimiento, llegando a 

individualizar hasta siete diferentes en algunas transversales. El manto alpujárride tipo consta de un tramo basal 

metapelítico (micasquistos, filitas –launas-, cuarcitas y localmente yesos); un tramo intermedio, mucho menos 

potente, constituido por calcoesquistos, y un tramo carbonático (calizas y/o dolomías y/o mármoles) que 

culmina la serie. Desde el punto de vista hidrogeológico las metapelitas basales y los calcoesquistos son 

prácticamente impermeables, mientras que el conjunto carbonático constituye la principal formación acuífera 

de La Alpujarra. 

Los materiales neógeno-cuaternarios presentan una gran variedad de litologías, con geometrías y desarrollos 

laterales y verticales muy irregulares. Debido a la gran heterogeneidad, su comportamiento hidrogeológico es 

también muy diverso: el mayor interés hidrogeológico corresponde a las calcarenita y a los depósitos de gravas 

y arenas; en el otro extremo se encuentran las margas y las arcillas, que son prácticamente impermeables. 

La técnica del careo, aplicada por los pobladores árabes como sistema de conducción hidraúlica, está 

íntimamente ligada al descrito comportamiento hidrogeológico que presenta la litología del lugar. Dicha técnica 

consiste en la recogida de la escorrentía, mediante pequeños azudes construidos en los tramos altos de los 

cauces principales, y su transporte mediante acequias que discurren a media ladera, con escasa pendiente, y 

que permiten la infiltración en toda su traza hasta su desembocadura en zonas de mayor permeabilidad o de 

ruptura topográfica -los llamados “careos”- por donde se produce la surgencia. 
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   Acequia de Cástaras den el Cerrajón. 

Esta infiltración da lugar a un traslado subsuperficial de los caudales con un régimen tan lento que consigue, sin 

necesidad de grandes obras hidráulicas, que el hombre disponga, en cotas bajas, de recursos hídricos 

suficientes para paliar la ausencia de precipitaciones durante época estival. 

El funcionamiento hidráulico de las acequias de careo siguen un flujo circulatorio que implica la infiltración 

subsuperficial por canchales, depósitos glaciares o el escaso espesor de suelo procedente de la meteorización 

de los esquistos, produciéndose el afloramiento en la intersección de dicho flujo con los cambios de pendiente 

3.1.6 Suelos. 

En el esquema edafológico presente en Juviles cabe distinguir dos grupos de suelos, estableciendo como criterio 

su aprovechamiento agrícola. 

En el primer grupo se incluyen aquellos que no han sido cultivados a lo largo de la historia, por su pedregosidad, 

altitud o ubicación en elevadas pendientes, como son los Litosoles, Regosoles eútricos, Cambisoles húmicos y 

Phaeozems háplicos. 

Los Litosoles se desarrollan en el tercio sur, a excepción de la zona ocupada por Cambisoles cálcicos en una 

banda en el límite meridional y en un área en torno al núcleo de población. Son suelos con un lecho de roca 

dentro de una profundidad de 10 cm, excesivamente pedregosos y con abundantes afloramientos rocosos. Se 

encuentran ocupa- dos, en unos casos, por matorrales dispersos con roca y pasto y, en otros, por matorrales 

acompañados de arbolado de quercíneas o coníferas. 

Los Regosoles eútricos aparecen en la mitad norte, sobre materiales síliceos. La cobertura que presentan suele 

ser un matorral-pastizal con afloramientos rocosos. 
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Por su parte, los Cambisoles húmicos, ocupan el extremo septentrional, coincidente con las mayores altitudes 

muni- cipales. Son una tipología relativamente climácica, ligada a las rocas ácidas nevado-filábrides, a una 

vegetación de matorral de piornos o lastonar y a cotas altas (>2.000 m). 

Los Phaeozems háplicos afloran en una amplia superficie de la mitad norte. Son suelos climácicos, que 

constituyen una verdadera reserva edafológica en la región. La vegetación desarrollada sobre ellos está 

compuesta por matorrales dispersos con pastizal y roca, con arbolado de coníferas o quercíneas y por 

formaciones arboladas densas de coníferas. 

El segundo grupo está formado por aquellos suelos que, por su vocación claramente agrícola o por las 

modificacio- nes introducidas por el hombre, mediante la creación de bancales sujetos por balates de piedra, se 

han dedicado al cultivo históricamente (Cambisoles eútricos y cálcicos). 

Los Cambisoles eútricos se desarrollan en una franja longitudinal que atraviesa el municipio de este a oeste en 

su zona central. Se forman a partir de sustratos nevado-filábrides a cotas medias y altas, cuando el suelo no ha 

alcanzado un grado de alteración elevado. Se dedican al cutlivo de herbáceos y leñosos en regadío, aunque 

también aparecen ocupados por la vegetación de matorral típica de la zona. 

Los Cambisoles cálcicos son los que aparecen represen- tados en las áreas de cultivo de los predios del núcleo 

de Juviles, aunque los presentes en el límite sur municipal no están explotados agrícolamente y presentan 

formaciones de matorral disperso con pasto y roca. Se trata de suelos de carácter regresivo debido a la intensa 

explotación agrícola o a la eliminación de la vegetación para la fabricación de carbón (en la época de auge 

minero de la zona). Presentan una rocosidad de media a alta y pedregosidad elevada. 

3.2_  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

3.2.1  Usos del suelo y cobertura vegetal. 

El dosel vegetal actual en Juviles es resultado, por un lado, de factores biogeográficos, bioclímaticos y edáficos, 

que determinan las series de vegetación presentes, y por otro, de las transformaciones introducidas por el 

hombre para el aprovechamiento maderero, minero, urbano y agrícola. Desde el punto de vista corológico o 

biogeográfico, este territorio se incluye (Rivas Martínez, et Al., 1997) en la Región Mediterránea, Provincia 

Bética, Sector Alpujarreño-Gadorense y Sector Nevadense en Sierra Nevada. Bioclimáticamente, quedan 

representados cuatro de los seis pisos bioclimáticos que, dependiendo de su altura, se reconocen en España. 

El piso Mesomediterráneo se desarrolla en las zonas más bajas del término municipal, entre los 1.150 y los 

1.500 m de altitud, aproximadamente. Este piso bioclimático es el dominio ideal del encinar, abundante en el 

pasado y cada vez más reducido por la acción humana a favor de tierras de cultivo o para aprovechamiento de 
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leña y carboneo. En estas altitudes la encina (Quercus rotundipholia) presta al paisaje un colorido característico 

verde grisáceo, acompañada por el enebro (Juniperus oxycedrus), la sabina negral (Juniperus phoenicea), 

madreselvas (Lonicera sp.) y otros arbustos trepadores, aunque en los valles más profundos y durante el otoño 

y el invierno, el verde grisáceo se ve sustituido o roto por la aparición de castaños (Castanea sativa) y/o quejigos 

(Quercus faginea). 

También están presentes otras formaciones arboladas compuestas por coníferas, Pinus halepensis y Pinus nigra, 

en terrenos calizos, Pinus pinaster en terrenos silíceos y Pinus sylvestris en ambos tipos de sustratos. 

Acompañan a estas especies el guillomo (Amelanchier ovalis), el espino blanco (Crataegus monogyna) y las rosas 

(Rosa sp.); Resulta, además, común encontrar matorrales como los coscojares (Quercus coccifera), de cobertura 

densa y poca talla, que ofrecen al suelo una cubierta protectora de la que aflora en ocasiones la roca. En esta 

altitud, además se desarrollan amplias manchas de matorral disperso con pasto y roca, donde las especies más 

frecuentes son las coscojas (Quercus coccifera), retamas (Retama sphaerocarpa y Genista cinerea subsp. 

speciosa), rascaviejas (Genista versicolor), aulagas (Ulex parviflorus), romero (Rosmarinus officinalis), romero 

macho (Cistus clusii), jara blanca (Cistus albidus), tomillos (Thymus sp.), etc 

En algunos tramos de los principales ríos y barrancos se instala una variada vegetación de ribera que tiene un 

alto valor ecológico ya que evita la erosión, crea un ambiente fresco y húmedo, actúa como filtro de 

contaminantes, forma suelos muy fértiles y es hábitat de numerosas especies animales. Los árboles y arbustos 

que viven aquí se distribuyen más o menos cerca de la orilla según sus necesidades y la tolerancia al 

encharcamiento de sus raíces. Las fresnedas (Fraxinus angustifolia) ocupan las zonas más alejadas de la orilla y 

junto a ellas, avanzando hacia el cauce, se instalan sucesivamente las olmedas (Ulmus minor), los zarzales-

espinares (Rubus fruticosus, Rosa canina, Urtica dioica, etc), las choperas (Populus alba), las saucedas (Salix 

alba) y los juncales (Juncus sp.) y carrizales (Phragmites australis), con los pies totalmente sumergidos. 

Este piso es el único en el que se desarrolla el uso agrícola. Las zonas cultivadas se concentran en las 

proximidades del núcleo de Juviles, y al noroeste del mismo, junto al límite municipal con Bérchules. 

Los cultivos aterrazados de regadío son los que se disponen en las zonas más próximas al núcleo urbano. Están 

compuestos por un mosaico de cultivos de frutales y herbáceos típicos de huerta. 

Los cultivos leñosos de secano, representados por almendros, olivos y viñas, fundamentalmente, aparecen 

mezclados con manchas de vegetación natural, como retamas (Retama sphaerocarpa y Genista cinerea subsp. 

speciosa), bolinas (Genista versicolor), o chopos, juncos y castaños, entre otros, en los barrancos. 
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Los herbáceos de secano tienen escasa representación con un total de 6 ha, siendo el principal cultivo la avena. 

   Cultivos aterrazados en regadío 

El siguiente piso bioclimático, el supramediterráneo, alcanza hasta los 1.900 m. de altitud y se encuentra 

dominado por formaciones arboladas densas de coníferas compuestas fundamentalmente por pino salgareño o 

negral (Pinus nigra), pino carrasco (Pinus halepensis) y pino albar (Pinus sylvestris). Muchos de estos pinares son 

fruto de las repoblaciones efectuadas en la década de los 60, aunque también existen plantaciones más 

recientes. 

Además de estas formaciones arboladas, en las zonas de- forestadas no repobladas, en las paratas de cultivo 

abando- nadas y en aquellas áreas donde las condiciones ambientales así lo determinan, se desarrollan 

manchas de matorral a veces densas, otras acompañadas de especies de coníferas o quercíneas (Quercus 

rotundipholia) y otras, las que más, con pastizal y roquedo. Las especies de matorral más frecuentes suelen ser 

los piornos (Genista versicolor, sobretodo), los espinos blancos (Crataegus monogyna), rascaviejas 

(Adenocarpus decorticans), las aulagas (Genista sp.), los chaparros (Quercus coccifera), el tomillo (Thymus sp.) y 

otras aromáticas, el esparto (Stipa tenacissima), etc. 

Por su parte, en los microclimas creados en torno a los barrancos, ríos y arroyos de régimen hídrico menos 

esporádico, y en las proximidades de las acequias, se desarrolla una rica vegetación de ribera con especies 

como castaños (Castanea sativa), chopos (Populus alba), helechos, zarzamoras (Rubus fruticosus), hiedras 

(Hedera helix) y gayombas (Spartium junceum). Un buen ejemplo lo tenemos en los Barrancos de la Umbría y de 

los Molinos. 

Finalmente, en el piso oromediterráneo (hasta 2.900 m de altitud s.n.m.) se encuentran restos de la vegetación 

periglaciar ibérica y en él aparecen acomodados los pinos (Pinus nigra, Pinus sylvestris y Pinus uncinata) y 

matorrales como sabinas (Juniperus sabina) y enebros (Juniperus oxicedrus). Es una zona donde los matorrales 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   92 

prestan al paisaje una fisonomía característica por la abundancia de plantas espinosas como el piorno azul 

(Erinacea anthyllis). La visión distante de las grandes rocas las hace parecer desprovistas de vegetación cuando, 

en realidad, tienen gran número de especies, sobre todo cormofitas. Abunda especialmente el piornal, que 

desciende en altitud llegando ocupar claros entre masas arbóreas de encinar o quejigal. 

   Matorral disperso con arbolado de quercíneas. 

Al tratarse de un espacio de alta montaña, destaca su cubierta vegetal correspondiente al tomillar-pastizal, 

aunque alberga también comunidades rupícolas en pedregales, canchales y paredones, que aumentan el interés 

florístico debido a sus extremas condiciones de vida. En los canchales se despliega una flora en la que conviven 

endemismos estrictos con especies comunes a otros sistemas montañosos situados más al norte que Sierra 

Nevada. 

3.2.2  Los hábitats de interés faunístico. 

La riqueza faunística de Juviles está en estrecha relación con el bajo grado de antropización y presencia humana 

que presenta el municipio, con un alto porcentaje de su territorio con vocación agrícola y forestal, en relación a 

las áreas urbanizadas. 

Se describen a continuación las distintas especies presentes de modo permanente o temporal entre los límites 

del término municipal, según tipo de hábitat. 

- Ámbitos antropizados sin cobertura vegetal: Se denomina así a las áreas municipales ocupadas por los núcleos 

de población de Juviles y Alcútar, las zonas minero-extractivas y las zonas de cultivo que han cambiado su uso 

recientemente. Se trata de un hábitat sin presencia vegetal en el que, no obstante, son frecuentes las especies 

propias de zonas urbanas y las áreas cultivadas próximas: aves como el gorrión (Passer domesticus), el avión 
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(Delichon urbica), la golondrina (Hirundo rustica) o el mirlo (Turdus merula), entre otros; reptiles como la 

culebrilla ciega (Blanus cinereus), la salamanquesa (Tarentola mauritanica) o lagartijas como la ibérica (Podarcis 

hispanica); y algunos pequeños mamíferos como la rata común (Rattus novergicus) y el ratón común (Mus 

musculus). 

- Ámbito de tierras cultivadas: Estas zonas, también antropizadas, constituyen, sin embargo, lugar de campeo y 

alimento de diversas especies, al estar provistas de cobertura vegetal agrícola y en algunos casos natural. En los 

campos de cultivo son frecuentes pequeños mamíferos, roedores sobre todo como la rata negra (Rattus rattus), 

la rata común, el ratón común, el topo ibérico (Talpa occidentalis), la musarañita (Suncus etruscus) y algunas 

especies de murciélagos. Entre los reptiles se pueden encontrar la salamanquesa, las lagartijas colilarga 

(Psammodromus algirus) e ibérica o la culebrilla ciega. En cuanto a las aves ligadas a estos ambientes, habitan la 

alondra común (Alauda arvensis), la perdiz roja (Alectoris rufa), el escribano soteño (Emberiza culus), el gorrión 

común, la urraca (Pica pica) o el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), entre otros. Además estas zonas, son utilizadas 

como cazaderos por diversas rapaces como el ratonero común (Buteo buteo) y el águila calzada (Hieraetus 

pennatus), entre otras; así como por pequeñas rapaces como el esmerjón (Falco columbarius) y alcotán (Falco 

subbuteo); y diversas strigiformes (Athene noctua, Tyto alba, Otus scops). 

- Formaciones arboladas densas: En las zonas repobladas de pinos y en el pequeño área de encinar al noroeste, 

podemos encontrar, en el grupo de los reptiles, a la culebrilla ciega, así como al eslizón ibérico (Chalcides 

bedriagai) que también vive en zonas de matorral. En las áreas más aisladas y xéricas se encuentra la víbora 

hocicuda (Vipera latasti). Entre las aves destaca la presencia de águila culebrera (Circaetus gallicus), gavilán 

(Accipiter nisus) e incluso águila calzada (Hieraetus pennatus), mochuelos (Athene noctua), autillos (Otus scops), 

así como numerosos paseriformes. De entre los mamíferos más abundantes en este hábitat se destaca la 

presencia de gineta y erizo común (Erinaceus europeus), aunque esta última especie es más bien de medios 

ecotónicos; y mus- télidos protegidos en la Comunidad Autónoma Andaluza (Mustela nivalis, Meles meles, 

Martes foina). El jabalí se encuentra en expansión en casi todos los territorios. 

- Matorral con pies arbóreos: En la zonas de matorral con arbolado de quercíneas y/o coníferas, predominan los 

reptiles, entre los que destacan los lacértidos (Acantodactylus erytrurus, Psammodromus algirus), y los ofidios 

(Coronella girondica; Elaphe scalaris, Malpolon monspessulanum, Macroprotodon cucullatus). Numerosas 

especies de aves se desplazan desde las áreas adyacentes para cazar y alimentarse, además, otras muchas 

especies nidifican en el suelo, al abrigo de los matorrales presentes (totovías, chotacabras, curruca rabilarga, 

etc.). Se citan rapaces (Circaetus gallicus, Buteo buteo, Hieraetus pennatus, Falco tinnunuculus, Otus scops, 

Athene noctua, Tyto alba, Bubo bubo, Hieraaetus fasciatus), abejarucos (Merops apiaster) y paseriformes 

(Lullula arbórea, Galerida sp., Anthus campestris, Sylvia sp., Oenanthe oenanthe, Oenanthe hispanica, Emberiza 

cia). Entre los mamíferos son frecuentes conejos (tolagus cuniculus) y liebres (Lepus granatensis). 
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- Espacios abiertos con vegetación escasa: En las áreas de matorral disperso y pastizal carentes de arbolado, la 

riqueza de vertebrados en baja en relación con los otros hábitats, y es utilizado principalmente como zona de 

forrajeo y alimento. La presencia de reptiles es baja. Las aves típicas son las estepáricas como la perdiz roja 

(Alectoris rufa), la ganga ortega (Pterocles orientalis), cogujada montesina (Galerida Theklae), collalba rubia 

(Oenanthe hispanica) y curruca tomillera (Sylvia conspi- cillata). 

- Cursos fluviales y vegetación riparia: En torno a los principales arroyos y ríos, en los que se desarrolla una rica y 

variada vegetación riparia, existen especies de anfibios de amplia distribución como el sapo común y el corredor 

(Bufo bufo y Bufo calamita) y la rana común (Rana perezi). Los cauces son una zona de flujo y paso para toda la 

fauna, y especialmente para las aves. Las especies que se encuentran más relacionadas con estas zonas son el 

gorrión chillón (Petroonia petronia) y abejaruco (Merops apiaster) que construyen sus nidos en los bordes y 

taludes y la lavandera blanca (Motacilla alba). Entre los mamíferos se cita la presencia de musgaño (Neomys 

anomalus); rata de agua y diversos mustélidos protegidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza 

(Mustela putorius, Genetta genetta). 

   Los pinares constituyen un hábitat de gran riqueza faunísitica. 

3.2.3 Conclusiones. 

1. El relieve y la geología de Juviles se caracterizan por la presencia del Complejo Nevado-Filábride en la mayor 

parte de la superficie municipal, representado fundamentalmente por micasquistos de distinta naturaleza, que 

originan formas pesadas, alomadas y escasamente hendidas. El Complejo Alpujárride aflora en el tercio sur con 

materiales cuarcíticos, esquistosos, filitosos y calizo dolomíticos, dando al relieve formas más escarpadas y 

abruptas. El Neógeno-Cuaternario se desarrolla al este del núcleo de población mediante derrubios. 
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2. Los cauces de mayor interés son el Barranco de la Umbría y el Barranco de los Molinos. Presentan una 

disposición subparalela y vierten sus aguas al gran colector central que constituye el Guadalfeo. Poseen régimen 

hídrico esporádico y régimen hidraúlico de torrente, caracterizado por la elevada velocidad de desagüe, elevada 

capacidad de transporte sólido en sus crecidas y gran potencial erosivo. 

3. El comportamiento hidrogeológico de los materiales aflorantes ha sido condicionante físico de los habitantes 

alpujarreños desde antiguo. La satisfación de necesidades hídricas del municipio se fundamenta, en buena 

parte, en la utilización de sistemas de acequias, cuyo funcionamiento hidraúlico se basa en la infiltración 

subsuperficial del agua y su afloramiento en los puntos de intersección de la misma y los cambios de pendiente. 

Las acequias de mayor interés son la de Cástaras y la de Tímar y Lobras. 

4. Dadas las elevadas altitudes del municipio, muchos de los suelos situados en las zonas de sierra tienen un 

escaso desarrollo y están expuestos a importantes procesos de meteorización física. Los suelos cultivados 

ubicados en fuertes pendientes también están sometidos a procesos erosivos. No obstante este desgaste del 

suelo agrícola se ve reducido en las zonas de cultivos aterrazados. 

5. El paisaje vegetal del municipio, dominado por el uso forestal sobre el agrícola presenta la diversidad y 

riqueza propia de Sierra Nevada. Los cultivos aterrazados también poseen un interesante valor ambiental, 

cultural y social. Mención especial merece la vegetación riparia desarrollada a orillas de los principales ríos y 

barrancos y en las proximidades de las acequias de riegos. 

6. El mayor interés faunístico se da, precisamente, en estas áreas de máximo valor vegetal. 

3.2.4 Objetivos y Estrategias. 

Protección y conservación de los valores naturales del término municipal mediante su adecua- da clasificación 

urbanística y/o catalogación. 

Estructurar la organización del Suelo No Urbanizable sobre la base de las grandes unidades territoriales, 

estableciendo sobre ellas las diferentes categorías de protección, según los valores presentes. 

Catalogar todos los lugares de relevancia geomorfológica y/o paisajística, al objeto de determinar su 

sensibilidad, accesibilidad actual y posibilidad de puesta en valor, mediante su interrelación a través de una red 

de senderos y corredores. 

Corrección de procesos erosivos incipientes en suelos agrícolas en abandono productivo. 
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Atenuar, mediante la restauración vegetal adecuada, los procesos erosivos en barrancos y vaguadas. 

Establecer los mecanismos necesarios para dotar de sistemas de depuración de aguas residuales al núcleo de 

población, así como edificaciones dispersas, sobre todo si éstas se destinan al alojamiento rural. 

Dotar al planeamiento de normas explícitas sobre: 

- Prevención de incendios. 

- Gestión de los recursos cinegéticos. 

- Protección de elementos arbóreos. 

Gestión sostenible y valorización de las singularidades naturales presentes con potencialidad para incrementar 

la oferta turística del municipio 

Promover, en relación con la localización de la potencial oferta turística rural, la creación de una red de 

senderos y corredores, sobre los caminos rurales existentes, para incrementar la accesibilidad a los lugares de 

interés natural, de esparcimiento y ocio, preservándolos de la presión que induce el uso del vehículo privado. 

Creación, en el núcleo urbano de Juviles de equipamientos públicos orientados hacia la promoción de los 

valores naturales y culturales en el municipio. 

Promover la gestión sostenible de los recursos agrícolas, mediante la prohibición de prácticas primarias no 

tradicionales y/o con potencial riesgo de contaminación del medio hídrico y los suelos. 

Excluir cualquier actividad de carácter industrial o agrícola / ganadera intensiva de las zonas de gran potencial 

natural y de su entorno paisajístico próximo. 

Determinar, normativamente, las tipologías edificatorias en el medio rural, incluyendo una zonificación 

territorial que determine la más apropiada en cada categoría de suelo no urbanizable. 

Potenciar la interrelación del medio urbano y las actividades económicas con los valores naturales presentes 

Reforzar el vínculo existente entre los espacios urbanos y los naturales mediante la dotación de espacios libres 

de inter- conexión entre ambos para los nuevos desarrollos y el tratamiento de los bordes urbanos mal 

acabados. 
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Localizar y habilitar los espacios más adecuados para la ubicación de miradores en los accesos a los núcleos y a 

lo largo de los recorridos y senderos de interés. 

Excluir cualquier actividad de carácter industrial o agrícola/ ganadera intensiva de las zonas de gran potencial 

natural y entorno paisajístico próximo. 

4_  LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 

4.1_  LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LA ALPUJARRA. 

Debido a la peculiar situación geográfica de La Alpujarra- entre Sierra Nevada y el mar - y a los difíciles accesos 

de que dispuso a lo largo de los siglos, su territorio se convirtió en refugio y baluarte de los sucesivos grupos 

étnicos que lo ocuparon desde los albores de la historia (probablemente a partir del Neolítico Tardío, o sea, 

hacia el 3.500 a. de C.) hasta casi nuestros días. En tan largo período de tiempo, es de suponer que penetraran 

en La Alpujarra, a través de sus ríos, tributarios menores del Mediterráneo, las esforzadas tribus de los 

diferentes pueblos que arribaron a la Península y, por tanto, a las tierras del Sur, antes y después de Cristo: 

- Los íberos, que fundaron la antigua Iliberri (hoy Granada), construida bajo el actual Albaycín, en la parte 

superior de la colina, asiento, en época posterior, de la Alcazaba Cadima de los árabes. 

- Los bástulos, que se extendieron, desafiantes, por La Alpujarra Baja y dominaron sus viejas atalayas y torres 

vigías, las cuencas de los ríos Guadalfeo, Almería-Adra y Andarax, como únicas vías de penetración hacia los 

valles y laderas de las tierras interiores, muy accidentadas y cubiertas de tupida vegetación. 

- Los griegos, que fundaron en esta zona la colonia de Ulisea, con un airoso templo dedicado a Atenea, la diosa 

del pensamiento intelectual helénico, que equivale a la Minerva de los romanos. 

- Los romanos, que construyeron calzadas, acueductos y termas en Almuñécar, La Alpujarra y valle de Lecrín, 

respectivamente. Se sabe, por ejemplo, que los ingenieros romanos construyeron la célebre Vía Hercúlea, 

llamada posteriormente Vía Augusta, que, partiendo de los Pirineos, iba por Santiago a Cartagena, y después de 

esta ciudad continuaba por Guadix (la antigua Acci romana), Almería, Albuñol, Motril hasta Cádiz. 

- Los visigodos, que probablemente penetraron por el cauce rocoso del Poqueira y levantaron poblados y 

enterramientos en las ásperas laderas de la montaña y en los aledaños de Sierra Nevada (Bubión, Capileira de 

Ferreira  –hoy Capilerilla- y Trevélez). 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   98 

- Los mozárabes, pobladores de origen hispánico que, bajo la dominación musulmana, conservaron la religión 

cristiana y muchas de sus tradiciones, se rigieron por las mismas leyes que tenían bajo la monarquía visigoda en 

asuntos internos y constituyeron una comunidad protegida mediante pactos con los árabo-musulmanes. 

- Los árabes, procedentes de la península de Arabia (entre el mar Rojo, el océano Índico, el golfo Pérsico, el Irak 

y Jordania), que penetraron en España en el 711 de nuestra era y que, pasados dos siglos, dominaron 

definitivamente La Alpujarra, después de vencer, con gran esfuerzo, la tenaz resistencia que, en la primavera del 

913 (siglo X), le opusieron los mozárabes partidarios de Umar Ibn Hafsüm, refugiados a la sazón en el castillo-

fortaleza de Xubiles. 

- Los beréberes, pueblos autóctonos, de raza blanca en general, originarios del Norte de África, que habitaron 

toda la región que, desde Egipto, se extiende hasta el Atlántico, llamada por los romanos Berbería, topónimo 

procedente de la voz griega barbari (“bárbaros”), con la que se aludía peyorativamente a los pueblos incultos. 

- Los moriscos, o antiguos mudéjares (musulmanes que, conservando su status particular, vivían bajo el dominio 

de los cristianos), que, puestos ante el dilema de convertirse al cristianismo o emigrar de España, el 1502 en la 

Corona de Castilla y en 1525 en la de Aragón, optaron por la conversión (en la mayoría de los casos sólo de 

iure), y se transformaron así en moriscos o cristianos nuevos. Colectivo étnico de origen muy diverso (judío, 

árabe, beréber, persa, hindú y turco inclusive), es la mezcla resultante de las diferentes invasiones de pueblos 

de origen germánico, latino, asiático y africano que tuvieron lugar en nuestra Península en el decurso de los 

siglos y que, decantada étnicamente durante los siglos XIV al XVI, constituyó la abigarrada sociedad morisca. Los 

mudéjares, que ocuparon durante tantos siglos La Alpujarra, pertenecían al grupo de los moriscos labradores y 

serranos, de costumbres ciertamente rudas y de espíritu bélico e indomable, pero excelentes horticultores, 

artesanos y pastores de ganado menor, que hablaban un árabe muy peculiar con numerosos giros localistas 

difícil, por tanto, de entender. 

La actual delimitación de los municipios que componen La Alpujarra obedece a un intrincado proceso histórico 

que, desde los primeros asentamientos tardorromanos hasta la era contemporánea, ha ido modelando y 

conformando la actual división administrativa. 

Al margen de la época inicial del poblamiento, que por la datación de los restos arqueológicos analizados se 

fecha en período tardorromano y, dejando a un lado ese período nebuloso que transcurre desde la decadencia 

y fin del mundo antiguo hasta el establecimiento del Estado islámico, la primera división administrativa conocida 

viene relatada por Al-’Udri, en el siglo XI. Así, tras su integración definitiva en el Estado islámico, quedó dividida 

en 18 ayza, cada uno de los cuales estaría regido por un hisn, que sería a la vez representante de las 

comunidades y del poder central. 
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Sin embargo, la división administrativa más notoria, que se mantendría al menos nominalmente hasta el siglo 

XVIII, se produce bajo el Reino Nazarí de Granada, en el siglo XIV. La Alpujarra y el Valle de Lecrín quedan, a 

partir de ese momento, divididas por una unidad político-administrativa denominada taha (ta’a), que recogía la 

herencia de los antiguos ayza. 

   Esquema Comarcal de La Alpujarra con la delimitación clásica de ámbitos: Alpujarra Oriental - Occidental; Alpujarra Alta - Baja; 

Alpujarra Granadina - Almeriense. Elaboración propia. 

La aspereza de estas tierras y la coherencia de sus comunidades rurales precisó, por parte del Estado nazarí, 

esta división en pequeños distritos, al objeto de establecer una organización territorial adecuada para el control 

e integración del territorio. 

Tras la guerra de Granada y la expulsión de los moriscos, bajo el reinado de Felipe II se inicia la repoblación de la 

zona con una nueva política de racionalización de los términos municipales y concentración de carácter 

estratégico, que tiene más sentido en la necesidad de hacer frente a las agresiones de los monfíes o piratas 

norteafricanos que a la propia estrategia colonizadora en sí. 

No es hasta 1833, y tras la promulgación de la reforma administrativa que da lugar a las provincias (RD de 30-

XI), cuando el antiguo Reino de Granada se configura en tres ámbitos provinciales, lo cual trae consigo el 

fraccionamiento administrativo y territorial de La Alpujarra entre la de Granada y la de Almería. 
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Además, en correspondencia con la creación de las provincias se produce la promulgación, un año más tarde, 

del Real Decreto de 21 de Abril, que contempla la subdivisión territorial de las mismas en partidos judiciales. La 

Alpujarra, así, queda configurada en esta ocasión en siete partidos judiciales con centro en Órgiva, Ugíjar, 

Albuñol, Motril, Berja, Canjáyar y Gérgal, perjudicando notablemente el despegue económico, demográfico y 

agrícola de otros centros urbanos de importancia como Lanjarón, Juviles, Válor y Cádiar, que hasta entonces 

habían tenido tanta importancia, o más, como los elegidos. 

Ya en época reciente, se promulga el Decreto 3.338/1965, de 11 de noviembre, por el que se modifica, una vez 

más, la estructura judicial de nuestro país. Como consecuencia de esta normativa, quedan reducidos a tres los 

partidos judiciales existentes en el territorio alpujarreño, con centros de comarca en Berja, Canjáyar, Gérgal, 

Motril y Órgiva respectivamente. A juicio  de  la Administración,  pesaron más a la hora de decidir la reforma: 

por un lado, la sensible mejora que, en la década de los 60, se opera en las vías de comunicación y en los 

medios de transporte; y por otro, las modificaciones producidas en los núcleos urbanos por las fluctuaciones 

demográficas y los movimientos migratorios. 

Como corolario de la puesta en vigor del Decreto anterior, la Administración estima conveniente para sus fines, 

reagrupar los municipios o entidades de menor población. La medida supuso la creación subsiguiente de 

distritos municipales de mayor tamaño, con el cambio, en algunos casos, de denominación de los mismos. 

Después de casi cinco lustros transcurridos desde la puesta en vigor del mencionado Decreto, a principios de los 

90, algunas de las poblaciones más afectadas por la modificación judicial de 1965 se muestran partidarias de 

segregarse de nuevo, dado que la discutible racionalización administrativa no ha incidido en la transformación y 

mejora de los municipios. 

Con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, se pretende, principalmente, lograr una redefinición actualizada y 

funcional de los partidos judiciales. Se mantiene la capitalidad de los partidos judiciales de Almería, Berja y 

Órgiva, si bien el territorio jurisdiccional de esta última se ve reducido sensiblemente por la agregación al de 

Motril de los municipios alpujarreños de Albondón, Albuñol, Polopos, Rubite y Sorvilán, que fueron adscritos, en 

1965, al partido judicial de Órgiva. 

 

4.2_  LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 

Si bien toda La Alpujarra granadina está sujeta, administrativamente, a Granada capital, el grado de 

dependencia real de determinadas zonas del territorio respecto a esta última varía sensiblemente:  
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Así, mientras La Alpujarra Oriental - centrada en Ugíjar y Cádiar - experimenta un fuerte atractivo exterior hacia 

Berja, Adra, El Ejido y Roquetas de Mar, La Alpujarra Occidental - con Órgiva como centro administrativo y 

comercial más inmediato - “siente a su vez una atracción exterior similar hacia Motril, si bien con menos fuerza 

que la Oriental hacia la provincia de Almería”. 

Trevélez y Cástaras marcarían el límite de la divisoria de la Alpujarra Occidental, en tanto que Juviles y Nieles 

podrían definir la correspondiente a la Oriental (ver esquema adjunto). 

A su vez - y situados en el interior de la comarca - los núcleos de población próximos a las cabeceras más 

importantes del territorio suelen experimentar una dependencia muy directa de éstas. Tal es el caso de Cáñar, 

Soportújar, Carataunas y Bayacas respecto de Órgiva, y de Lobras y sus cortijadas con relación a Cádiar. 

Si nos referimos, por ejemplo, a la Contraviesa, con su borde norte, advertimos la existencia de dos centros 

subcomarcales que aglutinan a otros tantos núcleos situados en sus proximidades: Torvizcón, con Almegíjar, 

Notáez, Cástaras y sus respectivos diseminados, y Murtas, del que dependen los anejos de Mecina Tedel y 

Cojáyar, y el pequeño municipio de Turón, con su diseminado, “que genera, a su vez, una sub-centralidad en el 

pueblo-cabecera, bien equipado en proporción a su escasa población”. 

El conjunto Poqueira-Trevélez (Alpujarra Alta Occidental), constituido geográficamente por tres valles 

diferenciados de gran personalidad (Poqueira, Trevélez bajo, que incluye la taha de Ferreira y los municipios de 

Busquístar, Pórtugos y La Taha, y Trevélez propiamente dicho) conserva una relativa autonomía debido a la 

accidentada disposición del territorio. Así, Pitres ejerce “una capitalidad clara sobre los lugares de su término 

(Capilerilla, Mecina Fondales, Ferreirola y Atalbeitar)”, en tanto que Pórtugos, Busquístar y Trevélez actúan, por 

separado, sobre sus respectivas jurisdicciones, asumiendo individualmente las funciones propias del gobierno 

municipal. 

Como en el largo valle de Trevélez no hay otro pueblo que el de este nombre, la autonomía del valle es la del 

propio pueblo, pequeño centro de sí mismo. Pero en los dos valles restantes, con varios pueblos, la atracción 

desde las cabeceras (Capileira, Pitres) es muy escasa. Pampaneira, Bubión, Pórtugos y Busquístar tienen más 

carácter de “pueblos-cabecera incompletos” que de pueblos dependientes de los mayores de sus valles 

respectivos. 

En La Alpujarra Alta Oriental, la situación es diferente, ya que existen cuatro municipios (Bérchules, Alpujarra de 

la Sierra, Válor y Nevada) de cierta entidad demográfica y mucha historia, que dependen de sus respectivos 

ayuntamientos a efectos de administración local y territorial y que, en otros niveles (servicio escolar y 

equipamiento sanitario, por ejemplo) esta dependencia aparece vinculada a Cádiar “para Juviles y Alpujarra de 

la Sierra” y a Ugíjar “para Válor y Nevada”. 
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Aparte de esta realidad, los pequeños núcleos de Nieles, Tímar y Juviles, con una población que no rebasa los 

400 habitantes en total, dependen para algunos servicios de Juviles, y, para otros, de la histórica villa de Cádiar. 

Teniendo como base las anteriores consideraciones y la incidencia de los antecedentes histórico-geográficos en 

la configuración territorial de La Alpujarra de nuestros días, el profesor Rodríguez Martínez ha definido el 

siguiente escalonamiento jerárquico de núcleos de población: 

I. Capital provincial: Granada 

II. Centros exteriores próximos. 

- Motril 

- Berja 

- Adra 

- El Ejido 

III. Centros interiores de equipamiento comarcal: 

- Órgiva-Lanjarón 

- Cádiar 

- Ugíjar 

IV-l. Centros subcomarcales de la Contraviesa: 

- Torvizcón 

- Murtas 

IV-2. Cabeceras de La Alpujarra Alta: 

- Capileira 

- Pitres 

- Trevélez 

- Bérchules 

- Mecina Bombarón 

- Válor 
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- Laroles 

V-1. Centros de la Contraviesa, incompletos: 

- Turón 

- Jorairátar 

V-2. Cabeceras de La Alpujarra Alta, incompletas: 

- Pampaneira 

- Bubión 

- Pórtugos 

- Busquístar 

- Yegen 

VI. Núcleos totalmente independientes: 

- Todos los demás pueblos y hábitat diseminado 

 

 

 

 

 

 

   Grafo de relaciones funcionales entre los núcleos alpujarreños, según el 

escalonamiento jerárquico presente. 

A continuación se analizará cual es la disposición sobre el territorio de las 175 personas que, según datos del 

Padrón Municipal de Habitantes de 2.005, habitaban en el munici- pio de Juviles durante ese año. 
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La distribución de la población sobre el territorio municipal no es un hecho que se produzca al azar, sino que 

guarda relación con multitud de factores físicos, con los que se relacionan otra serie de hechos históricos. Esto 

se puede explicar debido a las limitaciones-determinaciones que el medio establecía sobre la población hasta 

tiempos recientes, las cuales cada vez están más atenuadas debido al progreso tecnológico y constructivo de la 

sociedad. Si bien, es cierto que, en parte, se mantienen estas características tradicionales del asiento 

poblacional debido a cuestiones antropológicas e históricas. 

En 2.005 en el Municipio existía una única “entidad singular de población”, a la cual se identifica como un “área 

habitable del término municipal claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una 

denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión”. Es decir, un área se considera habitable 

cuando existen en las mismas viviendas habitadas o en condiciones de serlo y sus edificaciones y viviendas 

pueden ser perfectamente identificadas sobre el terreno. 

El 93,71% de la población habita de forma concentrada en el núcleo de Juviles (164 personas). El 6,29% restante 

(11 personas) lo hace de forma diseminada por el término municipal. El porcentaje de población en diseminado 

es bastante bajo para un municipio ubicado en una comarca como La Alpujarra donde, en la actualidad, la 

población en diseminado continúa teniendo cierta importancia, a pesar de que este tipo de hábitat ya no está 

tan determinado por las condiciones del medio físico, como por el asentamiento en zonas de valor natural.  

Analizando la distribución espacial de la población se obtiene información sobre la estructura territorial. Para 

ello existen una serie de índices. Uno de los más apropiados para este tipo de municipios es el Índice de 

Demangeot.  

Éste índice expresa la dispersión del hábitat en función de la población del municipio, número de asentamientos 

aislados y número de habitantes existentes en dichos asentamientos. Es más elevado cuanto mayor es el 

número de lugares habitados y más fuerte la proporción de población no aglomerada en la cabecera municipal. 

Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

e = población total de los lugares habitados que no sean la cabecera municipal. 

n = número de lugares. 

t = población total del municipio. 
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Teniendo en cuenta los datos aportados por el Nomenclátor de 2.005, en Juviles este índice equivale a: 

Muestra un valor muy bajo, lo que indica que la dispersión de la población apenas tiene importancia en el 

término municipal En este caso también se calcula a partir de la fórmula anterior, aunque la significación de los 

parámetros se ha variado: 

Tradicionalmente, las características físicas del territorio han determinado a la población en la búsqueda de 

lugares donde asentarse. La morfología de La Alpujarra contribuyó a la dispersión de la población debido a los 

obstáculos que el relieve supone en cuanto a la accesibilidad. Al tratarse de un área de montaña estos terrenos 

cultivados presentaban una gran dispersión. Por su parte, la población necesitaba estar cerca de las zonas que 

explotaba, sobre todo en un medio como éste, en el cual el relieve accidentado hace aumentar las distancias. 

Por tanto, el aprovechamiento agro- ganadero-forestal de esta área montañosa requería que la población 

habitara de forma dispersa sobre el medio con el fin de estar cerca de los factores productivos. 

Hoy en día, el porcentaje de población que habita de forma dispersa en la Comarca sigue teniendo importancia, 

a pesar de que progresivamente los cortijos tradicionales han sido abandonados como lugares de hábitat y han 

pasado a ser empleados exclusivamente con fines ganaderos y de almacenaje. Hasta hace unas décadas, todos 

los cortijos estaban habitados; pero en la actualidad los ubicados en los lugares más inhóspitos, inaccesibles y 

de peor calidad paisajístico-ambiental sólo son usados para usos agroganaderos por personas que habitan en 

núcleos urbanos o, simplemente, se encuentran abandonados. En cambio, los cortijos (y viviendas de reciente 

construcción) ubicados en las zonas más accesibles y con mayores recursos paisajísticos-ambientales se 

encuentran habitados por parte de personas que buscan en este ámbito tranquilidad y mejora en la calidad de 

vida, en viviendas que en muchos casos se encuentran sobre suelo fuera de ordenación. 

En el municipio de Juviles existen importantes diferencias altimétricas. El núcleo compacto de población se 

asienta en una ladera sobre la cota 1.250; en cambio, los cortijos aparecen dispersos por todo el término 

municipal. Esta configuración tiene un carácter histórico y se puede asociar a la quebrada orografía y a la 

necesidad de habitar cerca de los campos de cultivo y de pastos. En ello también influye la presencia de agua -

presente bien mediante manantiales o mediante infraestructuras creadas por el hombre 

Como norma general, en las zonas donde los manantiales son escasos la población se concentraba en los 

lugares donde el agua brotaba o existía algún pozo comunal. En contraposición se encontraban las zonas donde 

el agua mana con facilidad, siendo el hábitat característico en forma de pequeños y múltiples asentamientos 

dispersos, al igual que sucede en torno a los cauces de ríos y arroyos y en aquellas zonas en las que desde 

antiguo se han creado infraestructuras hidráulicas para canalizar el agua desde los manantiales o desde los 

cauces que parten de las altas cumbres. 
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En gran parte de esta zona de La Alpujarra son mayoritarios materiales como micasquistos, gneises, filitas y 

cuarcitas, es decir, materiales de permeabilidad baja, por lo que el agua de precipitación, en lugar de ser 

absorbida, discurre sobre el terreno. Esto sucede en gran parte del término municipal, excepto en la franja 

desde donde se ubica el núcleo compacto hacia la zona oriental y en el extremo sur, donde abundan dolomías, 

calizas y mármoles, por tanto con una alta permeabilidad. En definitiva, en las zonas de baja permeabilidad las 

fuentes y manantiales no son demasiado abundantes y el agua, desde tiempos remotos, ha sido canalizada 

mediante una compleja red de acequias hasta los lugares habitados y zonas de cultivo lo que, en gran parte, ha 

configurado el paisaje tradicional de la zona. El núcleo de población de Juviles se asienta sobre dolomías y 

calizas normalmente recristalizadas, por lo que, probablemente, una de las principales causas de su fundación 

fue que se originaron a partir de alguna fuente existente en el lugar. 

Por otro lado, la pendiente de la zona donde se asienta el núcleo compacto de población es menor que la de las 

tierras que lo rodean y es una de las pocas zonas potencialmente estables que existen en el municipio. En los 

cortijos se dan todo tipo de situaciones físicas. 

La disponibilidad de agua y de tierras aptas para ser cultivadas condicionó en su momento el asentamiento de la 

población. En muchas zonas “fue relativamente fácil” instalar una compleja infraestructura hidráulica, que se 

inicia en las cumbres de Sierra Nevada, y permite el regadío de los cultivos y una mayor producción agrícola. 

 

4.3_  EL SISTEMA DE COMUNICACIONES. 

En Juviles, al igual que en toda la zona de La Alpujarra, la red viaria está fuertemente condicionada por la 

orografía del terreno: con una elevada altitud media y una accidenta- da topografía, que provocan un trazado 

sinuoso y difícil. 

Los principales ejes viarios que rodean a La Alpujarra y comunican a los grandes núcleos urbanos próximos son: 

- La autovía de Sierra Nevada A-44 Bailén - Motril que, a la altura de Béznar, se convierte en la carretera N-323, 

en proceso de transformación en autovía. 

- La autovía A-92 Sevilla-Granada-Almería, que forma parte de la Red Autonómica Básica Estructurante. 

- La carretera N-340 Cádiz-Barcelona, convertida en autovía (A-7) en los tramos almeriense y malagueño. En la 

parte granadina se encuentra en obras. 
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Estas son las principales carreteras que bordean y, por tanto, comunican Juviles y La Alpujarra con el exterior. A 

continuación, se procede a describir las principales vías de penetración desde éstas hacia La Alpujarra, en 

concreto hacia la zona donde se encuentra Juviles. 

- La principal y más usual vía de acceso a La Alpujarra desde Granada es la carretera A-348 Lanjarón-Almería por 

Ugíjar. Se inicia en la autovía A-44 a la altura de Béznar –en el Valle de Lecrín–, y pasando por Lanjarón llega 

hasta Órgiva, desde donde, paralela al Valle del Guadalfeo, se dirige hasta Cádiar-Ugíjar, para adentrarse en la 

provincia de Almería y, atravesando localidades como Alcolea y Canjáyar, llegar a Benahadux donde se une con 

la autovía A-92. 

- En Órgiva, junto al río Guadalfeo, la carretera anterior enlaza con la A-346 Órgiva-Vélez de Benaudalla que 

llega hasta la N-323/A-44 y permite las comunicaciones entre la parte oriental de La Alpujarra y Motril. 

- De la carretera A-348, pasado Ugíjar y cerca del límite con la provincia de Almería, parte la carretera A-337 

Cherín-La Calahorra, que llega hasta la autovía A-92 y es la unión de La Alpujarra con El Marquesado-Guadix, a 

través del Puerto de La Ragua. 

- La carretera A-345 Cádiar–La Rábita, cerca de Cádiar confluye con la A-348 y une esta zona de La Alpujarra con 

la costa occidental granadina y con Adra. 

- La carretera A-4130 Torvizcón-Laroles, se inicia en la intersección con la A-348 y concluye en la A-337. Discurre 

por pueblos como Almegíjar, Juviles y Bérchules/ Alcútar. Pasado este último se prolonga hasta Laroles. 

- La carretera A-4127 une la A-4130 en las proximidades de Alcútar con la A-348 cerca de Cádiar. 

- La carretera A-4132 Órgiva-Trevélez, se inicia en Órgiva, en la A-348, y pasa por los pueblos de Pampaneira, 

Pitres, Pórtugos, Busquístar y Trevélez, para más adelante unirse a la A-4130. 

Otras carreteras complementarias en las proximidades de Juviles son: 

- La carretera o pista asfaltada que comunica Juviles con Nieles. 

- La A-4128 que une la A-4130 con el pueblo de Cástaras. Posteriormente se prolonga en forma de pista con 

firme ligero hasta Nieles, Tímar y desde allí hasta Lobras. 
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   Vía que comunica Juviles con Nieles. 

Toda esta red de carreteras se complementa con una serie de caminos que permiten el acceso hacia el resto de 

zonas que conforman el municipio de Juviles. Entre ellos se encuentran: 

- La pista que bordea El Cerrajón por el norte y se dirige hacia la zona del Cerro Quemado de Cástaras. 

- El camino que parte de la zona oriental del núcleo de Juviles y se dirige hacia el barranco de la Umbría e 

inmediaciones de El Fuerte. 

- Los caminos que en la zona oriental del municipio parten de la Pista de las Minas, colidante en unos tramos, y 

en otros integrada, con el municipio de Bérchules. Entre estos se encuentra el camino que discurre por la zona 

donde se ubica el Cortijo de los Pradillos y asciende hasta la Hoya de Vianes antes de unirse otra vez con la 

pista. Otro camino que destaca es el que une Hoya Herrera con El Portichuelo sobre la cota 2.000. 

- Hacia la Balsa de Juviles se dirige una pista de la que parten diversos caminos que permiten el acceso a zonas 

como Prado Alto, Loma de las Alberquillas, etc. 

- Además, algunos cortafuegos son empleados como caminos, de los que surgen otros como el camino que pasa 

por Fuente Colorada. 

4.4_  LA ORGANIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO HUMANO DEL TERRITORIO. 

La ocupación antrópica del territorio queda plasmada en los usos de la superficie que, desde la antigüedad, 

viene desarrollando el ser humano y que son la manifestación del paso de diversas culturas, en sentido 

socioeconómico, y su relación con el medio físico. Estos usos se traducen en la ocupación del territorio, la cual 
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responde a las condiciones del medio físico que lo soporta y a las posibilidades que ese medio ofrece de cara a 

su explotación, mantenimiento y obtención de una cierta productividad. 

Sobre el territorio de Juviles se desarrollan una serie de usos muy diversos, estrechamente relacionados con las 

características del medio natural. Así, los suelos de las cotas más altas, en la franja norte aparecen cubiertos por 

coníferas. En el resto del municipio los más abundantes son el pastizal-matorral, excepto la franja latitudinal en 

torno al núcleo urbano, cuyo principal uso es el de huertas en regadío y sobre el núcleo de población donde 

abundan las frondosas. 

   Suelo según formas de uso y Distribución general de la tierra por aprovechamiento en Juviles.  
   Elaboración propia a partir de los datos anteriores. 

4.4.1 Aprovechamiento antrópico del espacio. 

Las clasificaciones que versan sobre el aprovechamiento antrópico del espacio son diversas. A continuación se 

comentan y analizan los datos referentes a Juviles en función de las principales de ellas. 
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Formas de uso del suelo 

Esta clasificación, elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, diferencia grandes grupos de usos 

ambientales que se producen sobre el territorio. 

El uso del suelo dominante en el municipio es el que se denomina “espacios con escasa vegetación”, en casi dos 

terceras partes del total de usos, que se corresponde con el ámbito central y extremo sur del término 

municipal. El “arbolado de coníferas” es el siguiente uso en importancia con el 19,50%, cubriendo básicamente 

la corona norte del municipio. En cuanto a los usos restantes destacan, en torno al 5% cada uno de ellos: 

“cultivos en regadío”, “otras frondosas y mezclas” y “mosaicos de cultivos”. Los otros usos presentes (“cultivos 

en secano”, “núcleos de población, industria e infraestructuras” y “embalses y otras zonas húmedas”) son poco 

significativos pues en su conjunto no alcanzan el 1%. 

Distribución general de la tierra por aprovechamiento 

Esta clasificación tiene un fin parecido a la anterior, aunque con otra terminología (y procedimiento) a la hora 

de clasificar la información, más volcada hacia datos agroganaderos y más actualizada. La elabora anualmente la 

Consejería de Agricultura y Pesca. 

Los terrenos cubiertos por “pastizales”, son los mayoritarios, pues ocupan más del 48% de la superficie. El otro 

aprovechamiento que destaca sobre los demás es el denominado “barbecho y otras tierras”, que casi suponen 

el 25%. El “monte”, tanto maderable, como leñoso y abierto suma más del 20%. A distancia se sitúan el resto de 

usos, entre ellos destacan los “cultivos herbáceos”, “erial a pastos” y la “superficie no agrícola”. 
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4.4.2 Cultivos y aprovechamientos agrícolas. 

Cultivos y Aprovechamientos 

Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, de un total de 1.497,2 Ha., el suelo cubierto por “pastizal-matorral” es el que ocupa una mayor 

superficie, el 51,70%. El siguiente uso en orden de importancia son las “coníferas” con el 31,20%, que en 

algunos lugares se alternan con el anterior. A distancia se sitúan el resto de usos, entre los cuales destaca la 

“huerta y cultivos forzados” que se ubican en torno al núcleo urbano, con el 8,48%; “el pastizal-matorral con 

frondosas” supone el 6,39%; la “labor en secano” equivale al 1,46% y el “terreno improductivo” sólo al 0,69% 

   Cultivos y aprovechamientos en el municipio de Juviles. 

Tipología de las tierras cultivadas 

Según datos de 2.003, un total de 41 hectáreas están ocupadas en Juviles por cultivos. De ellas, la mayoría son 

cultivos de regadío, concretamente un 58,54%, asociados a las acequias que vienen de Sierra Nevada y en las 

cercanías de los cauces, frente al 41,46% que suponen los de secano, ubicados en las zonas más alejadas del 

núcleo de población. El 85,37% de la superficie está ocupada por herbáceos y el 14,63% restante por leñosos. 

Los cultivos leñosos son aquellos que ocupan el terreno durante largos periodos y no necesitan ser replantados 

después de cada cosecha. No se tiene en cuenta la superficie de los cultivos leñosos que aún no producen 

frutos. Se excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de leña o madera. Por su parte, los cultivos 
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herbáceos son cultivos temporales, las praderas temporales para siega o pastoreo y las tierras dedicadas a 

huertas. 

Combinando el secano-regadío con herbáceos-leñosos, resulta que los cultivos herbáceos de regadío 

constituyen el tipo mayoritario en Juviles, pues ocupan el 56,10% de la superficie total cultivada. A continuación 

destacan los herbáceos de secano, con el 29,27%; los leñosos de secano, con el 12,20%; y, en último lugar, los 

leñosos de regadío con el 2,44%. 

 

 

  

 

 

 

 

4.4.3  La organización del suelo. 

La explotación agraria es la unidad técnico-económica de la que se obtienen productos agrarios bajo la 

responsabilidad de un titular. Una característica básica es distinguir si se trata de explotaciones agrarias con 

tierras o sin tierras. Se considera explotación agrícola con tierras aquella cuya superficie total sea igual o 

superior a 0,1 Ha. en una o varias parcelas aunque no sean contiguas. En Juviles hay un total de 29 

explotaciones, sólo 1 de las cuales (3,45%) es del tipo sin tierras. 

Un hecho fundamental es establecer el posible latifundismo o minifundismo en la zona. Según datos del Censo 

Agrario de 1.999, las 28 explotaciones agrarias con tierras ocupaban una superficie de 1.135 Ha., lo que hace 

presuponer que la extensión media de cada explotación debería ser de 40,54 Ha., pero la realidad es bien 

diferente. Agrupándose las explotaciones agrarias en función de su tamaño de explotación, los resultados 

delatan un gran minifundismo en la zona, pues la mayoría de las explotaciones, concretamente 12 (42,86%), 

tienen una superficie comprendida entre 0,1 y 5 hectáreas; existen 7 (25%) entre 5 y 10 hectáreas; 5 (17,85%) 
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entre 10 y 50 Has; y sólo 4 (14,29%) superan las 50 Has. Por tanto, las explotaciones agrícolas se caracterizan 

por su pequeña extensión, algo que también ocurre en casi toda La Alpujarra. 

   Cultivos en huertas junto al borde urbano. 

Otra característica que define a las explotaciones agrarias es el parcelario y el tipo de cerramiento. En esta zona, 

dominada por el minifundismo, la quebrada orografía del terreno determina que los cultivos se desarrollen 

sobre pequeñas paratas, actuando el desnivel del terreno como lindes, a lo que también se unen muros, piedras 

tipo mampostería (balates) y vegetación tipo seto, básicamente en las zonas de huertas colindantes al núcleo de 

población. En el resto de explotaciones es más frecuente que no existan divisiones artificiales. 

En cuanto al aspecto social de las personas encargadas de organizar este suelo agrícola, es preciso analizar su 

vinculación con las explotaciones agrarias, es decir, el régimen de tenencia; la ocupación principal de estas 

personas y su edad. 

En cuanto a la diferenciación según las formas de propie- dad, en Juviles, el 73,48% de la superficie ocupada por 

explotaciones agrarias es propiedad de quien las explota, mientras que en arrendamiento y en aparcería no 

existe nada; en “otros regímenes de tenencia” no especificados está el 26,52% de las explotaciones restantes. 

A su vez, los empresarios agrícolas pueden dedicarse en exclusiva a la explotación, es decir, son los que realizan 

su actividad principal en las explotaciones agrarias censadas en cada municipio; o bien pueden realizar una 

actividad secundaria en alguna de las explotaciones agrarias censadas en otro municipio; o, también, 

dedicándose principalmente a algunas de las explotaciones censadas, ejercen otra actividad fuera de ellas. En el 

caso de Juviles, los titulares del 66,67% de las explotaciones tienen su actividad principal “sólo en la 
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explotación”; en el 25,93% de los casos ejercen en “otra actividad principal”; y sólo el 7,41% en “otra actividad 

secundaria””. 

Por último, es conveniente considerar la edad de los “titulares” de las explotaciones agrarias, entendiendo 

como tal a la persona física o jurídica que, actuando con libertad y autonomía, asume el riesgo de una 

explotación agrícola, dirigiéndola por sí o mediante otra persona. De un total de 27 titulares de explotaciones 

agrícolas, el grupo más numeroso es el de mayores de 64 años, que suponen el 40,74% del total; a continuación 

se encuentra el grupo de edad comprendido entre 55 y 64 años, que equivale al 33,33%; el grupo entre 35 y 54 

años supone el 22,22%; y el de menores de 35 años contiene a sólo 1 persona, el 3,70%. 

En definitiva, son las personas más ancianas las que se ocupan de las explotaciones agrícolas, mientras que los 

jóvenes que no emigran prefieren otras ocupaciones. Destaca el hecho de que casi el 41% de los titulares de 

explotaciones superan la edad legal de jubilación y que sólo el 25,93% de los titulares sean menores de 35 años. 

Otra característica básica es el gran minifundismo que exite en el Municipio. 

4.5_  CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS A LA 

ESTRUCTURA TERRITORIAL. 

4.5.1  Conclusiones. 

1. La articulación viaria, condicionada fuertemente por la orografía, tiene graves deficiencias tanto en su trazado 

en planta como de sección transversal, perfil longitudinal y firme, lo cual obliga a circulaciones lentas y con 

escasas condiciones de confort. 

2. El Municipio está constituido por un único núcleo de población. El porcentaje de población en diseminado es 

bastante bajo si se compara con la Comarca, donde la población en diseminado continúa teniendo cierta 

importancia, a pesar de que este tipo de hábitat ya no está determinado por las condiciones del medio físico, 

sino por el asentamiento en zonas de valor natural. 

3. Los cortijos y cortijadas, asociados a la actividad agrícola, son una seña de identidad del Municipio. Presentan 

una tipología edificatoria bastante homogénea, caracterizada por su escasa altura y el empleo de los materiales 

constructivos típicos de la zona. 

4. La pendiente de la zona donde se asienta el núcleo compacto de población es menor que la de las tierras que 

los rodean y es una de las pocas zonas potencialmente estables que existen en el municipio. La disponibilidad de 

agua y de tierras aptas para ser cultivadas condicionó en su momento el asentamiento de la población. 
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5. Los suelos de las cotas más altas, en la franja norte aparecen cubietos por coníferas. En el resto del municipio 

el más abundante es el pastizal-matorral, excepto la franja latitudinal en torno al núcleo urbano, cuyo principal 

uso es el de huertas en regadío y sobre el núcleo de población donde abundan las frondosas. 

6. Un total de 41 hectáreas están ocupadas en Juviles por cultivos. Los cultivos herbáceos de regadío 

constituyen el tipo mayoritario en Juviles, pues ocupan el 56,10% de la superficie total cultivada. A continuación 

destacan los leñosos de secano, con el 29,27%. 

7. Las explotaciones agrícolas se caracterizan por su pequeña extensión, algo que también ocurre en la mayoría 

de La Alpujarra. 

8. Son las personas más ancianas las que se ocupan de las explotaciones agrícolas, mientras que los jóvenes que 

no emigran prefieren otras ocupaciones. Casi el 41% de los titulares de explotaciones superan la edad legal de 

jubilación y sólo el 25,93% de los titulares son menores de 35 años 

4.5.2  Objetivos y estrategias. 

Potenciación del municipio de Juviles. 

Posibilitar, mediante la potenciación de los ejes viarios, la estructuración del término municipal, fortaleciendo 

su relación con el resto de núcleos próximos. 

Establecer el concierto necesario entre la administración autonómica, órganos supramunicipales y la 

administración local para garantizar las dotaciones y equipamientos asistenciales precisos. 

Adecuación del planeamiento a la realidad poblacional. 

El planeamiento deberá fomentar el equilibrio locacional de las dotaciones y servicios necesarios en cada uno 

de los núcleos de población, atendiendo al criterio de cercanía al ciudadano. 

Incrementar la accesibilidad, tanto interna como externa, de los núcleos de población potenciado los ejes 

viarios y los principales caminos. 

Elaborar un inventario de edificaciones rurales y dispersas y su red de caminos asociada, al objeto de localizar 

ejes estratégicos que articulen todo el espacio agronatural con respecto al núcleo urbano. 
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El planeamiento, finalmente, deberá garantizar el mantenimiento de la tipología constructiva en el medio rural 

existente. 

 

5_ EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE JUVILES 

5.1_ EL PAISAJE 

El paisaje es actualmente una de las dimensiones fundamentales en la toma de decisiones territoriales y, resulta 

obvio, es especialmente importante en las propuestas de protección, así como en las de mejora del 

aprovechamiento paisajístico como bien social, en un ámbito caracterizado por una relevancia etnológica, 

histórica, cultural y, por supuesto, paisajística, como el que nos ocupa. 

La consideración de paisaje bajo esas premisas  se plasma según la siguiente secuencia: caracterización  general 

del paisaje alpujarreño; perceptibilidad paisajística, donde se pone de manifiesto los más adecuados puntos de 

observación para la mejor apreciación de elementos sustantivos o representativos del paisaje del municipio 

(elementos paisajísticos destacados); finalmente, las unidades de paisaje que son identificables en el término 

municipal y que, en gran medida, constituyen una síntesis de configuración paisajístico-ambiental. 

5.1.1 Invariantes alpujarreñas en el paisaje del término municipal de Juviles. 

La descripción de los paisajes como escenarios donde se presentan diversos elementos en una determinada 

disposición y con unas ciertas formas de relación conllevan su caracterización, que es cambiante en el tiempo, 

por tanto, está cargado de historicidad. Todo paisaje ofrece, pues, una cierta configuración condicionada por el 

relieve, la superficie del terreno, la cobertura vegetal en mayor o menor grado, los cursos y láminas de agua si 

las hay y los elementos de origen humano que pueden ser más simples o más complejos, más raros o más 

abundantes, más antiguos o más recientes. Pero los elementos más afianzados en la escena y el modo en que 

se combinan generan paisajes prototípicos y reconocibles frente a los demás. Ahí radican las invariantes del 

paisaje, de cada paisaje, y la consideración de esas invariantes es el objetivo de este apartado. 

Es interesante hacer notar que el término de Juviles participa del paisaje genuino alpujarreño, pero asimismo 

presenta ciertas singularidades producto de su propio devenir histórico y de la forma en que se interrelacionan 

los elementos naturales y antrópicos. Así, en el espacio alpujarreño destaca especialmente el perfecto ajuste de 

las interrelaciones entre cultura humana multisecular y medio bío-físico, generándose un paisaje realmente 

singular y de fuerte impronta humana a pesar de la fortaleza del medio, sobre todo su orografía, pudiendo ser 

calificado como “paisaje cultural”. Este hecho tiene su máxima expresión en la zona donde se extienden los 

regadíos escalonados y mixtos arbóreo-herbáceos, que suelen envolver los núcleos de población y que, como 
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éstos, están perfectamente adaptados a las laderas. Sin embargo, así como las más extendidas y continuas 

zonas donde se presenta esa manifestación territorial y paisajística se localizan en las laderas medias pizarrosas 

(micasquistos nevado-filábrides) del dilatado flanco meridional de Sierra Nevada, en el término de Juviles los 

regadíos escalonados se presentan, de modo aislado, en torno a su núcleo de población, en el dominio 

litológico-estructural de las filitas, cuarcitas, calizas y dolomías alpujárrides.. 

En las formas de ocupación del medio desde sus orígenes, formas que han llegado a nuestros días sin cambios 

sustanciales en la mayor parte de Las Alpujarras, se verifica continuidad entre la morfología urbana y la propia 

del sistema de explotación agrícola. Los bancales y paratas conforman los límites de las manzanas del borde de 

los núcleos y éstos, a su vez, quedan supeditados a la localización de las zonas de cultivo. Tanto es así que la 

mayoría de los núcleos alpujarreños se diluyen armónicamente al alcanzar la zona de cultivo, estando esa zona 

de transición articulada por veredas o caminos que se inician en el núcleo y desembocan directamente en las 

paratas agrícolas. Juviles no es una excepción a este modelo general, si bien se aprecia la fuerte impronta de la 

carretera comarcal en un trazado que, en su mayor parte, se ajusta al borde norte y oeste de los 

aterrazamientos agrícolas. 

El territorio del término de Juviles también comparte, aunque en medida inferior al de otros municipios de la 

comarca, otro aspecto realmente significativo del paisaje alpujarreño prototípico: la fragosidad vegetal, el 

verdegueo de la zona aterrazada e irrigada, la abundancia de masas más o menos compactas y ejemplares 

aislados de especies caducifolias, donde el verdor vegetal se mantiene en la zona irrigada durante el verano, 

estación en la que la sequedad pluviométrica agosta buena parte de la vegetación herbácea de los terrenos  

incultos y de los secanos agrícolas, poniéndose así de manifiesto la pertenencia de estos medios al dominio 

climático mediterráneo (más limitado a especies xerófilas, esclerófilas y perennes que las que aparecen también 

en estas zonas irrigadas directa o indirectamente: especies hidrófilas y caducifolias). He ahí, pues, el otro gran 

exponente del paisaje alpujarreño, de este modelo territorial y ambiental, donde también se cumple la 

pertenencia al mismo de Juviles, si bien en una proporción superficial relativamente pequeña dadas las 

asperezas orográficas del área donde se emplaza el municipio. 

No obstante, otras manifestaciones características del paisaje alpujarreño no se repiten tan sistemáticamente 

por todos sus términos municipales, caso de las complejas mezcolanzas litológicas que ofrecen los mantos 

alpujárrides en muchos lugares de la extensa área morfo-tectónica donde se desarrollan. A este respecto, los 

afloramientos de cuarcitas, filitas, calizas, dolomías y otros paquetes litoestratigráficos se expresan de forma 

patente en el sector meridional del término de Juviles. Los efectos geomorfológicos producidos sobre esas 

alternancias, junto con otras manifestaciones fruto de la tectónica de plegamiento (abombamientos, fallas, 

desgarres...) y de la morfogénesis kárstica (lapiaces sobre todo), son asimismo paisajísticamente significativos 

entre los límites del término de Juviles, en concreto en su tercio meridional. 
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   Yuxtaposición de cultivos en terrazas, árboles hidrófilos y restos de encinar silicícola en Hoya Montero, al este de Juviles. 

5.1.2  La percepción de los escenarios paisajísticos. 

Cuatro son los puntos de observación destacables en el término de Juviles. Su selección deviene de diversos 

criterios, destacando los de posición, accesibilidad, potencialidad de la plataforma de observación para 

convertirse en verdadero mirador y, finalmente, interés de la escena percibida. No obstante, hay que precisar 

que uno de esos cuatro puntos de observación tiene ya carácter de auténtico mirador, puesto que se ha 

ejecutado con tal función en el borde sur del núcleo de población. Los tres restantes son miradores potenciales 

y orbitan respecto al principal, estableciendo una suerte de triangulación, si bien no se propicia la 

intervisibilidad por cuanto que la articulación del relieve la impide (plano de “Perceptibilidad del paisaje”). 

A su vez, dentro de los límites del término municipal destacan diversas sendas visuales, que se apoyan en la 

carretera comarcal que atraviesa el término de este a oeste, en la carretera local de Juviles a Cástaras y en el 

carril forestal que asciende a Prado Alto a través de la Balsa de Juviles. Dentro de esos ejes viarios, los tramos 

que permiten un mayor y más cualificado aprovechamiento paisajístico, por ser mejor la visualización de los 

escenarios, constituyen tales sendas visuales (plano de “Perceptibilidad del paisaje”). 

Cada uno de los puntos de observación y cada una de las sendas visuales domina una parte del paisaje de 

Juviles, si bien es frecuente la superposición de la escena aunque varíe la perspectiva, además de dominar unos 

escenarios más extensos que transcienden el término municipal. Dentro de esos escenarios, y limitándose al 

espacio municipal, destacan áreas y/o elementos de especial interés paisajístico tanto por sus contenidos 

naturales y/o culturales (relieve, suelos, vegetación, cultivos, aterrazamientos, edificaciones, etc.), como por su 

composición formal (líneas, colores, texturas, formas, etc.). A este respecto, se destacan: el asentamiento de 

población, los cultivos mixtos (arbóreos y herbáceos) en terrazas e irrigados, las masas de árboles en fondo de 
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valle (sotos, bosque-galería), las masas de árboles en ladera (encinares, pinares), las cumbres y cortados 

rocosos, y las láminas y corrientes de agua (plano de “Per- ceptibilidad del paisaje”). 

En cuanto a los puntos de observación, lugares destinados al ejercicio y disfrute paisajístico, el actual mirador de 

Juviles, que tiene cierto tratamiento de paseo, se emplaza en un lugar muy propicio para su cometido, puesto 

que permite una visión circular del entorno próximo y presenta un cono visual de unos 200 grados del entorno 

lejano. Así, dentro del primer caso (planos corto y medio), pueden visualizarse los cultivos aterrazados, las 

formaciones vegetales características tanto de las moderadas laderas esquistosas como de las pronunciadas 

vertientes del dominio carbonatado, la mole de El Cerrajón, el escarpe noroccidental de El Fuerte (donde se 

localiza un yacimiento arqueológico), las cintas de vegetación riparia que tapiza algunos fondos de barrancos y, 

por supuesto, el núcleo de población, éste en una perspectiva oblicua; por su lado, en el plano lejano son 

visibles algunas cumbres del Calar de Sierra Nevada y de La Contraviesa. La amplia cuenca visual de este mirador 

y la perceptibilidad desde el mismo de la mayoría de los elementos paisajísticos destacados del ámbito, hacen 

que el escenario sea especialmente sensible a posibles cambios y alteraciones. 

   Cono visual hacia el oeste desde el mirador de Juviles. 

Respecto a los puntos de observación secundarios (o com- plementarios del mirador de Juviles), de entre los 

tres considerados, uno de ellos se emplaza en el kilómetro 8,1 de la carretera comarcal GR-421, en las 

inmediaciones de una pronunciada curva desde donde se abre la visión hacia la cuenca del barranco de la 

Umbría, pudiendo ser apreciados, a distancia media, el núcleo de Juviles en su flanco oriental, el carismático 

cerro de El Fuerte en sus escarpadas vertientes septentrionales y el festoneo del soto que tapiza el fondo del 

barranco. En el plano lejano, los mogotes de El Cerrajón y Cerro Quemado, así como las cumbres de Sierra 

Nevada y Sierra de la Contraviesa cuando la limpidez atmosférica y la posición del sol lo propician. El 

emplazamiento de este punto de observación constituye la primera toma de contacto visual con el núcleo de 

población, una vez dentro del término municipal de Juviles, para todo viajero que acceda al municipio desde el 

este (Bérchules), por lo que sería interesante dotar el lugar de un verdadero mirador, aunque de modesta 

envergadura por las dificultades topográficas y la angostura de la carretera. 
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El segundo punto de observación considerado se localiza en la carretera local de Juviles a Nieles, a unos 500 

metros al sur del primer núcleo. El interés del emplazamiento radica en la visión casi frontal y de plano medio 

del núcleo municipal, rodeado por los cultivos aterrazados y al pie de las esquistosas lomas nevadenses. La 

dotación de un pequeño mirador potenciaría el interés paisajístico de esta perspectiva tanto para los viajeros 

que se dirijan a, o provengan de, el eje del Guadalfeo a través de Cástaras, como de los que se desplacen a 

propósito a este punto de observación desde el núcleo de Juviles. 

El tercer y último punto de observación secundario se sitúa en el carril que se dirige a Prado Alto, poco antes del 

alcanzar la Balsa de Juviles. En gran medida se trata del más interesante de los miradores potenciales en cuanto 

a la calidad del escenario perceptible, pues se aprecian casi todos los elementos característicos y significativos 

del paisaje de Juviles y entorno: el compacto núcleo de población, aterrazamientos envolventes, densas 

formaciones de encinar-chaparral, riscos y asperezas del calar alpujárride, la balsa agro-ganadera, etc. además 

de los lejanos relieves de La Contraviesa y las más cercanas lomas de Sierra Nevada recubiertas  por encinares,  

pinares, matorrales  o herbazales entre afloramientos rocosos. Por otro lado, las características del lugar hacen 

perfectamente factible la potencial construcción de un mirador. 

   Cuenca visual desde el punto de observación situado en las inmediaciones en la Balsa de Juviles. 

En el resto del espacio del término municipal de Juviles no perceptible desde las sendas y puntos de 

observación considerados presenta elementos puntuales de interés (Huella del Gigante y Antiguo Camino de 

Juviles a Tímar, por ejemplo), pero, en general, se expresa paisajísticamente de modo menos significativo o 

peculiar, o bien resulta poco accesible al potencial observador medio situado entre los confines del término 

municipal (altas laderas nevadenses, encajamiento de la cuenca alta del barranco de los Molinos, vertientes 

meridionales del Cerrajón o El Fuerte, etc.) 
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5.1.3  Unidades de paisaje intrínseco. 

Las unidades paisajístico-ambientales están basadas esencialmente en la conformación del terreno (unidades de 

relieve), que compartimenta y define escenarios naturales, y el recubrimiento del mismo a tenor de los usos del 

suelo (vegetación silvestre, cultivos, aprovechamientos mineros, espacios construidos, etc.), que los diversifican 

internamente. A todo ello coadyuvan, entre otros, los condicionantes climáticos, tectónicos, litológicos, edáficos 

y antrópicos. 

Los rasgos principales de cada una de las unidades de paisaje intrínseco demarcadas en Juviles se aglutinan en la 

tabla adjunta. A continuación, se califican según valor paisajístico-ambiental en una escala de 4 niveles. 
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UNIDADES 

PAISAJISTICO- 

AMBIENTALES 

 

RASGOS BIO-FÍSICOS Y DE OCUPACIÓN HUMANA 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

- AMBIENTAL 

1. Arbolado de 

quercineas (encinar- 

melojar) con matorral 

en laderas moderadas 

mica-esquistosas 

(unidad fragmentada 

en diversas zonas: El 

Chorrillo, baranco de 

la Umbría, barranco 

de Los Molinos-Cerro 

de los Riscos) 

- Bioclima meso y supramediterráneo seco y subhúmedo 

- Laderas estructurales de pendientes moderadas a elevadas 

- Micasquistos grafitosos con feldespato del manto del Veleta y micasquistos epidóticos 

del manto del Mulhacén (nevado-filábrides); mármoles calizos y dolomíticos del manto 

de Murtas (alpujárride) 

- Suelos ácidos y profundos; puntualmente básicos 

- Encinar masivo, melojos y otros caducifolios diseminados, matorral arbustivo y 

subarbustivo 

- Ausencia de edificaciones 

- Inserción en escenarios paisajísticos de elevada accesibilidad visual 

 

 

 

 

Muy Elevado 

2. Arbolado de quer- 

cineas (encinar) con 

matorral en laderas 

acusadas calcáreo- 

dolomíticas (al 

noroeste del núcleo 

de población) 

 
- Bioclima mesomediterráneo seco-subhúmedo 
- Laderas estructurales de pendientes moderadas 

- Calizas recristalizadas y dolomías del manto de Cástaras  (alpujárride) 

- Suelos básicos, profundos y pedregosos 

- Encinar y matorral arbustivo y subarbustivo 

- Ausencia de edificaciones 

- Inserción en escenarios paisajísticos de moderada a elevada accesibilidad visual 

 

 

Muy Elevado 

 
3. Matorral, pastizal y 

roquedo desnudo en 

laderas moderadas 

mica-esquistosas 

(extendida por la ma- 

yor parte del término 

municipal, al norte de 

la carretera comarcal) 

 
- Bioclima meso, supra y oromediterráneo de seco a subhúmedo 
- Laderas estructurales de pendientes moderadas 

- Micasquistos grafitosos con feldespato del manto del Veleta y micasquistos epidóticos 

del manto del Mulhacén (nevado-filábrides) 

- Suelos ácidos de raquíticos a profundos 

- Matorral arbustivo, incluido piornal y espinal; matorral subarbustivo, pastizal y 

afloramientos rocosos desnudos 

- Edificaciones diseminadas (cortijos de sierra), la mayoría en ruinas; 

carretera y pistas forestales 
- Escenarios paisajísticos de moderada accesibilidad visual 

 

 

 

Elevado 

 
4. Matorral, pastizal y 

roquedo desnudo en 

vertientes acusadas 

de cuarcitas y filitas 

(collado y flanco norte 

de El Cerrajón) 

- Bioclima mesomediterráneo seco-subhúmedo 
- Laderas estructurales de pendientes moderadas 

- Cuarcitas y filitas del manto de Murtas  (alpujárride) 

- Suelos ácidos poco profundos 

- Matorral arbustivo, incluido espinal, y subarbustivo; pastizal pobre y 

afloramientos rocosos desnudos 

- Ausencia de edificaciones 
- Inserción en escenarios paisajísticos de elevada accesibilidad visual 

 

 

Moderado 

 
5. Matorral, pastizal y 

roquedo desnudo en 

cerros abruptos 

calcáreo-dolomíticos 

(unidad fragmentada 

en diversas zonas: 

Cerro de la Roda, Era 

del Llano, Cerrajón, 

Alfajía, El Fuerte) 

 
- Bioclima meso-supramediterráneo seco-subhúmedo 

- Laderas y cerros estructurales de pendientes acusadas 

- Calizas recristalizadas y dolomías del manto de Cástaras  (alpujárride) 

- Suelos básicos poco profundos 

- Matorral arbustivo y, sobre todo, subarbustivo y disperso; pastizal pobre y 

afloramientos rocosos masivos 

- Edificaciones escasas y diseminadas; carretera comarcal 

- Inserción en escenarios paisajísticos de moderada a elevada accesibilidad visual 

 

 

 

Elevado 

6. Coníferas de 

repoblación y matorral 

disperso en laderas 

moderadas mica- 

esquistosas (unidad 

fragmentada en diver- 

sas zonas: Prado de 

San Juan, Tabernero, 

Portichuelo, Pradillo 

Martín, Prado Alto y 

otras) 

 

- Bioclima meso, supra y oromediterráneo de seco a subhúmedo 

- Laderas estructurales (manto) de pendiente moderada a elevada 

- Micasquistos grafitosos con feldespato del manto del Veleta (nevado- filábride) 

- Suelos ácidos y poco profundos 

- Pinar (pinaster, albar) de repoblación, matorral subarbustivo 

- Ausencia de edificaciones; pistas forestales 

- Inserción en escenarios paisajísticos abiertos y de moderada a baja 

accesibilidad visual 

 

 

 

 

Moderado 
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UNIDADES 

PAISAJISTICO- 

AMBIENTALES 

 

RASGOS BIO-FÍSICOS Y DE OCUPACIÓN HUMANA 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

- AMBIENTAL 

7. Vegetación 

arbórea, arbustiva y 

herbácea de ribera 

(bosque-galería) 

(unidad fragmentada 

en dos barrancos: el 

de la Umbría y el de 

los Molinos) 

 
- Bioclima termo-mesomediterráneo seco 
- Fondos de valle fluvial; barrancos 

- Aluviones cuaternarios 

- Suelos frescos y profundos 

- Vegetación riparia (árboles, arbustos, hierbas, etc.) de márgenes y lechos fluviales 

- Ausencia de edificaciones 

- Inserción en escenarios paisajísticos de moderada a elevada accesibilidad visual 

 

 

 

Muy Elevado 

8. Rodales arbóreos 

y arbustivos entre 

cultivos leñosos en 

laderas acusadas 

de micasquistos, 

cuarcitas y filitas 

(unidad fragmentada 

en diversas zonas: La 

Macolla, Hoya 

Montero, barranco de 

las Yeseras) 

- Bioclima mesomediterráneo seco 

- Laderas estructurales de pendiente moderada 

- Micasquistos grafitosos con feldespato del manto del Veleta y micasquistos epidóticos 

con turmalina del manto del Mulhacén (nevado-filábride); 

cuarcitas y filitas del manto de Murtas (alpujárride) 

- Suelos moderadamente ácidos y profundos 

- Encinas, matorral arbustivo y cultivos leñosos de secano (olivar, almendral) 

- Edificaciones escasas y diseminadas; carretera comarcal 

- Inserción en escenarios paisajísticos de elevada a muy elevada accesibilidad 

visual 

 

 

 

 

Moderado 

 

 

9. Cultivos leñosos y 

herbáceos de regadío 

en vaguadas y laderas 

aterrazadas (unidad 

concentrada en el 

entorno del núcleo de 

población) 

 
- Bioclima mesomediterráneo seco 
- Laderas estructurales y vertientes de derrubios de pendiente moderada 

- Cuarcitas y filitas del manto de Murtas, calizas y dolomías del manto de Cástaras 

(alpujárrides); micasquistos grafitosos con feldespato del manto del Veleta (nevado-

filábride); derrubios cuaternarios 

- Suelos profundos antrópicos 

- Cultivos de regadío arbóreos y herbáceos; árboles de sombra y matorrales 

diseminados 

- Edificaciones diseminadas y escasas; bancales y paratas; acequias de riego 

- Inserción en escenarios paisajísticos de elevada a muy elevada 
accesibilidad visual 

 

 

 

 

Muy Elevado 

 

10. Cultivos her- 

báceos de secano 

en laderas suaves 

(unidad fragmentada 

en varias zonas: Haza 

de la Melleta, sur de 

la Cruz de Juviles) 

 
- Bioclima supramediterráneo seco-subhúmedo 
- Laderas estructurales de pendiente suave 

- Micasquistos grafitosos con feldespato del manto del Veleta (nevado- filábride); 

micasquistos epidóticos con turmalina del manto del Mulhacén (nevado-filábrides) 

- Suelos ácidos y profundos de alteración antrópica 

- Cultivos hérbáceos (cereales) de secano 

- Edificaciones diseminadas y escasas; parcelación 

- Inserción en escenarios paisajísticos de moderada a reducida accesibilidad visual 

 

 

 

Bajo 

11. Lámina de agua 

(balsa agro-ganadera 

localizada en el Haza 

de la Melleta) 

 
- Bioclima mesomediterráneo seco 
- Hondonada en laderas estructural de pendiente suave 

- Calizas recristalizadas y dolomías del manto de Cástaras (alpujárrides) 

- Lámina de agua somera 
- Inserción en escenario paisajístico de moderada accesibilidad visual 

 

Alto 

 

 

12. Núcleo de pobla- 

ción 

 
- Bioclima mesomediterráneo seco 
- Laderas estructurales de pendiente moderada 

- Calizas recristalizadas y dolomías del manto de Cástaras; cuarcitas y filitas del manto 

de Murtas (alpujárrides) 

- Núcleo de población compacto; elementos perturbadores del modelo 

arquitectónico tradicional 
- Inserción en escenario paisajístico de muy elevada accesibilidad visual 

 

 

Moderado 
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5.2_ EL PATRIMONIO ECOCULTURAL EN EL MEDIO RURAL 

5.2.1  El patrimonio cultural. 

Mediante Decreto 129/2007 de 17 de abril, se declara BIC con la categoría de Sitio Histórico, de la Alpujarra 

media Granadina y La Taha. 

Esta declaración como Bien de Interés de Cultural, tiene por objeto la protección legal de la variada tipología de 

elementos patrimoniales que se encuentran en el Sitio Histórico, con manifiestos y relevantes valores históricos, 

etnológicos, arqueológicos, arquitectónicos, industriales y naturales, que dotan al ámbito delimitado de un 

carácter singular y único que sólo puede entenderse dada su imbricación con el territorio donde se ubica. 

El Bien de Interés Cultural Sitio Histórico la Alpujarra Media Granadina y La Tahá, está compuesto por 30 áreas 

patrimoniales, de las cuales las incluidas en el término municipal de Juviles son: 

- Área 05. Acequia de alta de Timar y Lobras. 

- Área 27. Torre e Iglesia de Juviles. 

- Área 30. Yacimiento arqueológico El Fuerte. 

- Área 09. Camino Viejo entre Juviles y Tímar. 

Además, el área sur municipal forma parte del Entorno de Protección B.I.C., entendiendo como tal el ámbito de 

protección necesario para salvaguardar los valores patrimoniales del bien declarado y obtener un ámbito 

continuo de perímetro cerrado, declarado bajo una única figura de protección. 

Por otra parte las características y peculiaridades geográficas y paisajísticas de la Alpujarra Media Granadina en 

general, y de Juviles en particular, constituyen otro valor cultural de extraordinaria relevancia en sí mismo, y, 

unido a los elementos patrimoniales que hemos mencionado antes, conforman una unidad sociocultural 

singularizada. 

Acequia de Cástaras y Acequia de Tímar y Lobras  

Desafiando las dificultades climáticas y estratigráficas alpujarreñas, que no favorecen la penetración natural de 

la escorrentía en el subsuelo para su embolsamiento en acuíferos, los colonizadores musulmanes, 
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tradicionalmente usuarios de una agricultura de regadío, importan y desarrollan en la comarca una tecnología 

sencilla pero eficaz: el sistema de acequias. 

Las acequias principales desembocan normalmente en barrancos que recogen la posible agua sobrante de los 

riegos o la sobrecarga ocasional del canal, normalmente debida a fenómenos tormentosos. Al mismo tiempo los 

grandes barrancos atravesados por las acequias disponen de aliviadero o vacie. Se completa con todo ello una 

fase humanizada, que queda sensiblemente integrada en el ciclo del general del agua. 

El diseño del sistema alcanzó en su momento un nivel de perfección importante, al ser capaz, en ocasiones, de 

dar respuesta a las necesidades de agua desde una perspectiva superior a la de una cuenca concreta. 

En el término municipal de Juviles están presentes tramos de las acequias de Cástaras y de Tímar y Lobras. 

   Detalle de la Acequia de Tímar y Lobras. 

Yacimiento arqueológico El Fuerte 

Se trata, junto con el Peñón Hundido de Tímar y otras áreas arqueológicas como el enclave de la Mezquita y 

baños de Panjuila en Busquístar y los Baños del Piojo en Cástaras, de uno de los yacimientos de mayor entidad 

en el territorio BIC de la Alpujarra Media Granadina y la Taha. 

El Yacimiento de El Fuerte alberga intersantes restos constructivos, especialmente de albercas, pozos y 

canalizaciones varias dentro de un reciento posiblemente amurallado, aunque los elementos que conformaron 

sus defensas se encuentran ahora asolados y enmascarados por las paratas y bancales construidos por la 

explotación agrícola del cerro. 
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…Yacimiento arquerológico El Fuerte 

Camino Viejo entre Juviles y Tímar 

El camino que une Juviles y Tímar tiene un recorrido aproximado de tres kilómetros y medio. Dentro de la red 

de caminos de la zona se consideraba de primer nivel hasta mediados del siglo XX, ya que por él podían transitar 

tanto las personas y el ganado como los carros en buena parte de sus tramos. De una anchura de más de dos 

metros, está empedrado en gran parte de su recorrido y dejó de practicarse con la construcción de la moderna 

carretera. 

Estos caminos estructuran el territorio y constituyen, junto a la trama de acequias, una segunda red dado que 

los caminos comunican los núcleos de población entre ellos y con el resto del territorio donde se desarrollan las 

actividades productivas, lo que cobra una gran importancia en un espacio de alta montaña como éste, ya que 

hasta 1970 algunos pueblos como Atalbéitar sólo eran accesibles a pie. 

Torre e Iglesia de Juviles 

La linealidad de los recorridos generados mediante las vías de comunicación en el territorio alpujarreño crea 

cierta continuidad espacial entre los núcleos, que se constituyen como hitos o referentes paisajísticos. En este 

sentido, destacan las torres campanarios de sus iglesias mudéjares que por su escala y verticalidad sobresalen 

de tejido urbano, significándolo. Tal es el caso de la Torre de la Iglesia de Juviles. Presenta un vano en cada 

lateral del cuerpo de campanas y se remata con un chapitel de pizarra. 

La Iglesia de Juviles, se trata de un edificio de una nave y capilla mayor diferenciada de planta cuadrada. La nave 

se cubre con una interesante armadura de limas con el cabo del almizate que se sitúa sobre el coro apeinazado 

y tiran- tes apeinazados sobre canes de cartela, en tanto que la armadura de limabordón de la capilla mayor 

conserva restos de pintura roja y negra en el agramilado. Los muros de la nave y la torre son de mampostería 
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con sillares de refuerzo en los ángulos y cornisa de cantería con perfil de gola, en tanto que la fábrica de la 

capilla mayor es de ladrillo y cajones de mampostería. La portada de los pies, coronada por un óculo abocinado, 

presenta un arco de medio punto sobre pilastras y remate de bolas sobre una cornisa de perfil de gola. La 

portada lateral también es de cantería pero más sencilla. 

Se construyó entre 1555 y 1557 en el lugar que ocupaba una huerta. La obra de albañilería estuvo a cargo de 

Juan de Cuterillo y Diego López, mientras que Fernando Izquierdo hizo la carpintería y Lorenzo de Aranda 

proporcionó el ladrillo. Durante la rebelión de los moriscos no fue quemada, pero en 1588 el albañil Juan 

Bautista trabajó en la obra de la iglesia. El aumento de población hizo necesario la ampliación de la iglesia y en 

1754 se concluyó la nueva capilla mayor, sacristía y tribuna para el órgano, además del solado y la colocación de 

puertas nuevas. El ensanche se llevó a efecto sobre un pedazo de tierra con algunos morales que se pagó en 

1755.  

…Torre e Iglesia de Juviles 

 

Otros elementos culturales del municipio de Juviles, no incluidos en la declaración de Sitio Histórico son: 

Arquitectura religiosa 

- Ermita de las Ánimas de Juviles: Pequeña ermita de planta cuadrada, construida en mampostería enlucida, con 

cubierta plana de launa y alero de laja. Al frente presenta una barandilla que la envuelve. A ambos lados de la 

ermita aparecen dos cipreses. Se ubica a 30 metros del núcleo, en dirección oeste por la carretera. 
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…Ermita de las ánimas 

Arquitectura residencial 

- Cortijo de la Hoya de Vianes: Edificio de planta cuadrangular de una altura que se encuentra escalonado para 

salvar la pendiente del terreno, construido en mampostería de roca metamórfica con cubierta plana y alero de 

lajas. Cuenta con un pequeño patio interior al que se accede por una verja de forja. Presenta en la fachada 

principal dos vanos adintelados que conforman la entrada del cortijo. Localizado en el paraje de Vianes, en el 

Este del municipio. 

- Cortijo de Los Collados: Conjunto de cinco viviendas de planta rectangular, construidas en mampostería con 

cubierta plana de launa y alero de lajas. Las casas se articulan en torno a un pequeño collado de gran belleza 

paisajística.  Dos de las viviendas están restauradas guardando las características de la arquitectura tradicional 

de la Alpujarra, mientras que las otras tres se encuentran en estado de abandono. Localizados en el paraje Los 

Collados. 

- Cortijo de los Pradillos: Cortijada compuesta por varios módulos de planta cuadrangular y en disposición 

aterra- zada, construidos en mampostería de roca metamórfica con cubiertas planas de launa y alero de lajas. 

Existían dos eras de grandes dimensiones tras el cortijo, que hoy en día han desaparecido para ser aprovechado 

el terreno para el aterrazamiento y cultivo. El conjunto se encuentra bastante transformado tras el paso de 

sucesivos propietarios. Se ubica en el Barranco de Los Molinos, 800 m por encima del Molino Alto de la Cimbua. 

- Cortijo del Baño de la Taza: Edificio de planta cuadrangular de una altura, construido en mampostería, 

presentando un módulo principal de dos cuerpos, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Al frente 

presenta una balsa construida en mampostería de amplias dimensiones. Lo encontramos a 500 m por debajo 

del cementerio de Juviles. 
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- Cortijo del Horcajo: Cortijo de pequeñas dimensiones de planta cuadrangular y dos cuerpos, construido en 

mampostería de roca metamórfica con cubierta plana de launa y alero de lajas. Hacia el sur, a unos 50 m, 

aparece una era circular enlosada en lajas y con un pequeño muro que la circunda en su lado Norte. Se localiza 

en el Paraje del Horcajo, en la cabecera del Barranco de los Molinos, al NE del núcleo. 

- Cortijo del Prado Alto: Edificio de planta cuadrangular construido en mampostería de dos cuerpos, con 

cubierta plana de launa y alero de lajas. La parte situada más al norte sobresale por el tejado, presentando dos 

pequeños vanos adintelados, de forma rectangular. Ubicado en el Paraje de La Roda, sobre el pantano, al oeste 

del núcleo y al norte del Cerrajón. 

- El Refugio: Cueva de amplias dimensiones excavada en la roca con un acceso mediante arco de medio punto 

excavado. En su interior presenta varias estancias excavadas a pico. Actualmente se utiliza como almacén de 

una tienda adyacente. Contaba con una puerta de madera. Se haya tras la última vivienda del núcleo de Juviles, 

junto a la carretera, en dirección Oeste. 

El agua en la agricultura 

- Alberca Altera de Juviles: Alberca de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, construida en 

mampostería de roca carbonatada. Presenta un muro de 1,5 m de altura y 1,5 m de espesor aproximadamente. 

Actualmente se encuentra cubierto por la vegetación. La parte trasera queda encajonada entre los tres muros 

de otras tantas paratas. Se localiza a 200 m sobre la Alberca Hondera en el camino de la Sierra. 

- Alberca del Tío Jesús: Alberca de pequeñas dimensiones, de planta cuadrangular, construida en mampostería. 

Presenta un muro perimetral en tres de sus lados y en su lado sur un contrafuerte bajo el que pasa una acequia. 

Se encuentra a 500 m sobre el núcleo en dirección noroeste. 

- Alberca Hondera de Juviles: Alberca de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, construida en 

mampostería de roca carbonatada. Presenta en su lado norte un muro de parata, y en el sur un muro que apoya 

en dos contrafuertes con forma de medio cono. El interior se encuentra enfoscado en cemento, así como parte 

de su lado sur. Ubicada a 400 m sobre el pueblo por el camino de la Sierra, en dirección norte. 
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- Alberca Panera: Alberca de medianas dimensiones de planta oval, alargada, construida en mampostería de 

roca metamórfica. Al Sur presenta un muro perimetral, de forma circular, encontrándose revestida de cemento 

en el interior. Localizada en el Barranco de la Umbría, junto a la carretera, al Este del núcleo. 

   Ermita de las ánimas 

El patrimonio minero e industrial 

- Canal hidroeléctrico del Molino de la Luz: Canal excavado en la roca, con túnel construido en mampostería 

para salvar la carretera. Recogía las aguas ladera arriba para, por efecto de la gravedad, mover la turbina del 

molino de la luz y producir electricidad. 

- Fabriquilla de la luz de Juviles: Edificio de planta cuadrangular construido en mampostería, constituido por tres 

módulos, siendo el superior el destinado a la producción de electricidad. Al norte aparece un canal excavado en 

roca silícea, de fuerte pendiente, que dirigía el agua desde la cima del cerro. Se ubica en la margen derecha del 

barranco de los Molinos, bajo la carretera. 

- Minas de mercurio de Juviles: Antigua mina en donde se extraía mercurio. Presenta una entrada de medio 

punto, de apreciables dimensiones, excavada en una enorme pared de roca caliza. Localizadas bajo las eras de 

la Cruz, al oeste de éstas y sur del núcleo. 

La agroindustria 

- Era de la pisada del Gigante: Bajo la Pisada del Gigante, a 500 m bajo el núcleo, por el camino del barrio bajo. 
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- Era del Cortijo de la Hoya de las Vianes: Era de pequeñas dimensiones de planta circular, situada junto al 

cortijo de la Hoya de las Vianas. Está enfoscada con lajas de roca metamórfica y presenta al sur un muro de más 

de dos metros de altura, construido en mampostería, para salvar la pendiente del terreno. En la actualidad 

existen plantados varios árboles en la era, con lo que si no se procede a su retirada, acabarán destruyéndola. Se 

localiza junto al cortijo del mismo nombre, en el paraje de la Hoya de Vianes, al este del municipio. 

- Eras de la Cruz: Diversas eras escalonadas con muros de roca caliza para salvar el desnivel del terreno. En el 

centro de éstas, hay una cruz de amplias dimensiones, construida en cemento, sobre un pedestal escalonado, 

construido en mampostería de roca carbonatada. Se encuentran al este del núcleo, sobre en una pequeña loma. 

- Las Eras de Juviles: Tres eras circulares de amplias dimensiones, empedradas con cantos. Se encuentran 

situadas sobre una suave loma al oeste del núcleo de Juviles, rodeadas de cultivos aterrazados de almendral. 

Ubicadas frente al cementerio, a 800 metros al Este del núcleo. 

- Molino alto del barranco de la Cimbua: Conjunto de edificaciones de planta rectangular de una y dos alturas, 

construido en mampostería, con cubierta plana de launa y alero de lajas. El conjunto se encuentra escalonado, 

para salvar la pendiente del terreno. Sólo quedan los cárcavos, de arco de medio punto, y parte del cubo, de 

tres cuerpos, que se encuentra parcialmente destruido.Está en el barranco de la Cimbua, junto a la carretera. 

   Molino alto del barranco de la Cimbua. 

- Molino bajo del barranco de la Cimbua: Edificio de planta cuadrangular, construido en mampostería de una 

altura con cubierta plana de launa y alero de lajas. El molino tiene un cárcavo en su lado Este de arco de medio 

punto construido en mampostería y en el Oeste queda el arranque de otro cárcavo, hoy destruido. El molino no 

tenía cubo. Bajo el molino alto del barranco de la Cimbua, a unos 20 metros sobre la carretera que une 

Bérchules y Juviles. 
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- Molino bajo del barranco de Los Molina: Molino constituido por varios módulos, siendo el principal el superior. 

La planta de dichos módulos es cuadrangular, encontrándose construidos en mampostería, con cubierta plana 

de launa y alero de lajas. En la planta inferior se encuentran los cárcavos, presentando arcos rebajados. Sobre 

este módulo aparece el cubo, de cuatro cuerpos de altura, bajo el que se aprecia también un arco rebajado, 

para así dar salida al agua del rodezno. Se encuentra un Km bajo la carretera que cruza el barranco de los 

Molina. 

- Molino de las Marujas: Antiguo molino muy transformado, habiendo desaparecido gran parte de su aspecto 

original. Este molino no tiene cubo, pues aprovechaba el agua que bajaba del molino de la luz. En la actualidad 

existe un edificio de dos cuerpos con terraza de nueva construcción. Ubicado bajo el molino de la luz en el 

barranco de los Molinos. 

Las comunicaciones 

- Camino de la Sierra (tramo Juviles): Antiguo camino que discurre desde Juviles hacia Trevélez. El camino está 

empedrado con roca caliza para evitar el arrastre del mismo por la escorrentía. Se encuentra al Norte del 

municipio, por el GR-7. 

   Camino de la Sierra. 

- Puente de los Molinos: Puente de apreciables dimensiones construido en mampostería. Consta de un solo 

vano constituido por un arco de medio punto, hormingonado. Localizado sobre el barranco de La Cimbua o de 

Los Molinos, junto al molino. 
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Yacimientos y piezas arqueológicas 

- Cerrillo de la Vega: Cerro alomado en las estribaciones montañosas de piedemonte de Sierra Nevada. A unos 

500 m al SE-E de la población y al lado de la vega. 

5.2.2 El patrimonio natural. 

Cueva de la Umbría 

Cueva de grandes dimensiones sobre materiales carbonatados. La entrada presenta una abertura de amplias 

dimensiones que asemeja un arco. En el centro de la entrada existe una pequeña “colina” de material 

carbonatado que la divide en dos. A 200 m al Sureste de las eras de la Cruz. 

Pisada del Gigante 

Hendidura con forma de pisada humana, de apreciables dimensiones, situada en un tajo de roca caliza de unos 

40 m de altura. A 500 m bajo el pueblo, por el camino del Barrio Bajo en dirección a Tímar. 

   Pisada del Gigante. 

Reloj de Sol de los Moros 

Pequeño orificio que se abre en el tajo, bajo el antiguo emplazamiento de El Fuerte. Se ubica bajo el castillo de 

El Fuerte. 

Tajo de las Águilas 
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Abrupta arista sobre materiales carbonatados con afloramientos de roca caliza, junto con afloramientos de 

materiales metamórficos como filitas y micaesquistos. Al Sureste del Cerro de “El Fuerte” 

Senderos de largo recorrido 

Desde hace 50 años, aproximadamente, se comenzó el diseño de senderos de gran recorrido (GR) que surcan 

Europa en todas las direcciones. A estos senderos, a los cuales se les asigna la letra “E” (europeo) seguida de un 

número identifcativo, se les denomina Grandes Senderos Europeos. 

Dos grandes senderos atraviesan la cara sur de Sierra Nevada recorriendo numerosos pueblos alpujarreños: el 

GR-7, que entra a la Alpujarra por el puerto de la Ragua, va cruzando los pueblos de mayor altitud y se va 

dirigiendo hacia occidente, y el GR-142 que algo más al sur va recorriendo gran parte de la Alpujarra 

atravesando la provincia de Granada y Almería, para cruzar la Sierra hacia el norte cuando ésta se convierte más 

accesible. 

El GR-7, penetra en el término municipal de Juviles, procedente del núcleo de Tímar. En este tramo, tras cruzar 

unos desvíos secundarios que van a distintos cortijos, y tras cruzar el barranco de la Umbría sale a una pequeña 

pista que sube hasta el pueblo. En este punto, hacia la mitad del pueblo, sube por el Callejón, un camino 

cementado que pasa por una fuente de agua de manantial y un lavadero y conduce hasta el depósito de agua y 

una alberca. Aquí termina la pista y empieza la senda. Al tomar la que sale a la derecha discurre entre huertas y 

acequias que las riegan. Al cruzar una pista, que termina a la izquierda en unos bancales, sigue por encima de 

ella por unas encinas aisladas. A continuación el sendero discurre entre encinares y pinares cruzando pistas 

forestales y cortafuegos. Traspasada la acequia de Cástaras, ya por huertas y frutales (sobre todo nogales), llega 

a Trevélez después de cruzar por la carretera su espectacular río truchero. 

   Cartel informativo del GR-7 a su paso por Juviles. 
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5.3_  CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL PATRIMONIO. 

5.3.1 Conclusiones. 

1. El paisaje de Juviles es representativo del alpujarreño, sobre todo de la Alpujarra media, pero presenta 

asimismo ciertas singularidades producto de su propio devenir histórico y de la forma en que se interrelacionan 

los elementos naturales y antrópicos. A este respecto cabe destacar la concentración de los regadíos 

aterrazados en una vaguada rodeada por relieves abruptos, como un isleo fragoso dentro de un entorno xérico, 

a diferencia de la mayor parte de los regadíos alpujarreños, que se disponen en extensas franjas sobre laderas 

esquistosas aterrazadas. 

2. El término municipal de Juviles ofrece potencialidad para un mayor aprovechamiento paisajístico del que 

presenta actualmente, pues la carretera comarcal que surca el término de este a oeste, como algunos caminos 

y vías pecuarias que parten transversalmente de la misma, constituyen buenos ejes para establecer puntos y 

sendas de observación que, en número relativamente reducido, permiten la observación de la mayor parte de 

los escenarios paisajísticos de Juviles (en su entorno amplio, naturalmente) y, desde luego, las zonas de mayor 

interés de los mismos. Sin embargo, parte de ese potencial no se aprovecha suficientemente por inadecuación 

de algunos puntos de observación de estratégica situación (accesibilidad, contemplación de amplias y 

representativas cuencas visuales, etc.) y por la carencia de señalizaciones y semantizaciones adecuadas al caso. 

3. Parte de patrimonio cultural es de primera importancia, toda vez que algunos elementos y espacios han sido 

declarados como Bienes de Interés Cultural adscritos al Sitio Histórico de Alpujarra Media Granadina y La Taha, 

destacando, a este respecto, la Acequia de Cástaras, la Acequia de Tímar y Lobras, el Yacimiento Arqueológico el 

Fuerte, el Camino Viejo entre Juviles y Tímar y la Torre e Iglesia de Juviles. No obstante, cuenta asimismo con 

otros elementos etnológicos en medio rural, no declarados BIC, pero de reconocido valor, incluido el paisajísti- 

co en algunos casos, tales como cortijos, ermitas, eras, albercas, fuentes, etc., que, en conjunto, representan 

vestigios de la cultura territorial, acreditan valor patrimonial y, en consecuencia, interés para su conservación. 

4. El patrimonio natural tampoco es desdeñable: destacando la Pisada del Gigante, el Tajo de las Águilas; y la 

presencia del sendero de largo recorrido GR-7, que une los municipios de de Lobras y Trevélez, pasando por 

Juviles, a través de numerosos parajes agrícolas y naturales de gran belleza y valor, tanto ambiental y 

paisajístico, como cultural. 

5.3.2 Objetivos 

Preservar las invariantes del paisaje alpujarreño y las singularidades propias de Juviles, como manifestaciones 

del patrimonio territorial 
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Promover medidas que garanticen la conservación de los valores paisajísticos del municipio, especialmente si 

cualifican escenas paisajísticas de alta accesibilidad perceptual, tanto los de carácter natural, con especial 

atención a las manifestaciones geomorfológicas relevantes (cerro El Fuerte, garganta del barranco de la 

Umbría), a los cursos y láminas de agua, a las comunidades florísticas climácicas y a los árboles maduros; como 

de carácter cultural, especialmente la red de acequias, las vías pecuarias y el núcleo de población. 

Evitar la construcción de viviendas, salvo que se integren plenamente por estilo y materiales empleados, en las 

zonas de interés paisajístico demarcadas. 

Potenciar la percepción del paisaje con la implantación de nuevos miradores y la adecuación de sendas visuales 

Promover un proyecto de nuevos miradores que complemen- ten el existente en borde sureste del núcleo, 

concretamete tres: uno situado en el PK 8,1 de la carretera comarcal GR-421; otro en el PK 0,5 de la carretera 

local de Juviles a Cástaras; y un tercero en la pista forestal de acceso a Prado Alto, en las inmediaciones de la 

Balsa de Juviles. 

Señalizar adecuadamente y semantizar los puntos de observación o miradores y las sendas visuales o itinerarios 

de paisaje que mejor contribuyan a la percepción de las invariantes paisajísticas alpujarreñas y a las 

singularidades que se localizan en el término de Juviles. 

Preservar de toda actuación urbanística el cono visual establecido desde el mirador de Juviles hacie El Fuerte y 

la Alfajía. 

Preservar como zona libre de alteraciones significativas en el escenario, especialmente de índole constructiva y 

urbanística, el cono visual que se establece entre el punto de observación localizado en el mirador de Juviles 

(sobre loma situada al sureste del núcleo) y los vértices marcados por el cerro de El Fuerte (BIC-yacimiento 

arqueológico) y el cerro y paraje de Alfajía. 

Proteger los bienes y sitios de interés etnológico, tanto los incoados como los demás inventariados, como 

elementos del patrimonio cultural 

Establecer medidas de protección, compatibles con el disfrute paisajístico, de los elementos/espacios 

arqueológicos y etnológicos inmuebles declarados BIC, así como los inventariados en el presente documento de 

diagnóstico, por su indudable interés histórico y cultural como vestigios de culturas territoriales pretéritas y, 

parcialmente, vigentes aún. 
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Limitar las transformaciones de usos y regular estrictamente las acciones constructivas en el entorno de los 

elementos/espacios BIC y en el de los elementos/espacios inventariados en el presente documento de 

diagnóstico. 

Entre los elementos de interés cultural destacan: la Acequia de Cástaras, la Acequia de Tímar y Lobras, el 

Yacimiento Arqueológico el Fuerte, el Camino Viejo entre Juviles y Tímar y la Torre e Iglesia de Juviles. 

Proteger los elementos y parajes de interés natural, como elementos del patrimonio natural 

Establecer medidas de protección de los elementos y parajes de interés natural, compatibles con el disfrute 

lúdico y paisajístico, que eviten su degradación o destrucción. Entre los espacios destacan: el paraje de los Tajos 

del Águila y la Pisada del Gigante. 

6_ ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES TERRITORIALES 

6.1_ RIESGOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS NATURALES. 

El riesgo natural, en sí mismo, es la mayor o menor probabilidad de que se produzca un daño o catástrofe social 

en una zona, debido a la actividad de un proceso natural. 

En el presente epígrafe, se analizan los riesgos naturales más patentes en Juviles, como son los asociados a 

procesos gravitacionales, riesgo de erosión e incendios forestales. 

6.1.1  Procesos gravitacionales. 

La estabilidad de un suelo (más propiamente, de los materiales que constituyen o cubren una pendiente: rocas, 

suelo, nieve) es una cualidad que expresa su mayor o menor tendencia a permanecer in situ. A esta cualidad se 

suele aludir por su opuesta, la inestabilidad, definida como tendencia al desplazamiento pendiente abajo o 

como grado de susceptibilidad al movimiento. Cuando la referencia es al movimiento (rotura de una masa de 

terreno, sometida a esfuerzos superiores a su resistencia al corte), puede considerarse como un proceso: “Un 

movimiento en masa es un conjunto de procesos por los cuales los materiales terrestres, en ocasiones 

previamente afectados por procesos de alteración, se mueven por la acción de la gravedad” (WAY, 1973). 

A diferencia de la erosión, en este proceso no actúa un agente de transporte (agua, hielo, viento); sin embargo, 

el agua se encuentra íntimamente asociada a él, al ayudar al flujo descendente una vez iniciado el movimiento. 

Lo mismo se puede decir del hielo y la nieve, ya que incrementan el peso o la masa de los materiales. 
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La importancia de la inestabilidad es grande en los estudios del medio físico, ya que los riesgos de 

desprendimientos y movimientos en masa imponen fuertes limitaciones al desarrollo de actividades 

constructivas y a la asignación de usos del suelo. 

Los distintos tipos de movimientos en masa que tienen lugar en la zona de estudio son: deslizamientos, flujos de 

derrubios, desprendimientos y movimientos complejos. 

Los deslizamientos consisten en el movimiento rápido de una gran masa de tierra y roca individualizada que se 

desplaza por la pendiente resbalando sobre la superficie de soporte manteniendo sus constantes geométricas. 

Este tipo de movimientos se suele producir, en la zona de estudio, principalmente en filitas; por orden 

decreciente, también se producen deslizamientos en mármoles, cuarcitas y micasquistos. 

   En los micasquistos son muy frecuenters los procesos gravitacionales. 

Los flujos de derrubios se definen como movimientos más o menos rápidos de masa rocosa no consolidada de 

granulometría fina. La saturación en agua puede provocar que se comporte como un fluido de alta viscosidad, 

haciéndose más espeso generalmente al final de su recorrido. Se producen, mayoritariamente, en filitas muy 

meteorizadas con un comportamiento tipo suelo. También se generan flujos de derrubios, aunque en menor 

proporción, en cuarcitas, mármoles y micasquistos. En general, este tipo de movimientos se genera en litologías 

fácilmente meteorizables y en pendientes menores a las necesarias para que se produzcan deslizamientos. 

Los desprendimientos, por su parte, son procesos muy rápidos, incluso instantáneos, de caída libre de material 

individualizado, favorecido por fracturas o diaclasas y planos de estratificación, así como por la pérdida de base 

por zapamiento. Están asociados, generalmente, a zonas muy escarpadas en las que el material de derrubio se 

acumula al pie del talud. Inversamente a los flujos de derrubios, los desprendimientos se producen, sobre todo, 

en los materiales más resistentes a la meteorización, mayoritariamente en mármoles y, en menor proporción, 
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en micasquistos y cuarcitas. Frecuentemente los flujos de derrubios y los desprendimientos están asociados, de 

manera que los primeros se producen en las filitas y descalzan los mármoles, generando así los 

desprendimientos. 

Por último, los movimientos complejos son aquellos que se producen por asociación de diversos tipos de 

movimientos gravitacionales. Suelen involucrar diferentes litologías, en general, de resistencia contrastada y en 

pendientes similares a las que producen los deslizamientos. Se trata, fundamentalmente, de movimientos que 

pueden ser definidos como flujos de derrubios en la base, habitualmente en filitas, y deslizamientos 

translacionales y desprendimientos en cabecera. 

En resumen, la litología de la zona, constituida básicamente, por micasquistos, calizas y dolomías y filitas y 

cuarcitas, favorece la generación de procesos gravitacionales; siendo los deslizamientos y los flujos de derrubios 

los movimientos predominantes, y, en menor proporción, desprendimientos y movimientos complejos. La 

mayoría de los movimientos presentan un grado de actividad dormido y se encuentran en fase de desarrollo. 

6.1.2  Inundabilidad. 

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces no establece ningún punto de 

riesgo en el municipio de Juviles. Analizados los barrancos que atraviesan las tramas urbanas o sus entornos 

inmediatos, no se prevé, a priori, riesgo de inundabilidad en los actuales núcleos de población. 

Indudablemente, cualquier crecimiento propuesto sobre el núcleo deberá tener en cuenta la posibilidad de 

ocupar las zonas inundables de algún cauce y por tanto, precisar, de un análisis más pormenorizado. 

6.1.3  Erosión. 

Se denomina así a los procesos de destrucción de las rocas y arrastre de suelo realizados por agentes naturales 

móviles e inmóviles. Bajo este epígrafe se estudia un aspecto fundamental de la erosión: la erosionabilidad. Con 

este término se designa la susceptibilidad a la erosión, y la erosión que se prevé va a tener lugar en el futuro de 

una determinada zona. 

Como ocurre en nuestro caso, una variable que condiciona el proceso erosivo es el cambio de uso del suelo del 

área de estudio en cuestión. La inclusión de la erosión en el análisis que se realiza, se justifica resumidamente 

por la importancia de los siguientes puntos: 

- Detectar los lugares donde la erosión se encuentra más avanzada para intentar la corrección y salvaguarda del 

medio. 
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- Detectar las zonas más sensibles a la erosión, para regular las acciones e incidir lo mínimos posible sobre di- 

chas zonas. 

- Detectar los lugares donde el fenómeno erosivo es, o puede ser, más intenso, con el fin de evitar los perjuicios 

sobre las obras humanas. 

El riesgo de erosión que adolece en Juviles tiene su origen, por un lado, en características propias de la 

naturaleza del terreno como son los tipos de suelos presentes y las pendientes existentes; pero, sobre todo, 

como ya hemos dicho, el factor más influyente en este tipo de riesgo es el uso que el hombre ha dado al suelo a 

lo largo de la historia. 

   Signos de erosión en laderas de fuertes pendientes. 

De hecho, en relación con la presencia del hombre en la zona se puede decir: 

- Que la alteración de la cubierta vegetal en Juviles se remonta a la propia presencia de poblaciones 

significativas en este territorio, comenzando por las primeras poblaciones ibéricas y los romanos que llevaron a 

cabo diversas actividades mineras en diferentes puntos de la zona, para lo que utilizaron en sus procesos de 

fundición la madera de su entorno como combustible, siendo este proceso deforestador importante en 

determinadas zonas. 

- El inicio de la presencia árabe significó una presión antrópica sobre la cubierta vegetal, quizá debido a la 

vocación fundamentalmente ganadera de estas poblaciones y su escasa tendencia a la agricultura extensiva de 

carácter cerealista que trajeron los castellanos tras la reconquista. Éstos se centraban más en la agricultura de 

regadío en el entorno de los asentamientos humanos y, en su caso, a la arbolicultura. 
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- La repoblación castellana significó el traslado de sus costumbres de explotación agrícola hacia el territorio 

alpujarreño con la consiguiente transformación de muchas zonas en tierras de cultivo. 

En consecuencia, gran parte del territorio se encuentra hoy dedicado a la producción agrícola, lo que ha 

comportado la eliminación de las formaciones boscosas originales para su transformación en tierras de labor 

dedicadas fundamentalmente a la producción de cereales, arboricultura (olivos, almendros, castaños, nogales, 

higueras, etc.), viñedos y hortalizas. Asimismo, gran parte de este territorio con cubierta vegetal natural, en sus 

diferentes estadios es utilizada actualmente para la ganadería extensiva de ovino, bovino, caprino, 

fundamentalmente, lo que incide en determinados casos de sobreexplotación, en la modificación de las 

condiciones naturales de recuperación de la cubierta vegetal. 

Si a la eliminación de la cubierta vegetal para la creación de parcelas de cultivo, sumamos las prácticas agrícolas 

inadecuadas y el abandono de las tierras por baja rentabilidad y falta de mano de obra debido al fuerte 

despoblamiento que adolece la zona, estos territorios, ya de por sí desfavorables (debido al tipo de suelo y las 

pendientes), quedan a expensas de los agentes erosivos, constituyendo en muchos casos frentes de avance de 

la desertización. 

Para frenar estos procesos erosivos sería necesaria la restauración de la cubierta vegetal alpujarreña, que 

incidiría, además, en el aumento de su capacidad como recurso natural y la lucha contra la desertificación, así 

como en la potenciación de la capacidad de mantener la biodiversidad vegetal y animal de esta zona y, en 

definitiva, en la conservación de su medio natural. 

   Los cultivos en terrazas evitan la pérdida de suelos. 
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6.1.4  Incendios. 

Uno de los riesgos presentes en la zona de estudio son los incendios forestales que poseen una fuerte 

incidencia favorecida por la elevada xericidad estival, la falta de planificación del monte y la negligencia, cuando 

no la intencionalidad humana. Los principales factores que intervienen en los incendios forestales son: 

- Factores meteorológicos: El clima mediterráneo con sus veranos prolongados, ausencia de lluvias, y 

temperaturas diurnas medias muy superiores a 30º C reducen la humedad de la materia vegetal muerta a 

menos del 5 por 100. En estas condiciones basta un pequeño foco de calor para desencadenar un incendio. Los 

vientos terrales del verano, caracterizados por su gran velocidad y poder desecante (tramontana, sirocco, 

levante, etc.), hacen descender la humedad atmosférica por debajo del 30 por 100 y contribuyen a propagar los 

fuegos, trasladando pavesas a gran distancia. Los vientos secos y fríos de invierno también pueden ser causa de 

incendios debido al descontrol de pequeñas quemas provocadas por pastores y campesinos. 

- La vegetación forestal como combustible: Los combustibles vegetales son indispensables para que se produzca 

un incendio y las condiciones que presenta (tamaño, distribución, contenido en humedad...) son decisivas para 

el comportamiento del fuego. Por otra parte, es el único factor en el que el hombre puede actuar para controlar 

o extinguir el incendio. Las prolongadas sequías que en verano caracterizan las condiciones del clima de la zona 

han sido determinantes para que con frecuencia la composición de los bosques de la zona se haya estabilizado a 

base de especies que necesitan el fuego durante el ciclo reproductivo. Pero esta adaptación no significa 

protección permanente. Después de fuegos repetidos, los árboles son sustituidos por una cubierta de matorral 

leñoso típicamente pirófito, como es el caso de los jarales y aulagares (Cistus). A esta evolución natural de la 

flora hay que superponer las variaciones que suponen las restauraciones de la cubierta vegetal en zonas 

degradadas. La restauración ha de hacerse normalmente usando especies pioneras, generalmente pinos. Con 

ello, el riesgo de grandes incendios crece al verse favorecida la propagación del fuego por la continuidad de 

combustible muy inflamable que hay en esas plantaciones. 

- Topografía del terreno: Las pendientes elevadas, alternancia de valles y cretas, etc. tiene una gran influencia 

en el comportamiento del fuego, no solo por sus efectos directos, sino también porque la configuración del 

terreno condiciona los factores anteriores. Los terrenos en pen- diente favorecen la continuidad vertical de la 

vegetación y la aparición de vientos cálidos de ladera que facilitan la propagación del fuego. Además, según la 

ladera se oriente a solana o umbría la cantidad de calor que recibe es distinta y también tiene distinta cantidad 

de combustible vegetal. Así, al recibir las laderas de solana más insolación, la humedad de la vegetación es 

menor y hay más corrientes ascendentes que hacen que el fuego en un incendio avance más rápidamente. 

- Éxodo rural: Grandes extensiones de tierra marginal han quedado abandonadas y han sido colonizadas por 

matorral e incluso por pinares naturales, lo cual incrementa el riesgo de incendios. 
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   Los restos de podas y talas acumulados constituyen un combustible ideal en la generación de incendios. 

6.2_ DETERMINACIÓN DE LAS AFECCIONES LEGALES Y TERRITORIALES. 

Las distintas legislaciones sectoriales y planes supramunicipales establecen sus determinaciones sobre el 

territorio de Juviles vinculando, de esa forma, los posibles criterios de protección, e imponiendo limitaciones de 

uso y regulación de actividades que deberán ser tenidas en cuenta. 

La presencia de elementos incluidos en el Bien de Interés Cultural de la Alpujarra media y la Taha y su entorno 

de protección, la presencia del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, las determinaciones del Plan 

Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada y los distintos dominios públicos, incluyendo 

las vías pecuarias, son las principales afecciones territoriales del ámbito de estudio. 

6.2.1  La declaración del sitio histórico de la Alpujarra media y la Tahá. 

Tal y como se describe en el epígrafe correspondiente a Patrimonio Ecocultural, la Resolución de 26 de octubre 

de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, incoó el procedimiento para la declaración, con la 

categoría de Sitio Histórico, de la Alpujarra media Granadina y La Taha. Esta declaración como Bien de Interés 

de Cultural, aprobada definitivamente el 17 de abril del 2.017, tiene por objeto la protección legal de la variada 

tipología de elementos patrimoniales que se encuentran en el Sitio Histórico, con manifiestos y relevantes 

valores históricos, etnológicos, arqueológicos, arquitectónicos, industriales y naturales, que dotan al ámbito 

delimitado de un carácter singular y único que sólo puede entenderse dada su imbricación con el territorio 

donde se ubica. 

El Bien de Interés Cultural Sitio Histórico la Alpujarra Media Granadina y La Taha, está compuesto por 30 áreas 

patrimoniales, de las cuales las incluidas en el término municipal de Juviles son: 
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- Área 11. Acequia de Cástaras. 

- Área 12. Acequia de Tímar y Lobras  

- Área 18. Yacimiento arqueológico El Fuerte. 

- Área 20. Camino Viejo entre Juviles y Tímar. 

- Área 28. Torre e Iglesia de Juviles. 

Además, en dicha declaración se establece un perímetro de protección de los bienes declarados, denominado 

Entorno de Protección Inmediato sujeto, así mismo, a una serie de limitaciones y restricciones de uso. 

6.2.2 El Parque Nacional de Sierra Nevada. 

El Parque Nacional de Sierra Nevada se declara mediante la Ley 3/1999, de 11 de enero. Esta declaración es la 

primera que se produce por las Cortes Generales tras la modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, 

para adaptarla a la Sentencia 102/1995, de 25 de junio, del Tribunal Constitucional. 

Sus fines generales son los siguientes: 

a) Proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una extraordinaria representación de los 

sistemas mediterráneos de montaña y alta montaña. 

b) Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats y las especies. 

c) Contribuir a la protección, el fomento y la difusión de sus valores culturales. 

d) Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones cuyo territorio esté, en todo o en parte, dentro 

del Parque Nacional. 

e) Aportar al patrimonio común una muestra representativa de los ecosistemas de alta montaña 

mediterránea, incorporando el Parque Nacional de Sierra Nevada a los programas nacionales e 

internacionales de conservación de la biodiversidad. 
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Todos los municipios afectados por el límite del Parque Nacional de Sierra Nevada, como es el caso de Juviles, se 

incluyen dentro del área de influencia económica, y quedan vinculados a las determinaciones del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión. 

Entre las actividades y acciones sometidas a infracción dentro de los límites del Parque Nacional se encuentran, 

las siguientes: 

a) La explotación y extracción de áridos. 

b) La realización de cualquier tipo de vertidos sólidos o líquidos. 

c) La construcción o remodelación de cualquier tipo de infraestructuras permanentes, tales como 

caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o remontes 

mecánicos, sin la autorización pertinente. 

d) La alteración de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los elementos que le son propios. 

e) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el PORN Y PRUG. 

f) El ejercicio de la actividad cinegética y piscícola. 

g) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas concedidas para 

llevar a cabo algún tipo de actividad en el interior del parque. 

h) La emisión de ruidos que perturben la fauna. 

i) El incumplimiento de cualquier otro precepto de la normativa del parque, salvo que el mismo 

constituya la comisión de infracción administrativa prevista en la Ley 3/1999, de 11 de enero, o en la 

Ley 4/1989, de 27 de marzo. 
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   Parque Nacional de Sierra Nevada 

6.2.3  El Parque Natural de Sierra Nevada. 

El Parque Natural de Sierra Nevada con una superficie de 171.829 ha, de las que 86.208 son también Parque 

Nacional, incluye 60 municipios de las comarcas naturales del Marquesado del Zenete, el Valle de Lecrín, la 

Sierra Nevada poniente, la cuenca del Río Nacimiento y La Alpujarra, como es el caso de Juviles. 

Declarado por la Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

y se establecen medidas adicionales para su protección, este espacio cuenta con un Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) y un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). 

   Parque Natural de Sierra Nevada en el término municipal de Juviles. 
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En virtud del art. 4.4.c de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres, donde se otorga al Plan de Ordenación la potestad para incluir entre sus determinaciones 

aquellas “limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en 

función de la conservación de los espacios y especies a proteger, con especificación de las distintas zonas en su 

caso”, se establecen tres grados de protección de aplicación a las diferentes áreas del Parque, quedando 

adscrito Juviles, a la Zona de protección grado A, que se aplica aquellos espacios de características 

excepcionales que engloban un conjunto de ecosistemas de relevantes valores ecológicos, paisajísticos, 

científicos y que por su singularidad, fragilidad o función requieren un nivel de conservación y protección 

especial quedando excluidos de los mismos cualquier aprovechamiento productivo que ponga en peligro sus 

características; y a la Zona de protección grado B, que incluye las áreas con atractivos valores ecológicos, 

precisadas de conservación y/o restauración y que son ya, o pueden ser, objeto en un futuro próximo de algún 

aprovechamiento pro- ductivo o recreativo compatible con los objetivos generales del Parque Natural. 

6.2.4  El Plan Especial de Protección del Medio Físico. 

De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento urbanístico, el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

de la Provincia de Granada tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden 

urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia. 

Para lograr su finalidad protectora el Plan determina las zonas de la Provincia que deben someterse 

específicamente a protección, señala los usos que puede hacerse del suelo en estas zonas y fija normas 

específicas para la realización de determinadas actividades en todo el territorio provincial. Estas normas y 

recomendaciones, no suponen clasificación urbanística del suelo ni prejuzgan la clasificación que el mismo haya 

de recibir, constituyen un elemento más a tener en cuenta a la hora de proceder a la ordenación integral del 

territorio mediante el correspondiente Plan General de Ordenación Urbana. 

No obstante, los Planes Generales de Ordenación Urbana aprobados 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. 

El municipio de Juviles se ve afectado por la zona de Pro- tección Cautelar: Alpujarra Alta. Las zonas de 

protección cautelar incluyen aquellos espacios provinciales con valores naturalísticos o ambientales muy 

semejantes a los espacios protegidos y catalogados, pero que se encuentran sometidos en la actualidad a una 

dinámica de usos y ocupaciones de tal complejidad que hace necesaria demorar el establecimiento de un 

régmien de protección específica hasta tanto no se encuentre redactado el planeamiento urbanístico adecuado. 

En estos espacios, pues, el Plan Especial dicta Normas Transitorias y programa el planeamiento urbanístico que 

limita temporalmente dicho régimen transitorio.  
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En el esapacio definido como Alpujarra Alta, será de aplica- ción la norma 41 (Paisajes Agrarios Singulares), que 

establece los siguientes usos prohibidos y compatibles: 

 

6.2.5  El Dominio Público Hidráulico. 

Según se establece en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
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Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas, constituyen el Dominio Público Hidráulico, los siguientes bienes: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del 

tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. 

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se 

incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores. (Art. 2 RDL 1/2001) 

Así, todos los bienes integrantes del Dominio Público Hidráulico, descritos en el epígrafe correspondiente a la 

Red de Drenaje, quedan afectados por las disposiciones legales de servidumbre, protección y uso marcadas en 

la legislación de referencia. 

Según el citado RDL 1/2001, las márgenes de los ríos están sujetas a: 

a) « Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público (Art. 6 RDL 1/2001) con los siguientes 

fines: 

- Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

- Paso para el salvamento de personas o bienes. 

- Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, 

siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior; pero no podrán edificar sobre ellas sin 

obtener la autorización pertinente, que se otorgará en casos muy justificados. 

Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca ». 

(Art. 7 RD 849/1986) 
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b) « Una zona de policía de 100 metros de anchura, (Art. 6 RDL 1/2001) medidos horizontalmente a partir del 

cauce y con el fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes, donde quedan 

sometidos las siguientes actividades y usos del suelo: 

- Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

- Las extracciones de áridos. 

- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que 

pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 

6.2.6 El Dominio Público Viario. 

La red de carreteras de Andalucía está regulada legalmente por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de 

Andalucía. Las carreteras presentes en el ámbito de Juviles están integradas dentro de la Red de Carreteras 

autonómica y, por tanto, sujetas a la anterior disposición. 

Según la Ley 8/2001, se establecen en las carreteras las siguientes zonas de protección: 

El dominio público viario 

«El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está formado por las carreteras, sus zonas 

funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas (...)» (Art. 2 LEY 8/2001) 

La zona de dominio público adyacente 

«La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de terreno, una a cada 

lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad y tres metros de anchura en las 

vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la 

misma.» (Art. 12 LEY 8/2001) 

La zona de servidumbre 

«La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las 

mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas 
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paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran 

capacidad y ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las 

citadas aristas.» (Art. 54.1 LEY 8/2001) 

La zona de afección 

«La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, 

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 cien metros en vías de gran capacidad y cincuenta metros en 

las vías convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en 

horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.» (Art. 55.1 LEY 8/2001) 

La Línea de No Edificación 

«La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, 

de- limitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

citadas aristas y a una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, cincuenta metros en las vías 

convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y 

perpendicularmente des- de las citadas aristas.» (Art. 56.1 LEY 8/2001). 

«En la zona de no edificación está prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 

construcciones ya existentes, y siempre previa la correspondiente autorización administrativa, sin que esta 

limitación genere derecho a indemnización alguna. 

No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables y cerramientos diáfanos 

en la parte de la zona de no edificación que quede fuera de la zona de servidumbre legal, siempre que no se 

mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad de la circulación vial.» (Art. 64.2 LEY 8/2001) 

6.2.7  Las Vías Pecuarias. 

Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se entiende por vías pecuarias las 

rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 

Las vías pecuarias incluidas en el municipio de Juviles son las descritas en la tabla adjunta. Según las anteriores 

disposiciones, se consideran: 
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Usos compatibles: 

- Usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, 

puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. 

- Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán 

respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su 

marcha. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, las Comunidades Autónomas podrán utilizar 

la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha 

autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés 

ecológico y cultural. 

Usos complementarios: 

- El paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos 

no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero. 

- Instalaciones desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades 

Las vías pecuarias presentes en el municipio de Juviles son las que se incluyen en la siguiente tabla: 

 

Descripción de las Vías Pecuarias 

CAÑADA REAL DEL CERRO QUEMADO AL CERRO REDONDO 
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Sentido general seguido en su descripcion: Sur-Norte. Procedente del vecino término de Cástaras donde 

continúa con el nombre de Cañada Real del Río Cádiar al Cerro Quemado, después de pasar unos 100 metros al 

Sur de la Fuente de Solís, penetra en el de Juviles, llevando como eje el Camino de Cástaras. Abandona el 

camino, que queda por su derecha, en la misma divisoria y toma como eje linea mojonera que separa Juviles de 

Cástaras. Pasa por el Cerrajón, Cerro Quemado y Barranquillo Antón, saliéndole por su derecha la Colada de la 

Lomilla. Pasa después por Pradillo Martín y finalmente por Cerro Redondo, hasta alcanzar el Mojón Trifinio de 

Busquístar, Juviles y Cástaras, donde abandona este término para continuar en el de Busquístar. 

Se le reconoce una anchura de 90 varas (75,22 metros), proponiéndose  su reducción a Vereda de 25 varas 

(20,89 metros), con lo que quedaria un sobrante de 54,33 metros, teniendo un recorrido aproximado de 3.000 

metros. 

   Cañada Real del Cerro Quemado al Cerro Redondo. 

CORDEL DE LA CRUZ DE BÉRCHULES 

Sentido general en su descripción: Sur-Norte. Procedente del vecino término de Lobras donde continúa con el 

nombre de Colada de Tímar, después de pasar el Calar situado en el Mojón Trifinio de Juviles, Lobras y 

Bérchules, penetra en el de Juviles tomando como eje la linea mojonera de Bérchules y Juviles. Pasa por el Cerro 

de los Riscos y cruza la carretera de Bérchules cerca de la Cruz de Bérchules. Poco después deja a su izquierda 

un corral en ruinas, llegando enseguida a la Hoya de los Vianes. Cruza el Camino de Trevélez a Bérchules, deja a 

su izquierda el Cortijo del Pescadero y pasa por la Hoya de los Castillos, hasta alcanzar el mojón trifinio de 

Trevélez, Juviles y Bérchules, donde abandona este término para continuar en el de Trevélez. 

Se le reconoce una anchura de 45 varas (37,61 metros), teniendo un recorrido aproximado de 6.000 metros. Se 

le considera necesaria en toda su longitud y anchura. 
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COLADA DE LA LOMILLA 

Sentido general seguido en su descripción: Este - Oeste. Comienza en el pueblo tomando como eje el Camino de 

Juviles a Trevélez, pasando enseguida por la Lomilla. Deja a su izquierda la Alberca de Altera y poco después a su 

derecha el Corral del Tomadero. Sube por los Chinillos Blancos y se une a la Vía Pecuaria primera por debajo del 

Cerro Redondo. 

Se le reconoce una anchura de 10 metros, teniendo un recorrido aproximado de 2.500 metros. Se la considera 

necesaria en toda su longitud y anchura. 

6.3_ CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVAS A LAS 

AFECCIONES TERRITORIALES 

6.3.1  Conclusiones. 

1. Los riesgos derivados de los procesos gravitacionales tienen gran probabilidad de ocurrencia en casi todo el 

término municipal, debido a la presencia de micasquistos y filitas asociadas a grandes pendientes, por lo que las 

actuaciones permitidas deberán ser limitadas en cuanto a los movimientos de tierra se refiere. 

2. Así mismo, procesos erosivos importantes se localizan en casi todo del término municipal, asociados a suelos 

semiabandonados o con cultivo de leñosos a favor de la pendiente y barrancos sin vegetación de ribera. 

3. Las zonas de repoblaciones forestales monoespecíficas y coetáneas, con los pies arbóreos dispuestos 

linealmente resultan las más favorables a la propagación y extensión de los incendios. 

4. Las figuras de protección de espacios naturales del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada y las 

determinaciones del P.E.P.M.F., junto a la reciente declaración de Sitio Histórico, implica que, 

aproximadamente, el 90% del término municipal se ve sometido a distintos niveles de protección eco- 

culturales. 

5. Por último, la legislación sectorial establece una serie de determinaciones a contemplar por el planeamiento, 

que en el caso de Juviles, afectan a: 

- La protección del dominio público hidráulico, según se establece en el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio. 
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- La protección del dominio público viario, que establece la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de 

Andalucía. 

- La protección de vías pecuarias, según la Ley 3/1995, de 23 de marzo y reglamento de desarrollo. 

6.3.2  Objetivos y Estrategias. 

Consideración de los riesgos naturales en la concepción del Plan General 

Establecer las cautelas necesarias sobre aquellas actuaciones que supongan un cambio de uso del suelo o 

modificación topográfica importante, para prevenir, o en su caso, corregir, los impactos derivados de la 

inestabilidad de laderas y erosionabilidad. 

Establecer, normativamente, las cautelas necesarias para minimizar el riesgo de incendio. 

Adaptar la ordenación urbanística de Juviles a los planes de carácter supramunicipal 

Ajustar la clasificación y usos del suelo incluidos en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada a las 

especificaciones descritas en los distintos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de 

Uso y Gestión. 

Ajustar la clasificación y usos del suelo incluidos en el Plan Especial de Protección del Medio Físico a las 

determinaciones establecidas en el mismo. 

Ajustar la clasificación y usos del suelo a la normativa de protección de los Bienes de Interés Cultural y Entorno 

de Protección Inmediato de la zona afectada por la declaración de Sitio Histórico. 

Protección de vías pecuarias 

Clasificar el suelo ocupado por las vías pecuarias como No Urbanizable de Protección Especial de Vías Pecuarias, 

con limitación expresa de los usos según lo dispuesto en la legislación vigente. 

Protección del dominio público hidráulico 

Considerar, en la concepción urbanística de los usos pro- puestos en el planeamiento, todas las zonas de 

servidumbre y afección del dominio público hidráulico, según la legislación vigente. 
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Protección del dominio público viario. 

Considerar, en la concepción urbanística de los usos propuestos en el planeamiento, todas las zonas de 

servidumbre y afección del dominio público viario, según la legislación vigente. 

7_  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. ZONIFICACIÓN 

DEL TERRITORIO EN UNIDADES HOMOGÉNEAS 

7.1_  CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN RELATIVA A LA 

APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN 

1. Juviles se sitúa en La Alpujarra Granadina, ubicada sobre un paisaje agreste y montañoso, formando un 

conjunto agrario característico. Sus municipios se caracterizan por su quebrada orografía, con grandes 

diferencias altitudinales, y por estar integrados por varios núcleos de población y cortijadas. 

2. Ocupa una extensión de 15 Km2 y posee una diferencia altitudinal superior a los 1.300 metros. El municipio 

está compuesto por un único núcleo de población. 

3. En La Alpujarra los principales núcleos urbanos se ubican en el corredor del Guadalfeo, comunicado mediante 

la carretera autonómica A-348. Esta carretera discurre próxima a Juviles, pero unido a ella mediante pésimas 

carretera. 

4. Cuenta con muy pocos servicios públicos y establecimientos comerciales. Los ciudadanos a la hora de 

demandar servicios especializados recurren a Cádiar, Ugíjar, Órgiva o a Motril y a Granada en el caso de tratarse 

de compras especializadas. 

5. Se trata de una zona despoblada, con una baja densidad de población. El peso de la población alpujarreña 

sobre el conjunto provincial está por debajo de su importancia territorial: en el 10,53% del territorio sólo se 

asienta el 4,01% de la población. 

6. La Alpujarra presenta una población bastante más envejecida que la Provincia. Además, su tasa de actividad 

está por debajo de la provincial, algo que también sucede con las tasas de ocupación y global de empleo. 

7. El P.O.T.A. cataloga a Juviles como un asentamiento rural integrado, dentro de La Alpujarra, en una “red 

urbana en áreas rurales” organizada por centros rurales. 
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8. Los importantes valores culturales y medioambientales que atesora el ámbito de Juviles, son por sí mismos 

suficiente motivo para analizar su territorio desde una óptica proteccionista que garantice la preservación de 

sus notables singularidades como elementos patrimoniales capaces de generar una mayor diversificación 

económica, con su puesta en valor. 

9. El riesgo de abandono de cultivos y pérdida de las técnicas tradicionales, la migración de la población joven, 

las escasas posibilidades de progreso económico del sector agrícola frente al terciario y la escasez y 

competencia por los recursos hídricos resultan las principales debilidades y amenazas de un ámbito que precisa 

de una reestructuración sostenible de su tejido eco- nómico capaz de frenar la caída demográfica pero, al 

mismo tiempo, garantizar la preservación de sus valores naturales y etnoculturales. 

10. La población de Juviles se ha visto mermada por el denominado Éxodo Rural que se inició en la segunda 

mitad del siglo XX. La salida poblacional se prolonga en el municipio hasta fi- nales de siglo. 

11. En la actualidad sólo el 2,86% de la población habita en diseminado, por lo que se ha concentrado en el 

núcleo. 

12. Todos los índices demográficos resultan negativos, pues muestran la realidad de una población envejecida, 

que se refleja en un bajo índice de infancia y un alto índice de vejez. Esta dramática realidad de la población se 

plasma en una pirámide de edades hipertrofiada por la cúspide y muy estrecha por la base. 

13. Este deterioro demográfico tiene como consecuencia el abandono de los cultivos tradicionales que, por su 

precario equilibrio ante las condiciones extremas en las que se desarrollan, corren grave riesgo de sufrir un 

mayor avance de los procesos erosivos. 

14. Un importante porcentaje de personas abandonaron prematuramente los estudios, lo que es un reflejo de 

la importancia de la incorporación en edades tempranas al mercado laboral. La mayor parte de la población que 

decide continuar sus estudios tras el nivel básico, decide a su vez concluirlos en el segundo grado, aunque no se 

debe obviar la importancia de universitarios, lo que indica que las personas del pueblo han tenido posibilidad de 

estudiar. 

15. Los datos sobre empleo y ocupación han evolucionado de forma desfavorable entre los dos últimos censos 

realizados. Por su parte, la tasa de paro se ha doblado. 

16. El potencial turístico de Juviles no está plenamente desarrollado; como muestra está el escaso desarrollo de 

la industria hostelera local. 
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17. Las viviendas se caracterizan por: presentar un desigual estado de conservación, el 29,11% tienen alguna 

deficiencia; por poseer unas dimensiones muy grandes junto a otras de tamaño medio; y por ser propiedad de 

quienes las habitan. 

18. El Municipio cuenta con pocos servicios y equipamientos públicos como, por lógica, es deducible en un 

ámbito con tan escaso volumen poblacional. Depende de otros pueblos cercanos en materia de servicios 

públicos. 

19. El relieve y la geología de Juviles se caracterizan por la presencia del Complejo Nevado-Filábride en la mayor 

parte de la superficie municipal, representado fundamentalmente por micasquistos de distinta naturaleza, que 

originan formas pesadas, alomadas y escasamente hendidas. El Complejo Alpujárride aflora en el tercio sur con 

materiales cuarcíticos, esquistosos, filitosos y calizo dolomíticos, dando al relieve formas más escarpadas y 

abruptas. El Neógeno-Cuaternario se desarrolla al este del núcleo de población mediante derrubios. 

20. Los cauces de mayor interés son el Barranco de la Umbría y el Barranco de los Molinos. Presentan una 

disposición subparalela y vierten sus aguas al gran colector central que constituye el Guadalfeo. Poseen régimen 

hídrico esporádico y régimen hidraúlico de torrente, caracterizado por la elevada velocidad de desagüe, elevada 

capacidad de transporte sólido en sus crecidas y gran potencial erosivo. 

21. El comportamiento hidrogeológico de los materiales aflorantes ha sido condicionante físico de los 

habitantes alpujarreños desde antiguo. La satisfación de necesidades hídricas del municipio se fundamenta, en 

buena parte, en la utilización de sistemas de acequias, cuyo funcionamiento hidraúlico se basa en la infiltración 

subsuperficial del agua y su afloramiento en los puntos de intersección de la misma y los cambios de pendiente. 

Las acequias de mayor interés son la de Cástaras y la de Tímar y Lobras. 

22. Dadas las elevadas altitudes del municipio, muchos de los suelos situados en las zonas de sierra tienen un 

escaso desarrollo y están expuestos a importantes procesos de meteorización física. Los suelos cultivados 

ubicados en fuertes pendientes también están sometidos a procesos erosivos. No obstante este desgaste del 

suelo agrícola se ve reducido en las zonas de cultivos aterrazados. 

23. El paisaje vegetal del municipio, dominado por el uso forestal sobre el agrícola presenta la diversidad y 

riqueza propia de Sierra Nevada. Los cultivos aterrazados también poseen un interesante valor ambiental, 

cultural y social. Mención especial merece la vegetación riparia desarrollada a orillas de los principales ríos y 

barrancos y en las proximidades de las acequias de riegos. 

24. El mayor interés faunístico se da, precisamente, en estas áreas de máximo valor vegetal. 
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25. La articulación viaria, condicionada fuertemente por la orografía, tiene graves deficiencias tanto en su 

trazado en planta como de sección transversal, perfil longitudinal y firme lo cual obliga a circulaciones lentas y 

con escasas condiciones de confort. 

26. El Municipio está constituido por un único núcleo de población. El porcentaje de población en diseminado 

es bastante bajo si se compara con la Comarca, donde la población en diseminado continúa teniendo cierta 

importancia, a pesar de que este tipo de hábitat ya no está determinado por las condiciones del medio físico, 

sino por el asentamiento en zonas de valor natural. 

27. Los cortijos y cortijadas, asociados a la actividad agrícola, son una seña de identidad del Municipio. 

Presentan una tipología edificatoria bastante homogénea, caracterizada por su escasa altura y el empleo de los 

materiales constructivos típicos de la zona. 

28. La pendiente de la zona donde se asienta el núcleo compacto de población es menor que la de las tierras 

que los rodean y es una de las pocas zonas potencialmente estables que existen en el municipio. La 

disponibilidad de agua y de tierras aptas para ser cultivadas condicionó en su momento el asentamiento de la 

población. 

29. Los suelos de las cotas más altas, en la franja norte aparecen cubietos por coníferas. En el resto del 

municipio el más abundante es el pastizal-matorral, excepto la franja latitudinal en torno al núcleo urbano, cuyo 

principal uso es el de huertas en regadío y sobre el núcleo de población donde abundan las frondosas. 

30. Un total de 41 hectáreas están ocupadas en Juviles por cultivos. Los cultivos herbáceos de regadío 

constituyen el tipo mayoritario en Juviles, pues ocupan el 56,10% de la superficie total cultivada. A continuación 

destacan los leñosos de secano, con el 29,27%. 

31. Las explotaciones agrícolas se caracterizan por su pequeña extensión, algo que también ocurre en la 

mayoría de La Alpujarra. 

32. Son las personas más ancianas las que se ocupan de las explotaciones agrícolas, mientras que los jóvenes 

que no emigran prefieren otras ocupaciones. Casi el 41% de los titulares de explotaciones superan la edad legal 

de jubilación y sólo el 25,93% de los titulares son menores de 35 años. 

33. El paisaje de Juviles es representativo del alpujarreño, sobre todo de la Alpujarra media, pero presenta 

asimismo ciertas singularidades producto de su propio devenir histórico y de la forma en que se interrelacionan 

los elementos naturales y antrópicos. A este respecto cabe destacar la concentración de los regadíos 

aterrazados en una vaguada rodeada por relieves abruptos, como un isleo fragoso dentro de un entorno xérico, 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   160 

a diferencia de la mayor parte de los regadíos alpujarreños, que se disponen en extensas franjas sobre laderas 

esquistosas aterrazadas. 

34. El término municipal de Juviles ofrece potencialidad para un mayor aprovechamiento paisajístico del que 

presenta actualmente, pues la carretera comarcal que surca el término de este a oeste, como algunos caminos 

y vías pecuarias que parten transversalmente de la misma, constituyen buenos ejes para establecer puntos y 

sendas de observación que, en número relativamente reducido, permiten la observación de la mayor parte de 

los escenarios paisajísticos de Juviles (en su entorno amplio, naturalmente) y, desde luego, las zonas de mayor 

interés de los mismos. Sin embargo, parte de ese potencial no se aprovecha suficientemente por inadecuación 

de algunos puntos de observación de estratégica situación (accesibilidad, contemplación de amplias y 

representativas cuencas visuales, etc.) y por la carencia de señalizaciones y semantizaciones adecuadas al caso. 

35. Parte de patrimonio cultural es de primera importancia, toda vez que algunos elementos y espacios han sido 

declarados como Bienes de Interés Cultural adscritos al Sitio Histórico de Alpujarra Media Granadina y La Tahá, 

destacando, a este respecto, la Acequia de Cástaras, la Acequia de Tímar y Lobras, el Yacimiento Arqueológico el 

Fuerte, el Camino Viejo entre Juviles y Tímar y la Torre e Iglesia de Juviles. No obstante, cuenta asimismo con 

otros elementos etnológicos en medio rural, no declarados BIC, pero de reconocido valor, incluido el paisajístico 

en algunos casos, tales como cortijos, ermitas, eras, albercas, fuentes, etc., que, en conjunto, representan 

vestigios de la cultura territorial, acreditan valor patrimonial y, en consecuencia, interés para su conservación. 

36. El patrimonio natural tampoco es desdeñable: destacando la Pisada del Gigante, el Tajo de las Águilas; y la 

presencia del sendero de largo recorrido GR-7, que une los municipios de de Lobras y Trevélez, pasando por 

Juviles, a través de numerosos parajes agrícolas y naturales de gran belleza y valor, tanto ambiental y 

paisajístico, como cultural. 

37. Los riesgos derivados de los procesos gravitacionales tienen gran probabilidad de ocurrencia en casi todo el 

término municipal, debido a la presencia de micasquistos y filitas asociadas a grandes pendientes, por lo que las 

actuaciones permitidas deberán ser limitadas en cuanto a los movimientos de tierra se refiere. 

38. Así mismo, procesos erosivos importantes se localizan en casi todo del término municipal, asociados a 

suelos semiabandonados o con cultivo de leñosos a favor de la pendiente y barrancos sin vegetación de ribera. 

39. Las zonas de repoblación forestal monoespecíficas y coetáneas, con los pies arbóreos dispuestos 

linealmente resultan las más favorables a la propagación y extensión de los incendios. 

40. Las figuras de protección de espacios naturales del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada y las 

determinaciones del P.E.P.M.F., junto a la reciente declaración de Sitio Histórico, implica que, 

aproximadamente, el 90% del término municipal se ve sometido a distintos niveles de protección ecoculturales. 
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41. Por último, la legislación sectorial estalece una serie de determinaciones a contemplar por el planeamiento, 

que en el caso de Juviles, afectan a: 

- La protección del dominio público hidráulico, según se establece en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio. 

- La protección del dominio público viario, que establece la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de 

Andalucía. 

- La protección de vías pecuarias, según la Ley 3/1995, de 23 de marzo y reglamento de desarrollo. 

42. En el espacio de Juviles la combinación hombre-naturaleza o, lo que es lo mismo, la interrelación entre 

cultura humana multisecular y medio bíofísico ha sido tan ajustada que se ha generado un paisaje realmente 

especial y que puede calificarse como “paisaje cultural”. Esto, que es atribuible a La Alpujarra en general, tiene 

su máxima expresión en la zona donde se extienden los regadíos escalonados y mixtos arbóreo-herbáceos, que 

envuelven al núcleo de población y que, como éste, está perfectamente adaptado a la ladera. 

43. La singular importancia del paisaje como elemento territorial que atesora en su configuración los valores 

culturales y medioambientales del ámbito de Juviles determina la necesidad funcional de una diferenciación de 

espacios en razón a su funcionalidad territorial, su expresión cultural, sus condiciones ambientales y su 

formalización paisajística, que conllevan, por tanto, valoración cultural, ambiental y paisajística. Se pueden 

agrupar, por tanto, según dos niveles o grados, el primero aglutina espacios de alto valor natural beneficiados 

por figuras de protección natural, mientras que el segundo integra los dominios incoados por la declaración de 

Sitio Histórico y su entorno de protección inmediato.  

44. Entre los Espacios Naturales Protegidos se encuentran la zona regulada por la figura del Parque Nacional de 

Sierra Nevada y la ordenada por el Parque Natural de Sierra Nevada, cuyos instrumentos de ordenación y 

gestión deberán regir los usos previstos por el planeamiento. 

45. Los espacios incoados como Bienes de Interés Cultural atenderán a los criterios de protección que en ellos 

se establezcan, diferenciando al menos, por tipología, las siguientes unidades: Yacimiento Arqueológico “El 

Fuerte”, Camino Viejo de Juviles a Tímar, acequias de Cástaras y de Tímar y Lobras y el Entorno de Protección 

Inmediato de dichos bienes. 
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7.2_  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR FIGURAS 

DE PROTECCIÓN NATURAL. 

Adopción de los criterios de protección establecidos en la normativa vigente relativa a la figura del Parque 

Nacional de Sierra Nevada 

1. El suelo incluido dentro de los límites establecidos para el Parque Nacional de Sierra Nevada por La Ley 

3/1999, de 11 de enero, por la que se determina su declaración como tal, deberá ser clasificado como SUELO 

NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA “PARQUE NACIONAL DE SIERRA 

NEVADA”, adoptando todas las medidas normativas vigentes sobre este espacio, establecidas en: 

- Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 

- Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales. 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión, actualmente en 

elaboración, en previsión futura. 

2. Las disposiciones legales anteriores regirán con plena in- dependencia sobre cualquier otra determinación 

que deba establecerse al amparo de la protección cautelar de los bienes culturales y/o paisajísticos o los 

puramente urbanísticos. 

Adopción de los criterios de protección establecidos en la normativa vigente relativa a la figura del Parque 

Natural de Sierra Nevada 

1. El suelo incluido dentro de los límites establecidos para el Parque Natural de Sierra Nevada mediante la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales de protección, deberá ser clasificado como SUELO NO URBANIZABLE DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA “PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA”, adoptando 

todas las medidas normativas vigentes sobre este espacio, establecidas en: 

- Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada. 

- Acuerdo de 9 de marzo de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo 

Sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada. 
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2. Las disposiciones legales anteriores regirán con plena independencia sobre cualquier otra determinación que 

deba establecerse al amparo de la protección cautelar de los bienes culturales y/o paisajísticos o los puramente 

urbanísticos. 

7.3_  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS 

AFECTADOS POR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 

Objetivos generales de protección de carácter territorial 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá: 

1. Establecer normas de conservación de los bienes declarados en Juviles. 

2. Establecer medidas y actuaciones para la conservación activa de los bancales y del sistema de regadío 

tradicional. 

3. Establecer medidas y actuaciones para la conservación y aprovechamiento de los caminos históricos. 

Objetivos generales de protección de carácter paisajístico 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá: 

1. Promover medidas que faciliten el disfrute contemplativo del paisaje por el ciudadano. 

2. Arbitrar medidas que salvaguarden la perceptibilidad de los BIC desde puntos adecuados de observación. 

3. Establecer medidas orientadas a la conservación de los usos tradicionales del suelo y al mantenimiento de los 

modelos y materiales constructivos tanto en el núcleo de población, como en los asentamientos diseminados, 

como asimismo en los elementos sustantivos del sistema de aterrazamientos agrícolas de las inmediaciones de 

los asentamientos. 

Objetivos generales de protección sobre el patrimonio etnológico en el medio rural 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá: 

1. Proteger de forma específica los distintos elementos monumentales, arqueológicos y etnológicos inmuebles, 

significativos, recogidos en los listados correspondientes. Estos elementos deben conservarse íntegramente en 
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su configuración, estructura, materiales etc. sin poder ser sometidos a restauraciones o reformas mediante la 

sustitución de elementos estructurales o no, salvo fuerza mayor. 

2. Limitar las transformaciones en el entorno de los elementos específicos, los cuales no podrían ser alterados 

de forma que pierdan su sintonía con el elemento protegido. 

Objetivos generales de protección del entorno urbano 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá: 

1. Proteger y conservar todos los elementos cualificadores del entorno urbano como elementos de transición 

entre el espacio urbano y el rural. 

2. Ceñir la expansión del núcleo a aquellas áreas urbanas no consolidadas que puedan acogerla con menor 

impacto. La escala de las intervenciones será la misma de la de las preexistencias tradicionales de los 

asentamientos. 

3. Preservar y proteger la correcta percepción del núcleo de población desde su entorno, así como la 

percepción del entorno desde el núcleo. 

Objetivos específicos de protección sobre la acequia de Cástaras 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá clasificar el suelo ocupado por las acequias de 

Cástaras y de Tímar y Lobras como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA “BIC ACEQUIA”, estableciendo las determinaciones necesarias para la conservación de los usos y 

vegetación de las márgenes de las acequias y mantenimiento de los materiales y técnicas constructivas 

tradicionales que facilitan las filtraciones que humectan las laderas, coadyuvando al mantenimiento de las 

condiciones ambientales (función de reafirmación etnológica, de conservación ambiental, de recurso 

pedagógico y de reclamo para turismo rural). 

Objetivos específicos de protección sobre el Yacimiento arqueológico “El Fuerte” 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá clasificar el suelo grafiado como “BIC - Yacimiento 

Arqueológico “El Fuerte” como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA “YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EL FUERTE”, estableciendo las determinaciones necesarias para: 
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1. Conservar los yacimientos arqueológicos y compatibilizar con su puesta en valor social exclusivamente a 

través de itinerarios didácticos (función de recurso pedagógico y de reclamo para turismo rural). 

2. Conservar el viario histórico de las escarihuelas y promover su uso como parte de itinerarios o sendas visuales 

(función de reclamo para turismo rural). 

Objetivos específicos de protección sobre el Camino Viejo de Juviles a Tímar. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá clasificar el suelo grafiado como “BIC - Camino 

Viejo de Juviles a Tímar como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

“CAMINO VIEJO DE JUVILES A TÍMAR”, estableciendo las determinaciones necesarias para: 

1. Conservar este viario histórico y promoverlo para uso público en conjunción con itinerarios de senderismo 

(función de reclamo para turismo rural). 

 

7.4_  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS 

AFECTADOS POR EL ENTORNO DE PROTECCIÓN INMEDIATO DE LOS BIC 

Objetivos generales de protección de carácter territorial-ambiental 

1. Se promoverán medidas que garanticen la conservación de los valores ambientales del ámbito, 

especialmente hídricos, vegetales y faunísticos, con especial mención a los cursos y láminas de agua naturales o 

artificiales (arroyos, barrancos, acequias, balsas…), a las comunidades florísticas singulares, a las masas arbóreas 

autóctonas y a los ejemplares arbóreos de mayor valor por edad, tamaño, características, simbolismo y/o 

historia. 

2. Se establecerán medidas que salvaguarden las características de la cobertera vegetal del ámbito, tanto en sus 

especies florísticas como en la disposición de las formaciones, en caso de acciones reforestadoras o de 

revegetación impulsadas por las Administraciones o por particulares. 

3. Se establecerán criterios sobre materiales y formas de ejecución de obras de infraestructura, sean viarias 

(incluidos acondicionamientos de la plataforma de la carretera y de puentes o viaductos, en su caso), hidráulicas 

(incluidos viaductos en su caso), energéticas o de otra índole. 
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4. Se establecerán medidas normativas que impidan la implantación de invernaderos u otras formas de 

agricultura intensiva que impliquen modificaciones sensibles de las formas tradicionales en todo el ámbito. 

5. Se establecerán medidas que impidan la formación de nuevos núcleos de población dentro del Entorno de 

Protección Inmediato. 

Objetivos generales de protección de carácter paisajístico 

1. Se promoverá la observación del paisaje mediante la adecuación y señalización de sendas visuales y la 

adecuación, señalización y semantización de miradores. 

2. Se promoverán medidas que garanticen la conservación de los valores paisajísticos del ámbito, especialmente 

vegetales e hídricos, con especial mención a las comunidades florísticas singulares y características del ámbito, a 

las masas arbóreas autóctonas y a los ejemplares arbóreos de mayor fuerza visual (hitos de escena), así como a 

los cursos y láminas de agua naturales o artificiales (arroyos, barrancos, acequias, balsas…). 

3. No se autorizarán instalaciones que impacten en la escena paisajística de modo notorio, expresamente en el 

caso de campos eólicos e invernaderos, limitándose las instalaciones de energía solar a aquellas que acrediten 

su buena integración visual y paisajística. 

4. No se permite, de forma estricta, las nuevas edificaciones de carácter residencial o industrial, es decir, no 

ligadas a la explotación agrícola o ganadera, y los nuevos núcleos de población en los escenarios paisajísticos 

sensibles, sea por su calidad o singularidad, o sea por su perceptibilidad desde puntos y sendas de alto consumo 

visual. 

Objetivos generales de protección sobre el patrimonio etnológico en el medio rural 

1. Se protegerán, de forma específica, los distintos elementos monumentales, arqueológicos y etnológicos 

inmuebles, significativos, recogidos en los listados correspondientes, que quedarán asimilados en su nivel de 

protección a los elementos acogidos en las zonas BIC. Estos elementos deben conservarse íntegramente en su 

configuración, estructura, materiales, etc. sin poder ser sometidos a restauraciones o reformas mediante la 

sustitución de elementos estructurales o no, salvo fuerza mayor. 

2. Se deberá proteger la estructura y caracterización general del resto de los elementos etnológicos acogidos en 

esta área de protección. 
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3. Se limitarán las transformaciones en el entorno de los elementos específicos, los cuales no podrían ser 

alterados de forma que pierdan su sintonía con el elemento protegido. 

Objetivos específicos de protección sobre el entorno de protección inmediato de los BIC de Juviles 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles deberá clasificar el suelo declarado como Entorno de 

Protección Inmediato, como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

“ENTORNO INMEDIATO DE PROTECCIÓN - BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE JUVILES”, estableciendo las 

determinaciones necesarias para: 

1. Mantener los usos primarios del suelo, los elementos de carácter etnológico, articulador, vegetal 

característico e hídrico, excepto en los lugares adecuados para su natural desarrollo urbanístico. 

2. Establecer medidas de salvaguarda frente a situaciones de riesgo de origen natural, en el entorno próximo 

del núcleo de población. 

3. Mantener en lo posible las características y elementos integrados de los escenarios paisajísticos. 

4. Mejorar el escenario eliminando, impostando u ocultando elementos perturbadores (edificaciones fuera de 

escala o de estilo, vertidos, cableado aéreo…). 

5. Fomentar la observación de los escenarios, sobre todo los más relevantes por su singularidad, complejidad o 

representatividad, a partir de miradores adecuadamente emplazados, señalizados, semantizados y habilitados, 

así como a partir de sendas visuales que se han de indicar pertinentemente. 

 

8_ DIAGNÓSTICO URBANO 

8.1_ INTRODUCCIÓN 

El asentamiento urbano de Juviles se localiza en la ladera Sur de Sierra Nevada, ocupando una serie de terrazas 

y de bancales de origen agrícola, de topografía relativamente llana, que da lugar a un escalonamiento, no muy 

acusado, de la edificación en sentido noroeste-sureste. La edificación se ubica, en su mayor parte, a ambos 

lados de la carretera A-4130, que se convierte en su eje principal. Por debajo y paralela a ésta discurre la calle 

Real que une la Iglesia con el colegio público. En su extremo Este se localiza el resto del núcleo urbano, donde la 

edificación se asienta en la parte baja del Cerro de la Cruz.  
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En las inmediaciones de la población se encuentran dos barrancos que contribuyen a la definición territorial del 

municipio: al noreste el Barranco de la Umbría y al suroeste el de los Molinos. Estos accidentes geográficos no 

han condicionando en exceso el crecimiento del núcleo urbano por estar situado a cierta distancia de este.  

Juviles está comprendido entre las cotas 1.247m y 1.267m, por lo que se registra un desnivel en el 

asentamiento de 20m en los 250m que aproximadamente, ocupa la edificación en dirección noreste-sureste. 

Esta pendiente no es muy acentuada si la comparamos con otros núcleos de la zona que pueden llegar a tener 

el doble de desnivel.  

El gran eje viario vertebrador de la Alpujarra, la carretera A-4130, atraviesa el término municipal de Juviles en la 

parte central del núcleo urbano y le conecta con los municipios contiguos de Bérchules y Trevélez así como, a 

mayor escala con Granada y la costa. 

Históricamente, existen indicios de asentamientos en la zona, en la época del Paleolítico Superior y Neolítico. 

Pero solo empiezan a tener relevancia a la llegada de los moriscos expulsados de Granada en el siglo XV. En las 

posteriores ocupaciones se continúa el mismo esquema de desarrollo urbano relacionado con el cultivo y la 

ganadería. Las implantaciones humanas de este tipo conducen normalmente a una fuerte pérdida de suelos y a 

la consiguiente desertificación, consecuencia de la desestabilización del frágil equilibrio ecológico, biológico y 

orográfico de la alta montaña mediterránea. Sin embargo, en el municipio de Juviles, el acondicionamiento de 

las laderas como terrenos de cultivo, mediante las técnicas de aterrazamiento tradicionales, la captación y 

conducción del agua han conseguido conformar un nuevo equilibrio ecológico caracterizado por el alto grado de 

apropiación de un medio muy hostil. 

El territorio inclinado e irregular de la ladera y la orientación son factores determinantes en la configuración de 

los núcleos que a su vez influyen en la fragmentación del parcelario y en su tipología arquitectónica. La casa 

tradicional alpujarreña tiene, a menor escala, un proceso de características similares. 

La riqueza formal del municipio es evidente tanto en la edificación como en el espacio no construido. La escena 

urbana está jalonada de elementos cualificadores como lavaderos, fuentes, huertos y se apoya sobre el sistema 

de abancalamientos que configura no solo el ámbito urbano sino todo el conjunto del territorio agrario del 

municipio. Esta configuración singular del núclo de Juviles crea múltiples conexiones visuales con los municipios 

contiguos y el territorio que le rodea, aumentando el valor paisajístico del conjunto. 
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8.2_ LA INFLUENCIA DEL SOPORTE TERRITORIAL. 

8.2.1  El marco físico. 

La orografía del territorio de La Alpujarra ha influido decisivamente en el desarrollo urbano del núcleo urbano 

de Juviles. Toma gran importancia en la configuración del paisaje urbano y del crecimiento de los núcleos, no 

solo la estructura aditiva y escalonada de las edificaciones, sino también la disposición abancalada de sus tierras 

de cultivo que los circundan, la topografía y las relaciones establecidas entorno a los caminos históricos. 

El ámbito municipal de Juviles, así como todo el sistema territorial que lo compone; es un claro ejemplo de 

sección clásica del desarrollo en ladera propio de La Alpujarra. Corresponde a un asentamiento que se 

caracteriza por formar parte esencialmente de una sola ladera amplia surcada por dos barrancos de poca 

profundidad entre los cuales se enclavo el núcleo urbano. Por la distancia que les separa, ninguno de estos dos 

barrancos ha condicionado en exceso el crecimiento urbano del núcleo. 

El proceso de crecimiento en ladera es la base del desarrollo del núcleo urbano de Juviles. La morfología urbana 

está fuertemente influida por las condiciones topográficas, hecho que incide tanto en la configuración de las 

tipologías arquitectónicas tradicionales como en la trama que van construyendo en su paulatina agrupación y en 

el desarrollo del viario interno del núcleo. 

En la conformación y la evolución del núcleo se detectan una serie de características derivadas de la influencia 

del soporte físico. De la observación con más detalle de las soluciones urbanas y arquitectónicas concretas, se 

deriva la comprensión de un método de asentamiento, construcción y desarrollo muy sensibles al soporte 

topográfico a la vez que extremadamente hábiles para solucionar las necesidade. La utilización de métodos 

constructivos muy sencillos favorece este respeto al soporte natural, solucionándose las distintas necesidades 

mediante métodos altamente imaginativos. El módulo de crecimiento tradicional es de muy pequeña escala y 

los problemas espaciales que se resuelven muy próximos a la escala humana. Se destaca, el especial respeto a 

los cauces y recorridos del agua por el interior del casco urbano, que genera un espacio cualificador y forma una 

red que se superpone al sistema de abancalamientos agrícola a nivel territorial. 

8.2.2  Procesos de asentamiento. 

En La Alpujarra, las condiciones topográficas de la ladera, presentan variantes en cuanto al posicionamiento 

concreto de los núcleos, de forma que básicamente podemos diferenciar los casos en los que el núcleo se 

desarrolla apoyado en una situación saliente en la ladera conformada por una convexidad del entorno 

topográfico y otros en los que las condiciones del entorno encajan el núcleo en una posición resguardada 

caracterizada por la concavidad del marco en el que se enclavan. Pero este esquema básico se ve trastocado a 
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menudo por la proximidad de algún barranco. Estos pueden constituir un simple surco en la ladera, con lo que 

el núcleo no queda fragmentado y únicamente causa una deformación de la trama urbana. 

En el caso que nos ocupa, el núcleo urbano se asienta en la ladera de forma algo cóncava estirándose en 

sentido suroeste noreste a lo largo de la carretera A-4130. El Cerro de la Cruz bloquea el crecimiento del núcleo 

al Este y la edificación se va escalonando en la ladera de este promontorio, estirando el núcleo hacia el sur lo 

que le confiera una forma singular respeto a otros núcleos de La Alpujarra. 

    Juviles                                                                                                           

8.2.3  La influencia de los caminos históricos. 

La disposición de las comunicaciones históricas condiciona y apoya el crecimiento del núcleo. Nos encontramos 

básicamente con dos tipos de vías históricas que definen el crecimiento como son los caminos a media ladera y 

los caminos que trepan por ella, llamados escarihuelas. 

Los caminos paralelos a la pendiente que cruzan el territorio comunicando los núcleos con los municipios 

contiguos y sirven de acceso al sistema agrario de bancales. Estos caminos se unen y entrecruzan con la red de 

acequias existente, formando líneas de apoyo en el territorio que establecen tanto inercias como límites físicos 

a la conformación urbana. La configuración del entorno de estos caminos mediante bancales sirve de apoyo al 

crecimiento paulatino del núcleo urbano. 

El sistema de caminos que acomete los mayores saltos de cota, denominados históricamente escarihuelas, 

configuran el segundo eje vertebrador del crecimiento urbano. Estos caminos, unas veces en zig-zag y otras 

veces dispuestos de forma perpendicular a la pendiente, configuran un nexo vertical de comunicación que 
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presenta unos condicionantes de pendiente difícilmente acometibles por los medios mecánicos actuales. Su 

faceta de comunicación tanto peatonal, como con el apoyo de las bestias de carga, han sido de una importancia 

definitiva en las comunicaciones históricas. Estos caminos, en ocasiones atrincherados en su entrada al núcleo, 

provocan un desarrollo y conexión en sentido paralelo a la pendiente con el cual el núcleo puede crecer y 

extenderse. 

El municipio de Juviles cuenta con varios caminos históricos, la mayoría son ascendientes a la ladera y solo dos 

son paralelos a las curvas de nivel.  

El camino de Cástaras y la carretera de Bérchules, la actual carretera A-4130, atraviesan el núcleo de Juviles en 

toda su longitud y unían antiguamente Cástaras a Bérchules. Son sin duda los caminos históricos más 

influyentes en la configuración del núcleo. Sus recorridos paralelos a la pendiente desarrollaron en Juviles una 

morfología urbana lineal a ambos lados del camino.  

La Colada de la Lomilla comienza su recorrido en Juviles en la parte central del núcleo y sube la ladera 

verticalmente para encontrarse con la Cañada Real. La presencia del lavadero situado a la salida del núcleo 

permite entender la importancia de este camino en la vida agrícola de la población. El camino de Tímar y el 

camino de Nieles empiezan igualmente sus recorridos en Juviles y bajan la ladera siguiendo un recorrido 

abrupto. Ninguno de estos tres caminos influyó en la configuración del núcleo siendo las conexiones con 

Cástaras y Bérchules más importantes. La presencia de las eras en el Cerro de la Cruz provocó un estiramiento 

del núcleo hacia el sur-este generando un asentamiento escalonado en la ladera de este promontorio. 
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8.3_ MORFOLOGÍA URBANA 

La singular morfología del núcleo urbano de Juviles proviene fundamentalmente de su proceso de desarrollo a 

lo largo del tiempo, en el que mediante la adición de elementos simples a partir de un primer núcleo de 

población ha generado una estructura urbana y compositiva muy compleja que no responde a un orden 

preconcebido y, es por lo tanto, imposible de reproducir. Las necesidades de los pobladores unidos a los 

condicionantes físicos del territorio han ido conformando en un proceso lento y espontáneo la configuración 

urbana que hoy conocemos. 

8.3.1  El papel de la orografía. 

Aunque la topografía no sea tan acusada como en otros municipios de La Alpujarra, la disposición de la trama 

urbana de Juviles responde a la estructura característica de las poblaciones de la zona, es decir, disposición de 

las calles principales siguiendo las curvas de nivel, y las calles transversales en el sentido perpendicular a estas y 

con mayor pendiente. Como consecuencia de esta situación topográfica y de la disposición del viario, las 

manzanas edificadas que se generan no presentan un claro predominio de su longitud sobre su anchura. La 

superficie, ocupada en planta del núcleo de población tiene una extensión mayor en dirección este-oeste que 

en dirección norte-sur. Las manzanas se extienden longitudinalmente en el sentido de las curvas de nivel. Al 

contrario de otros núcleos de la Alpujarra existen en Juviles pocas manzanas de gran tamaño y el crecimiento 

urbano ha generado un conjunto edificado fragmentado e irregular. La ausencia de normas o pautas de 

crecimiento hace que el número de parcelas existentes por manzana e incluso la disposición en las mismas sea 

muy variable. Se detectan manzanas con 6-8 parcelas, mientras otras sólo alcanzan a tener 1 ó 2. No existe 

ningún prototipo formal de manzanas ni de organización parcelaria típica, la edificación se imbrica 

aleatoriamente siguiendo en la mayoría de los casos una orientación paralela a las curvas de nivel.  

El viario resultante de esta disposición morfológica es bastante quebrado, con cambios continuos de sección y 

de características. Las calles ascendientes a la ladera son poco aptas al tráfico rodado, pues si bien no es 

frecuente la presencia de zonas escalonadas, si lo son los estrechamientos y las zonas de pendientes 

pronunciadas. 

A través de la pendiente, la arquitectura se asoma hacia el valle, el cual se percibe por encima de las cubiertas 

de las construcciones inferiores. En las fachadas traseras, por el contrario, predominan los paños ciegos y los 

muros bajos que permiten ver el paisaje sobre ellos. 
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8.3.2  Evolución histórica. 

El núcleo de población de Juviles se inicia a partir de un pequeño asentamiento de construcciones aisladas, que 

responde a un modelo de vida ligado directamente a la agricultura, con sus distintos espacios propios de esta 

funcionalidad. 

Su ubicación responde al cuidadoso trato del terreno ya que el espacio agrícola es escaso y pormenorizado. La 

construcción se monta por piezas flexibles y ligadas. Cada parte se acomoda a la pendiente, resultando un juego 

de cubiertas paralelo al terreno. Los muros de pizarra sin encalar y las cubiertas de launa, hacen que estas 

construcciones se fundan con el paisaje de los bancales cultivados. 

Estas construcciones, mediante un lento proceso de adición a lo largo del tiempo, se convierten en el origen del 

núcleo de población de Juviles, asentamiento que, aun urbanos, siguen manteniendo esta íntima relación y 

perfecto equilibrio con el medio agrícola en el que se insertan. Las unidades agrícolas iniciales que van 

atrayendo hacia sí una cierta actividad que sirve de soporte a un número creciente de individuos y que por 

tanto, hace necesaria su modificación tanto en cuanto a su tamaño como a su esquema de funcionamiento 

cuando pasa de ser una unidad del ámbito rural a un núcleo urbano. 

A partir de las primitivas edificaciones rurales que se convierten en foco de atracción, los asentamientos van 

creciendo y cambiando paulatinamente de carácter. La proporción de vacíos y llenos inicial se va densificando, 

se ocupan los huertos más céntricos y las manzanas se van colmatando. 

8.3.3  Tendencias actuales. 

Con la excepción de algunas edificaciones aisladas de uso residencial que se han producido en los bordes del 

núcleo y a lo largo de la carretera, y el secadero de jamones, se puede decir que Juviles ha conservado su 

morfología tradicional bastante intacta. A ello ha contribuido, sin duda, el estado de estancamiento económico 

en el que ha estado sumido el municipio, despoblándose como consecuencia de la emigración. Esta tendencia 

se está modificando por la demanda turística que se esta produciendo en los últimos tiempos, favorecida por la 

cercanía de Trevélez.  

No se aprecia un proceso edificatorio significativo que ocupe suelo al margen del núcleo tradicional, pudiéndose 

afirmar que se mantiene en unas dimensiones muy similares a las de mediados de siglo. El tejido urbano se ha 

ido regenerando y las construcciones recientes en la mayoría de los casos se han ido encajando en el conjunto 

edificado adaptándose al parcelario histórico.  
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Pese a la ausencia de planeamiento urbanístico, no se observa una pérdida generalizada del carácter tradicional 

del núcleo, ni excesiva presencia de modos constructivos y materiales foráneos a la excepción del secadero de 

jamones situado en la carretera central, que impacta por su volumen y su acabado en piedra. 

Así pues, el núcleo urbano de Juviles presenta una serie de características cuyo estudio se desarrolla a 

continuación refiriéndolas en tres aspectos fundamentalmente: la articulación urbana, el espacio construido, 

con especial hincapié en la arquitectura residencial tradicional, como principal conformadora del núcleo e 

influencia directa en los modos de habitar de las personas en su esfera pública; y al espacio no construido, que 

constituye el medio urbano cuyas peculiaridades influencian y condicionan la actividad pública que en él se 

desarrolla. 

 

8.4_ ARTICULACIÓN URBANA 

8.4.1  Introducción. 

El núcleo urbano de Juviles se sitúa en la zona meridional de Sierra Nevada en altitudes comprendidas entre los 

1.275 m. y los 1.240m. La ladera, con una pendiente comprendida entre el 7 y el 30% y surcada por dos 

barrancos de escasa profundidad, propicia un alto grado de relación entre el núcleo urbano de Juviles y los 

municipios contiguos. Las limitaciones orográficas a las comunicaciones son escasas y se reducen a zonas de 

mayor pendiente en los cauces de los barrancos y agrupaciones rocosas, que bordean los caminos.  

Por su alto grado de adaptabilidad, la ladera de Juviles articula varias redes que se superponen para formar un 

conjunto singular. 
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El sistema por excelencia de la articulación vital del municipio de Juviles lo constituyen las acequias, una de las 

piedras angulares en la comprensión del territorio en cuanto a su lectura histórica y evolutiva. Denotan 

especialmente, junto al sistema de bancales, la mayor transformación humana del soporte geográfico. En la 

configuración del núcleo constituye una imbricación con el territorio circundante de forma que penetran en el 

espacio urbano, a menudo acompañando líneas de balates principales del entorno, discurren y se ramifican bajo 

las calles. Configuran una serie de espacios vinculados a usos públicos, como el caso del lavadero. 

La red de acequias junto con la trama agrícola articulada por el sistema de bancales forma, con los caminos, la 

articulación histórica del municipio. Debemos ser especialmente sensibles a los puntos en los que se relaciona 

con posiciones especiales (miradores, eras, etc) y en los que se superponen las distintas redes generando 

parajes de especial valor ecológico. 

Como ya explicamos, la red de vías históricas influyó considerablemente en la configuración del núcleo. Los 

caminos históricos penetran el casco urbano para configurar el sistema viario del núcleo. El camino de Cástaras 

y la carretera a Bérchules, la actual A-4130, impulsaron el desarrollo del núcleo en sentido noreste suroeste. La 

Colada de la Lomilla al norte y el camino de Nieles y de Timar al sur permitieron la conexión con los otros 

núcleos de la ladera y desarrollaron el sistema viario perpendicular a la pendiente. La mayoría de los caminos 

finalizan su recorrido en la parte central del núcleo. La plaza de la Iglesia San Sebastián se entiende entonces 

como pieza central del núcleo por estar situada en la confluencia de la mayoría de los caminos históricos del 

municipio.  

La red de acequias junto con la trama agrícola articulada por el sistema de bancales forma, con los caminos, la 

articulación histórica del municipio. Debemos ser especialmente sensibles a los puntos en los que se relaciona 

con posiciones especiales (miradores, eras, etc) y en los que se superponen las distintas redes generando 

parajes de especial valor ecológico. 

8.4.2  Accesibilidad. 

Aunque esté situado en el corazón de la Alpujarra, el municipio de Juviles goza de buena accesibilidad por estar 

situado cerca del cruce de las vías más importantes de la zona. El núcleo de población está situado en la 

carretera A-4130, que le une a los otros núcleos de la Alpujarra y a mayor escala a Granada. A pocos kilómetros 

de Juviles, en las cercanías de Bérchules, se puede coger la carretera A-348 que sigue un recorrido parecido a la 

A-4130 en la ladera opuesta del valle del río Guadalfeo siguiendo su cauce hacia la Costa. Desde esta misma 

carretera se puede acceder a la A-345 que atraviesa la Sierra de Contraviesa y llega a la costa pasando por 

Albondón.  

El núcleo de Juviles tiene como principal acceso rodado la carretera A-4130 que atraviesa el núcleo en toda su 

longitud. Paralela a esta, la calle de la fuente y la calle Real siguen el mismo recorrido en la parte sur del núcleo 
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y desembocan en el cruce detrás del secadero de Jamones frente a la escuela. De allí parte el camino que va a 

las eras y otras dos calles que se unen en su encuentro con el camino rural de Timar. En la parte norte del 

núcleo tres calles parten de la carretera A-4130 para unirse en el cruce del lavadero desde donde sale la Colada 

de la Lomilla.  

La mayoría de estas calles paralelas a las curvas de nivel tienen un acceso rodado bastante aceptable. La 

circulación se hace más difícil en las calles perpendiculares a la pendiente en las cuales casi siempre el acceso es 

peatonal.  

La mayor parte del aparcamiento se localiza a lo largo de la carretera A-4130, delante del secadero de jamones 

encontramos el numero mas importante de vehículos. La plaza de la Iglesia, por la cercanía del consultorio y del 

ayuntamiento, concentra también un importante parque automóvil, al igual que la escuela situada detrás del 

secadero de jamones. Gracias a la buena accesibilidad rodada del núcleo la mayor parte de las construcciones 

recientes tienen garaje propio lo que limita los problemas de aparcamiento en el espacio público. 
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8.4.3  Espacios libres y equipamientos. 

La gran presencia de la vegetación y las áreas cultivadas que configuren el territorio de Juviles, hacen que el 

entorno natural en el cual se inscribe el núcleo goce de una enorme calidad ambiental. Las zonas verdes del 

núcleo son el propio entorno agrícola en el que se inserta. Observamos una transición suave entre el sistema 

rural y la trama urbana gracias una gran continuidad de presencias verdes en el interior del casco urbano. Los 

huertos urbanos generan un esponjamiento del tejido y desarrollan un sistema agrario de pequeña escala 

adaptado a la trama urbana. El de mayor entidad es sin duda el que encontramos debajo del lavadero, que 

además de su calidad ambiental goza de vistas panorámicas sobre el valle.  

La carretera A-4130 se convierte en su paso por el núcleo en el principal elemento estructurante de Juviles 

donde se desarrollan la mayoría de las actividades comerciales y las relaciones vecinales. Encontramos también 

en la parte central de esta carretera la casa consistorial que sirve de sala de uso múltiple. La plaza de la Iglesia 

es sin duda el espacio público más relevante del núcleo. La presencia de la Iglesia San Sebastián, del consultorio 

y del Ayuntamiento así como la actividad comercial que se genera a sus alrededor crean un foco de atracción 

importante para la población. Por su localización en el borde sur del núcleo y por ser un espacio abierto al solo 

tener tres frentes edificados, permite disfrutar de vistas al valle. La ordenación de la plaza permite utilizar el 

espacio idóneamente a pesar de la presencia de vehículos estacionados en el lateral de la Iglesia. Una 

disposición más adecuada del mobiliario urbano permitiría el mejor disfrute de las vistas.  

La escuela, la pista polideportiva la piscina y el parque infantil, sin generar ningún espacio publico, crean a la 

extremidad este del núcleo otro foco de atracción de la población. La reciénte ordenación del paseo mirador 

hasta las eras transforma este espacio rural en un verdadero espacio público urbano ligado al núcleo, que 

permite disfrutar de vistas panorámicas hacia Juviles y el territorio que le rodea, a pesar de generar en si mismo 

un impacto visual nefasto por su escala  

Los otros espacios libres públicos son generalmente ámbitos reducidos asociados a ensanches de calles. Son 

puntos de localización y articulación del tejido urbano cuyo principal valor es el uso como entornos de 

sociabilidad y relación entre los vecinos. Normalmente están ligados a posiciones con valores peculiares dentro 

de la trama, como puede ser la presencia de vistas, o sencillamente una cierta centralidad en los recorridos del 

núcleo. Es también muy valorable, la enorme gama de gradaciones público-privado en relación directa con la 

libertad y plasticidad de la edificación tradicional y sus relaciones con el soporte natural en que se asienta. Las 

dimensiones de los espacios públicos, en relación con las construcciones que los definen, son de escalas 

humanas y están escasamente influidos por usos que les confieran una mayor presencia urbana. Son habituales 

las pequeñas calles, a menudo rematadas en veredas hacia las zonas cultivadas, o sin salida, que dan servicio de 

acceso exclusivamente a las viviendas que a ellas se abren, de modo que rara vez se ven afectadas por tránsitos 

hacia otras zonas del núcleo y se convierten en ámbitos comunitarios de socialización.  
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En las afueras del núcleo urbano a 500 metros en dirección de Trevélez encontramos el cementerio de Juviles. 

Tiene una superficie 834m2 y se encuentra en buen estado de conservación.  

Las dotaciones de equipamiento con que cuenta el núcleo de población son bastantes complementarias y 

abarcan la mayoría de las necesidades de la población, a pequeña escala.  

Para cualquier otro tipo de servicios como el comercio especializado o de ocio, la asistencia sanitaria o la 

escolarización, los desplazamientos se diversifican y sus centros de recepción son Cádiar, Orgiva, Lanjarón y 

Granada capital. 

 

8.4.4  Usos. 

La mayor parte de la edificación en el municipio de Juviles tiene uso residencial. Esta condición se deriva de la 

economía agrícola de pequeña escala de la que tradicionalmente se ha sustentado éste territorio. Se da una 

trama parcelaria de pequeño grano en la que la vivienda se desarrolla ocupando la mayor parte de la parcela y 

en cuya planta baja se ocupan los espacios destinados a corrales y pequeños almacenes de aperos. Se establece 

de éste modo una relación arquitectónica muy estrecha entre los espacios destinados a usos agrícolas de 

autosustentación y las zonas vivideras. En numerosas ocasiones las viviendas están directamente ligadas con 

explotaciones agrícolas a modo de huertos y en otras ocasiones, se dan pequeñas construcciones en zonas de 

cultivo del borde del pueblo que configuran el trazado de calles y encuentros, y están exclusivamente dedicadas 

a corrales o pequeños almacenes agrícolas. 

La mayoría de los comercios se encuentran en la carretera central, son servicios de proximidad y están 

generalmente asociados a viviendas. Podemos decir que la actividad comercial del núcleo es muy reducida 

excepto la relacionada con la venta de jamones que se desarrolló en los últimos años. 
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Las construcciones destinadas al alojamiento rural de modo exclusivo o compartido con otras actividades, no 

son de nítida detección por pasar generalmente inadvertidas en el tejido residencial, excepto un complejo de 

turismo rural situado en la parte alta del núcleo y un hostal restaurante en la carretera central. Dada la actual 

coyuntura de la economía del ocio rural, y el rápido crecimiento de la demanda en zonas como la que nos 

ocupa, éste será un potente factor de crecimiento y de actividad a tener en cuenta en el desarrollo próximo del 

núcleo. 

En Juviles, destacamos un edificio dedicado al secado de jamones que por su localización en la trama urbana y 

su importante volumen afecta considerablemente la morfología urbana del núcleo. A nivel paisajístico tiene 

también un fuerte impacto en la percepción del perfil urbano y su acabado en piedra destaca en el conjunto 

edificado.  

 

8.5_ CARACTERIZACIÓN URBANA. 

8.5.1  El espacio construido. 

La pendiente predominante en la ladera sobre la que se asienta el núcleo de Juviles es norte sur. Ésta es la 

orientación dominante en la edificación, buscando el máximo soleamiento posible que se ve favorecido por la 

diferencia de cota entre el borde inferior y superior de las parcelas; ello fomenta el aterrazamiento de las 

edificaciones y el empleo de las cubiertas de las construcciones inferiores como espacio exterior de las 

superiores.  
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La conformación de las manzanas se caracteriza por su irregularidad así como por la ocupación masiva del 

suelo. En general la ocupación del suelo en el interior es máxima, existiendo sólo algunos pequeños patios que 

provienen de los antiguos huertos, que se han ido suprimiendo a medida que las viviendas han necesitado 

ampliarse. Pese a esta gran ocupación de las manzanas y a las reducidas dimensiones de las calles, la disposición 

escalonada de la edificación y el empleo de las cubiertas de launa como espacio de desahogo, determinan una 

calidad de uso y habitabilidad mayor de la que en principio se pudiera suponer. 

Se trata de una arquitectura sencilla, lógica, utilitaria y funcional que busca soluciones eficaces y baratas como 

respuesta a las necesidades de la vivienda y en solucionar problemas concretos. No existen pretensiones 

ornamentales, limitándose éstas al encalado de las casas y a los elementos vegetales que aparecen en las 

fachadas. Dentro de esta armonía, cada obra es personal y distinta. Las edificaciones, sin renunciar a su absoluta 

individualidad, encuentran su mejor valor en la integración con la más cercana. En definitiva, lo que da un 

carácter unitario a esta arquitectura es que se atiene a unas costumbres, a unos materiales y técnicas, y a unas 

necesidades funcionales casi inmutables desde hace siglos. 

La casa popular es parte integrante del paisaje en un buen ejemplo de armonía con la naturaleza. El barro, la 

piedra sin labrar y la madera son los elementos básicos para su construcción, adoptando una estructura a base 

de formas cúbicas. Las edificaciones, caracterizadas por sus techos o terraos cubiertos de launa y el tinao o 

porche de entrada, se encaraman sobre los barrancos y las laderas creando conjuntos urbanos que se 

despliegan como mantos de cal sobre la roca. 

El acabado tradicional de las fachadas es el encalado, con la textura típica de sierra y aplicado directamente 

sobre el mampuesto. La construcción a base de muros con luces pequeñas en cualquier sentido permite 

obtener planos de apoyo a la altura justa, con un grado de despiece que se va adaptando a la configuración del 

terreno. De esta manera, los volúmenes se fragmentan mediante escalonamientos y cambios de alineación 

apenas perceptibles, adaptándose a las laderas de fuerte pendiente. Las cubiertas planas de launa, rematadas 

por aleros de lajas de pizarra, colaboran en la fuerte percepción prismática que caracteriza los volúmenes 

edificados. 

El resultado general es el de una arquitectura de gran plasticidad, que se significa por su adaptación a un medio 

orográfico muy particular y de gran valor paisajístico. Los núcleos se perciben desde las cotas inferiores a los 

mismos como un conjunto de volúmenes blancos, de textura rugosa y aleros de piedra. Desde el punto de vista 

superior se dibujan como un conjunto integrado de paratas de tierra que constituyen las cubiertas de los 

edificios y que representan una analogía plana del terreno natural. 
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La casa tradicional 

En la Alpujarra-Sierra Nevada, la arquitectura autóctona es la mejor muestra de adaptación al terreno, al clima, 

a la tecnología lograda, a los materiales disponibles y, en definitiva, al paisaje. Además, esta arquitectura 

popular destaca por su original técnica constructiva, que consigue aunar prodigiosamente necesidades 

funcionales, valores sociales y armonía estética, todo ello con precariedad de medios. 

Las casas suelen disponer de una sola fachada, en el lado menor de la parcela, con el acceso principal, muchas 

veces común para animales y personas, generalmente a través de un zaguán que cumple las funciones de 

exclusa y del que parte la escalera de acceso a la planta superior. Dependiendo del tamaño y disposición de la 

parcela, la planta baja estaba ocupada parcial o totalmente por la cuadra para los animales domésticos; en la 

actualidad, al cambiar la actividad laboral de algunos moradores por el decaimiento de la actividad y 

transformación de los usos agrícolas, las cuadras se van incorporando a las viviendas para mejorar sus 

condiciones de habitabilidad. Predominan las edificaciones de una y dos plantas con cubiertas planas en las que 

se sitúan grandes chimeneas cilíndricas con lajas de pizarra a modo de sombrerete, la altura libre entre plantas 

es reducida. 

Destacan por su singularidad: La estructura realizada a base de muros de piedra sin labrar y forjados construidos 

mediante rollizos de madera, alfanjías (astillas de castaño), lajas de pizarra, malhecho (barro) y launa 

compactada; las cubiertas escalonadas de las casas y los tinaos como prolongación de vivienda, que ejercen una 

función social; las chimeneas troncocónicas, convertidas muchas veces en bandera o símbolo representativo de 

esta arquitectura. La dependencia mayor de toda la vivienda es obviamente el estar. En ella se localiza un 

elemento fundamental dentro de esta arquitectura: la chimenea. Está situada en una esquina o en el centro de 

un paño de pared; el hogar al nivel de suelo, ligeramente levantado por una plataforma de lajas de pizarra en 

hormigón. En otra esquina del espacio de estar se encuentra el poyete para colocación de cocina y fregadero. 

Bajo él, y cerrado normalmente por una cortina, se esconden los utensilios de cocina, vajilla, etc. Asimismo para 

guardar cacharros es normal encontrarse pequeños armarios, empotrados en los espesores de muros, con 

cortinas o puertas de dos hojas de madera de castaño. Aprovechando el hueco de escalera, en la parte que no 

se da cabezada, es normal que aparezca un espacio de despensa, cerrado con cortinas de las vistas exteriores 

(antiguamente este era el sitio para colocar los cántaros de agua). Las dependencias de servicio de la vivienda 

alpujarreña presentan un acabado mucho más tosco que la parte habitable directamente por la familia; los 

suelos son el propio terreno natural, aparecen restos de cal en los muros de mampuesto, y es normal que el 

techo no tenga ningún tipo de acabado. 

Como características funcionales se pueden definir las siguientes: 

Cuadra, leñera, granero y a veces cocina de matanza en planta baja (no hay que olvidar que la economía 

alpujarreña es de autosuficiencia, y por tanto que necesitan estas dependencias de servicio). Cuando la vivienda 
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es de una sola planta suelen existir dos entradas independientes: una que conduce directamente a la cuadra y 

leñera y otra a las habitaciones donde hace la vida la familia. Estas dependencias de servicio pueden 

encontrarse como un conjunto anexo o enfrentado a la propia vivienda. La escalera, de un solo tramo, o bien 

con desarrollo en forma de L y bastante empinada, se sitúa en la primera crujía. Desde ella se accede a la 

habitación comunal donde está situada la chimenea, un poyete para la cocina, y la típica mesa de camilla y 

mecedoras como mobiliario. A partir de este espacio se localizan un número variado de dependencias 

destinadas a dormitorios, cuya ventilación la mayoría de las veces se realiza a través de éstas. Tras la habitación 

comunal se accede a la terraza, balconada o tinao, que, en épocas de buen tiempo, constituye una continuación 

de la propia habitación de estar. 

Hasta hace pocos años no existían aseos en la vivienda, utilizándose el corral como espacio de servicio. Con la 

introducción de las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, es normal encontrarse 

pequeños espacios, bien rescatados de la cuadra, o aprovechando los bajos de las escaleras, donde ubican 

inodoro y un lavabo. Esto mismo sucede en la habitación de matanza; sin embargo, cuando en planta baja se 

sitúan directamentelas habitaciones, donde se hace la vida, aparecen los suelos con una capa de cemento sobre 

el terreno, y el encalado de paredes y techo anteriormente descrito. Como puede observarse, tanto interior 

como exteriormente, la arquitectura alpujarreña está conformada con los colores blanco y gris plomo, 

apareciendo pinceladas oscuras de la carpintería y numeroso colorido a base de macetas de geranios esparcidas 

por los poyetes, muros, tinaos y terrazas. 

El tamaño de los huecos de fachada es muy variado, sin alcanzar nunca grandes dimensiones y normalmente 

con predominio de la parte ciega. La disposición suele ser irregular con menor presencia y tamaño de huecos en 

las fachadas orientadas a norte. La configuración habitual en fachadas principales es de puerta de entrada y 

algún pequeño hueco en planta baja y aperturas mayores en la planta alta a menudo relacionadas con el acceso 

a terrazas y tinaos. Los balcones suelen ser de proporción rectangular, aunque existen varios modelos, que le 

dan a la calle cierta variedad formal: balcones sin voladizo, sobre la calle, y enrasados con el paramento de 

fachada; todos ellos tienen la típica carpintería de castaño, con postigos. Las ventanas son casi siempre 

pequeñas, con dinteles de rollizo. En las viviendas de muros de gran espesor, obtenemos un verdadero volumen 

que comunica en interior con el exterior, ofreciendo dos superficies planas, usables (alfeizar), delante y detrás la 

carpintería, y una sensación luminosa filtrada y controlada. La carpintería es de madera de castaño con 

postigos, todo ello de color bastante oscuro. En el caso de las edificaciones que dan fachada a calles mayores o 

espacios públicos de cierta relevancia la estructura de huecos se regulariza siguiendo ejes verticales para 

componer fachadas muy ordenadas. En estos casos además es habitual la presencia de pequeños balcones. La 

carpintería tradicionalmente se ha construido con madera de roble. La puerta de acceso a la casa es sencilla: un 

hueco rectangular, no mucho más alto que la altura de una persona, con una carpintería de madera del mismo 

modo que la ventana. 
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En cuanto a los porches o tinaos; existen de dos tipos; aquellos que constituyen un hueco arrebatado a la casa, 

el cual es el concepto más clásico de porche y los que además de servir de anexo a las viviendas se usan de calle 

de paso y tras el techo del mismo reposa parte de la vivienda. Son frecuentes igualmente unos y otros aunque 

producen efectos urbanos distintos. En el primer caso, se plantea un elemento de estancia soleada, en un 

espacio semipúblico que sirve de filtro, estableciendo un grado de privacidad intermedio entre la vivienda y la 

calle. En el segundo, se trata de un espacio de múltiple uso con suficiente riqueza y complejidad espacial. No tan 

frecuente es la terraza descubierta dentro de la propia vivienda, ya que, en realidad, para estos fines, se usa el 

terrao del vecino que se encuentra más abajo en la pendiente. En algunos casos se realiza el denominado tinao 

que no es más que una terraza, extensión de la primera planta sobre la calle, normalmente con los elementos 

protectores ya descritos. 

Las chimeneas constituyen unas formas muy importantes en el ambiente urbano generado por las casas. Suelen 

ser altas para superar las cotas razonables, debido a las fuertes pendientes, a fin de no producir evacuaciones 

de humos que puedan molestar al vecino más alto. Quizás sea la chimenea el elemento arquitectónico que se 

muestra con menor pudor obedeciendo exclusivamente a criterios funcionales. 

Interiormente la vivienda alpujarreña se caracteriza por ser una arquitectura blanca; tanto las paredes como el 

techo (rollizo de madera, ripias de lajas de pizarra) se blanquean periódicamente, de tal manera que las 

sucesivas capas de cal configuran una textura blanda muy agradable a la vista. Los suelos antiguamente estaban 

formados por lajas de pizarra y tierra, en la actualidad casi todas las casas tienen una capa de cemento sobre 

esta base. 

El conjunto edificado 

El núcleo urbano tiene una disposición en ladera de forma algo concava ofreciendo frentes principalmente a las 

orientaciones norte y sur por los que la mayor parte de su trama goza de muy buenas condiciones de 

soleamiento. En el extremo este se produce una inflexión de la trama bastante marcada por la presencia del 

Cerro de la Cruz en la ladera del cual se enclava una parte del núcleo de Juviles.  

El crecimiento urbano reciente no ha modificado la forma general del núcleo por no haberse extendido en la 

ladera. El tejido urbano se ha regenerado por si mismo y las nuevas construcciones se han adaptado a las 

alineaciones y al parcelario histórico. Solo observamos algunos casos de viviendas unifamiliares aisladas en los 

márgenes del núcleo.  

La mayoría de las edificaciones responden al modelo de vivienda unifamiliar, habiéndose detectado sólo 

algunos casos de edificaciones recientes que por su tipología y estructura responden al uso plurifamiliar.  
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A su vez, en la modalidad de vivienda unifamiliar el tipo más frecuente es el de adosada y entre medianeras, 

formado manzanas más o menos compactas en los barrios tradicionales, esponjándose la ocupación de las 

manzanas hacia los bordes, en donde hay un predomino del tipo de vivienda aislada.  

La altura de las edificaciones residenciales es muy variable, predominan las viviendas de dos plantas aunque 

según la fachada, anterior o posterior, pueden ser de una o alcanzar las tres plantas. La edificación se acompaña 

ocasionalmente de cámara superior sin que ésta ocupe totalmente la última planta. 

Elementos articuladores 

La plaza de la Iglesia situada en la parte central del núcleo agrupa la mayoría de los equipamientos 

(ayuntamiento y consultorio) junto con la Iglesia crean un importante foco de atracción de la población.  

El conjunto formado por la escuela, el parque infantil, la piscina y la pista polideportiva aunque tiene una 

posición más resguardada en la trama urbana es igualmente un elemento generador de dinámica urbana.  

Excepto la Iglesia ninguno de estos edificios tiene un papel relevante en la trama urbana y podrían llegar a pasar 

desapercibidos. Es su actividad la que les confiere su función de elemento articulador de la escena urbana. 

Elementos discordantes 

En éste punto hay que destacar por su importancia y enorme impacto en la imagen del núcleo la presencia del 

secadero de jamones. Su importante volumen destaca considerablemente en el perfil del núcleo urbano. Su 

morfología cuadrada e imponente no se adapta a la de las edificaciones colindantes de pequeña escala y de uso 

residencial. Su fachada de piedra tampoco es usual en la Alpujarra donde raras veces encontramos este tipo de 

acabados. Las consecutivas ampliaciones del edificio han generado un edificio de volumen excesivo que impacta 

negativamente en la imagen del núcleo.  

A menor escala son destacables como distorsiones las edificaciones que se desarrollan cerca del secadero por 

ser viviendas unifamiliares aisladas que no corresponden morfológicamente y tipológicamente a los modelos 

alpujareños que hacen la riqueza de esta región. 

Zonas degradadas 

Encontramos dos zonas de mayor grado de degradación. Corresponden los barrios más antiguos del núcleo, es 

decir la parte noroeste y la parte sureste bajo el Cerro de la Cruz. La regeneración del tejido urbano es más 

evidente en esta segunda zona del núcleo, donde encontramos construcciones recientes y numerosas viviendas 
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rehabilitadas. La edificación de la parte noreste del núcleo, el barrio del Altillo, se encuentra mayormente en 

ruina. Es sin duda una zona de gran interés que necesita una actuación integral de renovación. La cercanía del 

barranco, los afloramientos rocosos, los árboles y la vegetación que le rodea le asienta un entorno de mucha 

calidad ambiental. También disfruta de una posición privilegiada al estar situado en la parte alta de Juviles lo 

que le permite gozar de vistas panorámicas sobre el núcleo y el paisaje de la ladera. 

8.5.2 El espacio no construido. 

La trama urbana que configura el núcleo de Juviles está influenciada por la evolución histórica del 

asentamiento, fundamentalmente por la influencia de los moriscos y su concepto de “calle” o espacio urbano. 

La calle era un residuo de la construcción de su casa. Apenas hacían una vida de sociedad en estos lugares; de 

ahí que su configuración aparezca tan tortuosa, con calles o adarves simplemente de paso que, a veces, llegan a 

privatizarse en gran medida por los usuarios de las viviendas actuales: colgando macetas, dejando fuera los 

aperos de labranza, e incluso utilizándola como espacio perteneciente a éstas en épocas veraniegas.  

A esta trama se contrapone la malla ortogonal, resultante de la reparcelación que se hizo a la llegada de los 

pobladores cristianos. Para ellos la calle es un espacio público, de relación entre vecinos, es algo más que un 

simple paso a sus viviendas. De esta época datan la plaza del núcleo donde la iglesia se presenta como el 

elemento articulador de la vida social y religiosa. La dinámica de crecimiento de la población, espaciada en el 

tiempo y sin plan previo que pueda dar un carácter unitario al trazado, ha generado un viario de recorrido 

irregular y anchuras variables, que se va adaptando perfectamente al terreno, y que se ve condicionado a su vez 

por la estructura de la propiedad, ya que va bordeando los límites de ésta. En esta población situada a media 

ladera las conexiones longitudinales mantienen generalmente la cota con trazados más amplios que sirven de 

acceso a las viviendas. Al contrario las calles transversales ascienden verticalmente por la ladera intentando 

superar el desnivel pronunciado del terreno.  

Las dimensiones de las calles son reducidas, siendo muy irregulares y angostas, manteniendo su anchura una 

proporción menor o igual a la altura de las edificaciones colindantes. El resultado es una red de espacios libres 

de pequeño formato e irregulares en su mayor parte, que se encuentran normalmente fragmentados en 

diferentes planos y que comparten por lo general una escala humana que favorece en cierta medida la 

privatización de su uso por las viviendas adyacentes. Esta “privatización” se da con la utilización de la calle en 

ocasiones como almacén de aperos y sobre todo por los distintos usos que de ella se dan ocupándola con 

actividades agrícolas y de esparcimiento de los vecinos.  

Las plazas son en general espacios muy reducidos e irregulares, más bien ensanchamientos de la calle, y en 

muchos casos con diferentes planos de cota definidos por muros y unidos entre sí por rampas y escaleras, que 

de alguna manera reproducen el sistema de paratas que predomina en los campos de cultivo. En contraposición 

a estos espacios públicos resultantes de la abigarrada trama de origen morisco, aparecen otros más amplios, 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   186 

regulares e intencionados, relacionados generalmente con los edificios más significativos (iglesias, 

ayuntamientos, etc...).  

El paisaje se convierte en uno de los elementos que cualifican especialmente al espacio urbano, al tener una 

presencia muy habitual en las calles del núcleo urbano de Juviles. La sierra, los valles, las laderas abancaladas, se 

perciben sobre las edificaciones, como paisaje enmarcados en algunas calles del casco urbano, en plazas a 

modo de mirador, y de manera más intensa en ciertas calles a modo de paseo-mirador.  

Las Eras, ya en desuso de su carácter agrícola, están situadas al este del núcleo en el Cerro de la Cruz 

configurando un espacio diferenciado y de fácil accesibilidad. Su específica ubicación debida a sus usos 

originarios como elemento agrícola, su situación expuesta y abierta, le confiere un carácter singular y permite 

disfrutar de unas vistas privilegiadas sobre el núcleo y su entorno. La recién ordenación del conjunto mejora sin 

duda la contemplación de las vistas pero el paseo mirador ensimismo genera un importante impacto visual 

debido a unos muros de contención desproporcionados y una anchura fuera de escala.  

En el núcleo, constituyen oportunidades de gran potencial paisajístico, la articulación de miradores lineales en 

los viales longitudinales cuando las condiciones de sección permiten la visibilidad por encima de las 

edificaciones adyacentes. En ellos se genera un contacto visual amplio en contraposición a las focalizaciones 

habituales en encuadres más cerrados y puntuales.  

Como elemento configurador de la escena urbana destacan sin duda los muros de los abancalamientos y 

paratas, frecuentemente asociados a vegetación de forma tan intensa que las raíces y troncos parecen 

contribuir de forma decisiva a su sustentación. Las texturas que ofrecen los bloques de pizarra, a veces 

encalados y otras al natural, junto con sus formas orgánicas y elásticas son un valor claro del espacio urbano. 

Además, estas piezas son muchas veces las encargadas de conducir la transición entre el espacio urbano y su 

entorno agrícola más inmediato, configurando también los caminos que comunican el núcleo con su entorno.  

El lento proceso de crecimiento, evolución y transformación del núcleo tradicional a partir de un pequeño 

asentamiento rural primigenio ha supuesto la ocupación progresiva de los espacios cultivables existentes entre 

los cortijos y eras. A pesar de este proceso, existen en algunas partes del núcleo, huertos que se mezclan en la 

trama urbana con las edificaciones residenciales, manteniéndose la actividad productiva en muchos casos. Estos 

espacios suponen un esponjamiento de la trama y son elementos de gran interés etnológico, destacando los 

muros que definen sus límites y abancalamientos y su vegetación asociada, como elementos cualificadores del 

espacio público.  

La homogénea trama urbana del núcleo de Juviles, compuesta esencialmente por tejidos residenciales, se ve 

cualificada puntualmente por elementos singulares que destacan por su escala o uso convirtiéndose en 

verdaderos hitos urbanos. Fuentes, lavadero, el Ayuntamiento y la Iglesia parroquial actúan como focos de 
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atención que concentran la actividad urbana, ubicándose junto a los mismos normalmente espacios urbanos de 

mayor entidad. Aunque algunos de estos elementos están en desuso poseen un indudable valor histórico, 

arquitectónico, etnológico o ambiental, que hace necesaria su protección.  

Las fuentes funcionan desde el principio del asentamiento como un elemento articulador del espacio urbano. 

Eran necesarias para el consumo humano y para el cuidado de los animales del campo y debían estar cerca de la 

vivienda y relacionadas con la misma por un camino sin una pendiente excesiva.  

Actualmente, son elementos cualificadores del espacio público, por su alto valor etnológico y ambiental y 

algunas siguen conservando su uso primigenio como abrevaderos y abastecen a los habitantes que continúan 

haciendo uso de ellas.  

Destacamos también como elemento relacionado con el curso del agua, el lavadero. Se trata de una 

construcción de gran interés etnológico por convertirse en ámbito de sociabilidad femenina. Aún se sigue 

utilizando, aunque para actividades marginales, como lavar lana, sacos, etc. Esta construido con las mismas 

técnicas que el resto de las edificaciones de la zona, destacan las pilas de piedra como elementos de mayor 

interés constructivo.  

Además de la arquitectura tradicional, contribuyen a la creación del especial ambiente urbano de Juviles, otros 

elementos: la textura del suelo resuelta con escalonado, en ocasiones con la contrahuella encalada y atarjea 

central, la resolución de rampas con lajas de pizarra colocadas de canto para aumentar el rozamiento ante las 

fuertes pendientes, los juegos con la rasante de la calle estableciendo escalones de acceso a vivienda, o rampas 

según sea aquella alta o baja. Bancos de obra, a menudo resolviendo desniveles en el espacio público, farolas, 

barandas, la abundante vegetación en las fachadas y balcones, generan un sistema de espacios públicos de 

fuerte imagen vernácula. 
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Perfil urbano 

Al igual que su extensión en planta, Juviles tiene un perfil alargado siguiendo la cota de nivel.  

Por estar situada en la parte baja del núcleo, la Iglesia no es realmente un hito visual en la percepción del 

conjunto urbano aunque su silueta es más presente desde el acceso este al núcleo.  

En la vista área de Juviles así como en su perfil hay que destacar a la construcción del secadero de jamones que 

supone una ruptura de escala sin precedentes en la zona. Ni su morfología ni su topología ni sus materiales se 

adecuan al conjunto edificado y respetan el paisaje en cual se inserta. Es sin duda la peor intervención urbana 

de la zona.  

Espacio público 

Aunque la carretera A-4130 agrupa la mayoría de las actividades del núcleo y es de uso frecuente por los 

vecinos, podemos decir que su sección crean una cierta ruptura en el núcleo y lo divide en dos generando un 

parcelario lineal distinto al tradicional. Por no estar acondicionado como un eje viario urbano no lo podemos 

considerar como un espacio público aunque cumpla todas sus funciones.  

La plaza de la Iglesia es sin duda el espacio público más relevante del núcleo. La presencia de la Iglesia San 

Sebastián, del consultorio y del Ayuntamiento así como la actividad comercial que se genera a sus alrededor 

crean un foco de atracción importante para la población. Por su localización en el borde sur del núcleo y por ser 

un espacio abierto al solo tener tres frentes edificados, permite disfrutar de vistas al valle. La ordenación de la 
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plaza permite utilizar el espacio idóneamente a pesar de la presencia de vehículos estacionados en el lateral de 

la Iglesia. Una disposición más adecuada del mobiliario urbano permitiría el mejor disfrute de las vistas.  

La escuela, la pista polideportiva y el parque infantil, sin generar ningún espacio publico, crean a la extremidad 

este del núcleo otro foco de atracción de la población. La recién ordenación del paseo mirador hasta las eras 

transforma este espacio rural en un verdadero espacio público urbano liado al núcleo, que permite disfrutar de 

vistas panorámicas hacia Juviles y el territorio que le rodea, a pesar de generar ensimismo un impacto visual 

nefasto por su escala. 

Espacios verdes de interés 

Como ya se comentó antes, la presencia verde de mayor interés es el entorno natural en el cual se inscribe el 

núcleo y en particular los barrancos que le rodea. Observamos una transición suave entre el sistema rural y la 

trama urbana gracias una gran continuidad de presencias verdes en el interior del casco urbano. Los huertos 

urbanos generan un esponjamiento del tejido y desarrollan un sistema agrario de pequeña escala adaptado a la 

trama urbana. El de mayor entidad es sin duda el que encontramos debajo del lavadero, que además de su 

calidad ambiental goza de vistas panorámicas sobre el valle. Los huertos situados debajo de la plaza de la Iglesia 

tienen igualmente una gran calidad ambiental y son espacios significativos del modelo rural tradicional.  

Destacamos también en la trama urbana la presencia de alineación de árboles de gran interés, una situada en la 

carretera A-4130 detrás de la iglesia y otra en el mismo eje a la entrada este del núcleo.  

Algunos huertos de cierto grado de degradación podrían ser reformados sobre todo si están localizados en 

lugares de gran visibilidad, como es el caso del terreno situado entre la carretera y la iglesia.  

Elementos cualificadores 

Aunque Juviles mantiene una morfología tradicional propia de La Alpujarra, conserva pocos elementos 

cualificadores en su espacio urbano. Solo encontramos tres tinaos en todo el núcleo. El primero esta situado en 

la parte alta de Juviles y no es representativo de la tipología tradicional por no responder a métodos 

contructivos antiguos. El segundo situado en la parte baja del núcleo fue renovado hace poco y es un buen 

ejemplo de reforma por respetar criterios tipológicos tradicionales. El último cerca del anterior no tiene uso de 

pasaje por no alcanzar la altura suficiente y esta en mal estado por estar situado debajo de una edificación 

degradada.  

El sistema de bancales que dan suporte a los huertos urbanos y en algunos casos a la estructura viaria es un 

claro ejemplo de elemento de interés que merece una protección especial.  
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Las dos fuentes y el lavadero son los únicos elementos ligados al recorrido del agua por el núcleo. Tienen una 

posición estratégica en el sistema viario y representan elementos claramente cualificadores.  

El elemento más significativo del carácter tradicional del núcleo son sus chimeneas. Suelen ser altas para 

superar las cotas razonables, debido a las fuertes pendientes, a fin de no producir evacuaciones de humos que 

puedan molestar al vecino más alto. Generalmente son cilíndricas y de forma alargada, obedeciendo 

exclusivamente a criterios funcionales. Puntúan el paisaje de Juviles por estar en muchas ocasiones situadas en 

los terraos de viviendas de planta baja y estar en el campo visual de paseante. 

Paisaje 

La presencia del paisaje en el núcleo urbano de Juviles es crucial para la comprensión y puesta en valor del 

territorio en que se ubica. Puede hablarse de una presencia de vistas amplias en los bordes del núcleo y de 

presencias más sesgadas en el interior. La cota sobre la que se asienta Juviles permite vistas de La Contraviesa 

en un interesante juego de perfiles superpuestos que permiten una buena lectura de la profundidad del paisaje. 

Destacamos la especial presencia de vistas panorámicas hacia el núcleo y su entorno desde las eras. La plaza de 

la Iglesia aunque este situada en la parte baja de Juviles, es sin duda otro punto de observación relevante del 

núcleo. La parte alta del núcleo permite vistas lineales amplias que se ven puntuadas por la presencia de las 

chimeneas de las edificaciones de la parte inferior de las calles. Las calles transversales, en sus recorridos más 

lineales permiten disfrutar de vistas enmarcadas hacia el valle que gozan de una gran calidad según las viviendas 

que las encuentran. 
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TÍTULO III_ DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
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1_ ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA. ADECUACIÓN Y 

MAGNITUDES 

1.1_ INTRODUCCIÓN 

Desde una visión global, una de las principales cuestiones que tiene planteada en la actualidad la disciplina de la 

ordenación del territorio en el ámbito español y andaluz es el, al parecer, imparable decaimiento de las 

pequeñas poblaciones del interior a favor de las aglomeraciones urbanas del litoral. 

Este proceso, que se materializa en el estancamiento o descenso progresivo de la población y de las actividades 

de las áreas interiores, llegando en algunas zonas incluso a la desaparición de los núcleos habitados, y en el 

incremento continuado de las mismas en los grandes conjuntos urbanos y en el litoral, comenzó con la 

modernización de la economía española a finales de la década de los cincuenta, sin que actualmente parezca 

tener solución. 

El municipio de Juviles sufre este proceso común a los municipios de su comarca natural, La Alpujarra 

granadina, con pérdida de la población y envejecimiento de la misma, consecuencia de la escasez de recursos 

territoriales. Los principales efectos negativos podrían sintetizarse en: 

- Abandono de las labores agrícolas tradicionales, con la consiguiente pérdida de producción y suelos fértiles. 

- Deterioro e incluso pérdida del patrimonio edificado. 

- Déficit del patrimonio público existente (infraestructuras, equipamientos y servicios). 

- Dificultad para la prestación de los servicios públicos. 

- Escasos o inexistentes servicios privados. 

- Bajo nivel de renta de la población que permanece. 

Por otra parte, la intensidad con la que tiene lugar el proceso de abandono de la población y de las actividades 

podría decirse que es inversamente proporcional al número de habitantes del núcleo inmerso en el mismo y 

directamente proporcional a su aislamiento, es decir, a menor población y con peor accesibilidad con mayor 

intensidad se produce el despoblamiento. 
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El proceso descrito de pérdida progresiva de peso demográfico y económico en el que Juviles se encuentra 

inmerso se trata de una tendencia general que sobrepasa ampliamente el ámbito comarcal o provincial, si bien 

en el último censo de 2019 se ha producido un cambio en la tendencia con un aumento de población. 

Sin perjuicio de lo anterior, las políticas locales sí pueden y deben intentar rentabilizar las ventajas territoriales 

existentes, que permitan minorar el rigor del proceso de despoblamiento e incluso situar al municipio en una 

dinámica favorable para aprovechar las nuevas actividades y opciones estratégicas que surgen en este tipo de 

áreas. 

En este sentido, las ventajas territoriales diferenciales de Juviles las constituyen por una parte, su localización 

estratégica a medio camino entre los dos grandes atractivos turísticos de Granada y la costa, y por otra, su 

ubicación en paraje excepcional: la Alpujarra.  

En cuanto al territorio municipal se refiere, Juviles forma parte de la comarca natural de la ladera sur de la 

Sierra Nevada. La comarca es topográficamente compleja, caracterizada por fuerte desnivel (en el término 

municipal, desde los 1.000 m sobre el nivel del mar en su límite sur hasta los 2.250 en la parte norte) y formada 

por pronunciados barrancos en dirección norte-sur. 

Más del 80% de la superficie comarcal posee pendientes superiores al 15%. La cobertura de suelo es 

principalmente el matorral con pastizal y roquedo excepto en las inmediaciones del núcleo donde encontramos 

cultivos herbáceos y en la parte alta del núcleo donde existen formaciones arboladas densas de coníferas y 

quercíneas. 

En el territorio municipal, atendiendo a sus características y valores naturales y ambientales, se distinguen dos 

unidades: 

- Suelos con valor forestal. 

- Suelos con valor agrícola y paisajístico. 

1.2_ EL MODELO TERRITORIAL  

El modelo territorial se define mediante el conjunto de redes que articulan un determinado territorio, tanto 

internamente como con otros territorios colindantes, posibilitando además su uso y explotación y las relaciones 

con los nodos (asentamientos) colindantes donde se concentran la población y las actividades existentes. 
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La finalidad última de la definición del modelo territorial debe ser, garantizar la adecuada integración funcional 

entre los diversos asentamientos de la Alpujarra mediante un sistema de comunicaciones suficiente para las 

demandas previsibles y la prestación de servicios urbanísticos a cada uno de dichos asentamientos. 

En el municipio de Juviles su modelo territorial actual está compuesto por el sistema viario, el sistema de 

asentamientos de la población y las actividades productivas. 

La propuesta del presente Plan General de Ordenación Urbanística no introduce cambios significativos en el 

sistema viario: se mantiene la estructura actual y se completa con actuaciones locales para hacer accesibles 

zonas con difícil circulación rodada. Respecto al sistema de asentamientos, la propuesta mantiene básicamente 

el sistema actual, previéndose los crecimientos que ordenan los vacíos urbanos generados en la trama de los 

núcleos.  

1.2.1 El modelo territorial y el sistema viario. 

Se consideran vías territoriales aquellas que relacionan el núcleo de Juviles con otros núcleos urbanos y en 

general con el resto del territorio; se clasifican de mayor a menor importancia en: redes viarias intercomarcales, 

provinciales y secundarias. 

La principal vía en el municipio de Juviles es el eje Trevélez Laroles, A-4130. En su travesía por el núcleo urbano, 

configura el eje principal rodado que articula el casco tradicional y los crecimientos. 

Las carreteras A-4128 y A-4127, conectan el municipio con la A-348 en la ladera de opuesta de la contraviesa, 

ofreciendo un recorrido alternativo para llegar a Granada o a la costa. 

Ya a nivel secundario, una red de carreteras, caminos forestales y rurales conecta los dos primeros niveles de 

vias territoriales con las edificaciones diseminadas del municipio. 

En el núcleo tradicional, el criterio general seguido es el de consolidar las alineaciones existentes, por 

considerarse la trama urbana de interés, realizándose ajustes de alineaciones y actuaciones de regularización 

sólo puntualmente en las zonas que sea necesario. 

En los nuevos crecimientos previstos, la red viaria se realizará de forma que se asegure su correcta relación con 

la red existente y el núcleo tradicional. Debido a la deficitaria red vial urbana existente y a la ubicación de los 

desarrollos más recientes y futuros, se intentarán crear recorridos alternativos a la carretera A-4130 que agrupa 

ahora todo el tráfico del núcleo. 
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Se han señalado, asimismo, en el plano de Estructura General y Orgánica del Territorio, las vías pecuarias 

existentes en el término municipal, al objeto de establecer las medidas necesarias para su protección y puesta 

en valor. Se trata de: 

- La Cañada Real del Cerro Quemado al Cerro Redondo 

- El Cordel de la Cruz de Bérchules 

- La Colada de la Lomilla 
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1.2.2 El modelo territorial y el sistema de asentamientos. 

Desde el punto de vista urbanístico la inclusión de un núcleo de población o actividades en el sistema de 

asentamiento urbano tiene importantes consecuencias entre las que cabe destacar dos: 

1. La necesidad de que el planeamiento clasifique en ellos suelo como urbano consolidado o no consolidado y 

ordene dicho suelo de manera pormenorizada. 

2. La obligatoriedad de dotar, entre la Administración y los particulares, de servicios urbanísticos al suelo que 

resulte clasificado. 

El área habitada de Juviles está constituida por un único núcleo (Juviles). 

El asentamiento diseminado es insignificante. Los cortijos y cortijadas, asociados a la actividad agrícola, son una 

seña de identidad del municipio, procurando que la rehabilitación sea la actuación preferente. Presentan una 

tipología edificatoria bastante homogénea, caracterizada por su baja altura y el empleo de los materiales 

constructivos típicos de la zona. 

El Plan recoge este sistema urbano proponiendo las actuaciones necesarias para la revalorización del núcleo y 

su crecimiento mediante 8 unidades de ejecución, todas ellas ubicadas en el núcleo de Juviles, que completan y 

ordenan varios vacíos urbanos. 

 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   197 

Clasificación de suelo PGOU 

 

1.3_ LOS SISTEMAS GENERALES 

Quedan establecidas las siguientes reservas:  

1. Parques, jardines y espacios libres públicos repartidos por el núcleo urbano, en proporción superior a los 5 

m2 por habitante.  

2. Dotaciones y equipamientos públicos, en proporción adecuada a las características sociales de los mismos.  

3. Infraestructuras y servicios necesarios para cubrir la demanda existente y la de las nuevas actuaciones 

previstas en el Plan General.  
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Los sistemas generales que el Plan General determina como pertenecientes a la ordenación estructural son los 

siguientes: 

1.3.1 El sistema viario 

El núcleo de Juviles tiene como principal acceso rodado la carretera A-4130 que atraviesa el núcleo en toda su 

longitud. 

Paralela a esta, la calle de la fuente y la calle Real siguen el mismo recorrido en la parte Sur del núcleo y 

desembocan en el cruce detrás del secadero de Jamones frente a la escuela. De allí parte el camino que va a las 

eras y otras dos calles que se unen en su encuentro con el camino rural de Timar. En la parte norte del núcleo 

tres calles parten de la carretera A-4130 para unirse en el cruce del lavadero desde donde sale la Colada de la 

Lomilla. 

La mayoría de estas calles paralelas a las curvas de nivel tienen un acceso rodado bastante aceptable. La 

circulación se hace más difícil en las calles perpendiculares a la pendiente en las cuales casi siempre el acceso es 

peatonal. 

La mayor parte del aparcamiento se localiza a lo largo de la carretera A-4130, delante del secadero de jamones 

encontramos el numero mas importante de vehículos. La plaza de la Iglesia, por la cercanía del consultorio y del 

ayuntamiento, concentra también un importante parque automóvil, al igual que la escuela situada detrás del 

secadero de jamones. Gracias a la buena accesibilidad rodada del núcleo la mayor parte de las construcciones 

recientes tienen garaje propio lo que limita los problemas de aparcamiento en el espacio público. 

No se propone ningún sistema general viario de nuevo trazado. 

Sistemas generales de comunicaciones, por tanto son: 

S.G.C.1_ A 4130 

S.G.C.2_Carretera Local 

1.3.2 El sistema de espacios libres y equipamientos. 

La gran presencia de la vegetación y las áreas cultivadas que configuran el territorio de Juviles, hacen que el 

entorno natural en el cual se inscribe el núcleo goce de una enorme calidad ambiental. Las zonas verdes del 

núcleo son el propio entorno agrícola en el que se inserta. Observamos una transición suave entre el sistema 
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rural y la trama urbana gracias una gran continuidad de presencias verdes en el interior del casco urbano. Los 

huertos urbanos generan un esponjamiento del tejido y desarrollan un sistema agrario de pequeña escala 

adaptado a la trama urbana. El de mayor entidad es sin duda el que encontramos debajo del lavadero, que 

además de su calidad ambiental goza de vistas panorámicas sobre el valle. 

La carretera A-4130 se convierte en su paso por el núcleo en el principal elemento estructurante de Juviles 

donde se desarrollan la mayoría de las actividades comerciales y las relaciones vecinales. Encontramos también 

en la parte central de esta carretera la casa consistorial que sirve de sala de uso múltiple. La plaza de la Iglesia 

es sin duda el espacio público más relevante del núcleo. La presencia de la Iglesia San Sebastián, del consultorio 

y del Ayuntamiento así como la actividad comercial que se genera a sus alrededor crean un foco de atracción 

importante para la población. Por su localización en el borde sur del núcleo y por ser un espacio abierto al solo 

tener tres frentes edificados, permite disfrutar de vistas al valle. La ordenación de la plaza permite utilizar el 

espacio idóneamente a pesar de la presencia de vehículos estacionados en el lateral de la Iglesia. Una 

disposición más adecuada del mobiliario urbano permitiría el mejor disfrute de las vistas. 

La escuela, la pista polideportiva y el parque infantil, sin generar ningún espacio publico, crean a la extremidad 

este del núcleo otro foco de atracción de la población. 

La piscina situada en el lateral de la escuela acentúa sin duda el movimiento de la población hacia esta zona. La 

reciente ordenación del paseo mirador hasta las eras transforma este espacio rural en un verdadero espacio 

público urbano ligado al núcleo, que permite disfrutar de vistas panorámicas hacia Juviles y el territorio que le 

rodea. 

Los otros espacios libres públicos son generalmente ámbitos reducidos asociados a ensanches de calles. Son 

puntos de localización y articulación del tejido urbano cuyo principal valor es el uso como entornos de 

sociabilidad y relación entre los vecinos.  

En las afueras del núcleo urbano a 500 metros en dirección de Trevélez encontramos el cementerio de Juviles, 

del que está previsto una ampliación en parcela ya adquirida por el Ayuntamiento y contemplada en el Plan. 

Las dotaciones de equipamiento con que cuenta el núcleo de población son bastantes complementarias y 

abarcan la mayoría de las necesidades de la población, a pequeña escala. 

Para cualquier otro tipo de servicios como el comercio especializado o de ocio, la asistencia sanitaria o la 

escolarización, los desplazamientos se diversifican y sus centros de recepción son Cádiar, Orgiva, Lanjarón y 

Granada capital. 
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A continuación se resumen los Sistemas generales de Equipamientos y espacios libres que se prevén en el 

término municipal de Juviles:  

 

La cuantificación de los Sistemas Generales asegura el cumplimiento de los estándares de la LOUA. 

Según el Padrón Municipal de Habitantes, la población del Municipio de Juviles, según último censo en 2019, es 

de 153 Hab. (Cifra oficial reconocida por el Instituto Nacional de Estadística). El PGOU prevé un crecimiento de 

38 viviendas, lo que corresponde a un incremento de 38 X 2,4 = 91 habitantes. Por lo tanto la población a 

considerar incluyendo las previsiones de crecimiento del Plan General es de 244 habitantes. 

La LOUA establece en su artículo 10 un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante. Por lo 

tanto, el ratio de sistema general de espacios libres por habitante es el siguiente: 6041,9 / 244 = 24,76 m²/Hab, 

que supera el estándar mínimo que determina la LOUA. 

No se considera necesaria la creación de Sistemas Generales de Espacios libres de carácter supramunicipal, por 

la lejanía de Juviles y la disposición orográfica con respecto a los pueblos vecinos. 

1.3.3 El sistema de infraestructuras. 

Se clasifican como Sistemas Generales de Infraestructuras por un lado los depósitos y el punto limpio, 

existentes, y la EDAR propuesta al sureste del núcleo, por debajo del sistema general de espacios libres, en la 

zona donde se producen en la actualidad los vertidos y una ampliación de depósitos necesaria para abastecer 

los crecimientos previstos, situada en el ámbito de los existentes en la actualidad, se resumen el total de los 

Sistemas Generales de Infraestructuras en el siguiente cuadro: 

 

 

SIST. GENERAL SUPERFICIES TIPO

SG-EL - 01 6041,90 m2 ESPACIOS LIBRES Mirador de la Cruz

SG EQ - 01 993,32 m2 EQUIPAMIENTOS Deportivo

SG EQ - 02 997,06 m2 EQUIPAMIENTOS Docente

SG EQ - 03 147,37 m2 EQUIPAMIENTOS socio-cultural-asistencial

SG EQ - 04 1683,53 m2 EQUIPAMIENTOS Cementerio
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Sistemas Generales_ Juviles 

 

SIST. GENERAL SUPERFICIES TIPO

SG IN - 01 447,99 m2 INFRAESTRUCTURAS Punto limpio

SG IN - 02 56,25 m2 INFRAESTRUCTURAS Depósito decantador

SG IN - 03 40,81 m2 INFRAESTRUCTURAS Depósito de cloración

SG IN - 04 1699,91 m2 INFRAESTRUCTURAS EDAR

SG IN - 05 42,29 m2 INFRAESTRUCTURAS Ampliación depósitos
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Descripción de las infraestructuras de gestión del agua. 

Abastecimiento 

Demanda 

Se analizan las futuras demandas en base a los nuevos crecimientos establecidos en el PGOU, distinguiendo 

usos, y estableciendo un valor de 2.4 hab-vivienda, tamaño medio de hogar definido por la Junta de Andalucía. 

La dotación para uso urbano, incluido los usos domésticos, los usos públicos y las industrias de poco consumo 

de agua situados en los núcleos de población y conectadas a la red municipal se ha considerado el valor de 250 

l/hab/día, que es la máxima permitida en la planificación hidrológica. 

Con estos datos se obtendrá la demanda prevista para los nuevos crecimientos del municipio, que será la 

siguiente: 

VIVIENDAS HAB. EQUIV HABITANTES
DOTACIÓN 

(l/hab/día)
Q (m3/día)

38 2,4 91 250 22,8

VIVIENDAS HAB. EQUIV HABITANTES
DOTACIÓN 

(l/hab/día)
Q (m3/día)

153 250 38,25

DEMANDA DE AGUA NUEVOS CRECIMIENTOS. PGOU JUVILES

DEMANDA ACTUAL

 

No se dispone de datos de consumos actuales al no existir en el municipio un sistema de contadores de agua. 

Por ello, el cálculo de la demanda actual se ha realizado considerando una dotación de 250 l/hab-día, y para el 

cálculo del consumo estacional se considera un coeficiente punta de 2, y coincidiendo con los 3 meses de 

verano. Los datos de habitantes actuales se han obtenido del INE de 2019. Con estas premisas se ha obtenido la 

demanda actual. A partir de estos datos, se valora la demanda total, que se obtiene sumándole a los consumos 

obtenidos en la tabla la demanda correspondiente de la población actual, distinguiendo entre población 

residente y estacional mediante la aplicación de un coeficiente punta de 2, al no tener datos de consumo punta. 
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Fuentes de suministro  

El núcleo de Juviles se abastece a través de dos captaciones, una conocida como Nacimiento Haza de las 

Melletas, una galería con un caudal aproximado de 5,60 l/s, y la segunda conocida como Nacimiento el 

Tomadero, otra galería con un caudal similar. 

El ayuntamiento de Juviles es titular del expediente de concesión de aguas públicas 2012SCA000496GR 

(referencia anterior GR-26193), para el uso de abastecimiento urbano. La concesión, con Resolución de fecha 8 

de julio de 2016 del Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, autorizó el uso 

de un volumen máximo anual de 18.297,75 m³/año.  

Deberá modificarse la concesión previamente a la entrada en carga de los nuevos desarrollos previstos 

Descripción de la red de abastecimiento 

Para el abastecimiento del núcleo de Juviles, se toma agua del Nacimiento del tomadero a un depósito de 

decantación cuya capacidad asciende a 83 m3, y del nacimiento del Haza de las Melletas, llega una tubería a un 

depóstico con sistema de cloración automática con capacidad de 80 m3. Ambos depósitos, de decantación y de 

cloración, se encuentran a su vez conectados mediante una tubería. 

El agua se conduce hasta el núcleo desde el depósito de cloración mediante tubería de PVC, y allí la red de 

distribución se compone de dos circuitos cerrados que abastecen independientemente a la zona oriental y 

occidental del núcleo. 

 

 

 

Residente

Actual 38,25

PGOU 22,8

TOTAL 61,05

CONSUMO TOTAL ANUAL (m3)

122,1

27.899,85

DEMANDA POR POBLACIÓN (m3/día)

Residente+estacional

76,5

45,6
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Cálculo de la previsión de la capacidad mínima de los depósitos de abastecimiento necesarios 

La capacidad de los depósitos que abastecen a cada núcleo, debe garantizar un día y medio de abastecimiento 

en cualquier época del año, por lo que los cálculos se deben realizar con el consumo estacional. 

 

La capacidad de almacenamiento global de los depósitos que abastecen al núcleo de Juviles es de 163 m3, por lo 

tanto es necesario prever ampliación de depósitos de cara al abastecimiento de los desarrollos futuros, ésta 

ampliación se contempla desde el PGOU, junto a los depósitos existentes (S. Gral de Infraestructuras 05). 

Medidas de ahorro de consumo de agua 

Se proponen una serie de medidas con el fin de fomentar el ahorro de consumo de agua y el control de dicho 

consumo: 

_Instalar contadores en los depósitos para comprobar el consumo real de agua 

_Instalar contadores en los puntos de consumo para que se realice el pago en función del gasto real 

VIVIENDAS HAB. EQUIV HABITANTES
DOTACIÓN 

(l/hab/día)
Q (m3/día)

38 2,4 91 250 22,8

VIVIENDAS HAB. EQUIV HABITANTES
DOTACIÓN 

(l/hab/día)
Q (m3/día)

153 250 38,25

Residente

Actual 38,25

PGOU 22,8

TOTAL 61,05

CAPACIDAD DEPÓSITO NECESARIA 183,15

DEMANDA TOTAL JUVILES

Residente+estacional

76,5

45,6

122,1

DEMANDA NÚCLEO JUVILES PGOU 

DEMANDA NÚCLEO JUVILES ACTUAL
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_Se regarán los jardines y zonas verdes en las horas de menos calor, y se adoptarán sistemas de riegos que 

reduzcan el consumo de agua. 

_Las especies que se planten en zonas verdes serán autóctonas y que no necesiten de gran cantidad de agua 

para su mantenimiento. 

Saneamiento y depuración 

El núcleo de Juviles dispone de red de alcantarillado unitaria, confluyendo en un colector al sureste de la 

localidad con vertido directo a cauce.  

El Plan General, prevé la ejecución de una EDAR (S. Gral de Infraestructuras 04), situada al sur del municipio. 

En los nuevos ámbitos de desarrollo, la red será de tipo separativo. 

Los nuevos desarrollos, en caso de que la EDAR prevista no se encuentre en funcionamiento, deberán contar 

con una propia en correcto funcionamiento y con autorización de vertido que depure las aguas residuales en 

ellos generadas. 

Infraestructuras eléctricas 

El suministro eléctrico al municipio de Juviles tiene como toma principal la ubicada en la subestación de 

Pampaneira 66/20 kV, propiedad de Endesa y ubicada en el municipio del mismo nombre, desde este lugar 

parte la línea de media tensión que alimenta el punto frontera PF Juviles, desde donde parte la línea de media 

tensión propiedad de Guadalfeo. 

La línea de media tensión {20kV) denominada "línea principal Juviles", tiene inicio en el mencionado punto 

frontera y es la encargada del suministro al municipio de Juviles. 

Existen en el municipio en la actualidad 3 centros de transformación 

El número de clientes de red atendidos por Guadalfeo en el municipio de Juviles es de 166 en baja tensión y 2 

en media tensión, con potencias contratadas de 606,76 kW y 206,6 kW respectivamente, atendidas desde el 

centro de transformación CT Pueblo Juviles de 250 KVA, propiedad de Guadalfeo. 

Los valores de TIEPI y NIEPI durante el año 2018 han sido 1,08 y 3 respectivamente, siendo los valores máximos 

permitidos por el RD 1634/2006, de 30 de diciembre, 9 y 12 respectivamente. 
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Cualquier desarrollo en suelo que no tenga la calificación de suelo urbano, deberá de desarrollar las 

infraestructuras y dotaciones necesarias, tal y como recoge el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. 

 

1.4_ DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO URBANO 

Considerando los criterios para delimitar el suelo urbano consolidado indicados previamente en la presente 

memoria, se clasifican como suelo urbano consolidado el núcleo de Juviles con una superficie de 7,32 Has. 

El uso global predominante del suelo urbano consolidado es el residencial, en el que se incluyen ya en el nivel 

de ordenación pormenorizada, de forma predominante el uso residencial tradicional, y puntualmente el uso 

industrial-artesana. 

La división en categorías de suelo urbano: Consolidado y No Consolidado, se ha realizado en función de los 

criterios indicados igualmente en el apartado 4.2.1 del Título I de esta memoria.  

El PGOU clasifica como suelo urbano no consolidado 8 ámbitos. Todos ellos constituyen vacíos relevantes que 

permiten la delimitación de sectores de suelo que carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones 

públicos precisos y requieren de una actuación de renovación urbana que comporta una nueva urbanización 

conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existente. En todas las zonas del Suelo 

Urbano No Consolidado se ha considerado necesario realizar un reparto de las cargas y beneficios derivados del 

desarrollo del presente Plan, y por tanto se han delimitado Unidades de Ejecución. Los objetivos concretos a 

conseguir en cada Unidad de Ejecución se especifican en las fichas de condiciones urbanísticas. 
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Se han delimitado un total de 8 Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano No Consolidado, con una superficie 

total de 11.417,32 m2 (1,14 Has). De éstas, 7 tienen como uso global asignado el residencial, y una de ellas el 

uso global industrial. No se clasifica nuevo suelo de uso turístico específico, ya que se considera compatible el 

desarrollo de apartamentos turísticos con el uso residencial, y éstos se pueden desarrollar de forma puntual y 

dispersa más fácilmente y de forma más integrada que si se asignara una bolsa de suelo a dicho uso. 

UE NÚCLEO SUPERFICIE
USO

 CARACTERÍSTICO

UE - 01 JUVILES 1175,01 RESIDENCIAL 

UE - 02 JUVILES 1171,74 RESIDENCIAL 

UE - 03 JUVILES 1760,08 RESIDENCIAL 

UE - 04 JUVILES 1780,43 RESIDENCIAL 

UE - 05 JUVILES 1271,56 RESIDENCIAL 

UE - 06 JUVILES 680,09 RESIDENCIAL 

UE - 07 JUVILES 1410,59 RESIDENCIAL 

UE - 08 JUVILES 2167,82 INDUSTRIAL-ARTESANAL
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1.5_ DETERMINACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

Uno de los objetivos del planeamiento municipal es la ordenación y protección de los valores y recursos 

territoriales, sean estos de tipo ambiental, productivo, cultural, científico, etc. 

La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su artículo 46 que pertenecerán al suelo no 

urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por: 

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por 

razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 

características. 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las 

limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de 

conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del 

patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus 

características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e 

intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. 

d) Entenderse necesario para la protección del litoral. 

e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su 

exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora 

del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, 

incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. 

f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio, por 

razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. 

g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su origen al medio rural, 

cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. 

h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad de 

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público. 
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i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales. 

j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos generadores de 

riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles 

con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las 

condiciones estructurales del municipio. 

La propuesta, a partir del análisis ambiental y patrimonial realizado, ha identificado las circunstancias 

establecidas en la legislación antes citada y ha procedido a: 

- Clasificar y calificar el Suelo No Urbanizable con el objetivo de proteger sus valores. 

- Identificar e inventariar las edificaciones de interés arquitectónico, etnológico o tradicional, los hábitats rurales 

diseminados y los yacimientos arqueológicos conocidos, todos ellos localizados en el medio rural. 

- Aplicar las servidumbres y zonas de protección establecidas para los cauces e infraestructuras por cada una de 

las legislaciones específicas. 

Las determinaciones contenidas en el Plan General en relación con el Suelo No Urbanizable, están 

condicionadas por el planeamiento territorial y la legislación específica. Las clases de Suelo No Urbanizable 

contempladas en el municipio son: 

1.5.1 Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica: 

 Suelo de especial protección por legislación específica “Parque Natural de Sierra Nevada”. 

Normativa vigente: 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra 

Nevada. Decreto 238/11 

- Acuerdo de 9 de marzo de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo 

Sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada. 
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-Cumplimiento del Plan de Desarrollo Sostenible. 

- Red Natura 2000. 

Suelo de especial protección por legislación específica “Parque Nacional de Sierra Nevada”. 

Normativa vigente: 

- Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 

- Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el plan director de la red de parques 

nacionales. 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión, Decreto 238/11 

- Red Natura 2000. 

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica “Vías Pecuarias”. 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; que, con el doble objetivo de preservar y ampliar su utilidad, son 

consideradas bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas. Su destino pueden ser otros usos no 

ganaderos, siempre que sean compatibles y complementarios con su naturaleza y finalidad. 

En el término municipal de Juviles aparecen tres tipos de vías definidas por la Ley: 

- Cañada Real de Cerro Quemado al Cerro Redondo 

- Cordel de la Cruz de Bérchules. 

- Colada de la Lomilla 
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Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica Bien de Interés Cultural  

Normativa vigente: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Acequia Alta de Tímar y Lobras 

-Conservar los usos y vegetación de las márgenes de las acequias y mantener de los materiales y técnicas 

constructivas tradicionales que facilitan las filtraciones que humectan las laderas, coadyuvando al 

mantenimiento de las condiciones ambientales (función de reafirmación etnológica, de conservación ambiental, 

de recurso pedagógico y de reclamo para turismo rural). 

Yacimiento arqueológico El Fuerte 

Conservar los yacimientos arqueológicos y compatibilizar con su puesta en valor social exclusivamente a través 

de itinerarios didácticos (función de recurso pedagógico y de reclamo para turismo rural). 

Conservar el viario histórico de las escarihuelas y promover su uso como parte de itinerarios o sendas visuales 

(función de reclamo para turismo rural). 

Camino Viejo de Juviles a Tímar 

Conservar este viario histórico y promoverlo para uso público en conjunción con itinerarios de senderismo 

(función de reclamo para turismo rural). 

Entorno Inmediato de Protección - Bienes de Interés Cultural de Juviles 

Se declaran pertenecientes a esta categoría de suelos aquellos terrenos pertenecientes al término municipal de 

Juviles que tienen atribuida por ley la condición de Entorno de Protección Inmediato de los Bienes de Interés 

Cultural presentes en el territorio. 

En esta zona será de aplicación el régimen de usos que se determine en la declaración como Bien de Interés 

Cultural del Sitio Histórico de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá, aprobada a fecha de 3 de mayo de 2007. 
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Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica “Dominio Público 

Hidráulico”. 

Según se establece en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas, constituyen el Dominio Público Hidráulico, los siguientes bienes: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del 

tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. 

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se 

incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores. (Art. 2 RDL 1/2001) 

Así, todos los bienes integrantes del Dominio Público Hidráulico, descritos en el epígrafe correspondiente a la 

Red de Drenaje, quedan afectados por las disposiciones legales de servidumbre, protección y uso marcadas en 

la legislación de referencia. 

Según el citado RDL 1/2001, las márgenes de los ríos están sujetas a: 

Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público (Art. 6 RDL 1/2001) con los siguientes fines: 

• Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce. 

• Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

• Paso para el salvamento de personas o bienes. 

• Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 
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Se ha clasificado como suelo no urbanizable por legislación específica tanto el dominio público como la zona de 

servidumbre. 

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, 

siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior; pero no podrán edificar sobre ellas sin 

obtener la autorización pertinente, que se otorgará en casos muy justificados. 

Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca ». 

(Art. 7 RD 849/1986) 

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica “Montes Públicos”. 

En los terrenos clasificados como monte público son de aplicación los preceptos de la legislación básica estatal, 

la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril), así como la 

legislación autonómica, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el Decreto 208/1997, de 9 de 

septiembre,  

En el término municipal de Juviles se encuentra el monte público comunal de Juviles con matrícula GR-30069-AY 

Este monte público tiene grafiada su respectiva zona de influencia forestal, que se corresponde con una franja 

circundante a los terrenos clasificados como montes públicos, con una anchura de 400 metros, y que estarán 

sujetas a la normativa correspondiente. 

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica “Dominio Público Viario”. 

 Respecto a la carretera A-4130,  la normativa vigente de aplicación es la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de 

Carreteras de Andalucía, modificada por la disposición adicional 9ª de la Ley 2/2003 de 12 de mayo de 

Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, que regula el dominio 

público viario de la red de carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo los procesos de 

planificación, proyección, construcción, financiación, conservación y explotación del mismo, así como las 

normas sobre su uso, protección y defensa. 

Según el artículo 2 de la L.C.A., el DOMINIO PUBLICO VIARIO (DPV) de la Red de Carreteras de Andalucía este 

formado por las Carreteras (art 8 L.C.A., sus Zonas Funcionales (art 11 LCA.)) y las Zonas de Dominio Público 

Adyacente a ambas (art 12L.C.A.). 
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Además de la zona de dominio público, existen una serie de afecciones estipuladas en el artículo 53 de la L CA 

en el que se establecen cuatro ZONAS DE PROTECCIÓN de las Carreteras: 

a) Zona de Dominio Público Adyacente (Z.D.P.A.) a las Carreteras y a sus Zonas Funcionales  

b) Zona de Servidumbre Legal (Z.S.L.) 

c) Zona de Afección (Z.A.) 

d) Zona de NO Edificación (Z.N.E.) (Los usos permitidos en esta zona están recogidos en el artículo 64.3 de la L. 

C. A.). 

1.5.2 Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación territorial: 

 Plan Especial de Protección del Medio Físico 

Se declaran pertenecientes a esta categoría de suelos aquellos terrenos pertenecientes al término municipal de 

Juviles en el que el PEPMF delimita una única categoría 

- AA. Espacio Alpujarra Alta 

1.5.3 Afecciones y servidumbres: 

Se dan en el suelo no urbanizable, una serie de áreas sometidas a limitaciones o servidumbres de uso y 

edificación, por las legislaciones sectoriales. 

Así estarán en esta situación, las zonas establecidas por las legislaciones sectoriales de: 

_carreteras: zonas de servidumbre legal (8m), de afección y de no edificación (50 m) 

_aguas: zona de servidumbre (5 m a partir del cauce) y zona de policía (100 m a partir del cauce) 

_reglamento de policía sanitaria mortuoria (50m) según lo establecido en el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y sus modificaciones posteriores por el Decreto 

62/2012, de 13 de marzo y el Decreto 36/2014 de 11 de febrero 
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Se recogen en Normativa las medidas correspondientes de protección y limitaciones de las legislaciones 

aplicables: 

1.5.4 Edificaciones aisladas y agrupaciones en suelo no urbanizable. 

Según lo establecido en el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación 

ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 

20.1: “El Plan General de Ordenación Urbanística, o la modificación o revisión de dicho plan, según el alcance de 

la innovación propuesta, identificará, delimitará e incorporará aquellas agrupaciones de edificaciones irregulares 

que bien en su estado actual, por el grado de consolidación de las edificaciones o por su integración con los 

núcleos urbanos existentes, o bien tras la adopción de las medidas que proponga el propio instrumento de 

planeamiento general, se estimen compatibles con el modelo territorial y urbanístico adoptado”. 

Del desarrollo del Inventario de Edificaciones en Suelo No Urbanizable, incorporado en el anexo 

correspondiente del presente documento, se desprende que la totalidad de las edificaciones reconocidas, según 

lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2019, se corresponderían con edificaciones aisladas, puesto que no cumplen 

los criterios de densidad edificatoria sostenible para implantación de dotaciones y servicios, ni existen 

características morfológicas ni estructura que justificara la capacidad de generar actividades urbanas, según lo 

establecido en el artículo 21 del citado Decreto, para considerar la existencia de agrupaciones susceptibles de 

ser incorporadas al planeamiento. 

Las edificaciones aisladas inventariadas, terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 

2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia 

urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable se asimilarán, según lo dispuesto en el artículo 2.1. del 

Decreto Ley 3/2019, en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística. Dicho régimen no será extensible 

a las obras posteriores que se hayan realizado sobre la edificación sin las preceptivas licencias urbanísticas. 

El resto de edificaciones irregulares, estará a lo dispuesto en el Título I del Decreto 3/2019, que regula la 

situación de asimilado a fuera de ordenación, así como el procedimiento para el reconocimiento de dicha 

situación. 

1.5.5 Medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos 

El modelo de crecimiento propuesto, mantiene la identidad del núcleo de Juviles. 

Las condiciones para evitar la formación de nuevos núcleos de población, se establecen en las Normas 

urbanísticas con el establecimiento de parcelas y distancias mínimas para nuevas edificaciones, además de lo 
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que venga establecido en cuanto a edificaciones permitidas en las distintas legislaciones sectoriales de 

aplicación en el ámbito del suelo clasificado como No Urbanizable en sus distintas categorías. 

 

1.6_ POLÍTICA DE VIVIENDA E INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO. 

Queda establecida una reserva del 30% de la edificabilidad en todas las Unidades de Ejecución de uso 

residencial destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública según lo 

establecido en el art. 10 de la LOUA. Esta previsión se recoge en las fichas de determinaciones de cada uno de 

los ámbitos. 

 

Será también obligatoria, según el art. 31 del Decreto 141/2016, la reserva para este uso de las viviendas sobre 

suelos procedentes del 10% de cesión de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento de los ámbitos de 

desarrollo, en este caso de las Unidades de Ejecución de uso residencial. 

Se llevarán a cabo, según las previsiones y necesidades detectadas desde el documento de Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo del municipio de Juviles, actuaciones de rehabilitación de la edificación existente por medio de 

programas municipales, autonómicos y estatales (viviendas para mayores, infravivienda, promoción pública…) 

1.6.1 Plan municipal de vivienda y suelo 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que no existen solicitudes en el “Registro de Demandantes de Vivienda”  

l ibres vpp Totales

UE-01 Residencial 1.175,01 587,51 411,25 176,25 3 2 5

UE-02 Residencial 1.171,74 585,87 410,11 175,76 3 2 5

UE-03 Residencial 1.760,08 880,04 616,03 264,01 5 3 8

UE-04 Residencial 1.780,43 712,17 498,52 213,65 4 2 6

UE-05 Residencial 1.271,56 635,78 445,05 190,73 3 2 5

UE-06 Residencial 680,09 340,05 238,03 102,01 2 1 3

UE-07 Residencial 1.410,59 705,30 493,71 211,59 4 2 6

UE-08 Ind-Artesanal 2.167,82 1.083,91 - - - - -

11.417,32 24 14 38

RESERVA DE EDIFICABILIDAD PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

Uso global
Sup. Bruta   

(m2)

Edif. Total   

(m2 t)     

Edif. Libre                 

(m2t)

Edif. VPP (30%)                 

(m2t)

Nº vvdas
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Además del total de 14 viviendas protegidas que se prevén en los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado, 

como consecuencia de la cesión del 30%, el Plan municipal de Vivienda no se identifican solares de propiedad 

municipal para destinarlos a vivienda protegida de obra nueva pero sí viviendas de propiedad municipal situadas 

en calle de nueva apertura B 3 en el núcleo de Juviles, que eran las antiguas viviendas de los maestros, con 

capacidad para 3 viviendas, para abastecer la posible demanda del municipio. 

1.6.2 Propuestas de intervención en el mercado del suelo. 

Los instrumentos de intervención en el mercado del suelo vienen regulados por el Título III de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, y tienen como objetivo el de obtener patrimonio público del suelo.  

Según el artículo 69, los municipios deben de constituir, mantener y gestionar el Patrimonio Municipal de Suelo 

con las siguientes finalidades:  

a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.  

b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.  

c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para incidir eficazmente en 

la formación de los precios.  

d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial u otros 

regímenes de protección pública.  

El artículo 72 indica que integran el patrimonio público del suelo:  

a) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la Administración correspondiente. Dicha 

incorporación podrá ser limitada temporalmente o quedar sujeta a condiciones concretas.  

b) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que correspondan a la participación de la 

Administración en el aprovechamiento urbanístico por ministerio de la ley o en virtud de convenio urbanístico.  

c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por pagos en metálico.  

d) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de las multas 

impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente 

previstos en esta Ley.  
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e) Los terrenos y las construcciones adquiridos por la Administración titular en virtud de cualquier título con el 

fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean como 

consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley.  

f) Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos.  

El Plan General de Ordenación Urbanística de Juviles podrá intervenir según las siguientes posibilidades:  

1) Establecimiento de Reservas de Suelo a tenor del contenido de los artículos 73 y 74 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA).  

El Plan General de Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier clase de suelo reservas de terrenos 

de posible adquisición para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo. El objeto de estas 

reservas será, de acuerdo con la clasificación de los suelos, el siguiente:  

a) En suelo urbano que cuente con ordenación detallada, garantizar una oferta de suelo e inmuebles suficientes 

con destino a la ejecución o rehabilitación de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 

pública, así como los equipamientos que correspondieren.  

b) En el suelo urbano no consolidado, la consecución de cualesquiera de los fines establecidos en el artículo 69 

de esta Ley, para usos residenciales, industriales, terciarios y de equipamientos. En caso de uso residencial, el 

destino predominante de los terrenos reservados será el de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

oficial u otros regímenes de protección pública.  

c) En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para actuaciones públicas de viviendas en aquellas zonas 

donde se prevea el crecimiento de la ciudad, siendo el destino predominante el de viviendas sujetas a algún 

régimen de protección pública, o para otros usos industriales, terciarios o turísticos, salvo que la finalidad de la 

reserva sea la de contribuir a la protección o preservación de las características del suelo no urbanizable o de 

cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial.  

El establecimiento de estas reservas comporta:  

a) La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cinco años, 

prorrogable por una sola vez por otros dos; debiendo iniciarse el expediente expropiatorio en el curso del 

referido plazo. La prórroga deberá fundarse en causa justificada y acordarse por la Administración competente, 

previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por plazo común de veinte días, 

procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. En suelo urbano o urbanizable 
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sectorizado, implicará además, en su caso, la sustitución o fijación del sistema de actuación previsto para la 

ejecución de la unidad de ejecución por expropiación.  

b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas de terrenos a los derechos de tanteo y 

retracto previstos en esta Ley en favor de la Administración que proceda.  

La incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto de reserva para los patrimonios públicos de 

suelo y la realización de cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones adquiridos por las 

Administraciones en las reservas establecidas conforme al artículo anterior, requerirán la aprobación de los 

correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico.  

2) Actuación como Agente Urbanizador, regulado por los artículos 109, 117 y siguientes, 125 y siguientes de la 

LOUA.  

3) Presentación de iniciativa para el establecimiento de Sistema de Compensación en Unidades de Ejecución sin 

desarrollar.  

4) Solicitud de declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos y de sustitución del Sistema de 

Compensación por otro público.  

5) Presentación de alternativas en competencia cuando la iniciativa anterior no provenga de empresas o 

administraciones públicas.  

6) Acuerdo con el ayuntamiento para la gestión directa por empresas o administraciones públicas, de sistemas 

de actuación públicos a través de convenios interadministrativos de colaboración.  

7) Convenio de Gestión y desarrollo con la totalidad o parte de los propietarios de los terrenos integrados en 

sectores o unidades. 

1.7_ USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES 

Con base en lo establecido en el art. 10.1. A) d) de la LOUA, se establecerán los usos, densidades y 

edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano y sectores de suelo urbano no. 

La delimitación de las zonas en Suelo Urbano, se definirán como entidades homogéneas representativas de los 

distintos tejidos urbanos existentes y ámbitos por desarrollar 
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Los criterios utilizados para la definición de las áreas y sus parámetros son los definidos a continuación. 

Estas determinaciones quedan también recogidas en el Plano de Ordenación 3 con título “Usos, densidades y 

edificabilidades globales en suelo urbano y urbanizable”. 

1.7.1 - Usos globales 

Se entiende como uso global como el uso predominante o mayoritario que se implanta en un determinado 

ámbito de suelo, y que lo caracteriza, aunque sin excluir a otros usos compatibles; y que se definirán en la 

ordenación pormenorizada. 

El presente Plan recoge la información concerniente a los usos globales del PGOU en el plano 3 de Ordenación 

"Usos, densidades y edificabilidades globales en suelo urbano y urbanizable”. 

Se definen en el PGOU de Juviles dos usos globales: 

_Residencial 

_Industrial 

1.7.2 - Edificabilidades globales 

La edificabilidad global queda establecida por la máxima cantidad de metros cuadrados de techo que se pueden 

materializar por cada metro cuadrado de suelo (m²t/m²s) en un ámbito o zona determinada, siendo el resultado 

de dividir la edificabilidad máxima estimada materializable en las parcelas netas lucrativas entre la superficie 

total del ámbito delimitado 

Puesto que no existen parámetros explícitos definidos previamente sobre la edificabilidad global de los ámbitos 

de suelo urbano, se ha realizado el cálculo de los metros edificados reales de cada uno de los núcleos, 

definiendo dentro del Suelo Urbano Consolidado, una serie de áreas homogéneas que se corresponden con los 

distintos núcleos de población, a partir de cuyas características reales se obtienen los valores estimados 

basados en las tipologías predominantes. 

En los ámbitos de suelo urbano no consolidado, la edificabilidad global se define según los parámetros 

establecidos para las distintas Unidades de Ejecución y acordes con el modelo territorial propuesto por el 

PGOU. 
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1.7.3 - Densidades Globales 

La densidad global se define como el número máximo de viviendas por hectárea (vvdas/Ha) que pueden 

implantarse en una determinada zona, área o sector. 

En el documento de PGOU, en base a lo previsto en el art. 17.1 y 17.5 de la LOUA, establece la densidad global 

en función de la clasificación y categoría del suelo según lo siguiente: 

_En suelo urbano consolidado se han definido zonas de características homogéneas, en las que se obtienen 

unos valores estimados de densidad basados en el cómputo de la superficie de parcelas netas destinadas a 

viviendas y la aplicación de su ordenanza correspondiente 

- En suelo urbano no consolidado, la densidad global se define en función de los parámetros establecidos para 

las distintas unidades de ejecución y en consonancia del modelo territorial propuesto. 

Los usos, edificabilidades y densidades globales para los distintos tipos de suelo son los siguientes: 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Uso global
Edif global 

(m2/m2)

Densidad 

global 

(vvdas/Ha)

Z-01 Residencial 0,62 35

Z-02 Industrial-artesanal 1,00 0
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 

1.8_ PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Formarán parte de la ordenación estructural, los elementos catalogados por la administración autonómica o 

estatal, mientras que los elementos protegidos por el presente Plan, sin que existiera para éstos protección 

previa de carácter sectorial o supramunicipal, serán determinaciones de la ordenación pormenorizada. 

Las medidas previstas en este Plan para la adecuada protección del patrimonio de interés histórico, 

arqueológico, arquitectónico y urbanístico así como el medio ambiente urbano y el paisaje rural del municipio 

de Juviles, se recogen en el documento de Catálogo de Protección del Patrimonio cultural.  

Este documento no sólo supone una relación de bienes que deben ser conservados, sino que constituye la 

singularización sobre los bienes incluidos en él de una normativa específica para cada uno de ellos, tendente a 

su conservación, protección y mejora, cuyas determinaciones específicas prevalecen sobre el resto de 

documentos que integran el Plan. 

Cada uno de los elementos contará con una ficha individualizada donde se recoge su descripción y sus 

condiciones de protección y conservación. Estas fichas están agrupadas según la clasificación de la Ley de 

Patrimonio Histórico según se trate de Patrimonio Arquitectónico (ARQ), Patrimonio arqueológico (YAC) o 

Patrimonio Etnológico (ETN)). 

Área de 

reparto

Uso global
Coef.  edif 

(m2/m2)

Densidad 

máxima 

(vvdas/Ha)

Aprov.  

medio 

(UAs/m2)

UE-01 AR-01 Residencial 0,50 42,6 0,4550

UE-02 AR-02 Residencial 0,50 42,7 0,4550

UE-03 AR-03 Residencial 0,50 45,5 0,4550

UE-04 AR-04 Residencial 0,40 33,7 0,3640

UE-05 AR-05 Residencial 0,50 39,3 0,4550

UE-06 AR-06 Residencial 0,50 44,1 0,4550

UE-07 AR-07 Residencial 0,50 42,5 0,4550

UE-08 AR-08 Industrial-artesanal 0,50 - 0,3500
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1.9_ PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL. OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

Se describen a continuación los principales objetivos del presente Plan relacionados con el Medio Ambiente, de 

manera breve pues se analizan en profundidad en el documento de Evaluación Ambiental Estratégica que 

acompaña a la documentación del Plan. 

Integración y funcionalidad de los nuevos desarrollos con los núcleos existentes 

Los nuevos crecimientos propuestos se localizan contiguos a los dos núcleos principales, como extensión de 

éstos, completando los vacíos urbanos hasta el vial de ronda al este de Juviles y también generando nuevos 

crecimientos al oeste y el sur del núcleo de Juviles. En el núcleo de Alcútar se proponen los nuevos crecimientos 

en la parte norte, completando y ordenando varios vacíos urbanos. 

La única propuesta desvinculada de los núcleos existentes, es precisamente la propuesta de suelo industrial, 

que se ubica en un ámbito que no desvirtúe la imagen de los núcleos tradicionales, y que tenga una 

accesibilidad adecuada y el menor impacto posible. 

La integración se garantiza mediante una correcta articulación a través del sistema viario y del sistema de 

espacios libres. La propuesta del presente Plan General de Ordenación Urbanística no introduce cambios 

significativos en el sistema viario: se mantiene la estructura actual y se completa con actuaciones locales para 

hacer accesibles zonas con difícil circulación rodada. 

Se mantendrá la forma de ocupación del territorio del núcleo tradicional, y preservando la percepción de los 

núcleos. La localización de los nuevos crecimientos mejora la percepción en tanto que ocultan algunos de los 

elementos discordantes existentes en el núcleo tradicional. 

La funcionalidad de los nuevos crecimientos se fundamenta en la correcta ordenación y dimensionado, y la 

localización como elementos de relación entre las distintas zonas de las dotaciones de equipamientos y espacios 

libres. La red de servicios necesaria no es más que la continuación de la existente, que se completa y mejora con 

las intervenciones propuestas de desarrollo y actuaciones en suelo urbano. 
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Regulación del Suelo No Urbanizable. 

El municipio de Juviles está regulado en gran medida por legislaciones específicas para espacios protegidos, a 

cuya normativa se adaptará la normativa municipal del Plan General, donde además de proteger de manera 

efectiva los valores en cada caso señalados, se regulan las medidas para evitar la formación de núcleos de 

población o las actividades previstas en los distintos ámbitos. 

Respecto a las vías pecuarias existentes en el municipio, se adecúa la ordenación a los trazados existentes, en 

cuanto a la clasificación de nuevos suelos y a la generación de sistemas de espacios libres asociados al trazado a 

fin de facilitar su uso público efectivo. 

Se puede afirmar, por tanto, que la propuesta del Plan mejora la protección de los valores ambientales y 

culturales existentes en el término municipal. 

Mejora del medio ambiente urbano. 

La propuesta de ordenación supone un impacto positivo sobre el medio ambiente urbano ya que, además d 

elevar la dotación de espacios libres y equipamientos, supone una mejora d la movilidad rodad y peatonal. 

La localización de los suelos clasificados es en todos los casos de uso residencial, colindantes con los núcleos de 

población y respetuoso con su entorno, conservando su estructura urbana y los espacios intersticiales de 

interés, mientras que el hecho de clasificar alejado de los núcleos pero en un lugar de accesibilidad adecuada el 

sector para uso industrial, facilita que se acabe con el fenómeno de naves dispersas que enturbian la percepción 

desde el exterior de los conjuntos urbanos. 
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TÍTULO IV_ ÁREAS DE REPARTO 
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1_ INTRODUCCIÓN 

El Plan General de Ordenación Urbanística debe contener el cálculo del Aprovechamiento Medio 

correspondiente a cada área de reparto tal y como se establece en el artículo 60 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

Esta determinación tiene como objetivo lograr una mayor equiparación entre los derechos de los propietarios 

de suelo, la consecución de una distribución más equitativa de los aprovechamientos urbanísticos asignados 

entre los titulares de suelos desigualmente calificados por el planeamiento -con usos lucrativos desiguales, o 

con usos no lucrativos por estar destinados a dotaciones públicas-, así como facilitar la obtención gratuita de las 

dotaciones y la apropiación por el Ayuntamiento de parte de las plusvalías que genera la acción urbanística, lo 

que se concreta en la cesión del 10% del aprovechamiento medio de las distintas áreas de reparto. 

Las determinaciones de delimitación y fijación del aprovechamiento de las áreas de reparto, facilitan sólo a un 

nivel abstracto -de aprovechamiento apropiable privadamente por referencia al medio- la igualación entre 

propietarios y el cumplimiento efectivo de dichos deberes solo se materializa en la fase de ejecución del 

planeamiento, a través de las transferencias de aprovechamientos en las actuaciones sistemáticas, mediante la 

reparcelación en las sistemáticas y también, en cierto modo, mediante la determinación del aprovechamiento 

atribuible a efectos de valoración cuando la unidad se desarrolle por el sistema de expropiación. 

2_ MARCO LEGAL 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, regula en la Sección cuarta del Capítulo II las áreas de reparto y 

los aprovechamientos medios. 

Las áreas de reparto de cargas y beneficios. 

Las denominadas «áreas de reparto de cargas y beneficios», constituyen los ámbitos espaciales de referencia 

para la determinación del aprovechamiento medio en el Suelo Urbano No Consolidado y en los Suelos 

Urbanizables ordenados y sectorizados.  

En definitiva, las áreas de reparto son, pues, ámbitos de fijación de diferentes contenidos de aprovechamiento 

urbanístico al suelo, o ámbitos de homogeneización del contenido económico de la propiedad del suelo. 

El artículo 58 de la LOUA, establece para la delimitación de las áreas de reparto lo siguiente: 
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En el Suelo Urbano No Consolidado, una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a 

ellas terrenos destinados a sistemas generales. 

En el suelo urbanizable ordenado y sectorizado, una o varias áreas de reparto que comprendan sectores 

completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos a ellos. 

El artículo 60 de la LOUA establece que los Planes Generales de Ordenación Urbanística determinarán mediante 

coeficientes unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología, el aprovechamiento medio de cada 

área de reparto que delimiten, realizando su cálculo de la forma siguiente: 

En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtendrá dividiendo 

el aprovechamiento objetivo total, (expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su 

caso, de la tipología, incluido el dotacional privado), entre la superficie total del área, (incluida la de los sistemas 

generales adscritos por el planeamiento y excluida la ocupada por dotaciones ya existentes y afectadas a su 

destino). 

En el suelo urbanizable sectorizado, el aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtendrá dividiendo 

el aprovechamiento objetivo total, (expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su 

caso, de la tipología), entre la superficie total del área, (incluida la de los sistemas generales adscritos).  

 

3_ CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO 

La delimitación de las áreas de reparto se ha basado en las siguientes premisas 

_ Usos globales: No se incluyen sectores con diferentes usos globales dentro de una misma área de reparto, 

diferenciándose así entre los siguientes usos globales: residencial e industrial. 

_ Localización espacial: Se incluyen sectores en una misma área de reparto próximos entre sí, de modo que se 

facilite el desarrollo y sea más equitativo al contar con valores de posición respecto al núcleo similares. 

_Facilidad de gestión y reparto de cargas:  se agrupan los sectores, en función de los Sistemas Generales que se 

les adscriben de forma que se facilite su gestión y el reparto de cargas del total de los sectores sea los más 

equitativo posible. 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   228 

4_ COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA 

Según lo establecido en el artículo 61 de la LOUA, se realiza una asignación de coeficientes para la 

equidistribución del aprovechamiento 

Para la fijación de los coeficientes, se consideran los distintos usos y tipologías posibles en cada zona. En el caso 

del PGOU de Juviles, el uso global es mayoritariamente el residencial en los ámbitos de desarrollo propuestos, 

con independencia de las compatibilidades de uso que puedan darse puntualmente. Existen dos ámbitos, uno 

en Suelo Urbano No Consolidado, y uno en Suelo Urbanizable de uso global industrial-artesanal. 

En cuanto a las tipologías, no se realiza distinción entre las tipologías, puesto que en el caso del uso residencial, 

las características del terreno así como la composición urbana, hacen que la tipología edificatoria resulte 

prácticamente invariables. 

Debido a la imposibilidad de realizar un estudio de mercado, al no existir muestras significativas de todos los 

usos y tipologías, se ha optado por tomar los valores de referencia de los costes de construcción de baremos del 

colegio de arquitectos. Tomando como unidad la calificación de Núcleo Tradicional, se han obtenido el resto de 

valores por comparación con ella, resultando los siguientes: 

COEFICIENTES DE USO 

Residencial tradicional 1,00 

Residencial tradicional VPP 0,70 

Industrial-artesanal 0,70 

 

A continuación se recogen en el cuadro los resultados de los cálculos de los aprovechamientos y los sectores y 

sistemas generales adscritos a cada área de reparto: 
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En suelo urbano no consolidado: 

 

AR-01 1.175,01 0,4550 UE_01 -

AR-02 1.171,74 0,4550 UE_02 -

AR-03 1.760,08 0,4550 UE_03 -

AR-04 1.780,43 0,3640 UE_04 -

AR-05 1.271,56 0,4550 UE_05 -

AR-06 680,09 0,4550 UE_06 -

AR-07 1.410,59 0,4550 UE_07 -

AR-08 2.167,82 0,3500 UE_08 -

ÁREAS DE REPARTO
SUPERFICIE 

(m2)

APROVECHAMIEN

TO MEDIO 

(UA/m2)

ÁMBITOS ADSCRITOS
SISTEMAS GENERALES 

ADSCRITOS
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TÍTULO V_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
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1_ PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

El Reglamento de Planeamiento en su artículo 41 establece el contenido de los programas de actuación de los 

Planes Generales en: 

1. Los objetivos directrices y estrategias de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en su 

ámbito. 

2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales. 

3. Los plazos a que deben de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para completar la urbanización en 

suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior en este tipo de suelo”. 

En consecuencia el programa de actuación contiene las siguientes determinaciones: 

a) Previsiones, fase o plazos para la ejecución de los sistemas generales de los tipos considerados, con 

indicación de sus interrelaciones y prioridades en la ejecución que permiten el cumplimiento del programa. 

b) Programación de los sectores de suelo urbano no consolidado y del sector de suelo urbanizable sectorizado. 

1.1_ ACTUACIONES EN SISTEMAS GENERALES 

Las intervenciones en sistemas generales estructurantes son el motor de la transformación urbana prevista por 

el Plan General. A estas intervenciones el Programa presta mayoritariamente su atención, ordenando 

internamente cada uno de los sistemas, relacionándolos entre sí y con el resto de las actuaciones previstas, a fin 

de lograr un desarrollo espacial y temporalmente coherente. Los sistemas considerados, que se desarrollan a 

continuación han sido los siguientes: 

Red viaria. 

Espacios libres. 

Infraestructuras. 

1.1.1 Sistema General Viario 

El Plan General, contempla como Sistema General viario: 
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S.G.C.1_ Carretera Autonómica A-4130, eje Trevélez-Laroles, cuyo trazado es el eje principal que articula el 

núcleo tradicional de Juviles. 

S.G.C.2_Carretera Local que une el núcleo de Juviles con el de Nieles, y en la que se ubica el punto limpio. 

No se propone ningún sistema general viario de nuevo trazado desde el Plan General. 

1.1.2 Sistema General de Espacios Libres 

El Plan General establece una propuesta respecto a la superficie y localización de los espacios libres, teniendo 

en cuenta su capacidad de articulación urbana desde la óptica espacial y paisajística y por ser imprescindible 

para alcanzar unos niveles adecuados de calidad ambiental y equilibrio entre las zonas edificadas y de espacios 

libres públicos, además de para alcanzar los estándares mínimos establecidos por la LOUA. 

No se propone la obtención de ningún sistema general de espacios libres, por estar el municipio de Juviles por 

encima de la ratio establecida por la LOUA con el Sistema General de Espacios libres existente. 

1.1.3 Sistema General de Infraestructuras 

Además de los Sistemas Generales existentes que son el punto limpio y los depósitos, se plantean dos nuevos 

Sistemas Generales: la EDAR propuesta al sureste del núcleo, por debajo del sistema general de espacios libres, 

en la zona donde se producen en la actualidad los vertidos y una ampliación de depósitos necesaria para 

abastecer los crecimientos previstos, situada en el ámbito de los existentes en la actualidad. 

Además se plantean derivadas del Estudio Hidrológico e Hidráulico del cauce afectado por el PGOU, una 

ampliación de las obras de paso existente así como la ejecución de unos muretes en la margen izquierda del 

arroyo. 
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1.2_ ACTUACIONES DE DESARROLLO URBANO 

El Plan General de Ordenación Urbanística, debe regular y coordinar el crecimiento y desarrollo urbano para la 

correcta gestión y dotación de las diferentes zonas. 

Los desarrollos planteados son: 

Desarrollos residenciales en Suelo Urbano No Consolidado 

Desarrollo industrial-artesanal en Suelo Urbano No Consolidado 

 

1.2.1 Desarrollos residenciales e industriales en Suelo Urbano No Consolidado 

El PGOU clasifica como suelo urbano no consolidado de uso residencial 7 ámbitos y como suelo de uso 

industrial-artesanal un único ámbito. Todos ellos constituyen vacíos relevantes que permiten la delimitación de 

sectores de suelo que carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieren de 

una actuación de renovación urbana que comporta una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red 

de los servicios e infraestructuras existentes. 

Estos ámbitos deberán iniciar su desarrollo urbanístico en un plazo máximo de dos años a partir de la 

Aprobación Definitiva del Plan. El ayuntamiento podrá, en caso de querer dar prioridad al desarrollo de algún 

ámbito, en el momento que considere oportuno, modificar el sistema de actuación de compensación a 

cooperación. 

 

Infraestructuras Superficie Iniciativa 

SG IN - 04       (EDAR) 1699,91 m2 Pública

SG IN - 05       

(Ampliación depósitos)
42,29 m2 Privada

Ampliación obras de 

paso barranco y 

muretes

Pública

1er cuatrienio 

fuera de programación

 1er cuatrienio (adscrito a UE-08)

SISTEMAS GENERALES

PROGRAMACIÓN
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2_ ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

El Reglamento de Planeamiento Urbanístico establece en su artículo 42 que el Estudio Económico-Financiero de 

los Planes Generales contendrá: 

“1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondiente a la estructura 

general y orgánica del territorio (...) Y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas 

cuatrienales correspondientes al suelo urbanizable programado. 

2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el suelo urbano. 

3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las 

previsiones de Plan General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y 

servicios que se atribuyan al sector público y privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o 

Entidades Públicas que asumen el importe de la inversión”. 

Todo instrumento de planeamiento que prevea y programe la gestión y ejecución de actuaciones complejas 

debe incorporar un Estudio Económico Financiero (EEF). 

Planeamiento Gestión Urbanización

UE - 01 1175,01 RESIDENCIAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

UE - 02 1171,74 RESIDENCIAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

UE - 03 1760,08 RESIDENCIAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

UE - 04 1780,43 RESIDENCIAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

UE - 05 1271,56 RESIDENCIAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

UE - 06 680,09 RESIDENCIAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

UE - 07 1410,59 RESIDENCIAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

UE - 08 2167,82 INDUSTRIAL-ARTESANAL Privada Compensación 24 meses 6 meses 6 meses

PROGRAMACIÓN
UE SUPERFICIE

USO

 CARACTERÍSTICO
Iniciativa Sistema Actuación
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La LOUA regula en el artículo 19 el contenido documental de los instrumentos de planeamiento, y más 

concretamente en el apartado a.3 se hace referencia al estudio económico financiero: 

“En función del alcance y de la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre 

previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación 

analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica 

secuencial establecida para su desarrollo y ejecución.” 

Igualmente, el artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo determina que: 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de la actuaciones debe incluir un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas 

Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 

marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 

usos productivos.” 

 

2.1_ ANÁLISIS DE LOS COSTES DEL PLAN 

El coste principal es el generado por los Sistemas Generales de infraestructuras para la depuración y el 

abastecimiento de agua programados, así como la intervención en el barranco de Juviles para ampliación de las 

obras de paso tal y como se describe en el Estudio Hidrológico. Ya que el resto de los sistemas generales 

clasificados en el municipio son existentes. 

 

Además de la programación temporal de las actuaciones estructurantes, es de reseñar que el cumplimiento de 

la programación general establecida por el Plan, proveerá al Ayuntamiento en los próximos ocho años de 

Infraestructuras Superficie Coste (€)

SG IN - 04  (EDAR) 1699,91 m2 60.000,00

SG IN - 05  (Ampliación depósitos) 42,29 m2 13.090,00

Ampliación obras de paso barranco y 

muretes
28.000,00

SISTEMAS GENERALES
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considerables ingresos de carácter urbanístico que genera la ejecución de las unidades de ejecución de suelo 

urbano no consolidado. 

Dichos ingresos permitirán acometer además las diferentes actuaciones de carácter simple que no se recogen 

en el documento del Plan, pero cuya identificación y prioridad debe establecer el ayuntamiento. 

El enfoque sistemático del estudio económico del PGOU empareja programación y valoración mediante 

módulos de coste de los elementos de las actuaciones urbanísticas correspondientes a agentes públicos y en su 

caso privados, considerando los costes de las obras de urbanización, además de los costes de los Sistemas 

Generales de Infraestructuras programados. 

Las intervenciones propuestas por el PGOU podrán ser financiadas según la naturaleza de cada una, por agentes 

privados, por la Junta de Andalucía o por el Ayuntamiento. 

Se detallan a continuación los ingresos orientativos derivados de los desarrollos de los sectores, tomando una 

referencia de PEM de 600 €/m2t y un 3% en concepto de ICIO, de manera que queda patente la solvencia 

económica para hacer frente a las distintas intervenciones del plan. 

 

 

 

Uso global
Sup. Bruta   

(m2)

Edif. Total    

(m2 t)     
m2T licencias ICIO (€)

UE-01 Residencial 1.175,01 587,51 528,75 9.517,58

UE-02 Residencial 1.171,74 585,87 527,28 9.491,09

UE-03 Residencial 1.760,08 880,04 792,04 14.256,65

UE-04 Residencial 1.780,43 712,17 640,95 11.537,19

UE-05 Residencial 1.271,56 635,78 572,20 10.299,64

UE-06 Residencial 680,09 340,05 306,04 5.508,73

UE-07 Residencial 1.410,59 705,30 634,77 11.425,78

UE-08 Industrial-artesanal 2.167,82 1.083,91 975,52 17.559,34

89.596

DESARROLLO POTENCIAL DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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Obras de urbanización 

El presente PGOU contempla módulos de coste de ejecución de viario, espacios libres y obras que llevan 

consigo la ejecución de instalaciones generalmente de carácter local aplicados sobre la superficie de viario, 

superficie a urbanizar o ajardinar. 

 

 

UE SUPERFICIE
MÓDULO 

URBANIZACIÓN

COSTES           

(€)

UE - 01 1.175,01 35 €/m2 41.125,35

UE - 02 1.171,74 35 €/m2 41.010,90

UE - 03 1.760,08 35 €/m2 61.602,80

UE - 04 1.780,43 35 €/m2 62.315,05

UE - 05 1.271,56 35 €/m2 44.504,60

UE - 06 680,09 35 €/m2 23.803,15

UE - 07 1.410,59 35 €/m2 49.370,65

UE - 08 2.167,82 35 €/m2 75.873,70

399.606,20
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ANEXO_ CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN 



  PGOU DE JUVILES                                                                                  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL.__OCTUBRE  2019  

                                                                                MEMORIA GENERAL 

DIPUTACIÓN DE GRANADA   Servicio de Asistencia a Municipios. Sección de Urbanismo                                                                                   239 

1_ CUADRO DE DATOS GENERALES Y CRECIMIENTO URBANÍSTICO 

Viv. principales

Viv. secundarias

73.259,24

0,00

153

2,4

91

194

38

61.841,92

0,00

Fuentes:

(4,5,10) Plan General o último Censo de Población y Vivienda

(3,12) Padrón Municipal (último año actualizado)

(13,14) Intituto Nacional de Estadística (INE) o Instituto de Estadística de Andalucía (IEA)

(1,2,6,7,8,9,11) Plan General

PARÁMETROS DE 

REFERENCIA POTA Y 

DECRETO 220/06

60%

 CRECIMIENTO URBANÍSTICO PGOU EN TRAMITACIÓN

INCREMENTOS %

(Síntesis donde se especifique para cada sector la clasificación y usos globales propuestos en los nuevos asentamientos y la situación urbanmística actual de laos 

citados terrenos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No se clas i fica  suelo no contiguo a l  núcleo

PROPUESTAS DE DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INSTALACIONES CON INCIDENCIA O INTERÉS SUPRAMUNICIPAL O 

TERRITORIAL
(Síntesis que recoja las principales propuestas del planeamiento que guarden relación con las competencias sectoriales de la Administración Autonómica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total S. urbano consolidado (m
2
) ( 8 ) Suelo Urbz.                                

(excepto ind)
0,00%

Total S. urbz. (excepto industrial) (m
2
) ( 9 )

NUEVOS ASENTAMIENTOS NO CONTIGUOS A LOS NÚCLEOS

40%

Nº viviendas existentes ( 10 )
Vivienda 19,59%

Nº viviendas propuestas ( 11)

Total  S. urbano (SUC+SUNC) (m
2
) ( 6 )

Suelo Urbz. 0,00%
Total  S. urbz (m2) ( 7)  

Población actual ( 12 )

Población 59,61%Tamaño medio del hogar estimado ( 13 )

Parcial (núcleos secundarios) ( 5) -

PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Capacidad de población resultante ( 14 )

POBLACIÓN ACTUAL  ( 3 ) 153

VIVIENDAS 

EXISTENTES

Total  ( 4 ) 194

42,78% 83

57,22% 111

TÉRMINO 

MUNICIPAL

Superficie (km2) ( 1) 14,97 km2

Núcleos (nº incluido el principal)  ( 2 ) 1

Municipios colindantes Trevélez, Bérchules, Lobras, Cástaras y Busquístar

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:                                                                            JUVILES

PLANEAMIENTO 

GENERAL

Vigente    (Figura y fecha A. D.)                -

En tramitación (Figura y fecha A. I.) * VER ANEXO HISTÓRICO
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2_ CUADROS DE CUANTIFICACIÓN 

 

2.1_ CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

Consolidado 61.841,92

No Consolidado 11.417,32

73.259,24

Ordenado 0,00

Sectorizado 0,00

No Sectorizado -

0,00

SUELO NO URBANIZABLE 14.899.544,80

TOTAL 14.972.804,04

Clasificación del suelo y categorías (m2)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE
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2.2_ SISTEMAS GENERALES 

 

Denominación Superficie Clasificación

S. Gral EL-01 6041,90 m2 Urbano consolidado

6041,90 m2

S. Gral EQ-01 (Piscina municipal) 993,32 m2 Urbano consolidado

S. Gral EQ-02 (Colegio y pistas 

deportivas)
997,06 m2

Urbano consolidado

S. Gral EQ-03 (Ayuntamiento) 147,37 m2 Urbano consolidado

S. Gral EQ-04 (Cementerio) 1683,53 m2 No Urbanizable

3821,28 m2

S. Gral INF-01 (Punto limpio) 447,99 m2 No Urbanizable

S. Gral INF-02 (Depósito decantador) 56,25 m2 No Urbanizable

S. Gral INF-03 (Depósito de cloración) 40,81 m2 No Urbanizable

S. Gral INF-04 (EDAR) 1699,91 m2 No Urbanizable

S. Gral INF-05 (Ampliación depósitos) 42,29 m2 No Urbanizable

2287,25 m2

Sistemas Generales

EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS LIBRES

INFRAESTRUCTURAS
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3_ CUADRO DE SISTEMAS LOCALES EXISTENTES 

3.1_ SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS 

Docentes

CPR Alpujarra 313 m2 público

313 m2

Deportivos

Pistas 522 m2 público

522 m2

Administrativo/Asistencial

Ayuntamiento/Consultorio 147 m2 público

147 m2

Cultural

Salón usos múltiples 245 m2 público

245 m2

Cívico-Social

Edificio multiusos 87 m2 público

Tanatorio 97 m2 público

Lavadero 36 m2 público

220 m2

Religioso

Iglesia de San Sebastián 405 m2 privado

405 m2

Superficie

Superficie

Superficie

SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS

Superficie

Superficie

Superficie
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3.2_ SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES 

 

 

 

 

 

 

223 m2

786 m2

1.009 m2

DIÁMETRO 12 M    >200 M2

SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS 

LIBRES
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4_ CUADRO DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES Y DE GESTIÓN EN SUELO 

URBANO NO CONSOLIDADO. 

4.1_ DETERMINACIONES ESTRUCTURALES Y DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE 

EJECUCIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

 

4.2_ CUADRO DE DOTACIONES EN UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. 

l ibres vpp Totales

UE-01 Residencial Compensación 1.175,01 587,51 0,50 534,63 0,4550 42,6 3 2 5

UE-02 Residencial Compensación 1.171,74 585,87 0,50 833,34 0,4550 42,7 3 2 5

UE-03 Residencial Compensación 1.760,08 880,04 0,50 1.597,23 0,4550 45,5 5 3 8

UE-04 Residencial Compensación 1.780,43 712,17 0,40 648,08 0,3640 36,7 4 2 6

UE-05 Residencial Compensación 1.271,56 635,78 0,50 1.282,88 0,4550 33,7 3 2 5

UE-06 Residencial Compensación 680,09 340,05 0,50 3.743,80 0,4550 44,1 2 1 3

UE-07 Residencial Compensación 1.410,59 705,30 0,50 2.043,79 0,4550 42,5 4 2 6

UE-08 Industrial Compensación 2.167,82 1.083,91 0,50 736,73 0,3500 - - - -

11.417,32 24 14 38

Aprov. 

Objetivo   

(UA)

CUADRO RESUMEN DETERMINACIONES ESTRUCTURALES Y GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN

Nº vvdas

Uso global
Sistema de 

Actuación

Sup. Bruta   

(m2)

Coef. Edif. 

Global        

(m2 t/m2s)

Edif. Total   

(m2 t)     

Aprov. Medio 

del AR 

(UA/m2s)

Densidad   

(vvdas/Ha)

 

UE-01 Residencial 1.175,01 176,30 0,00 3

UE-02 Residencial 1.171,74 175,80 0,00 3

UE-03 Residencial 1.760,08 264,10 0,00 5

UE-04 Residencial 1.780,43 213,70 0,00 4

UE-05 Residencial 1.271,56 190,80 0,00 4

UE-06 Residencial 680,09 102,20 0,00 2

UE-07 Residencial 1.410,59 211,60 0,00 4

UE-08 Industrial 2.167,82 325,20 195,20 6

11.417,32 1.659,70 195,20 31

CUADRO RESUMEN DOTACIONES EN UNIDADES DE EJECUCIÓN

Uso global
Sup. Bruta   

(m2)

Espacios Libres            

(m2)

Equipamientos            

(m2)

Plazas de 

aparcamiento
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5_ CUADRO DE USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES 

5.1_ USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN SUELO URBANO 

CONSOLIDADO. 

 

5.2_ USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO. 

 

 

 

Uso global
Edif global 

(m2/m2)

Densidad 

global 

(vvdas/Ha)

Z-01 Residencial 0,62 35

Z-02 Industrial-artesanal 1,00 0  

Área de 

reparto

Uso global
Coef.  edif 

(m2/m2)

Densidad 

máxima 

(vvdas/Ha)

Aprov.  

medio 

(UAs/m2)

UE-01 AR-01 Residencial 0,50 42,6 0,4550

UE-02 AR-02 Residencial 0,50 42,7 0,4550

UE-03 AR-03 Residencial 0,50 45,5 0,4550

UE-04 AR-04 Residencial 0,40 33,7 0,3640

UE-05 AR-05 Residencial 0,50 39,3 0,4550

UE-06 AR-06 Residencial 0,50 44,1 0,4550

UE-07 AR-07 Residencial 0,50 42,5 0,4550

UE-08 AR-08 Industrial-artesanal 0,50 - 0,3500  
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6_ ÁREAS DE REPARTO 

 

 

AR-01 1.175,01 0,4550 UE_01

AR-02 1.171,74 0,4550 UE_02

AR-03 1.760,08 0,4550 UE_03

AR-04 1.780,43 0,3640 UE_04

AR-05 1.271,56 0,4550 UE_05

AR-06 680,09 0,4550 UE_06

AR-07 1.410,59 0,4550 UE_07

AR-08 2.167,82 0,3500 UE_08

ÁREAS DE REPARTO
SUPERFICIE 

(m2)

APROVECHAMIENTO 

MEDIO (UA/m2)
ÁMBITOS ADSCRITOS
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