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En esta memoria se se va a proceder a describir y 
justificar la propuesta de ordenación planteada para el 
término municipal de Torredelcampo por el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbanística. 

Como toda propuesta urbanística, la que aquí se 
formula pretende una coherencia interna basada en la 
imposibilidad racional y disciplinar de adoptar decisiones 
-sean éstas para conservar o para transformar- sobre 
el futuro de un territorio, y de un núcleo urbano. Así, 
la propuesta de estructura general del municipio está 
en relación directa con la propuesta de clasificación 
de los Suelos No Consolidados y urbanizables, 
con la regulación del Suelo No Urbanizable y con la 
conservación del patrimonio del Suelo Consolidado.

Esta interrelación entre las distintas cuestiones que 
debe abordar el planeamiento, no significa que no 
se puedan alterar algunas de ellas y las propuestas 
básicas sigan teniendo coherencia, sino que en el 
momento de analizar su contenido es necesario 
considerar esta interrelación y que en definitiva, toda 
adopción de decisiones en cuestiones complejas como 
el territorio y la ciudad supone priorizar unos posibles 
resultados frente a otros, unas ventajas frente a otras 
o unos perjuicios frente a otros.

Se describirán y justificarán las características 
fundamentales de la propuesta general que establece 

el Plan, la ordenación del territorio elegida, tanto en 
lo que se refiere al conjunto del territorio municipal, 
con las propuestas de sistemas, y categorías del 
Suelo No Urbanizable y a la forma general del núcleo, 
detallando las características de la red viaria, espacios 
libres y dotaciones y los patrones de distribución de 
los distintos usos característicos; como los enfoques 
de carácter más instrumental, definiendo la división 
básica del territorio y el régimen urbanístico de las 
diferentes clases y categorías de suelo.

A los efectos de poder explicar y justificar de manera 
detallada la propuesta, este capítulo se divide en los 
siguientes apartados:

• El modelo territorial propuesto, en el que además 
de realizar una descripción general del mismo, se 
analiza la integración de los nuevos desarrollos 
previstos con el núcleo consolidado. Finalmente 
se explicitan los Criterios, Objetivos y Estrategias 
que el plan propone en relación con los objetivos 
y criterios generales previstos para la actividad 
urbanística en la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

• La ordenación y protección del Suelo No 
Urbanizable, en el que se describen las distintas 
zonas y categorías previstas para éste, sus causas 
y finalidad. 

2.1  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

•	 La ordenación de los núcleos urbanos Donde 
se recogen las  actuaciones previstas sobre los 3 
existentes del municipio, en el que se describen 
y justifican las principales propuestas para la 
ordenación de los núcleos y especialmente: los usos 
globales previstos, las bases del sistema viario; 
las mejoras sobre los sistemas de espacios libres 
y equipamientos; la propuesta de colmatación del 
núcleo mediante el desarrollo de areas y sectores 
de suelo urbano no consolidado  El fin último es la 
integración de los nuevos desarrollos en la ciudad 
consolidada y a su vez en la propuesta del modelo 
territorial.

•	 La ordenación del Suelo urbanizable, en el que se 
describen y justifican las principales propuestas de 
crecimiento, su localización respecto a los distintos 
núcleos consolidados y su dimensionamiento, 
los usos globales, así como las determinaciones 
complementarias de ordenación previstas para 
la adecuada integración de las propuestas en el 
modelo territorial. 

•	 Cumplimiento de la legislación territorial vigente. 
Se exponen las limitaciones expuestas por el Plan de 
Ordenación del territorio en cuanto a crecimiento y se 
justifica su cumplimiento.

• La propuestas del plan en materia de vivienda e 
intervención del mercado del suelo, donde se 
garantiza la previsión cualitativa y cuantitiva de 
viviendas de protección pública.

•	 La protección e intervención en el patrimonio 
histórico, en el que se describen las determinaciones 
encaminadas a la protección de los elementos de 
valor arquitectónico, histórico o cultural existentes en 
el municipio.

•	 Las propuestas del nuevo Plan y el Medio 
Ambiente, en el que se analizan con carácter 
general los impactos, positivos y negativos, que las 
determinaciones de la propuesta podrán tener sobre 
el medio ambiente de Fraile s, así como sus valores 
ambientales merecedores de protección. La red 
de Sistemas Generales, en el que se describe y 
justifica la suficiencia de la red básica de reservas 
de terrenos y construcciones de destino dotacional 
público que aseguren la racionalidad y coherencia 
del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y 
funcionalidad de los principales espacios de uso 
colectivo.

Panorámica de Torredelcampo desde Santa Ana. 
Fuente: Elaboración propia .
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente PGOU incluye dentro de sus principios, 
aquellos contenidos en el Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, 
de desarrollo  territorial y urbano sostenible, así pues 
para la elaboración de la propuesta urbanística se ha 
tenido en cuenta: 
 
1. La regulación, ordenación, ocupación, transformación 
y uso del suelo tienen como fin común la utilización de 
este recurso conforme al interés general y según el 
principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los 
fines específicos que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, el 
plan propicia el uso racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de la economía, el 
empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas 
y la protección del medio ambiente, contribuyendo en 
particular a:

a)  La eficacia de las medidas de conservación y 
mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la 
protección del patrimonio cultural y del paisaje.

b)  La protección, adecuada a su carácter, del 
medio rural y la preservación de los valores del 
suelo innecesario o inidóneo para atender las 
necesidades de transformación urbanística.

c)  La prevención adecuada de riesgos y peligros para 
la seguridad y la salud públicas y la eliminación 
efectiva de las perturbaciones de ambas.

d)  La prevención y minimización, en la mayor 
medida posible, de la contaminación 
del aire, el agua, el suelo y el subsuelo. 

3. El desarrollo de las propuestas de acuerdo con los 
principios de competitividad y sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia 
energética y complejidad funcional, procurando que, 
esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe 
de manera eficiente, combinando los usos de forma 
funcional. En particular:

a)  Posibilitando el uso residencial en viviendas 
constitutivas de domicilio habitual en un contexto 
urbano seguro, salubre, accesible universalmente, 
de calidad adecuada e integrado socialmente, 

provisto del equipamiento, los servicios, los 
materiales y productos que eliminen o, en todo 
caso, minimicen, por aplicación de la mejor 
tecnología disponible en el mercado a precio 
razonable, las emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero, el consumo de agua, 
energía y la producción de residuos, y mejoren su 
gestión.

b)  Favoreciendo  y fomentando la dinamización 
económica y social y la adaptación, la rehabilitación 
y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso.

c)  Mejorarando la calidad y la funcionalidad de las 
dotaciones, infraestructuras y espacios públicos 
al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán 
unos servicios generales más eficientes económica 
y ambientalmente.

d)  Favoreciendo, con las infraestructuras, dotaciones, 
equipamientos y servicios que sean precisos, 
la localización de actividades económicas 
generadoras de empleo estable, especialmente 
aquéllas que faciliten el desarrollo de la 
investigación científica y de nuevas tecnologías, 
mejorando los tejidos productivos, por medio de 
una gestión inteligente.

e)  Garantizando el acceso universal de los 
ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos 
legales mínimos, a los edificios de uso privado 
y público y a las infraestructuras, dotaciones, 
equipamientos, transportes y servicios.

f)  Garantizando la movilidad en coste y tiempo 
razonable, la cual se basará en un adecuado 
equilibrio entre todos los sistemas de transporte, 
que, no obstante, otorgue preferencia al transporte 
público y colectivo y potencie los desplazamientos 
peatonales y en bicicleta.

g)  Integrando en el tejido urbano cuantos usos 
resulten compatibles con la función residencial, 
para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los 
núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad 
de usos, la aproximación de los servicios, las 
dotaciones y los equipamientos a la comunidad 
residente, así como la cohesión y la integración 
social.

h)  Fomentando la protección de la atmósfera y el uso 
de materiales, productos y tecnologías limpias que 
reduzcan las emisiones contaminantes y de gases 
de efecto invernadero del sector de la construcción, 
así como de materiales reutilizados y reciclados 

que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. También prevendrán y, en todo 
caso, minimizarán en la mayor medida posible, por 
aplicación de todos los sistemas y procedimientos 
legalmente previstos, los impactos negativos 
de los residuos urbanos y de la contaminación 
acústica.

i)  Priorizando las energías renovables frente a la 
utilización de fuentes de energía fósil y combatirán 
la pobreza energética, fomentando el ahorro 
energético y el uso eficiente de los recursos y de 
la energía, preferentemente de generación propia.

j)  Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y 
permitirán y mejorarán el uso turístico responsable.

k)  Favorecerán la puesta en valor del patrimonio 
urbanizado y edificado con valor histórico o 
cultural.

l)  Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando 
una cultura de eficiencia en el uso de los recursos 
hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización. 
La persecución de estos fines se adaptará a 
las peculiaridades que resulten del modelo 
territorial adoptado en cada caso por los 
poderes públicos competentes en materia 
de ordenación territorial y urbanística. 

4. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
para que los derechos y deberes de los ciudadanos 
establecidos en los artículos siguientes sean reales 
y efectivos, adoptando las medidas de ordenación 
territorial y urbanística que procedan para asegurar 
un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, 
según proceda, los procesos de ocupación y 
transformación del suelo.
 
El suelo vinculado a un uso residencial por la 
ordenación territorial y urbanística está al servicio de 
la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada, en los términos que disponga la 
legislación en la materia.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

A. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL CONTEXTO REGIONAL Y COMARCAL

OBJETIVOS

•  CONSOLIDAR UN SISTEMA POLINUCLEAR 
DE CENTROS REGIONALES QUE, 
CONCEBIDO COMO UNA RED DE CIUDADES 
METROPOLITANAS, CONSTITUYA EL 
PRIMER NIVEL DEL SISTEMA URBANO DE 
ANDALUCÍA.

• MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL 
DEL SISTEMA DE CENTROS REGIONALES 
COMO NODOS CENTRALES PARA 
EL DESARROLLO TERRITORIAL DE 
ANDALUCÍA, MEDIANTE SU ADECUADA 
ORDENACIÓN INTERNA.

ESTRATEGIAS

1. Incrementar los actuales niveles de integración 
y cooperación entre los Centros Regionales, 
como base fundamental para la construcción 
y articulación del espacio regional y la 
mejora global de la competitividad exterior de 
Andalucía.

2. Incorporar la perspectiva supralocal en 
la ordenación y gestión de los problemas 
metropolitanos de los Centros Regionales.

3. Coordinar las políticas autonómicas con 
incidencia en los Centros Regionales 
estableciendo para ello un Programa específico 
y ambiental que favorezcan el mantenimiento 
de los valores característicos de este tipo de 
ciudades.

OBJETIVO

• ADAPTAR LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE TORREDELCAMPO AL MODELO 
TERRITORIAL PREVISTO EN EL PLAN 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
AGLOMERACIÓN URBANA DE JAÉN.

ESTRATEGIAS

1. Elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Torredelcampo adaptado la 
planificación territorial dentro del plazo de 4 
años estipulado por el POTAUJ.

2. Establecer las reservas de suelo necesarias 
para posibilitar la ejecución de las actuaciones 
previstas sobre las áreas estratégicas 
productivas.

3. Prever las actuaciones necesarias para la 
construcción del sistema supramunicipal de 
espacios libres de la aglomeración, como los 
itinerarios recreativos o las áreas de adecuación 
recreativa. 

4. Recoger en el planeamiento las áreas de 
protección territorial como los corredores 
ecológicos, las zonas de protección ambiental y 
paisajístico, los humedales, o los georrecursos.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

B. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS

OBJETIVOS

• INCLUIR A TORREDELCAMPO DENTRO 
DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA 
AGLOMERACIÓN A LARGO PLAZO.

ESTRATEGIAS

1. Prever la reserva de suelo de suelo necesaria 
para actividades productivas mediante 
la inclusión en el planeamiento del “Área 
Estratégica Productiva Torredelcampo-
Torredonjimeno, que el POTAUJ establece a 
largo plazo junto a la de Jaén, Mancha Real, y 
Mengíbar.

2. Evitar la implantación de usos e infraestructuras 
que en un futuro pudieran dificultar o impedir la 
implantación del Área Estratégica.

3. Coordinarse con el municipio vecino de 
Torredonjimeno con el cual habrá que 
desarrollar estos suelos mediante planeamiento 
urbanístico supramunicipal, así como con la 
administración autonómica, responsable de la 
aprobación de dicha actuación.

OBJETIVOS

• FOMENTAR EL PAPEL DEL MUNICIPIO 
DENTRO DEL EJE PRODUCTIVO MARTOS-
TORREDONJIMENO-TORREDELCAMPO-
MANCHA REAL

ESTRATEGIAS

1. Facilitar, mediante una clasificación del suelo 
adecuada y suficiente, zonas logísticas industriales 
y terciarias susceptibles de albergar las demandas 
previsibles a nivel municipal y supramunicipal.

2. Posibilitar la articulación territorial de los 
núcleos y centros de población con capacidad 
de dinamizar la economía local.

3. Aprovechar la accesibilidad del municipio como 
ventaja en la estrategia de fomento de los negocios 
e industrias, en especial todo las relacionadas 
con el olivar, almazaras y distribución.

OBJETIVOS

• FOMENTAR LA CAPACIDAD DE ACOGIDA 
DE POBLACIÓN PROCEDENTE DE LA 
AGLOMERACIÓN 

ESTRATEGIAS

1. Dotar al sistema de asentamientos de calidad 
urbana apropiada a las distintas motivaciones 
de movilidad residencial hacia la localidad: 
primera residencia, segunda residencia, 
vacacional...

2. Prever suelos suficientes con calificaciones 
urbanísticas apropiadas a las demandas.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

C. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL MEDIO NATURAL Y PATRIMONIO 
AMBIENTAL

OBJETIVOS

• MANTENER LOS VALORES ECOLÓGICOS 
Y AMBIENTALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE TORREDELCAMPO

ESTRATEGIAS

1. Estructurar la organización del Suelo No 
Urbanizable mediante su clasificación, 
estableciendo sobre ellas las diferentes 
categorías de protección, según los valores 
presentes.

2. Incorporar al planeamiento las determinaciones 
de protección ambiental y territorial del 
POTAUJ.

3. Establecer los usos, actividades, obras y 
transformaciones compatibles con los valores 
de cada área.

4. Dictar normas vinculantes que limiten las 
intervenciones a las consideradas compatibles 
con los valores existentes.

5. Establecer normas de protección que impidan 
su destrucción o transformación innecesaria.

OBJETIVOS

• GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE Y 
REVALORIZAR LAS SINGULARIDADES 
NATURALES Y PATRIMONIALES 
PRESENTES CON POTENCIALIDAD 
PARA INCREMENTAR LA OFERTA 
TURÍSTICA RURAL DEL MUNICIPIO.

ESTRATEGIAS

1. Fomentar la Ruta de los torreones y los  
itinerarios recreativos de la aglomeración sobre 
la Vía verde del Aceite como ejes vertebradores 
de la oferta turística rural. 

2. Integrar el tramo de la Ruta de los Torreones 
en la estructura de la aglomeración, 
prolongándola  por las salinas y laguna de 
Pajarejos, continuando junto a la carretera JV-
2334 hasta el mirador de Villardompardo, fuera 
ya del municipio.

3. Promover, en relación con la localización de la 
potencial oferta turística rural, la creación de 
una red secundaria 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.

4. Excluir cualquier actividad de carácter industrial 
o agrícola / ganadera intensiva de las zonas 
de gran potencial natural y de su entorno 
paisajístico próximo.

5. 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.

OBJETIVOS

• PONER EN VALOR LA SINGULARIDAD 
PAISAJÍSTICA MUNICIPIO

ESTRATEGIAS

1. Promover el reconocimiento de los valores 
ecológicos y paisajísticos de la campiña, la 
Sierra del Jabalcuz y el patrimonio disperso.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

D. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS A  RIESGOS NATURALES Y AFECCIONES 
TERRITORIALES

OBJETIVO

• CONSIDERACIÓN DE LOS RIESGOS 
NATURALES EN LA CONCEPCIÓN DEL PLAN 
GENERAL

ESTRATEGIA

• 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.

OBJETIVO

• PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
VIARIO E HIDRÁULICO Y SUS AFECCIONES

ESTRATEGIA

1. Considerar, en la concepción urbanística de 
los usos propuestos en el planeamiento, todas 
las zonas de servidumbre y afecciones del 
dominio público viario e hidráulico, evitando la 
ocupación de los cauces y zonas anexas a las 
infraestructuras de comunicación,  según sus 
respectivas legislaciones vigentes.

OBJETIVOS

• ADAPTAR LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
A LOS PLANES DE CARÁCTER 
SUPRAMUNICIPAL

ESTRATEGIAS

1. Ajustar la clasificación y usos del suelos a las 
determinaciones y protecciones ambientales y 
territoriales establecidas en el Plan de Ordenación 
Territorial de la Ordenación urbana de Jaén. 

OBJETIVO

• PROTECCIÓN DE MONTES PÚBLICOS

ESTRATEGIA

1. Fomentar el mantenimiento y conservación 
del monte público, respetando la zona de 
influencia forestal y prohibiendo todos aquellos 
usos o actividades que aumenten el peligro de 
incendios, según lo dispuesto en la legislación 
vigente.

OBJETIVO

• PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO VÍAS 
PECUARIAS Y SUS AFECCIONES

ESTRATEGIA

1. 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.
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E. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS LA ARTICULACIÓN URBANA

OBJETIVOS

• ADECUAR LAS CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LA TRAMA URBANA DONDE SE LOCALIZAN

ESTRATEGIAS

1. Realizar una regulación de las condiciones 
de edificación en las zonas consolidadas 
históricamente que permita mejorar el equilibrio 
con el tejido urbano tradicional.

2. Propiciar la variedad tipológica en los nuevos 
crecimientos que permita diversificar la oferta 
residencial y la compatibilización con usos 
complementarios, terciarios, comerciales, etc.

3. Dentro de la necesaria variedad tipológica, 
fomentar la homogeneización de alturas de 
edificación en función de la zona y vial donde se 
ubiquen.

OBJETIVO

• ADECUAR LOS USOS URBANOS Y SU 
INTENSIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS 
GLOBALES DE LAS ZONAS DONDE SE 
LOCALIZAN

ESTRATEGIAS

1. Procurar la integración de los usos industriales 
y residenciales, estableciendo las medidas 
necesarias encaminadas a lograr la necesaria 
separación física y funcional entre los mismos.

2. Proponer la implantación de un ámbito reducido 
de usos industriales para el medio plazo en la 
zona vacante situado al norte Norte, situado en 
los suelos de crecimiento tradicional para este 
uso en el núcleo, y previendo a largo plazo la 
reserva para el Área Estratégica Productiva 
Torredelcampo-Torredonjimeno determinada 
por el POTAUJ.

3. Proponer en el sur del núcleo de Torredelcampo 
un pequeño desarrollo residencial que venga 
a completar la trama de este uso que domina 
el crecimiento natural hacia la ladera de Santa 
Ana.

4. Facilitar en la zona norte la compatiblidad 
de usos terciarios y de ocio así como 
equipamientos y servicios de carácter general 
como complemento a los suelos residenciales 
en las zonas consolidadas

OBJETIVOS

• CONSOLIDAR  LA ESTRUCTURA DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS

ESTRATEGIAS

1. Actuar en el interior del casco urbano de 
Torredelcampo, desarrollando los vacios y áreas 
con necesidad de reforma interior.

2. Actuar en los bordes urbanos de Torredelcampo, 
completando los límites indefinidos y la trama 
mediante usos acordes con la zona.

3. Dotar a los asentamientos de Garcíez y Megatín, 
de las determinaciones adecuadas para su 
consolidación como núcleos urbanos. 

2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

F. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL PLANEAMIENTO VIGENTE

OBJETIVO

• ADAPTAR EL INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO GENERAL DE 
TORREDELCAMPO DE FORMA INTEGRAL A 
LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE

ESTRATEGIAS

• Adecuación de las NNSS adaptadas 
parcialmente a la LOUA a la legislación vigente, 
prestando especial atención a las normas que 
regulan las medidas de promoción de la vivienda 
pública, el control de la calidad medioambiental,  
la actividad industrial y la preservación sostenible 
del suelo no urbanizable.

• Dotar a Torredelcampo de una estructura y unas 
pautas de crecimiento coherentes, y adaptados 
a su realidad, que le garanticen un desarrollo 
ordenado, y con criterios sostenibilidad.

• Prever el suelo necesario para garantizar los 
futuros desarrollos indispensables.

• Orientar correctamente el crecimiento, 
ordenación y protección del entorno rural y 
urbano, como la puesta en valor de su patrimonio 
y su paisaje.

• Consolidar la trama urbana, bastante definida, 
con la propuesta de actuaciones puntuales.

• Regularización de las construcciones en suelo 
no urbanizable, mediante una normativa de 
adecuada y la aplicación del Decreto 2/2012, de 
10 de enero, por el que se regula el régimen 
de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

• Consolidación de los suelos de los núcleos 
secundarios de población.

OBJETIVO

• ADAPTAR EL INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO GENERAL DE 
TORREDELCAMPO AL PLAN DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO 
SUBREGIONAL.

ESTRATEGIAS

1. Revisión total de las NNSS adaptadas 
parcialmente a la LOUA de Torredelcampo para 
adaptarlas a  la planificación territorial dentro 
del plazo de 4 años estipulado por el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Jaén (POTAUJ)

2. Establecer las reservas de suelo necesarias 
para posibilitar la ejecución de las actuaciones 
previstas sobre las áreas estratégicas 
productivas.

3. Incorporar al municipio dentro del sistema 
supramunicipal de libres de la aglomeración, 
mediante las áreas de adecuación recreativa y 
los itinerarios recreativos. 

4. Recoger en el planeamiento las áreas de 
protección ambiental establecidas en el 
POTAUJ para el ámbito. 

5. Recoger en el planeamiento las áreas de 
protección territorial como los corredores 
ecológicos, las zonas de protección ambiental y 
paisajístico, los humedales, o los georrecursos.
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G. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS LAS DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES

OBJETIVOS

• MEJORAR CUANTITATIVAMENTE Y 
CUALITATIVAMENTE EL SISTEMA DE 
ESPACIOS LIBRES DE LOS NÚCLEOS 
DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL

ESTRATEGIAS

1. Aumentar las dotaciones de espacios libres 
para superar ampliamente los estándares 
mínimos, así como la mejora de urbanización 
e infraestructuras necesarias.

2. Completar el tejido urbano de borde y las áreas 
incompletas o inconexas con espacios libres.

3. Proponer nuevos espacios libres ligados al 
arroyo del Cañuelo tanto en los desarrollos 
dentro de la ciudad como en los crecimientos 
futuros para consolidar un eje recreativo a 
largo plazo.

4. Proponer actuaciones de espacios libres en 
ambas márgenes de la Via Verde del Aceite, 
coincidiendo con el final del cauce urbano del 
Arroyo de Santa Ana.

5. Recuperar elementos de la infraestructura 
ferroviaria para incorporarlos al sistema de 
espacios libres y dotaciones. 

6. Proporcionar a los núcleos secundarios de 
Garcíez y Megatín de los espacios libres 
exigidos por la legislación urbanística.

OBJETIVO

• MEJORAR CUANTITATIVAMENTE Y 
CUALITATIVAMENTE EL SISTEMA DE 
EQUIPAMIENTOS DE LOS NÚCLEOS 
DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL

ESTRATEGIAS

1. Aumentar las dotaciones de las que se han 
detectado carencias, especialmente en los  
núcleos secundarios.

2. Aprovechar el eje recreativo de la vía verde del 
Olivar y la antigua Estación para generar una 
zona de dotaciones vinculada urbanísticamente 
al desarrollo de suelo no consolidado.

3. Prever en el planeamiento los equipamientos 
necesarios, estudiando la localización y 
tipología adecuadas a cada población.

4. Recuperar elementos de la infraestructura 
ferroviaria para incorporarlos al sistema de 
espacios libres y dotaciones. 

5. Proporcionar a los núcleos secundarios de 
Garcíez y Megatín de los equipamientos 
comunitarios mínimos.

2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

H. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL SISTEMA VIARIO E 
INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVO

• MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL NÚCLEO 
DE TORREDELCAMPO, ASÍ COMO SU RED 
VIARIA ESTRUCTURANTE.

ESTRATEGIAS

1. Proponer el enlace hacía Jaén en el actual 
acceso oeste de la A-316.

2. Completar la vía de ronda norte, rodeando los 
polígonos y conectando los accesos centro y 
este a la autovia A-316.

3. Completar el viario de borde en el sur ligado a 
los desarrollos residenciales

OBJETIVOS

• COMPLETAR LA REGULARIZACIÓN 
DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL 
ASENTAMIENTO  DEL  MEGATÍN  PARA 
DOTARLO DE LAS DOTACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

ESTRATEGIAS

1. Recoger en el PGOU la propuesta en 
elaboración en seguimiento del planeamiento 
vigente para completar la regularización 
urbanística de este asentamiento.

2. Realizar la desafección de la vía pecuaria y 
ejecutar el vial alternativo.

OBJETIVO

• REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 
URBANÍSTICA DEL ASENTAMIENTO DEL 
ASENTAMIENTO DE GARCÍEZ.

ESTRATEGIAS

1. Desarrollar un Plan Especial que clarifique 
la situación urbanística y parcelaria, 
proporcionando dotaciones, viales, y demás 
infraestructuras urbanas exigidas y necesarias.

OBJETIVO

• COMPLETAR EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
EN TODOS LOS NÚCLEOS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL

ESTRATEGIAS

1. Puesta en funcionamiento de la EDAR que da 
servicio al núcleo de Torredelcampo.

2. Dar respuesta a la inexistencia de infraestructura 
de saneamiento en los núcleos de Garcíez y 
Megatín.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

I. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL PATRIMONIO

OBJETIVO

• PROTEGER Y POTENCIAR LOS ELEMENTOS 
URBANOS CON VALORES CULTURALES

ESTRATEGIAS

1. Mantener los valores de la ciudad tradicional, 
atendiendo a la protección de las alineaciones, 
el parcelario y el tejido urbano existente.

2. Establecer criterios para que las futuras 
intervenciones se adecuen a las características 
volumétricas, de composición, de materiales, de 
textura y de color al entorno en que se ubique.

3. Prever aquellas actuaciones necesarias para 
inducir efectos de recomposición, especialmente 
en relación a las alturas y alineaciones 
en aquellas zonas donde los procesos de 
renovación han alterado de forma irreversible la 
imagen y el carácter de la ciudad tradicional.

4. Catalogar para su conservación y su puesta en 
valor los elementos arquitectónicos de especial 
interés patrimonial que aún quedan en los 
núcleos urbanos para evitar su desaparición 

5. Localizar para su conservación y su puesta 
en valor los elementos de interés patrimonial 
etnológico y urbano ambiental.

6. Establecer los criterios de protección e 
inventariado de los elementos del patrimonio 
cultural de Torredelcampo en el PGOU. Incluir 
los elementos de igual tipología o importancia 
patrimonial y los inventariados en el SIPHA, en 
el PGOU.

7. Establecer los criterios y niveles de protección 
para los elementos etnológicos en el PGOU, 
inventariados y no inventariados en el SIPHA.

OBJETIVO

• PROTEGER Y POTENCIAR LOS ELEMENTOS 
RURALES CON VALORES CULTURALES

ESTRATEGIAS

1. Incorporar los yacimientos de interés 
arqueológico inventariados por la Consejería 
de Cultura y establecer criterios y niveles de 
protección.

2. Incorporar los bienes de interés para la 
aglomeración recogidos en el POTAUJ, así 
como los del Inventario de Cortijos, Haciendas 
y Lagares, estableciendo criterios y niveles de 
protección.

3. Potenciar la ruta de los Torreones con el resto 
del patrimonio diseminado como Cortijadas y 
yacimientos arqueológicos.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

J. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES

OBJETIVO

• LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL MEDIANTE SU 
ADECUADA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 
Y/O CATALOGACIÓN.

ESTRATEGIAS

1. 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.

2. Catalogar todos los lugares de relevancia, 
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, como por 
ejemplo el bosque de la Bañizuela.

3. Analizar la posibilidad de proteger, con cierta 
exclusividad, alguno de los lugares de interés 
catalogados, al objeto de preservarlo ante la 
inexistencia de figura de protección, como los 
árboles y arboledas singulares del municipio.

4. Inventariar todos los puntos de vertido sobre los 
arroyos con el fin de preservar la alta calidad 
de las aguas.

5. Establecer los mecanismos necesarios para 
dotar de sistemas de depuración de aguas 
residuales a todos los núcleos de población, 
así como edificaciones dispersas.

6. Dotar al planeamiento de normas explícitas 
sobre: Prevención de incendios; Protección de 
elementos arbóreos de interés como arboledas 
singulares, en las zonas de cultivo; Gestión de 
los recursos cinegéticos.

OBJETIVO

• PUESTA EN VALOR, DIVULGACIÓN 
Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS 
SINGULARIDADES NATURALES Y 
PATRIMONIALES PRESENTES EN EL 
MUNICIPIO CON POTENCIALIDAD.

ESTRATEGIAS

1. 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.

2. Promover la gestión sostenible de los recursos 
agrícolas de regadío, mediante la prohibición 
de prácticas primarias no tradicionales y/o con 
potencial riesgo de contaminación del medio 
hídrico y los suelos.

3. Excluir cualquier actividad de carácter industrial 
o agrícola/ ganadera intensiva de las zonas 
de gran potencial natural y de su entorno 
paisajístico próximo.

4. 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.

5. Preservar las invariantes del paisaje y las 
singularidades propias de Almegíjar, como 
manifestaciones del patrimonio territorial.

6. Potenciar la percepción del paisaje con 
la implantación de nuevos miradores y la 
adecuación de sendas visuales.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

J. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES

OBJETIVO

• PONER EN VALOR LA SINGULARIDAD 
PAISAJÍSTICA MUNICIPIO

ESTRATEGIAS

1. Promover el reconocimiento de los valores 
ecológicos y paisajísticos de la campiña, la 
Sierra del Jabalcuz y el patrimonio disperso.

OBJETIVO

• INVENTARIAR Y CATALOGAR LOS 
ESPACIOS NATURALES DEL TERRITORIO 
DE TORREDELCAMPO CON IMPORTANCIA 
PATRIMONIAL

ESTRATEGIAS

1. Elaborar un catálogo del patrimonio natural

2. Establecer criterios de conservación, y difusión 
de estos espacios.

OBJETIVO

• CONSIDERACIÓN DE LOS RIESGOS 
NATURALES EN LA CONCEPCIÓN DEL 
PLAN GENERAL

ESTRATEGIAS

1. 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.

OBJETIVO

• ADAPTAR LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE TORREDELCAMPO A LOS PLANES DE 
CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL

ESTRATEGIAS

1. Ajustar la clasificación y usos del suelo incluidos 
en el Plan de Ordenación de la Aglomeración 
Urbana de Jaén a las determinaciones 
establecidas en el mismo.

OBJETIVO

• PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS

ESTRATEGIAS

1. 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.

OBJETIVO

• PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO

ESTRATEGIAS

1. Considerar, en la concepción urbanística de los 
usos propuestos en el planeamiento, todas las 
zonas de servidumbre y afección del dominio 
público hidraúlico, según la legislación vigente.
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2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

J. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES

OBJETIVO

• PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
VIARIO.

ESTRATEGIAS

1. 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.

OBJETIVO

• REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES EFECTO 
INVERNADERO

ESTRATEGIAS

1. Proponer una distribución espacial de los 
usos de suelo, agrupada y equilibrada, para 
reducir las necesidades de desplazamientos 
motorizados.

2. Fomento de los modos de transporte con 
menos huella de carbono.

3. Promover el ahorro y eficiencia energética en 
los edificios públicos.

4. Mejorar los sistemas de gestión de residuos 
urbanos, definiendo un programa para que 
al menos el 90% de los residuos urbanos 
domiciliarios se destinen a plantas de 
recuperación y compostaje.

OBJETIVO

• MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

ESTRATEGIAS

1. Dotar a las zonas verdes y espacios urbanos de 
una entidad suficiente, en superficie y calidad 
ambiental, como para que pueda cumplir un 
papel corrector de las condiciones ambientales, 
ala vez que hagan de sumideros de los gases 
efecto invernadero.

2. Forestación de tierras agrícolas abandonadas 
o degradadas y reforestación de tierras 
marginales.

3. Impulsar la selvicultura, preventiva de incendios 
forestales, potenciando la naturalización de 
las repoblaciones para disminuir el riesgo de 
incendios y otras perturbaciones. 

OBJETIVO

• PROMOVER LA ACCESIBILIDAD Y 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

ESTRATEGIAS

1. Adoptar medias para la mejora del transporte 
público, y de la red de aparcamientos.

2. Promover la movilidad de modos no 
motorizados, mediante el fomento de la red de 
infraestructuras de conexión peatonal y ciclista.

3. Adoptar medidas de gestión de tráfico, con el 
fin de reducir los impactos ambientales y las 
emisiones.
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2.2  EL MODELO TERRITORIAL

El municipio de Torredelcampo se localiza en el 
interior de la provincia de Jaén, al oeste de la capital, 
a unos 11 kilómetros de la misma. Limita al norte 
con La Higuera y Fuerte del Rey que pertenecen a 
la Comarca de la Campiña Norte, al este con Jaén, 
al sur con Los Villares, perteneciente a la Sierra Sur 
y Jamilena. Al oeste de Torredelcampo encontramos 
Villadompardo y Torredonjimeno pertenecientes junto 
con Jaén y Jamilena a la Comarca de La Campiña Sur 
(según el Modelo de Caracterización de Comarcas 
Agrarias del Ministerio de Agricultura y Pesca). La 
pertenencia a la aglomeración de Jaén y la ubicación 
limítrofe con la autovía ha favorecido una importante 
dinámica económica y social. Esta situación, junto 
a otras como su gran capacidad en materia agraria 
determina a Torredelcampo como uno de los municipios 
con mayores potencialidades dentro del conjunto de la 
provincia de Jaén. La construcción de la A-316 supuso 
el favorecimiento de una localización, ya de por sí 
privilegiada, desde el punto de vista del transporte y 
las comunicaciones, coincidiendo con uno de los dos 
principales ejes de ciudades medias de la provincia que 
incluye a municipios como Ubeda, Mancha Real, Jaén 
Capital, Torredonjimeno, Martos, Alcalá la Real y otras 
ciudades cordobesas como Priego de Córdoba

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, al parecer, el 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 Torredelcampo, como se ha comentado, 
por su cercanía y buena comunicación con la capital 
provincial, Jaén, y la pertenencia  territorial a su 
Aglomeración Urbana, presenta unas dinámicas 
propias que hacen que esta tendencia, por la que se ven 

aquejadas las poblaciones de interior, no le haya afectado. 
Es más, ha facilitado en estos años su mantenimiento 
así como un suave crecimiento económico dentro de 
un entorno regresivo. Esto es cierto si estudiamos de 
forma de forma global al municipio, pues si se analiza 
su sistema de asentamientos algunos núcleos o aldeas 
mas dispersos si se han visto reducidos o incluso se 
encuentran actualmente despoblados.
 
En la actualidad son tres los núcleos principales del 
termino municipal: Garcíez al norteste, Megatín al 
sureste y Torredelcampo al sur, concentrando éste la 
mayor parte de la población.

El relieve de Torredelcampo se divide en dos áreas 
principales: la Campiña en el centro y norte y el macizo 
montañoso al sur, aunque se puede señalar una zona 
de transición entre ambos. El macizo del Jabalcuz 
corresponde a la zona montañosa que pertenece al 
borde externo de la Cordilleras Béticas, formando parte 
de un conjunto de macizos que separan las altiplanicies y 
depresiones interiores de la Depresión del Guadalquivir. 
La Campiña se compone de tierras fértiles y de relieve 
no muy accidentado. Existe una red hidrográfica con 
dirección sur – norte con escasa entidad que drena las 
aguas septentrionales del Macizo.

Territorialmente, se pueden diferenciar tres ámbitos:

• El área de montaña situada al sur del núcleo urbano 
y, que representa aproximadamente el 10% de la 
superficie municipal, presentando una calidad visual 
importante ya que se encuentra prácticamente sin 
alterar

• Las áreas agrícolas, que ocupan casi el 90% de la 
superficie, siendo el olivar el cultivo predominante.

• El área urbana, compuesta por los tres núcleos 
cuya evolución sufrida en los últimos tiempos pone 
de manifiesto un deterioro generalizado del paisaje 
urbano. Además, hay que señalar el impacto que 
producen las nuevas actividades desarrolladas por el 
hombre, principalmente las de tipo industrial y urbano 
por su capacidad de contaminar en el 1er caso y por 
el impacto con grandes volúmenes arquitectónicos 
producidos en las últimas décadas, en el 2º.

Por ultimo, el ámbito del núcleo de Torredelcampo, es un 
claro ejemplo de expansión ligado a las infraestructuras 
de comunicación que surcan la población de este a 
oeste y con un desarrollo urbano relativamente reciente.

A principios del siglo XX, el eje vertebrador de la trama 
lo constituía la antigua carretera, hoy Avenida de la 
Constitución, teniendo todo su crecimiento hacia zonas 
más llanas al norte, en dirección a la vía del ferrocarril. 
Con la apertura del Camino de la Estación como calle, 
se continuo la expansión hacia el norte y se inició un 
proceso de ocupación hasta la antigua carretera N-321, 
hoy Calle San Bartolomé. La actual autovía A-316 
supone la infraestructura aún no superada, junto a la 
que se han ido produciendo los desarrollos industriales 
mas recientes.

TORREDELCAMPO
MEGATÍN

GARCÍEZ

Territorio del municipio de Torredelcampo.. 
Fuente: Elaboración propia .
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El modelo territorial propuesto

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 asentamientos colindantes donde 
se concentran la población y las actividades existentes.

Dentro del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), Torredelcampo pertenece a la 
estructura denominada Sistema Polinuclear de Centros 
Regionales asociado Jaén, Martos, Torredonjimeno, 
que constituye el primer nivel de la estructura territorial 
regional integrado por los principales centros urbanos y 
económicos sobre los que se apoya los ejes básicos de 
las redes regionales de infraestructuras de transportes 
y telecomunicaciones, por lo que la finalidad última de 
la definición del modelo territorial del municipio debe 
ser garantizar la adecuada integración funcional entre 
los diversos asentamientos de la Campiña Sur y la 
Aglomeración Urbana de Jaén, 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 Torredelcampo el modelo territorial 
actual está compuesto por el sistema de asentamiento 
de la población y las actividades productivas, 
principalmente las de carácter primario y las industriales 
ligadas a  su procesamiento.

La propuesta del presente Plan General de Ordenación 
Urbanística no introduce cambios significativos en 
el modelo: se mantiene la estructura actual y los 
crecimientos se proponen apoyándose en esas redes 
existentes. Se asumen propuestas  provenientes de 
las anteriores NNSS no ejecutadas aún, limitándose 
a completar las redes e infraestructuras  y a colmatar 
la ciudad consolidada mediante los desarrollos 
indispensables.

El modelo territorial y el sistema viario

La comarca agraria de la Campiña Sur, por su ubicación 
estratégica, es surcada por importantes vías de 
comunicación que se ciñen exclusivamente a las vías 
rodadas. La red ferroviaria, hoy en desuso, unía Jaén 
con Puente Genil, pasando por Martos y Alcaudete. 
Actualmente estas estaciones están abandonadas y la 
vía desmantelada. Para recuperar el antiguo trazado 
ferroviario Jaén-Campo Real se ha desarrollado el 
Proyecto “Vía Verde Del Aceite” con fines turísticos, 
recreativos y de ocio reutilizando el antiguo trazado.

Las principales carreteras de la comarca y que enlzan 
con su comarca vecina, la Sierra Sur, son: A-316, 
que conecta con la N-432, en dirección a Córdoba y 
Granada, con la A-306 de Jaén a Córdoba y con la 
N-322, de Bailén a Albacete, en Úbeda. N-432, de 
Córdoba a Granada, que enlaza con la A-92 (Sevilla-
Murcia) en Granada, atravesando por Alcaudete y 
Alcalá La Real. A-340, que enlaza Alcalá la Real con 

la E-902 (autovía de Granada). C-3221, que enlaza 
Castillo de Locubín, Valdepeñas de Jaén y Los Villares 
con Jaén capital.
Estas son las principales carreteras que comunican 
la  Campiña Sur y su vecina Sierra Sur con el exterior. 

A continuación, se procede a describir las principales 
vías de penetración desde éstas hacia la zona donde 
se encuentra Torredelcampo. 

Los accesos o comunicaciones para acceder a 
Torredelcampo son la mencionada A-316, que surca el 
termino de este a oeste lindando al sur con el núcleo 
principal, la JA-3401 de Torredelcampo a Fuerte del 
Rey pasando por Garcíez y una serie de vías de 
interés agrario  que mallan la campiña en la mitad 
norte del municipio: La JV-2326 de Torredelcampo a 
Villadompardo, la JV-2334 de Villadompardo a Fuerte 
del Rey y la JV-2338 hacia Arjona. 

Esta red viaria se ve complementada por una serie de 
pistas (algunas de las cuales se encuentran asfaltadas) 
y caminos que permiten el acceso hacia el resto de 
zonas que conforman el municipio de Torredelcampo 
y hacia otros núcleos cercanos. Algunas de estas vías 
coinciden con vías pecuarias.  

Se han señalado, asimismo, en documentación 
cartográfica de ámbito municipal, las vías pecuarias 
existentes en el término, al objeto de establecer las 
medidas necesarias para su protección y puesta en 
valor. 

2.2  EL MODELO TERRITORIAL

Autovía A-316. 
Fuente: Elaboración propia.

Carretera JA-3401 a Garcíez 
Fuente: Elaboración propia
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La relación de vías pecuarias del término de 
Torredelcampo son las siguientes:

1. Vereda de Jaén
2. Vereda de Jalimena
3. Cordel Cuesta Rasa a Escañuela
4. Vereda de Santa Ana
5. Vereda de Peñas Rubias
6. Vereda de Venta de la Gitana
7.  Cordel o Vereda de Martos
8. Cordel o Vereda de Espanta Palomas

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 el 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. 

La concentración de la población provenientes de los 
entorno rurales ha provocado que en la actualidad 
el municipio se componga de 3 núcleos principales: 
Torredelcampo, Megatín y Garcíez. El área 
mayoritariamente habitada de Torredelcampo está 
constituida por el núcleo del mismo nombre, el situado 
junto a la Autovía A-316. 

A  1,5  kilometros al este, se encuentra el asentamiento 
del Megatín. Se trata de una zona que por proximidad 
al núcleo urbano de Jaén y su calidad paisajística y 
climática siempre la han hecho muy apreciada tanto por 
los habitantes de Torredelcampo como de Jaén como 
segunda residencia. El origen de Megatín se remonta a 
los años sesenta cuando se aprueba la Parcelación del 
Baldío del «Peñón del Cagatín» (1964), realizándose 
una primera urbanización de unas cincuenta parcelas 

2.2  EL MODELO TERRITORIAL

Territorio y sistema de asentamientos 
Fuente: Elaboración propia .
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situadas sobre la cresta y a ambos lados de la Vía 
Pecuaria. Posteriormente se han visto ocupadas las 
zonas Sur y Norte de la delimitación original, siguiendo 
una fuerte dinámica edificatoria de carácter ilegal en los 
entornos de este asentamiento original. Ante el grado 
de consolidación de las edificaciones así como la falta 
de planificación y déficit de viario y dotaciones se dio 
respuesta desde el punto de vista de la planificación 
urbanística en 2010 mediante la “Modificación de las 
normas subsidiarias de planeamiento municipal de 
Torredelcampo en el área del Megatín, Jaén”, donde se 
delimitaban unos ámbitos para su posterior ejecución 
conforme a planeamiento.

El tercer núcleo que conforma el sistema de 
asentamientos lo constituye Garcíez, situado a unos 
8 km al noreste del término sobre un promontorio que 
destaca en el paisaje ondulado de la campiña olivarera.

Aparte de éstos, todavía quedan algunas cortijadas 
con alguna población como Berrueco o La Iglesia 
distribuidos de forma dispersa por la campiña.

El Plan recoge este sistema urbano proponiendo 
las actuaciones necesarias para la revalorización y 
regularización de los núcleos  y su crecimiento de forma 
continua, evitando la creación de nuevas entidades de 
población que provocarían un desarrollo no sostenible 
a medio y largo plazo.

2.2  EL MODELO TERRITORIAL

Núcleo de Torredelcampo.
Fuente: Elaboración propia .
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Núcleo de Garcíez.
Fuente: Elaboración propia.

Núcleo de Megatín.
Fuente: Elaboración propia.
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Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.

Es actualmente la referencia marco de las políticas 
encaminadas a la consecución del desarrollo sostenible
en Andalucía.

Esta Estrategia tiene por objetivo principal la 
incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad 
en las políticas con mayor implicación en los procesos 
de desarrollo urbano. La ordenación territorial, la 
urbanística, la planificación y gestión de la movilidad, 
el uso que nuestras ciudades hacen de los recursos 
naturales y energéticos, constituyen elementos claves 
en la construcción de la ciudad sostenible.

Los objetivos planteados se incorporan al presente 
Plan de la siguiente manera:

• Proposición de un modelo de ciudad compacta, 
diversa, eficiente y cohesionada socialmente para 
el municipio de Torredelcampo , mediante una 
clasificación de suelo acorde.

• Aplicación de medidas para uso razonable y 
sostenible de recursos, encaminado tanto a la 
eficiencia energética como al ahorro y gestión 
sostenible del agua.

• Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la 
ciudadanía, mediante medidas para la mejora de 
la calidad atmosférica, la implantación de espacios 
verdes urbano, la cuantificación y medidas del 
posible impacto en la salud del planeamiento 
urbanístico y la aplicación de medidas que mejoren 
la movilidad y la accesibilidad urbana.

• Implantación de medidas para el cumplimiento de 
los objetivos de emisión fijados en los diferentes 
protocolos y acuerdos internacionales, así como en 
el PAAC

• Ofrecer criterios de sostenibilidad para la gestión 
urbanística del municipio e incorporarlos a través 
del presente instrumento de planeamiento y su 
normativa.

• Adopción de medidas para el impulso una nueva 
cultura de la movilidad y accesibilidad, encaminadas 
a promover el desplazamiento.
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Definición	de	los	objetivos	y	criterios	generales	del	
plan en relación con la LOUA. 

La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
establece en su artículo 3 los fines específicos de la 
actividad urbanísticas. Se transcribe a continuación:

Artículo 3. Fines específicos de la actividad 
urbanística.

1. Son fines de la actividad urbanística los siguientes:

a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado 
de las ciudades y del territorio en términos sociales, 
culturales, económicos y ambientales, con el objetivo 
fundamental de mantener y mejorar las condiciones 
de calidad de vida en Andalucía.

b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional 
y sostenible de los recursos naturales.

c) Subordinar los usos del suelo y de las 
construcciones, edificaciones e instalaciones, sea 
cual fuere su titularidad, al interés general definido 
por esta Ley y, en su virtud, por la ordenación 
urbanística.

d) Delimitar el contenido del derecho de propiedad 
del suelo, usos y formas de aprovechamiento, 
conforme a su función social y utilidad pública.

e) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos 
urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento 
urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los 
residentes en Andalucía, evitando la especulación 
del suelo.

f) Garantizar una justa distribución de beneficios y 
cargas entre quienes intervengan en la actividad 
transformadora y edificatoria del suelo.

g) Asegurar y articular la adecuada participación de 
la comunidad en las plusvalías que se generen por 
la acción urbanística.
2. La ordenación urbanística establecida en los 

instrumentos de planeamiento, en el marco de la 
ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo 
caso:

a) La organización racional y conforme al interés 
general de la ocupación y los usos del suelo, 
mediante su clasificación y calificación.

b) La determinación, reserva, afectación y protección 
del suelo dotacional, entendiendo por éste el que 
deba servir de soporte a los servicios públicos 
y usos colectivos; es decir, las infraestructuras, 
parques, jardines, espacios públicos, dotaciones y 
equipamientos públicos, cualquiera que sea su uso.

c) El cumplimiento de los deberes de conservación y 
rehabilitación de las construcciones y edificaciones 
existentes.
d) La fijación de las condiciones de ejecución y, en 
su caso, de la programación de las actividades de 
urbanización y edificación.

e) La formalización de una política de intervención 
en el mercado del suelo, especialmente mediante la 
constitución de patrimonios públicos de suelo, así 
como el fomento de la construcción de viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección 
pública.

f) La protección del patrimonio histórico y del 
urbanístico, arquitectónico y cultural.

g) La protección y adecuada utilización del litoral. 
h) La incorporación de objetivos de sostenibilidad 
que permitan mantener la capacidad productiva del 
territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, 
mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad 
biológica, y asegurar la protección y mejora del 
paisaje.

Por su parte, el artículo 9 de la LOUA establece 
el objeto de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística. Son los siguientes:
A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación 
que mejor aseguren:

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

b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la 
ciudad ya existente atendiendo a su conservación, 
cualificación, reequipamiento y, en su caso, 
remodelación.

c) La adecuada conservación, protección y mejora 
del centro histórico, así como su adecuada inserción 
en la estructura urbana del municipio.

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

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

f) La protección y el tratamiento adecuado del litoral 
de acuerdo con sus características y valores.

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

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

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

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

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y 
accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así 
como su equilibrada distribución entre las distintas 
partes del municipio o, en su caso, de cada uno 
de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y 
equipamientos deberá establecerse de forma que 

se fomente su adecuada articulación y vertebración 
y se atienda a la integración y cohesión social en 
la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o 
espacios con características apropiadas a su destino 
y contribuirán a su protección y conservación en los 
casos que posean interés arquitectónico o histórico.

F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, 
aparcamientos 

y el sistema de transportes, dando preferencia 
a los medios públicos y colectivos, así como a 
reducir o evitar el incremento de las necesidades de 
transporte.

G) Evitar procesos innecesarios de especialización 
de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de 
la ciudad.

Dentro del marco general establecido por la legislación 
urbanística autonómica, el presente Plan estableció 
en la fase de información y diagnóstico los objetivos 
y estrategias, organizados temáticamente en los 
siguientes apartados diferenciando entre el ámbito 
territorial y urbano:

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
TERRITORIALES:

1. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos al 
contexto regional y comarcal.

2. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos a 
las características socioeconómicas.

3. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos al 
medio natural y al patrimonio ambiental.

4. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos 
a los riesgos naturales y a las afecciones 
territoriales.

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
URBANAS:

1. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos a 
la articulación urbana.

2. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos al 
planeamiento vigente.

3. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos a 
las dotaciones y espacios libres .

4. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos 
sistema viario e infraestructuras.

5. Conclusiones, objetivos y estrategias relativos al 
patrimonio.

Para cada uno de los objetivos marcados se han 
concretado las distintas estrategias ha deberían de 
aplicarse para su consecución, construyéndose así lo 
que podría denominarse el “programa funcional” al que 
pretende dar satisfacción el nuevo Plan. 

Sus contenidos completos pueden consultarse en el 
apartado 2.1. Introducción y Objetivos de la presente 
Memoria.

2.2  EL MODELO TERRITORIAL

Superficie (m2) %
Edificabilidad 

Total (m2)
Edificab. Vivs. protegidas 

(m2)
Nº viviendas total

SUELO URBANO 2.671.098 1,47

  SUELO URBANO CONSOLIDADO 2.014.303 1,11

  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 656.795 0,36 89.572,25 10.544,05 1.101

     INCLUIDO EN U.E. , ARI O API 646.180 0,36

     SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 10.615 0,01

SUELO URBANIZABLE 709.654 0,39 105.654,44 16.237,78 824

     SECTORIZADO 167.374 0,09 83.687,00 9.647,55 320

     ORDENADO 386.083 0,21 21.967,44 6.590,23 504

     NO SECTORIZADO 95.276 0,05

     SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 60.921 0,03

SUELO NO URBANIZABLE 178.580.768 98,14

     ESP. PROT. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 15.888.231 8,73

     ESP. PROT. PLANIFICACIÓN 22.844.973 12,55

     ESP. PROT. LEG. ESP. + PLANIFICACIÓN 25.634.802 14,09

     DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 114.212.762 62,77

TOTAL 181.961.519 100,00 195.227 26.782 1.925

 RESUMEN GENERAL DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y SUPERFICIES
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2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Introducción

La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
establece en su artículo 46 que pertenecerán al suelo 
no urbanizable los terrenos que el PGOU adscriba a 
esta clase de suelo por:

a) Tener la condición de bienes de dominio 
público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de 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 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.

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	clasificación	del	suelo	no	urbanizable

Se denomina clasificación del Suelo No Urbanizable 
al señalamiento de las áreas del territorio municipal 
que deben quedar sometidas a una misma normativa 
por tener características ambientales, paisajísticas, 
productivas, etc., similares y estar sometidas a procesos 
de explotación o transformación igualmente similares 
o por estar afectados por las determinaciones de la 
planificación territorial o ambiental.

En todo caso los usos y transformaciones que pueden 
ser autorizados por el planeamiento en el Suelo No 
Urbanizable se encuentran limitadas a aquellas que 
sean consecuencia de:

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las 
explotaciones agrícolas.

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar 
aislada, cuando esté vinculada a un destino 
relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos.

c) La conservación, rehabilitación o reforma de 
edificaciones, construcciones o instalaciones 
existentes.

d) Las características propias de los ámbitos del 
Hábitat Rural Diseminado.

Entorno rural de Garcíez.
Fuente: Elaboración propia.



32
32 AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

gr
a r q u i t e c t o s

e) La ejecución y el mantenimiento de las 
infraestructuras y los servicios, dotaciones y 
equipamientos públicos. 

En cualquier caso se evitará la posibilidad de formación 
de nuevos asentamientos mediante el establecimiento 
de parcelas y distancias mínimas como condición para 
edificar.

En consecuencia, y en aplicación de La Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece en 
su artículo 46 las categorías que los Planes Generales 
pueden diferenciar, para el municipio de Torredelcampo 
se  fijan  las siguientes cuatro categorías de suelo no 
urbanizable:

•	 Suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación	específica

•	 Suelo no urbanizable de especial protección por 
planificación	territorial	o	urbanística

•	 Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

En esta categoría se incluyen: los suelos del dominio 
público natural; los que estén sujetos a limitaciones 
o servidumbres, por razón del dominio público, 
cuyo régimen jurídico demande para su integridad y 
efectividad, la preservación de sus características; y los 
que estén 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.

El dominio público viario

Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de 
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. 

En el término municipal  solo discurre una carretera 
de la Red Autonómica, la A-316 (aunque también 
parcialmente por el límite discurre la A-311) y  una 
carretera de la red provincial, la JA-3401 (parcialmente 
también la JA-3400),  

Por otro lado, la mitad norte del termino se ve surcada por 
una serie de vías como la JV-2334, la JV-2336 y la JV-
2338, que aunque no son carreteras de la red provincial, 
sino vías de interés agrario, cuya titularidad recae en 
la Diputación Provincial, se deberá tener en cuenta 
en ellas que la zona de Dominio Público adyacente 
quedará fijada por el planeamiento urbanístico que 
deberá respetar la existente a la entrada en vigor de 
la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía. Para la 
implantación o disminución de la misma se deberá 
requerir informe vinculante del titular de la carretera, asi 
como para cualquier tipo de actuación que se pretenda 
realizar sobre la misma. 

Carreteras pertenecientes  a la red autonómica:
En las carreteras pertenecientes a la red autonómica y 
provincial, se tendrán en cuenta las siguientes zonas de 
protección:

•	 Zonas de Dominio Público Adyacente, que según 
lo dispuesto en el art. 12.1 de la LCA, están formadas 
por dos franjas de terreno, una a cada lado de las 
mismas, de ocho metros de anchura en las vías de 
gran capacidad, medidos en horizontal desde la arista 
exterior de la explanación y perpendicularmente a la 
misma. En la zona de dominio público adyacente, 
podrán realizarse aquellas obras, instalaciones o 
actuaciones que exija la prestación de un servicio 
público de interés general y siempre previa la 
correspondiente autorización o concesión del 
propio servicio público, sin perjuicio de las posibles 
competencias concurrentes en la materia. 

•	 Zonas de Servidumbre Legal, que según lo 
dispuesto en el artículo 54 de la LCA, son las 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 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación, 
y a una distancia de veinticinco metros en las 
vías de gran capacidad, medidos en horizontal 
y perpendicularmente desde las citadas aristas. 
Dentro de la zona de servidumbre legal en ningún 
caso podrán realizarse obras, ni instalaciones, ni, en 
general, cualesquiera otras actuaciones que impidan 
la efectividad de la servidumbre legal o que afecten 
a la seguridad vial.

•	 Zona de Afección, que según lo dispuesto en el 
artículo 55 de la LCA 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 (como es 
el caso de la A-316), de cincuenta metros en vías 
convencionales (como es el caso de la A-3111) 
y de veinticinco metros en el resto de carreteras, 
medidos en horizontal y perpendicularmente desde 
las citadas aristas. Respecto a la realización de 
obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar 
las existentes, se estará a lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

•	 Zona	 de	 no	 edificación, que según lo dispuesto 
en el artículo 56.1, consiste en dos franjas de 
terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas 
interiormente por las aristas exteriores de la calzada 
y exteriormente por dos líneas paralelas a las 
citadas aristas y a una distancia de 100 metros en 
las vías de gran capacidad, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 

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.

2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
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BOSQUE DE LA BAÑIZUELA
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GARCÍEZ

ARQ.07

ARQ.03

ARQ.02
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PINAR DE LA
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Arroyo del Berrueco

SECTORIZADO

CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO

NO SECTORIZADO

URBANO CONSOLIDADO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE

NO SECTORIZADO
ORDENADO

 DELIMITACIONES
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

ZONAS DE VALOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO.

DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
NATURAL O RURAL

SUELO NO URBANIZABLE

HÁBITATS NO PRIORITARIOS

CORREDORES ECOLÓGICOS

HITOS PAISAJÍSTICOS Y DIVISORIAS VISUALES
HUMEDALES

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES

HÁBITATS  PRIORITARIOS

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

ZONAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL VIARIO

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO

SISTEMA GENERAL INFRAESTRUCTURAS
Linea de alta tensión  (132/220 KV)

 SISTEMAS GENERALES

ELEMENTOS CATALOGADOS POR INTERÉS PATRIMONIALARQ.00

ARQ.01   Castillo del Berrueco
ARQ.02   Torre Torre-Olvida
ARQ.03   Castillo de Castiz

ARQ.04   Torre Villagordo
ARQ.05   Torre Cortijo de los Salineros

ARQ.06   Cerro Miguelico
ARQ.07   Fortaleza de la Muña

MONUMENTO NATURAL. (Bosque de la Bañizuela).

VÍAS PECUARIAS. (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias)

DOMINIO PÚBLICO VIARIO. 
A-316 / A-311:   8 m desde el borde de la explanación

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, ZONA DE SERVIDUMBRE
RDL 1/ 2001,Ley de Aguas y RD 849/1986, Reglamento del DPH

ARROYO

MONTES PÚBLICOS.

JA-30024-AY: "Jabalcuz y Herrerias" JA-30099-AY: "Barranco del Lobo y otros"

BOSQUES ISLA
la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía)

ARQ.01

BIC.01

VP-00

FORESTAL

TERRENOS PARTICULARES CONSORCIADOS
Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía)

JA-20060-CP: "El Barranco"
JA-20081-CP:  "Santa Ana"

nº NOMBRE ANCHO LEGAL DESLINDADA

1 Vereda de Jaén 20,89 m

2 Vereda de Jamilena 20,89 m

3 Cordel Cuesta Rasa Escañuela 37,61 m RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2011, de la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela».

4 Vereda de Santa Ana 20,89 m Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Directora General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Santa Ana» en el tramo
que va desde las proximidades de la Ermita de Santa Ana, hasta las proximidades de
la Cantera «Holcin», en el término municipal de Torre del Campo, en la provincia de
Jaén.

5 Vereda de Peñas Rubias 20,89 m
6 Vereda de Venta de la Gitana 75,22 m RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en

la Red de Espacios Naturales, por la que se aprueba conjuntamente los deslindes y la
desafectaciones parciales de las vías pecuarias «Cañada Real de la Venta de la
Gitana», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316, y del «Cordel de
Espantapalomas», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316 en el término municipal de
Torredelcampo, provincia de Jaén. VP @1562/2006–VP @1564/2006.

7 Cordel o Vereda de Martos 9 m / 20,89 m

8 Cordel o Vereda de Espanta Palomas 37,61 m RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en
la Red de Espacios Naturales, por la que se aprueba conjuntamente los deslindes y la
desafectaciones parciales de las vías pecuarias «Cañada Real de la Venta de la
Gitana», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316, y del «Cordel de
Espantapalomas», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316 en el término municipal de
Torredelcampo, provincia de Jaén. VP @1562/2006–VP @1564/2006.

VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO

ORDENACION ESTRUCTURAL

D O C U M E N T O  P A R A  L A  A P R O B A C I Ó N  P R O V I S I O N A L

ENERO 2021

BOSQUE DE LA BAÑIZUELA

MEGATÍN

GARCÍEZ

ARQ.07

ARQ.03

ARQ.02

ARQ.05

ARQ.01

PINAR DE LA
CUESTA NEGRA
PINAR DE LA CUESTA
NEGRA

ARQ.19

ARQ.20

ARQ.21

ARQ.25

ARQ.26

ARQ.30

ARQ.31

ARQ.32

ARQ.33

ARQ.39

ARQ.40

ARQ.41

ARQ.58

ARQ.59

ARQ.61

ARQ.24

ARQ.47

ARQ.15

ARQ.38

ARQ.16

ARQ.28

ARQ.29

ARQ.48

ARQ.60

ARQ.36

ARQ.22

ARQ.50

ARQ.35

ARQ.18

ARQ.27

ARQ.43

ARQ.34

ARQ.42

ARQ.45

ARQ.51

ARQ.52

ARQ.53

ARQ.49
ARQ.54

ARQ.62

ARQ.17

ARQ.37

ARQ.46

ARQ.12

ARQ.14

ARQ.23

ARQ.55

ARQ.56

ARQ.13

Arroyo de la Moña

Arroyo Salado de Arjona

Arroyo Salado de Arjona

ARRAYÁN
DE LA BAÑIZUELA

Arroyo Judío / Santa Ana

Arroyo de Mingo López

ARQ.00

ARQ.01

ARQ.05

ARQ.02

ARQ.03

ARQ.07

ARQ.06

BIC.01

BIC.05

BIC.02

BIC.03

BIC.07

BIC.06

BIC.04

BIC.08 BIC.09

BIC.10

BIC.11

nº1 Santa Ana I

nº2 Santa Ana II

nº5 Las Torrecillas

nº3 La Cueva
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SECTORIZADO

CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO

NO SECTORIZADO

URBANO CONSOLIDADO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE

NO SECTORIZADO
ORDENADO

 DELIMITACIONES
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

ZONAS DE VALOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO.

DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
NATURAL O RURAL

SUELO NO URBANIZABLE

HÁBITATS NO PRIORITARIOS

CORREDORES ECOLÓGICOS

HITOS PAISAJÍSTICOS Y DIVISORIAS VISUALES
HUMEDALES

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES

HÁBITATS  PRIORITARIOS

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

ZONAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL VIARIO

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO

SISTEMA GENERAL INFRAESTRUCTURAS
Linea de alta tensión  (132/220 KV)

 SISTEMAS GENERALES

ELEMENTOS CATALOGADOS POR INTERÉS PATRIMONIALARQ.00

ARQ.01   Castillo del Berrueco
ARQ.02   Torre Torre-Olvida
ARQ.03   Castillo de Castiz

ARQ.04   Torre Villagordo
ARQ.05   Torre Cortijo de los Salineros

ARQ.06   Cerro Miguelico
ARQ.07   Fortaleza de la Muña

MONUMENTO NATURAL. (Bosque de la Bañizuela).

VÍAS PECUARIAS. (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias)

DOMINIO PÚBLICO VIARIO. 
A-316 / A-311:   8 m desde el borde de la explanación

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, ZONA DE SERVIDUMBRE
RDL 1/ 2001,Ley de Aguas y RD 849/1986, Reglamento del DPH

ARROYO

MONTES PÚBLICOS.

JA-30024-AY: "Jabalcuz y Herrerias" JA-30099-AY: "Barranco del Lobo y otros"

BOSQUES ISLA
la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía)

ARQ.01

BIC.01

VP-00

FORESTAL

TERRENOS PARTICULARES CONSORCIADOS
Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía)

JA-20060-CP: "El Barranco"
JA-20081-CP:  "Santa Ana"

nº NOMBRE ANCHO LEGAL DESLINDADA

1 Vereda de Jaén 20,89 m

2 Vereda de Jamilena 20,89 m

3 Cordel Cuesta Rasa Escañuela 37,61 m RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2011, de la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela».

4 Vereda de Santa Ana 20,89 m Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Directora General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Santa Ana» en el tramo
que va desde las proximidades de la Ermita de Santa Ana, hasta las proximidades de
la Cantera «Holcin», en el término municipal de Torre del Campo, en la provincia de
Jaén.

5 Vereda de Peñas Rubias 20,89 m
6 Vereda de Venta de la Gitana 75,22 m RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en

la Red de Espacios Naturales, por la que se aprueba conjuntamente los deslindes y la
desafectaciones parciales de las vías pecuarias «Cañada Real de la Venta de la
Gitana», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316, y del «Cordel de
Espantapalomas», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316 en el término municipal de
Torredelcampo, provincia de Jaén. VP @1562/2006–VP @1564/2006.

7 Cordel o Vereda de Martos 9 m / 20,89 m

8 Cordel o Vereda de Espanta Palomas 37,61 m RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en
la Red de Espacios Naturales, por la que se aprueba conjuntamente los deslindes y la
desafectaciones parciales de las vías pecuarias «Cañada Real de la Venta de la
Gitana», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316, y del «Cordel de
Espantapalomas», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316 en el término municipal de
Torredelcampo, provincia de Jaén. VP @1562/2006–VP @1564/2006.
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2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Clasificación del suelo y Sistemas Generales del municipio

BOSQUE DE LA BAÑIZUELA

MEGATÍN

GARCÍEZ

ARQ.07

ARQ.03

ARQ.02

ARQ.05

ARQ.01

PINAR DE LA
CUESTA NEGRA
PINAR DE LA CUESTA
NEGRA

ARQ.19

ARQ.20

ARQ.21

ARQ.25

ARQ.26

ARQ.30

ARQ.31

ARQ.32

ARQ.33

ARQ.39

ARQ.40

ARQ.41

ARQ.58

ARQ.59

ARQ.61

ARQ.24

ARQ.47

ARQ.15

ARQ.38

ARQ.16

ARQ.28

ARQ.29

ARQ.48

ARQ.60

ARQ.36

ARQ.22

ARQ.50

ARQ.35

ARQ.18

ARQ.27

ARQ.43

ARQ.34

ARQ.42

ARQ.45

ARQ.51

ARQ.52

ARQ.53

ARQ.49
ARQ.54

ARQ.62

ARQ.17

ARQ.37

ARQ.46

ARQ.12

ARQ.14

ARQ.23

ARQ.55

ARQ.56

ARQ.13

Arroyo de la Moña

Arroyo Salado de Arjona

Arroyo Salado de Arjona

ARRAYÁN
DE LA BAÑIZUELA

Arroyo Judío / Santa Ana

Arroyo de Mingo López

ARQ.00

ARQ.01

ARQ.05

ARQ.02

ARQ.03

ARQ.07

ARQ.06

BIC.01

BIC.05

BIC.02

BIC.03

BIC.07

BIC.06

BIC.04

BIC.08 BIC.09

BIC.10

BIC.11

nº1 Santa Ana I

nº2 Santa Ana II

nº5 Las Torrecillas

nº3 La Cueva

nº7 Pericano

VP-01

VP-01

VP-02

VP-03

VP-03

VP-03

VP-04

VP-04

VP-04

VP-04

VP-06

VP-06

VP-06

VP-04

VP-03

VP-07

VP-08

VP-08

VP-07

VP-01

VP-03

nº2 Cuesta Negra

Arroyo Juncal / Cañuela

Arroyo Nativo / Platero
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Ar
ro

yo
 R

eg
or

di
llo

Arroyo del Térm
ino

SN
_a

rro
yo

Ar
ro

yo
 d

el
 V

ic
ar

io

ARQ.44

Ar
ro

yo
 N

at
ivo

 / 
Pl

at
er

o

Arro
yo

 Ju
dío

 / S
an

ta 
Ana

TORREDELCAMPO
ARQ.57

SN_arroyo

Arroyo del C
ortijo de Piedra
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o

Arro
yo

 Sala
do

 de
 Arjo

na

SN_arroyo

Arroyo de las Cadenas

Arroyo de la Piedra del Águila

SN
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rro
yo

Arroyo del Salado

SN
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SN_arroyo

SN_arroyo

Arroyo del Berrueco

SECTORIZADO

CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO

NO SECTORIZADO

URBANO CONSOLIDADO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE

NO SECTORIZADO
ORDENADO

 DELIMITACIONES
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

ZONAS DE VALOR AMBIENTAL Y PAISAJISTICO.

DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
NATURAL O RURAL

SUELO NO URBANIZABLE

HÁBITATS NO PRIORITARIOS

CORREDORES ECOLÓGICOS

HITOS PAISAJÍSTICOS Y DIVISORIAS VISUALES
HUMEDALES

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES

HÁBITATS  PRIORITARIOS

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

ZONAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL VIARIO

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO

SISTEMA GENERAL INFRAESTRUCTURAS
Linea de alta tensión  (132/220 KV)

 SISTEMAS GENERALES

ELEMENTOS CATALOGADOS POR INTERÉS PATRIMONIALARQ.00

ARQ.01   Castillo del Berrueco
ARQ.02   Torre Torre-Olvida
ARQ.03   Castillo de Castiz

ARQ.04   Torre Villagordo
ARQ.05   Torre Cortijo de los Salineros

ARQ.06   Cerro Miguelico
ARQ.07   Fortaleza de la Muña

MONUMENTO NATURAL. (Bosque de la Bañizuela).

VÍAS PECUARIAS. (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias)

DOMINIO PÚBLICO VIARIO. 
A-316 / A-311:   8 m desde el borde de la explanación

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, ZONA DE SERVIDUMBRE
RDL 1/ 2001,Ley de Aguas y RD 849/1986, Reglamento del DPH

ARROYO

MONTES PÚBLICOS.

JA-30024-AY: "Jabalcuz y Herrerias" JA-30099-AY: "Barranco del Lobo y otros"

BOSQUES ISLA
la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía)

ARQ.01

BIC.01

VP-00

FORESTAL

TERRENOS PARTICULARES CONSORCIADOS
Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía)

JA-20060-CP: "El Barranco"
JA-20081-CP:  "Santa Ana"

nº NOMBRE ANCHO LEGAL DESLINDADA

1 Vereda de Jaén 20,89 m

2 Vereda de Jamilena 20,89 m

3 Cordel Cuesta Rasa Escañuela 37,61 m RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2011, de la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela».

4 Vereda de Santa Ana 20,89 m Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Directora General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Santa Ana» en el tramo
que va desde las proximidades de la Ermita de Santa Ana, hasta las proximidades de
la Cantera «Holcin», en el término municipal de Torre del Campo, en la provincia de
Jaén.

5 Vereda de Peñas Rubias 20,89 m
6 Vereda de Venta de la Gitana 75,22 m RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en

la Red de Espacios Naturales, por la que se aprueba conjuntamente los deslindes y la
desafectaciones parciales de las vías pecuarias «Cañada Real de la Venta de la
Gitana», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316, y del «Cordel de
Espantapalomas», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316 en el término municipal de
Torredelcampo, provincia de Jaén. VP @1562/2006–VP @1564/2006.

7 Cordel o Vereda de Martos 9 m / 20,89 m

8 Cordel o Vereda de Espanta Palomas 37,61 m RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en
la Red de Espacios Naturales, por la que se aprueba conjuntamente los deslindes y la
desafectaciones parciales de las vías pecuarias «Cañada Real de la Venta de la
Gitana», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316, y del «Cordel de
Espantapalomas», en el tramo que va desde el Polígono Industrial consolidado de
Torredelcampo, hasta el cruce con la Autovía A-316 en el término municipal de
Torredelcampo, provincia de Jaén. VP @1562/2006–VP @1564/2006.

VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO

ORDENACION ESTRUCTURAL

D O C U M E N T O  P A R A  L A  A P R O B A C I Ó N  P R O V I S I O N A L
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Carreteras pertenecientes  a la red provincial:
 En las carreteras pertenecientes a la red provincial, se 
tendrán en cuenta las siguientes zonas de protección:
•	 Zonas de Dominio Público Adyacente, que según 

lo dispuesto en el art. 12.1 de la LCA, están formadas 
por dos franjas de terreno, una a cada lado de las 
mismas, de tres metros de anchura en las vías 
convencionales, medidos en horizontal desde la arista 
exterior de la explanación y perpendicularmente a la 
misma. En la zona de dominio público adyacente, 
podrán realizarse aquellas obras, instalaciones o 
actuaciones que exija la prestación de un servicio 
público de interés general y siempre previa la 
correspondiente autorización o concesión del 
propio servicio público, sin perjuicio de las posibles 
competencias concurrentes en la materia. 

•	 Zonas de Servidumbre Legal, que según lo 
dispuesto en el artículo 54 de la LCA, son las 
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 paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, y a una distancia de ocho metros en 
las vías convencionales, medidos en horizontal 
y perpendicularmente desde las citadas aristas. 
Dentro de la zona de servidumbre legal en ningún 
caso podrán realizarse obras, ni instalaciones, ni, en 
general, cualesquiera otras actuaciones que impidan 
la efectividad de la servidumbre legal o que afecten 
a la seguridad vial.

•	 Zona de Afección, que según lo dispuesto en el 
artículo 55 de la LCA 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 veinticinco metros, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 
Respecto a la realización de obras o instalaciones, 
fijas o provisionales, modificar las existentes, se 
estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 

•	 Zona	 de	 no	 edificación, que según lo dispuesto 
en el artículo 56.1, consiste en dos franjas de 
terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas 

interiormente por las aristas exteriores de la calzada 
y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas 
aristas y a una distancia de veinticinco metros, 
medidos en horizontal y perpendicularmente desde 
las citadas aristas. 

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.

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.

2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Arroyo de Santa Ana en su entrada al núcleo de Torredelcampo.
Fuente: Elaboración propia.
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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 servicio del personal de vigilancia del cauce.
• Paso 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.

Se ha clasificado como suelo no urbanizable por 
legislación específica tanto el dominio publico 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 
justificados.

Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas 
requerirán autorización del Organismo de cuenca ». (Art. 
7 RD 849/1986)

Vías Pecuarias

La Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias, con 
el doble objetivo de preservar y ampliar su utilidad, con-
sidera las vías pecuarias como bienes de dominio públi-
co de las Comunidades Autónomas. Su destino pueden 
ser otros usos no ganaderos, siempre que sean compa-
tibles y complementarios con su naturaleza y finalidad.

En el término municipal de Torredelcampo se localizan 8   
vías pecuarias entre las tipologías de coladas, cordeles 
y veredas, que se detallan en el cuadro adjunto, indican-
do sus anchuras legales y tramos deslindados. 

Para su determinación se ha utilizado el inventario de 
vias pecuarias y los tramos deslindados proporcionados 
por la base de datos del REDIAM, adaptando a la carto-
grafía del PGOU. 

2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Hábitats de Interés Comunitario

En el termino de Torredelcampo existen numerosos 
Hábitats Naturales de Interés Comunitario, recogidos 
en el Anexo I de la DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Al encontrarse protegidos por su correspondiente 
normativa ambiental, cualquier actuación que pueda 
afectar a estos hábitats y sus especies deberá valorarse 
adecuadamente con objeto de evitar o minimizar sus 
posibles incidencias, tal y como se establece en el 
articulo 5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Estos hábitats se distribuyen básicamente por el extremo 
sur del municipio y de los cuales destaca el de código 

6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales  del 
Thero-Brachypodietae) por ser un hábitat prioritario. 

El resto, no prioritarios, son los siguientes:

• 4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga.

• 5110 - Formaciones estables de xerotermófilas de 
Buxus sempervirens en pendientes rocosas, 

• 5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp
• 5330 - Matorrales termomediterráneos y pre-

estépicos
• 8210 - Pendientes rocosas calcicolas con vegetación 

casmofitica
• 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia
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2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

En la cartografía se han diferenciado entre las categorías 
de Hábitats prioritarios y no prioritarios, utilizando para 
su localización el “Mapa de Distribución de Hábitats de 
Interés Comunitario a escala 1:10.000 presentes en la 
Masa Forestal de Andalucía proveniente de estudios de 
vegetación años 1996-2006”. Junta de Andalucía”.

Suelo de especial protección por legislación 
patrimonial

Consultada la base de datos del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico y de la Dirección General de Bienes 
Culturales acerca en relación al Catálogo General 
de Patrimonio Histórico de Andalucía, el Inventario 
de Bienes Reconocidos y las Zonas de Servidumbre 
Arqueológica se registran en el término municipal  
Torredelcampo únicamente los siguientes BIC que se 
muestran en la tabla en la tabla inferior. En ellos se 
estará dispuesto a los requerimientos establecidos 
para los BIC por la legislación patrimonial, en particular 
por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

Bosques Isla.

Son reducidas zonas naturales o seminaturales con 
pendiente de moderada a abrupta, rodeadas de un 
entorno totalmente agrícola, que han sobrevivido a las 
labores del cultivo gracias a sus malas condiciones 
edáficas y geomorfológicas. Los Bosques Isla son 
testigos de la vegetación que habitó en estas tierras y 
en la actualidad constituyen un hábitat diferente en el 

que consiguen sobrevivir un buen número de especies 
animales y vegetales. Se ha incluido dentro de esta 
categoría sólo aquellas manchas cuya superficie 
continua es superior a las cinco hectáreas, actuando 
de esta manera con lo dispuesto en  la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el Decreto 
208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento Forestal de Andalucía.

Monumentos Naturales.

Se declaran pertenecientes a esta categoría de suelo 
aquellos terrenos del término municipal inscritos en 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. 

Dentro del término se encuentra el El Bosque 
de la Bañizuela,  situado al sureste del núcleo de 
Torredelcampo Es un monumento natural de carácter 
biótico. Se trata de un bosque isla en el que se encuentra 
perfectamente representado el bosque mediterráneo 
esclerófilo.

Legislación de aplicación  de esta tipología es 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 para su protección, el 
Decreto 225/1999, de 9 de Noviembre, de regulación 
y desarrollo de la figura de monumento natural de 
Andalucía y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa 
a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres, por la que crea la red Natura 2000.

En base a lo dispuesto en la Ley 2/1989, quedan pro-
hibidas las siguientes actividades:

• Aquella susceptible de alterar los elementos y la 
dinámica de los sistemas naturales de las reser-
vas naturales. Excepcionalmente, la agencia de 
medio ambiente podrá autorizar aquellas actuacio-
nes que tengan por finalidad la conservación y, si 
procede, regeneración de las reservas naturales.

• La introducción, adaptación y multiplicación de es-
pecies no autóctonas de fauna y flora.

• La actividad cinegética y piscícola en reservas na-
turales.

• La actividad cinegética en los parajes naturales. 
No obstante, y con carácter excepcional, la agen-
cia de medio ambiente podrá autorizar la caza en 
dichos territorios cuando esta tenga por finalidad la 
conservación y, en su caso, regeneración de sus 
equilibrios biológicos.

• Queda prohibido todo acto de menoscabo, deterio-
ro o desfiguración de los monumentos naturales.

Se permitirán las siguientes actividades:

• Las actividades tradicionales que se realicen en 
los parajes siempre que aquellas no pongan en 
peligro los valores naturales objeto de protección.

• Toda otra actuación en el interior de los parajes 
naturales deberá ser autorizada por la agencia de 
medio ambiente, quien, previa presentación por su 
promotor del oportuno estudio de impacto ambien-
tal, la otorgará cuando aquella no ponga en peligro 
los valores protegidos.

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 (modi-
ficada 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, por el que se aprueba el Reglamento Fo-
restal de Andalucía.

Listado de Resultados Jaén | Torredelcampo | BIC        8 Registros 1

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

2 012308600
06 Jaén Torredelcam

po Torre Torre-Olvida Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

2 012308600
06 Jaén Torredelcam

po Torre Torre-Olvida Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

3 012308600
07 Jaén Torredelcam

po Castillo de Castriz Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

2 012308600
06 Jaén Torredelcam

po Torre Torre-Olvida Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

3 012308600
07 Jaén Torredelcam

po Castillo de Castriz Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

4 012308600
08 Jaén Torredelcam

po Torre Villagordo Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

2 012308600
06 Jaén Torredelcam

po Torre Torre-Olvida Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

3 012308600
07 Jaén Torredelcam

po Castillo de Castriz Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

4 012308600
08 Jaén Torredelcam

po Torre Villagordo Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

5 012308600
09 Jaén Torredelcam

po Torre Cortijo de los Salineros Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

2 012308600
06 Jaén Torredelcam

po Torre Torre-Olvida Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

3 012308600
07 Jaén Torredelcam

po Castillo de Castriz Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

4 012308600
08 Jaén Torredelcam

po Torre Villagordo Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

5 012308600
09 Jaén Torredelcam

po Torre Cortijo de los Salineros Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

6 012308600
11 Jaén Torredelcam

po Cerro Miguelico Arqueológica BIC Inscrito Monumento

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

2 012308600
06 Jaén Torredelcam

po Torre Torre-Olvida Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

3 012308600
07 Jaén Torredelcam

po Castillo de Castriz Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

4 012308600
08 Jaén Torredelcam

po Torre Villagordo Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

5 012308600
09 Jaén Torredelcam

po Torre Cortijo de los Salineros Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

6 012308600
11 Jaén Torredelcam

po Cerro Miguelico Arqueológica BIC Inscrito Monumento

7 012308600
12 Jaén Torredelcam

po Fortaleza de la Muña Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

Nº Código Provincia Municipio Denominación Caracterización Régimen Estado Tipología
Jurídica

1 012308600
01 Jaén Torredelcam

po Castillo del Berrueco Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

2 012308600
06 Jaén Torredelcam

po Torre Torre-Olvida Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

3 012308600
07 Jaén Torredelcam

po Castillo de Castriz Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

4 012308600
08 Jaén Torredelcam

po Torre Villagordo Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

5 012308600
09 Jaén Torredelcam

po Torre Cortijo de los Salineros Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

6 012308600
11 Jaén Torredelcam

po Cerro Miguelico Arqueológica BIC Inscrito Monumento

7 012308600
12 Jaén Torredelcam

po Fortaleza de la Muña Arqueológica,
Arquitectónica BIC Inscrito Monumento

8 012308600
61 Jaén Torredelcam

po Muralla del Cerro Miguelico Arqueológica BIC Inscrito Monumento
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La presencia de montes publicos en el término es muy 
escasa, limitándose a pequeñas bolsas en el sur del 
municipio, al comienzo del Macizo del Jabalcuz:

• JA-30024-AY: “Jabalcuz y Herrerias”
• JA-30099-AY: “Barranco del Lobo y otros”

SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  O URBANÍSTICA

En esta categoría se incluyen: los suelos merecedores 
de algún régimen especial de protección o para los que 
se quiera mantener sus características 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; por 
entenderse necesarios para la protección del litoral; o 
por ser objeto de determinaciones o previsiones en los 
Planes de Ordenación del Territorio que impliquen su 
exclusión del proceso urbanizador o que establezcan 
criterios de ordenación de usos, de protección o de 
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. 

Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de 
Jaén (POTAUJ)

La aprobación en 2014 de este instrumento territorial 
de ámbito subregional supuso para el municipio de 
Torredelcampo la derogación de las determinaciones 
del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Jaén en su ámbito y la afectación de las 
normas, directrices y recomendaciones del nuevo plan.

A continuación se exponen las categorías de suelo no 
urbanizable para el municipio que se derivan de las Zonas 
de Protección Territorial del POTAUJ, ya que según éste 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general 
deberán considerarlos como suelo no urbanizable de 
especial protección por planificación territorial o en su 
caso, sistema general de espacios libres. 

2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

•	 Zonas	 de	 valor	 ambiental	 y	 paisajístico. Se 
corresponden con la  Sierra de Jabalcuz al sur y 
con ciertas manchas forestales junto a la laguna 
de Pajareros. En las zonas de valor ambiental-
paisajístico sólo se podrán permitir edificaciones e 
instalaciones vinculadas a las actividades agrarias, 
científicas, didácticas, de ocio, recreativas, así 
como las destinadas a restauración y alojamiento 
hotelero. Estarán también permitidas aquellas otras 
actuaciones de interés público compatibles con 
las características ambientales y paisajísticas del 
territorio para las que no exista alternativa viable y 
siempre que se ubiquen en las zonas que supongan 
una menor afección a las mismas.

•	 Corredores Ecológicos. En esta categoría se 
incluyen en el término aquellos cauces fluviales 
menores y tramos de vías pecuarias que forman una 
malla en el territorio identificados en la cartografía. 
Los corredores ecológicos incorporarán, como 
mínimo, el dominio público, las zonas de servidumbre 
y la vegetación asociada.

•	 Hitos	 Paisajísticas	 y	 Divisorias	 Visuales. En 
cuanto no sean delimitados, se establecen sendas 
franjas de protección cautelar, de 100 metros de 
radio en los hitos paisajísticos y de 50 metros a 

cada lado en las divisorias visuales, en las que no 
se permitirán: 

a) Construcciones, edificaciones e instalaciones, 
a excepción de las vinculadas a los itinerarios 
recreativos, las adecuaciones recreativas y los 
miradores.

b) Las edificaciones e instalaciones de ejecución o 
entretenimiento y servicios de las obras públicas y 
las infraestructuras aéreas, salvo las que pudieran 
autorizarse conforme al Artículo 85 del POTAUJ.

c) Los movimientos de tierra que alteren de forma 
permanente el perfil del terreno, excepto los 
necesarios para las actuaciones permitidas o la 
mejora ambiental del lugar.

•	 Humedales. Se recogen dos lagunas en 
Torredelcampo: la Laguna de Garcíez y la 
Laguna de Pajareros. En tanto no se delimiten, 
establecerán una zona de protección cautelar de 
al menos 300 metros en torno a los mismos. En 
esta zona de protección cautelar sólo se permitirán 
las edificaciones e instalaciones vinculadas a 
las actividades científicas, didácticas de ocio y 
recreativas compatibles con la protección del 
humedal.

Corredor ecológico del Arroyo de Santa Ana.
Fuente: Elaboración propia.
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2.3  LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

•	 Arboles y Arboledas Singulares. El Pinar de la 
Cuesta Negra es el único elemento de esta tipología 
presente en el ámbito. Se establecerán en torno a 
los árboles y arboledas singulares, una franja de 
protección de al menos 25 metros en torno a los 
mismos. En ellas no se permitirán edificaciones e 
instalaciones de ningún tipo.

•	 Georrecursos. Con carácter general en los 
georrecursos sólo estarán permitidos las 
edificaciones e instalaciones vinculadas a las 
actividades científicas, didácticas y recreativas, 
siempre que no afecten a las características de los 
mismos. Los georrecursos están representados en 
el municipio a través de los Olistolitos del Berrueco.

Suelos afectados por valores culturales

En esta categoría se incluyen aquellos elementos 
patrimoniales que el plan reconoce para su preservación 
preservar y puesta en valor sus características y 
potencialidades, así como aquellas zonas de interés 
arqueológico delimitadas por el IAPH.

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER 
NATURAL O RURAL 

En esta categoría deberán incluirse los suelos para los 
que se considere necesaria la preservación de carácter 
rural, atendidas las características del municipio, por 
razón de su valor actual o potencial, agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético o análogo.

Las actividades que pueden desarrollarse en este tipo 
de suelo y su regulación son las siguientes:

• A) Infraestructuras. Además de las disposiciones 
propias de su actividad, deberán evitar la destrucción 
de la cubierta vegetal y, a la terminación de las 
obras, restaurar el terreno. Además se asegurará 
suficientemente el drenaje de las cuencas.

• B) Actividades Extractivas. Con independencia 
de las autorizaciones exigidas por su legislación 
sectorial específica, este tipo de actividad 
precisará autorización de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y  Urbanismo, siguiendo 
el procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, siendo preceptivo Informe. 
Quedan exceptuadas de la autorización previa a 
la licencia las extracciones ocasionales de escasa 

importancia de recursos minerales, llevadas a cabo 
por el propietario para su uso sin aplicar técnicas 
mineras.

• C) Actividades relacionadas con la explotación 
de recursos vivos. Serán aquellas directamente 
vinculadas a la explotación de recursos vegetales y 
del suelo y la cría y reproducción de animales.

• D) Actividades industriales. No se podrán implantar 
en este suelo salvo en los casos en que se justifique 
ser inevitable. 

• E) Actividades turísticas y recreativas. Su 
instalación será objeto de trámite según el artículo 
44.2 del Reglamento de Gestión, estando sujetas a 
la obtención previa de licencia urbanística.

• F) Vertederos. La creación de nuevos vertederos 
estará supeditada la legislación sectorial y la 
derivada del POTAUJ. En lo posible se tratará de 
que estos servicios sean de tipo comarcal con otros 
municipios cercanos.

• G) Actividades residenciales.- Los usos 
residenciales se restringirán al máximo y la 
construcción de edificios de carácter residencial 
deberá tramitarse siguiendo el procedimiento del 
artículo 44.2 del Reglamento de Gestión.

BIC Castillo del Berrueco
Fuente: Elaboración propia.

Zona de campiña, donde se concentra el suelo de carácter natural o rural.
Fuente: Elaboración propia.



39AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
gr

a r q u i t e c t o s

La propuesta elaborada para la zona urbana trata de dar 
respuesta integrada al conjunto de objetivos marcados 
en la fase de Diagnóstico, Objetivos y Estrategias. En 
el contexto del planeamiento urbanístico se entiende 
por integración la utilización conjunta y coordinada de 
los instrumentos que la legislación del suelo pone a 
disposición del planeamiento para el desarrollo de los 
fines que esta propia legislación le establece.

Estos instrumentos en el caso de los Planes Generales 
de Ordenación Urbanística son cinco:

• Definición de la estructura urbana, que comprende 
el establecimiento de los sistemas principales de 
comunicaciones espacios libres y dotaciones.

• Clasificación del suelo, que significa la delimitación 
del Suelo Urbano Consolidado, No Consolidado, 
Urbanizable y No Urbanizable. 

• Calificación del suelo, es decir, el establecimiento 
de los usos globales y pormenorizados y de sus 
intensidades para los suelos urbanos. 

• Programación, mediante la que se determina 
el orden en que deberán llevarse a cabo las 
previsiones del planeamiento.

2.4  LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO

• Equidistribución, como el instrumento que permite 
distribuir de forma homogénea, según las clases 
de suelo, las cargas y beneficios derivados de la 
ejecución de las propuestas del planeamiento.

La propuesta del Plan se apoya en el uso de los cinco 
instrumentos citados. Aunque se trata de instrumentos 
legalmente definidos de forma separada no implica 
necesariamente que los mismos hayan de utilizarse 
segregadamente, ni que deba existir una jerarquía 
entre ellos en todos los casos.

En efecto, en las poblaciones como Torredelcampo, la 
diferencia entre ordenación global y la ordenación local, 
entre la ordenación estructural y la pormenorizada, es 
a veces inapreciable, ya que es a través de la adición 
coordinada de elementos locales como se construyen 
la mayor parte de los elementos estructurales de nivel 
municipal. Del mismo modo, resulta imposible separar 
las actuaciones que permiten articular la ciudad, de 
aquellas que sirven de soporte al nuevo crecimiento 
y sin las cuales, éste no sería viable. Finalmente, la 
programación y equidistribución es indisoluble del 
resto de instrumentos para hacer posible la gestión del 
planeamiento.

En este sentido, se parte del criterio de usar todos 
los instrumentos -definición de los sistemas básicos, 
nuevos suelos clasificados y calificación pormenorizada 
del suelo- para lograr una mejor articulación urbana 
de la totalidad del núcleo de Torredelcampo y hacer 
posible su gestión mediante la programación y la 
equidistribución. 

La propuesta establece el régimen urbanístico del 
suelo en el nuevo Plan, o lo que es lo mismo, la futura 
clasificación del suelo. Las pautas a seguir han sido: 

• El estricto seguimiento de los criterios legales 
para delimitar el Suelo Urbano Consolidado. 

• La consolidación de las actuaciones en curso de 
ejecución que quedarán asumidas en el nuevo 
Plan para evitar interferencias en su desarrollo.

• La delimitación de áreas y sectores en Suelo 
Urbano no Consolidado y de sectores en Suelo 
Urbanizable para los desarrollos urbanísticos 
deseados.

Panorámica de la Plaza del Pueblo y Avenida de la Constitución.
Fuente: Elaboración propia 
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2.4  LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO

No se planifican importantes propuestas de nuevos 
desarrollos o reformas dentro de la ciudad, pues se 
considera suficiente para las demandas existentes con 
los ámbitos provenientes del planeamiento anterior 
todavía sin completar.

Es decir, la propuesta no incide de manera drástica 
sobre las zonas ya consolidadas y se apoya 
principalmente en dos sistemas, el sistema viario y 
el sistema de espacios libres, para lograr una mejora 
de la calidad urbana, tanto para el suelo consolidado 
como para el suelo que ocupará el crecimiento urbano. 
El objetivo es lograr una mejor articulación entre los 
diferentes elementos del núcleo y su correcta relación 
y conexión con su entorno inmediato. 

Por un lado, el núcleo tradicional, fruto de un 
crecimiento histórico, y por otro lado, las nuevas áreas 
de crecimiento a su alrededor, al norte los crecimientos 
industriales y en el arco sur y este los residenciales 
y dotacionales, todos ellos articulados por el sistema 
viario estructurante.

Al sistema espacios libres se le asigna la responsabilidad 
de dotar al núcleo de zonas de calidad ambiental en la 
periferia, aprovechando las potencialidades naturales 
de cauces, vías pecuarias o vías verdes. Al mismo 
tiempo, los espacios libres de la trama consolidada, 
aunque mas atomizados, se distribuyen por toda su 
extensión para proporcionar áreas verdes cercanas a 
todos los ciudadanos.

Normativamente, respecto al suelo urbano, la Ley 
2/2012, de 30 de enero introdujo modificaciones en la 
LOUA y en particular en el punto 2 del articulo 45 de 
dedicado al Suelo Urbano:

2. En esta clase de suelo, el Plan General de 
Ordenación Urbanística, o en su caso el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes 
categorías:

A. Suelo urbano consolidado, integrado por los 
terrenos a que se refiere el apartado anterior cuando 
estén urbanizados o tengan la condición de solares 
y no deban quedar comprendidos en el apartado 
siguiente.

B. Suelo urbano no consolidado, que comprende 
los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por 
precisar una actuación de transformación urbanística 
debida a 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.

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

CRITERIOS 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.

Ámbito de suelo urbano no consolidado.
Fuente: Elaboración propia.
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2.4  LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO

• 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.- 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. 

CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DELIMITACIÓN

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:

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 continuum 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. En este apartado 
se desarrollará:

• Justificación de la clasificación y de la categoría 
asignada a los terrenos.

•  Se explicitarán las estrategias, que en esta 
clase de suelo, el Plan proponga sobre usos 
característicos y pormenorizados, dotaciones 
(espacios libres y equipamientos), sistemas de 
ordenación desarrollados, sistemas de actuación 
y prioridades de las actuaciones.

• Los Usos Globales previstos, distinguiendo entre 
los usos característicos residencial, turístico, 
industrial y/o terciario, para las distintas zonas y 
sectores del Suelo Urbano.

• Justificación estándares del art.17 de la LOUA y 
en su caso, de las exenciones para sectores del 
urbano no consolidado.

• En especial se describirán, las actuaciones 
propuestas en las áreas degradadas o 
vulnerables de la ciudad consolidada, detallando 
los ámbitos, espacios y elementos que requieran 
Especial Protección, las áreas que requieran 
actuaciones de Reforma Interior y los sectores 
de Suelo Urbano No Consolidado, así como 
aquellas otras en las que se propongan simples 
programas de reurbanización del espacio público 
o de rehabilitación de la edificación.

• Justificación de las Áreas de Reparto que se 
propongan en el Suelo Urbano No Consolidado; 
el cálculo de los Aprovechamientos Medios 
resultantes para cada una, con justificación de 
los distintos coeficientes de ponderación a aplicar 
a los diferentes usos y tipologías. 

• Justificación de las innovaciones propuestas en 
los terrenos con usos públicos existentes.

• Se incluirán Tablas que expresen las superficies 
incluidas en cada categoría de suelo urbano, 
especialmente en sectores y áreas de reforma 
interior. 

En base a los criterios técnicos señalados en el apartado 
anterior, se ha procedido a la delimitación del Suelo 
Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado 
en los núcleos del término municipal de Torredelcampo.

En el caso del núcleo principal del municipio, 
la propuesta redefine parcialmente la delimitación 
contenida en el planeamiento anterior. En este sentido, 
se ha constatado la desaparición desde el punto de 
vista urbanístico de varias unidades de ejecución 
existentes en las NNSS y en la adaptación parcial 
de las Normas Subsidiarias a la LOUA, ya que se ha 
completado el proceso urbanizador y cuentan con los 
requisitos necesarios para pasar a ser calificadas como 
parte del suelo urbano consolidado. En particular, se 
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SUNC-ARI-R-SU4 AR-01 Residencial 3.288 1,00 3.288,00 986,40 50,00 16
SUNC-ARI-R-SU5 AR-02 Residencial 8.259 1,00 8.259,00 2.477,70 50,00 41
SUNC-ARI/O-R-01 AR-05 Residencial 113.602 0,15 17.040,23 - 4,49 51

SUNC-ARI/O-R-02.1 AR-06 Residencial 179.862 0,15 26.979,28 - 5,39 97
SUNC-ARI/O-R-02.2 AR-07 Residencial 69.373 0,15 10.405,91 - 6,05 42
SUNC-API-R-SU10 AR-04 Residencial 15.140 Según ED Según ED Según ED Según ED 85

SUNC-API-R-SU14 AR-03 Residencial 82.507 Según MOD Según MOD Según MOD Según MOD 564

SUNC-API-R-05.1.B AR-16 Residencial 10.129 Según ED Según ED Según ED Según ED Según ED

SUNC-API-R-04 AR-17 Residencial 6.688 Según ED Según ED Según ED Según ED 80

SUNC-S-R-03 AR-08 Residencial 85.245 0,15 12.786,75 3.836,03 8,00 68
SUNC-S-R-04 AR-09 Residencial 11.847 0,15 1.777,08 533,13 8,00 9
SUNC-S-R-05 AR-18 Residencial 60.240 0,15 9.036,00 2.710,80 8,00 48

Total 646.180 89.572,25 10.544,05 1.101

Superficie (m2) Coef. Edificabilidad Global 
(m2c/m2)

  AMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Área Reparto Edificabilidad Total (m2) Edificab. Vivs. protegidas (m2) Coef.Densidad 
Global (Viv/ha) Nº viviendas totalCÓDIGO ÁMBITO Uso 

han incorporado algunos ámbitos de áreas y sectores 
de suelo urbano no consolidado en el centro urbano a 
lo largo del eje embovedado del Arroyo de Santa Ana. y 
el polígono Industrial los Llanos II.

Por otro lado, se mantiene en suelo no consolidado 
ámbitos de unidades de ejecución que en aplicación 
de la legislación urbanística no pueden considerarse 
consolidados, como son los ámbitos al inicio de la 
Avenida de San Bartolomé, y los existentes a lo largo de 
la via verde del aceite (uno de los cuales es discontínuo).

En el caso de los núcleo secundario de Garcíez se 
han delimitado varios ámbitos de suelo urbano no 
consolidado por carecer de los servicios, infraestructuras 
y dotaciones públicos precisos y requerir de una 
actuación de renovación urbana que comporte una 
nueva urbanización conectada funcionalmente a la 
red de los servicios e infraestructuras existentes. En el 
caso del Megatín, la delimitación del suelo urbano es 
la misma que la del planeamiento anterior, asumiendo 
el plan una de las ultimas modificaciones de calado de 
las NNSS como es la realizada en 2010 en el área del 
Megatín, donde se delimitan 3 áreas de reforma interior 
de SUNC no consolidado discontinuas y un sector de 
urbanizable sectorizado.

Ademas, como  consecuencia de la actualización y 
mayor grado de detalle de la cartografía utilizada se han 
producido leves correcciones. 

En particular y profundizando  en  los ámbitos  
comentados de Suelo Urbano No Consolidado, siguiendo 
el criterio establecido por la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se han clasificado como tal 
aquellas zonas que adscriba a esta clase de suelo por 
concurrir 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.

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

ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

El PGOU clasifica como suelo urbano no consolidado 12 
ámbitos en la que se dan alguna de estas circunstancias:

Se han delimitado 5 áreas de reforma interior en 
en suelo urbano no consolidado, 2 en el núcleo de 
Torredelcampo, provenientes de unidades de ejecución 
del planeamiento anterior no desarrolladas. Las otras 3 
se sitúan en el núcleo del Megatín y el presente PGOU 
las ordena pormernorizadamente (Anexo de Ordenación 
Pormenorizada del Megatín).

Se han delimitado asímismo 3 sectores de suelo urbano 
no consolidado, situados en el núcleo de Garcíez.

2.4  LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO
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 CÓDIGO CAUSA CLASIFICACIÓN ANTERIOR

SUNC-ARI-R-SU4 b) Suelo urbano

SUNC-ARI-R-SU5 b) Suelo urbano

SUNC-ARI/O-R-01 b) Suelo urbano

SUNC-ARI/O-R-02.1 b) Suelo urbano

SUNC-ARI/O-R-02.2 b) Suelo urbano

SUNC-S-R-03 a) Suelo urbano

SUNC-S-R-04 a) Suelo urbano

SUNC-S-R-05 a) Suelo urbano

JUSTIFICACIÓN ÁMBITOS NO CONSOLIDADOS

Por último, se han recogido cuatro ámbitos de suelo 
urbano no consolidado con planeamiento incorporado 
(API), asumiendo la ordenación de los planeamientos 
de desarrollo aprobados en los mismos. 

Se trata de ámbitos que cuentan con planeamiento de 
desarrollo aprobado definitivamente pero que no se ha 
completado la gestión y/o urbanización de los mismos.

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Se incluyen en esta categoría los suelos ya desarrollados 
y urbanizados (con distintos grados de ocupación por la 
edificación), que provienen de figuras de planeamiento 
de desarrollo (Planes Parciales), de manera que la 
ordenación y regulación de los mismos responde a lo 
aprobado en dichas figuras.

2.4  LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO

ÁREAS DE MEJORA URBANA EN SUELO URBANO 
CONSOLIDADO.

El de PGOU de Torredelcampo procede a delimitar 
ámbitos para la mejora de las infraestructuras urbanas 
de estas áreas, las denominadas Áreas de Mejora 
Urbana (AMU), habiéndose detectado para cada una 
de ella las deficiencias existentes y previéndose las 
estrategias de actuación para solventarlas.

Las intervenciones definitivas de mejora urbana 
deberán establecerse mediante la redacción de un 
Plan Especial de Mejora Urbana (PEMU), el cual podrá 
matizar el ámbito definido desde el PGOU -precisando 
las parcelas definitivas afectadas por el mismo-, y 
detallar las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito.

Desde el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Torredelcampo se ha programado un Área de Mejora 
Urbana del Arroyo del Judío o Santa Ana. Esta AMU tiene 
como objetivo determinar las condiciones urbanísticas 
de aquellas zonas susceptibles de mejora e identificar 
aquellas actuaciones que requieran autorización por 
parte de este Organismo, mediante unos estudios 
previos.

Una vez identificadas las deficiencias en su totalidad 
se realizará un proyecto de legalización, llevado a 
cabo por una empresa especializada , con el objetivo 
de regularizar y obtener resolución favorable para los 

CÓDIGO ÁMBITO Uso 

API-R-PERI-PSO 10 JUNIO Residencial

API-R-PERI SANTA ANA Residencial

API-R-PP-LAS HUERTAS Residencial

API-I-LOS LLANOS I Industrial 

API-I-LOS LLANOS II Industrial 

API-I-SAUI1 Industrial 

Planeamiento Desarrollado

Plan Especial de Reforma Interior

Plan Especial de Reforma Interior

Plan Parcial

Plan Parcial

Plan Parcial

Plan Parcial

  AMBITOS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO (ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO)

embovedados del Arroyo del Judío o Santa Ana, así 
como el resto de tramos que fueran susceptibles de ser 
legalizados.

Se ha programado asimismo otra Área de Mejora de 
Urbana (AMU) con el objetivo principal de mejorar 
sustancialmente la estación de autobuses. Esta figura 
incluye el estudio de condiciones urbanísticas y su 
implantación, así como la reurbanización de la zona. 
Si fuera necesario se propondría la eliminación de los 
elementos discordantes ubicados sobre el DPH y la Zona 
de Servidumbre regulando la composición volumétrica 
y de fachadas, llegando a proponer el diseño de una 
nueva estación si fuera necesario.
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2.5  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

SUS-R-2.1 AR-11 Residencial 33.123 0,50 16.561,50 4.968,45 50,00 165

SUS-R-2.2 AR-12 Residencial 31.194 0,50 15.597,00 4.679,10 50,00 155

SUS-I-3 AR-13 Industrial 103.057 0,50 51.528,50 - - -

Total 167.374 83.687,00 9.647,55 320

SUO-API-R-SAU4 AR-15 Residencial 84.618 Según PP Según PP Según PP Según PP 423

SUO-API-I-4 AR-14 Industrial 155.015 Según PP Según PP - - -

SUO-R-01 AR-10 Residencial 146.450 0,15 21.967,44 6.590,23 5,53 81

Total 386.083 21.967,44 6.590,23 504

Edificab. Vivs. protegidas (m2)Área Reparto

Edificabilidad Total (m2) Edificab. Vivs. protegidas (m2) Coef.Densidad Global 
(Viv/ha)

Nº viviendas totalEdificabilidad Total (m2)

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO 

CÓDIGO ÁMBITO Área Reparto Coef. Edificabilidad Global 
(m2c/m2)

CÓDIGO ÁMBITO

Nº viviendas total

Uso Superficie (m2) Coef. Edificabilidad Global 
(m2c/m2)

Uso Superficie (m2)

Coef.Densidad Global 
(Viv/ha)

El crecimiento urbanístico del municipio se desarrolla 
principalmente por ámbitos no desarrollados por el 
planeamiento anterior, que son asumidos por el plan.

Las principales actuaciones se producen en el  
núcleo principal de Torredelcampo, y través de la 
regularización del Megatín mediante el desarrollo de 
la Innovación de las NNSS para esta zona, recogida 
por el Plan.

Únicamente se proponen tres nuevos sectores 
urbanizables en zonas perimetrales del núcleo, 
con el objetivo de completar la trama urbana y las 
infraestructuras asociadas: al suroeste con dos 
pequeños sectores residenciales, y al norte con un 
sector industrial en el vacío existente entre la vía verde 
y la autovía, junto al resto de polígonos.

Estos crecimientos, están justificados y argumentados 
en las determinaciones establecidas por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y por 
el 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.

CRECIMIENTOS PREVISTOS

El crecimiento se desarrolla mediante las siguientes 
actuaciones:

Suelo urbanizable sectorizado SUS-R-2.1 y 2.2
Sectores de uso global residencial en el sureste del 
núcleo, provenientes de un único sector en las NNSS, 
pero que debido a los problemas surgidos en su 
tramitación por estar junto a una vía pecuaria, se han 
creado dos nuevos sectores excluyendola.

Suelo urbanizable sectorizado SUS-I-3
Sector industrial que completa el vacío urbano y 
completa la oferta a medio plazo de este tipo de suelos 
en el norte del núcleo principal. Se le adscriben algunos 
sistemas generales ligados a la vía verde.

Suelo urbanizable sectorizado SUO-API-I-4
Ámbito proveniente de la innovación tramitada 
simultáneamente con la Adaptación Parcial a la LOUA 
de las NNSS, que crea un nuevo sector industrial ligado 
a la actividad olivarera en la carretera hacia Garcíez. Al 
contar con Plan Parcial aprobado definitivamente, se 
incluye como área de planeamiento incorporado.

Suelo urbanizable ordenado SUO-API-R-SAU4
Sector residencial en el suroeste del núcleo proveniente 
de las NNSS con planeamiento de desarrollo aprobado 
e instrumento de equidistribución.

Suelo urbanizable ordenado SUO-R-01
Ámbito proveniente de las NNSS en el marco del 
reconocimiento y regularización del Área del Megatín.
Se trata de un ámbito discontinuo, al norte y al sur del 
asentamiento, junto a los suelos no consolidados. el 
presente PGOU ordena pormernorizadamente el sector 
(Anexo de Ordenación Pormenorizada del Megatín).

Suelo urbanizable no sectorizado SUNS-R-01
Ámbito en el este del núcleo de Torredelcampo para 
usos no industriales. Proviene de las NNSS, pero debido 
tanto a la oferta actual de suelos y a sus características 
topográficas y ambientales se estima su desarrollo a 
largo plazo, vinculando un gran espacio libre junto al 
cauce del arroyo del Cañuelo.

Todos los sectores contienen la dotación de espacios 
libres y equipamientos previstos en el artículo 17 de 
la LOUA, no estableciéndose exenciones para ningún 
sector de suelo urbanizable.

CÓDIGO ÁMBITO Uso Superficie (m2)

SUNS-01 - Incompatible industrial 95.276

Total 95.276

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
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2.5  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

SUO-API-I-04

ER

SUO-R-01

SUO-R-01

API-I-LOS LLANOS I

SUO-API-R-SAU4

SUNC-API-R-SU10

API-R-PERI PSO 10 JUNIO

API-R-PERI SANTA ANA

SUNC-API-R-05.1B

SUNC-ARI-R-SU5

SUNC-API-R-04

SUNC-API-SA.CARAMBA

SUNC-ARI-R-SU4

SUNC-API-R-SU14

SUS-I-03

SUNS-01

SUNC-ARI/O-R-02.2

SUNC-ARI/O-R-01

SUNC-ARI/O-R-02.1

SUS - R - 2.2

SUS - R - 2.1

API-R-PP LAS HUERTAS

API-I-SAUI1

API-I-LOS LLANOS II

API-I-SAUI1

SG-V-04-13

SG-EL-12-13

SG-V-02-13

SG-V-03-13

SG-EQ-21-13

SUO-R-01

API-R-SAU1

SG-EL-14-13SG-EL-14-13

SG-EL-14-13

SG-EL-17-02

SG-V-01-10

SG-V-01-10

SUO-R-01

SG-V-01-10

CARRETERA JU-2333

Camino

Rey

del

Fuerte
a

Camino

de la
Cooperativa

Arroyo
al

Cam
ino

SUNC-S-R-04

SUNC-S-R-03

SUNC-S-R-05

 DELIMITACIONES

ÁREAS DE REPARTO 01

ÁREAS DE REPARTO 02

ÁREAS DE REPARTO 03

ÁREAS DE REPARTO 04

ÁREAS DE REPARTO 05

ÁREAS DE REPARTO 06

ÁREAS DE REPARTO 07

ÁREAS DE REPARTO 08

ÁREAS DE REPARTO 09

ÁREAS DE REPARTO 10

ÁREAS DE REPARTO 11

ÁREAS DE REPARTO 12

ÁREAS DE REPARTO 13

ÁREAS DE REPARTO 15

ÁREAS DE REPARTO 14

ÁREAS DE REPARTO 16

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO  CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO NO  CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIONES I :INDUSTRIAL
R  :RESIDENCIAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

USO :

SUO :SUELO URBANIZABLE
 ORDENADO

SUS :SUELO URBANIZABLE
 SECTORIZADO

S :SECTORSUNS:SUELO URBANIZABLE
 NO SECTORIZADO

ARI/O:ÁREA DE REFORMA INTERIOR ORDENADO
ARI :AREA DE REFORMA INTERIOR

CLASIFICACIÓN DE SUELO

SUNC:SUELO URBANIZABLE
 NO CONSOLIDADO

SU :SUELO URBANO

ÁREAS DE REPARTO 17

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES NO OBTENIDOS

SISTEMA GENERAL VIARIO

XX-XX-XX-00

ÁREAS DE REPARTO 18

API    :ÁREA CON PLANEAMIENTO INCORPORADO

Núcleo Garcíez

Núcleo Torredelcampo y Megatín

Polígono Casa Marcos

ORDENACION ESTRUCTURAL                ENERO 2021

SUO-API-I-04

ER

SUO-R-01

SUO-R-01

API-I-LOS LLANOS I

SUO-API-R-SAU4

SUNC-API-R-SU10

API-R-PERI PSO 10 JUNIO

API-R-PERI SANTA ANA

SUNC-API-R-05.1B

SUNC-ARI-R-SU5

SUNC-API-R-04

SUNC-API-SA.CARAMBA

SUNC-ARI-R-SU4

SUNC-API-R-SU14

SUS-I-03

SUNS-01

SUNC-ARI/O-R-02.2

SUNC-ARI/O-R-01
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2.6  USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES Y MEDIA DOTACIONAL

En virtud del artículo 10.1.a.d) de la LOUA se deberán 
definir los usos y edificabilidades globales para las 
distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del 
suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado, así como sus respectivos 
niveles de densidad.

La delimitación de las zonas en Suelo Urbano se 
definirán como entidades homogéneas representativas 
de los distintos tejidos urbanos existentes y ámbitos 
por desarrollar. 

La información concerniente al uso, densidad 
y globales del PGOU se recoge también en la 
documentación cartográfica.

A continuación se definen los criterios que se 
han utilizado para cada uno es éstos parámetros 
estructurales:

Usos globales.

Como uso global se entiende el uso predominante 
o mayoritario que existe en un suelo, y que lo 
caracteriza, sin excluir otro tipo de usos compatibles 
que se definirán en la ordenación pormenorizada. 
En el PGOU de Torredelcampo se han definido los 
siguientes usos globales:

- Residencial.
- Industrial.

Edificabilidades	Globales.

La edificabilidad global de un suelo será el máximo de 
número de metros cuadrados de techo que se podrá 
llegar a materializar en un ámbito definido, siendo el 
resultado de dividir la edificabilidad máxima estimada 
materializable en las parcelas netas lucrativas entre 
la superficie total del ámbito delimitado.

Los ámbitos se definirán como zonas homogéneas 
representativas de los distintos tejidos urbanos 
existentes y como ámbitos por desarrollar. Cuando 
no han existido parámetros explícitos sobre la 
edificabilidad global de un ámbito, se ha estimado 
de manera proporcional el suelo neto destinado a la 
edificación, en cada una de las tramas características, 
y sobre esa superficie se han aplicado los parámetros 
de edificabilidad neta, obteniendo así un valor general 
de edificabilidad.

En el los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado y 
Urbanizable han sido definidos en función del modelo 
territorial propuesto por el PGOU. 

Niveles de densidades

El nivel de densidad se define como el rango del 
número máximo de viviendas por hectárea (viv/Ha) 
que pueden llegar a realizarse en un ámbito definido 
y que se distribuirán entre los siguientes parámetros:

1. Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por Ha.

2. Densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por 
Ha.

3. Densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 
viviendas por ha.

4. Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas 
por ha.

5. Densidad alta: más de 50 y hasta 75 vivi. por Ha.

6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por Ha.

ZONAS en SUC SUPERFICIE 
BRUTA m2s EDIFICABILIDAD m2t COEF EDIF GLOBAL 

m2s/m2t USO GLOBAL VIVIENDAS 
ESTIMADAS DENSIDAD NIVEL DE DENSIDAD

Z-1 (PGOU) 1.005.260 2.060.783 2,05 RESIDENCIAL 4.222 42 MEDIA
AH-1 (ADAP PARCIAL) 780.510 1.678.097 2,15 RESIDENCIAL 3.278 42 MEDIA

SUNC-9 (ADAP PARCIAL) 23.240 23.240 1,00 RESIDENCIAL 116 50 MEDIA

SUNC-14* (ADAP PARCIAL) 49.207 49.207 1,00 RESIDENCIAL 246 50 MEDIA

Z-2 (PGOU) 56.981 80.913 1,42 RESIDENCIAL 239 42 MEDIA
AH-2 (ADAP PARCIAL) 60.750 86.265 1,42 RESIDENCIAL 255 42 MEDIA

Z-3 (PGOU) 90.930 180.041 1,98 RESIDENCIAL 400 44 MEDIA
AH-3 (ADAP PARCIAL) 94.615 187.338 1,98 RESIDENCIAL 416 44 MEDIA

Z-4 (PGOU) 199.612 123.759 0,62 INDUSTRIAL - - -
AH-4 (ADAP PARCIAL) 200.520 124.322 0,62 INDUSTRIAL - - -

Z-5 (PGOU) 89.416 69.744 0,78 INDUSTRIAL - - -
SUC-8 (ADAP PARCIAL) 27.700 21.606 0,78 INDUSTRIAL - - -

AH-5 (ADAP PARCIAL) 63.100 49.218 0,78 INDUSTRIAL - - -

Z-6 (PGOU) 42.058 42.058 1,00 TERCIARIO - - -
SUNC-6 (ADAP PARCIAL) 27.280 27.280 1,00 RESIDENCIAL 136 50 MEDIA

SUNC-7 (ADAP PARCIAL) 24.700 24.700 1,00 RESIDENCIAL 123 50 MEDIA

Z-7 (PGOU) 3.965 3.965 1,00 RESIDENCIAL 19 50 MEDIA
SUC-IA (ADAP PARCIAL) 6.482 6.482 1,00 INDUSTRIAL 32 50 MEDIA

Z-8 (PGOU) 101.443 50.722 0,50 RESIDENCIAL 507 50 MEDIA
AH-10 (ADAP PARCIAL) 101.743 50.872 0,50 RESIDENCIAL 508 50 MEDIA

Z-9 (PGOU) 6.511 6.511 1,00 RESIDENCIAL 32 50 MEDIA
SUC-2 (ADAP PARCIAL) 1.600 1.600 1,00 RESIDENCIAL 8 50 MEDIA

Z-10 (PGOU) 7.527 7.527 1,00 RESIDENCIAL 37 50 MEDIA
SUC-3 (ADAP PARCIAL) 7.303 7.303 1,00 RESIDENCIAL 36 50 MEDIA

Z-11 (PGOU) 337.398 168.699 0,50 INDUSTRIAL - - -
SUOI-I (ADAP PARCIAL) 346.898 173.449 0,50 INDUSTRIAL - - -

Z-12 (PGOU) 32.928 32.928 1,00 RESIDENCIAL 164 50 MEDIA
SUC-12 (ADAP PARCIAL) 30.120 30.120 1,00 RESIDENCIAL 150 50 MEDIA

Z-13 (PGOU) 49.891 24.946 0,50 RESIDENCIAL 249 50 MEDIA
AH-9 (ADAP PARCIAL) 56.440 28.220 0,50 RESIDENCIAL 282 50 MEDIA

Z-14 (PGOU) 8.445 2.534 0,30 INDUSTRIAL - - -
AH-7** (ADAP PARCIAL) 201.510 60.453 0,30 RESIDENCIAL 47 8 MEDIA

*     Se incluye como suelo urbano dentro de la Z‐1 la parte del SUNC‐14 que se encuentra desarrollada y urbanizada.
**   Del núcleo de Garcíez, solamente se incluyen las parcelas clasificadas como Suelo Urbano Consolidado, de uso industrial (almazara). El resto se ha incluido como SUNC en el PGOU.
*** En relación a la zona homogénea del Megatín, a partir de la Modificación de las NNSS AD en 2010, pasa a la categoría de Suelo Urbano no Consolidado, por lo que no se incluye.
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2.6  USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES Y MEDIA DOTACIONAL
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 DELIMITACIONES Y CÓDIGOS

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO
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  EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD
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COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL
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* NIVELES DE DENSIDAD
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> 5 ≤ 15 viv/ha.

> 15 ≤ 30 viv/ha.

> 30 ≤ 50 viv/ha.

> 50 ≤ 75 viv/ha.

> 75 viv/ha.
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ZONAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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DENSIDAD MÁXIMA
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TIPO DE ACTUACIONES I :INDUSTRIAL
R  :RESIDENCIAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

USO :

SUO :SUELO URBANIZABLE
 ORDENADO

SUS :SUELO URBANIZABLE
 SECTORIZADO

S            :SECTORSUNS:SUELO URBANIZABLE
 NO SECTORIZADO

ARI/O    :ÁREA DE REFORMA INTERIOR ORDENADA
ARI     :AREA DE REFORMA INTERIOR
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO NO  CONSOLIDADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO
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 NO CONSOLIDADO
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Dentro del Suelo Urbano consolidado se han definido 
una serie de zonas, de características homogéneas, a 
partir de éstas se obtienen unos valores estimados de 
densidad, basados en las tipologías predominantes y 
en las ordenanzas de aplicación, y cuyos valores son 
los del documento del PGOU Adaptación Parcial a la 
LOUA de las NNSS de Torredelcampo del año 2013.

En el resto de ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado 
y de suelo urbanizable han sido definidos en función 
del modelo territorial propuesto por el PGOU.

Media dotacional de las distintas zonas del suelo 
urbano consolidado.

Según define el articulo 10.2.A.g) de la LOUA el 
PGOU debe establecer la ordenación pormenorizada 
preceptiva entre los que se encuentra la definición de 
la media dotacional de las distintas zonas del suelo 
urbano, expresada por la cuota que resulte entre la 
superficie dotacional y la edificabilidad global de dicha 
zona.

Para ello se han realizado los calculos para cada una 
de las zonas de suelo urbano consolidado definidas, 
contabilizandose los sistemas locales de cada zona.

Los datos se muestran en la tabla adjunta.

Esp. Libres Equipam. Total
Z-1 1.005.260 2,05 2.060.783 9.352 4.778 14.130 0,0069

Z-2 56.981 1,42 80.913 8.877 0 8.877 0,1097

Z-3 90.930 1,98 180.041 7.170 3.468 10.638 0,0591

Z-4 199.612 0,62 123.759 6.285 2.768 9.053 0,0731

Z-5 89.416 0,78 69.744 0 0 0 0,0000

Z-6 42.058 1,00 42.058 0 0 0 0,0000

Z-7 3.965 1,00 3.965 1.250 0 1.250 0,3153

Z-8 101.443 1,00 101.443 0 0 0 0,0000

Z-9 6.511 1,00 6.511 0 0 0 0,0000

Z-10 7.527 1,00 7.527 2.370 0 2.370 0,3149

Z-11 337.398 0,50 168.699 44.689 5.458 50.147 0,2973

Z-12 32.928 1,00 32.928 456 0 456 0,0138

Z-13 49.891 0,50 24.946 6.543 351 6.894 0,2764
Z-14 8.445 0,30 2.534 0 0 0 0,0000

ZONA HOMOGÉNEA SUPERFICIE 
BRUTA m2s

COEF EDIF 
GLOBAL m2s/m2t

EDIFICABILIDAD 
m2t

SISTEMAS LOCALES m2s MEDIA 
DOTACIONAL

2.6  USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES Y MEDIA DOTACIONAL
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2.7  JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL P.O.T.A.

En estos últimos años, ha evolucionado 
considerablemente  el contexto legislativo en materia de 
urbanismo, afectando al modelo territorial andaluz. Este 
apartado pretende realizar un breve análisis sobre las 
novedades legislativas en relación al cumplimiento por 
parte de los nuevos desarrollos de las determinaciones 
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y de 
sus posteriores modificaciones.

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que 
se adapta al Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el 
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 
25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su publicación. 
(En adelante, POTA).

Dispone en su artículo 45 unos condicionantes, de 
tal manera que los PGOU que se extralimiten en los 
mismos no serán aprobados, ya que dicho artículo viene 
clasificado como Norma: “Con carácter general, no se 
admitirán crecimientos que supongan incrementos de 
suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano 
existente ni los crecimientos que supongan incrementos 
de población superiores al 30% en ocho años”. 

El artículo 45 del POTA es una norma, según lo dispuesto 
en el artículo 21.2 de la Ley 1/1994, por lo que es de 
aplicación directa vinculante para la Administración y 
para los particulares, en los suelos urbanizables y no 
urbanizables, por lo que el POTA no sería de aplicación 
en suelos urbanos.

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.

Decreto 11/2008, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado 
en el mercado con destino preferente a la 
construcción de viviendas protegidas, en su Capitulo 
III, articulo 15: Disposición Adicional segunda: Desarrollo 
de los criterios básicos para el análisis y evaluación de 
la incidencia y coherencia de los planes de ordenación 
urbanística con el modelo de ciudad establecido en el 
POTA, establece:

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

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 computa 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 refiere 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.

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.

La Instrucción unifica y actualiza el contenido de 
instrucciones anteriores, adaptándolo a la regulación 
establecida por el Decreto 36/2014, de 11 de febrero. 
Específicamente, se establecen criterios para evaluar 
los crecimientos urbanísticos propuestos por el 
planeamiento, en relación a la regulación de la Norma 
45 del POTA y aborda el proceso de adecuación del 
planeamiento urbanístico a este Plan de Ordenación 
del Territorio, tal como se recoge en el artículo 3 del 
Decreto - Ley 5/2012, de 27 de noviembre. 
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3. Reglas para el cómputo del crecimiento 
urbanístico propuestos.

B) Reglas para el cómputo del crecimiento 
superficial:

1. Reglas generales:

a) Para el cómputo del crecimiento superficial 
se sumarán las superficies de los terrenos que 
se propongan clasificar como suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado.

b) Se incluirán en esa superficie las correspondientes 
a los terrenos de los sistemas generales incluidos 
y adscritos a esta clase y categorías de suelo y 
que tengan por objeto cubrir las necesidades del 
municipio.

No se contabilizarán las superficies de los sistemas 
generales, infraestructuras y servicios que, aunque 
se clasifiquen como suelo urbanizable ordenado 
o sectorizado, cubran demandas de carácter 
supramunicipal justificadas en planes o programas 
que así lo establezcan.

2. Excepciones:

a) No se computará para el crecimiento superficial 
aquellos ámbitos de suelo urbanizable ordenado que 
se encuentren en situación legal y real de ejecución, 
por tener aprobada definitivamente la ordenación 
detallada y aprobado e inscrito en el registro de 
la propiedad el correspondiente instrumento de 
equidistribución de beneficios y cargas.

b) En aplicación de lo establecido en la Disposición 
adicional segunda del Decreto 11/2008, no se 
computará para el crecimiento superficial los terrenos 
que se propongan clasificar como suelo urbanizable 
ordenado o sectorizado con uso global industrial.

En el caso de que para un mismo sector se 
establezcan varios usos, sólo se excluirá del 
cómputo, a estos efectos, la superficie efectivamente 

destinada al uso industrial, conforme se deduzca de 
las determinaciones de ordenación establecidas.

c) Se deberá tener en consideración las excepciones 
para el cómputo del crecimiento superficial que se 
especifican por el artículo 18 del Decreto 2/2012 para 
los asentamientos urbanísticos que el planeamiento 
general proponga clasificar como suelo urbanizable 
ordenado o sectorizado.

d) Deberá tenerse en consideración las excepciones 
para el cómputo del crecimiento superficial que 
expresamente se determinen en los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional o en 
las Declaraciones del Consejo de Gobierno que así 
lo establezcan (actuaciones de interés autonómico, 
campos de golf de interés turístico, etc.).

En el supuesto de actuaciones previstas en planes 
subregionales aprobados con anterioridad a la 
entrada en vigor del POTA, las excepciones vendrán 
determinadas por la valoración que se lleve a cabo 
en el informe de incidencia territorial del alcance 
supramunicipal de dichas actuaciones.

C) Reglas para el cómputo del crecimiento 
poblacional:

1. Reglas generales:

a) Se contabilizarán los crecimientos poblacionales 
de los ámbitos del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado, descontando el correspondiente a las 
viviendas existentes (construidas y terminadas), 
conforme a la ordenación establecida por el Plan.

No se considerará crecimiento poblacional, a los 
efectos de la Norma 45 del POTA, las viviendas 
previstas en ámbitos de suelo urbano (consolidado 
o no consolidado), dado el carácter reglado de esta 
clase de suelo, y en aplicación del artículo 21.2 de 
la LOTA, según el cual las Normas del planeamiento 
territorial sólo son determinaciones de aplicación 
directa vinculantes en los suelos urbanizables y no 
urbanizables.

b) Para el cálculo del incremento de población 
se multiplicará el número de nuevas viviendas 
propuestas por el índice de 2,4 habitantes/vivienda, 
en aplicación de lo establecido por el artículo único 
de la Orden de 29 de septiembre de 2008, o por 
el que se establezca en las futuras revisiones del 
mismo.

Si no se especifica el número de viviendas, el número 
de habitantes será el resultado de dividir por 40 m2 
la edificabilidad residencial propuesta, siguiendo el 
criterio establecido por el artículo 10.1.A.c.1) de la 
LOUA.

2. Excepciones:

a) No se computará para el crecimiento poblacional 
aquellos ámbitos de suelo urbanizable ordenado que 
se encuentren en situación legal y real de ejecución, 
por tener aprobada definitivamente la ordenación 
detallada y aprobado e inscrito en el registro de 
la propiedad el correspondiente instrumento de 
equidistribución de beneficios y cargas.

b) Se deberá tener en consideración las excepciones 
para el cómputo del crecimiento poblacional que se 
especifican por los apartados l.B y 2 del artículo 18 
del Decreto 2/2012 para los  rbanizable ordenado o 
sectorizado.

c) Deberá tenerse en consideración las excepciones 
para el cómputo del crecimiento poblacional que 
expresamente se determinen en los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional o en 
las Declaraciones del Consejo de Gobierno que así 
lo establezcan (actuaciones de interés autonómico, 
campos de golf de interés turístico, etc.)

d) En el supuesto de actuaciones previstas en planes 
subregionales aprobados con anterioridad a la 
entrada en vigor del POTA, las excepciones vendrán 
determinadas por la valoración que se lleve a cabo 
en el informe de incidencia territorial del alcance 
supramunicipal de dichas actuaciones.

2.7  JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL P.O.T.A.
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CRECIMIENTOS SUPERFICIE (Máximo 40%) %

SUELO URBANO 2.671.098 m2 100%

CRECIMIENTO SUELO URBz. SECTORIZADO 64.317 m2

CRECIMIENTO SUELO URBz. ORDENADO 231.068 m2

CRECIMIENTO SISTEMAS GENERALES ADS. 60.921 m2

TOTAL CRECIMIENTO COMPUTABLE 356.306 m2 13,34%

INCREMENTOS POBLACION (Máximo 30%)
CENSO POBLACION (Enero 2018) 14.335 Hab. 100%

INCREMENTO EN SUELO URBz. SECT. 768 Hab.
INCREMENTO EN SUELO URBz. ORDENADO 1.210 Hab.
TOTAL CRECIMIENTO COMPUTABLE 1.978 Hab. 13,80%

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO POTA

Aplicación al Plan General de Ordenación 
Urbanística de Torredelcampo

Según los requisitos del POTA respecto al cómputo de 
los crecimientos poblacionales permitidos y que en la 
Instrucción 1/2014 desarrolla, el número limite del au-
mento poblacional es 4.300 habitantes (30% ) para una 
población actual de 14.335 habitantes, según el último 
padrón disponible, que podrían ubicarse en suelo ur-
banizable ordenado y sectorizado,  puesto que no se 
considera para el crecimiento poblacional las vivien-
das previstas en ámbitos de suelo urbano (consolida-
do y no consolidado). La propuesta  del PGOU define 
sectores en suelo urbanizable donde se ubicarían los 
habitantes computables a efectos de crecimientos po-
blaciones para el POTA. Este aumento representa un 
incremento de 13,80 % correspondiente a 1.978 nue-
vos habitantes, dándose por cumplido este requisito. 

El desarrollo de los suelos urbanizables no sectoriza-
dos se programan en una segunda fase, con posterio-
ridad a los primeros 8 años de vigencia del Plan, por lo 
tanto estos suelo no se computan a efecto del POTA. 

Respecto al condicionante sobre el crecimiento super-
ficial (40%), el Plan General preve nuevos desarrollos 
en suelos urbanizables sectorizados y ordenados, así 
como sistemas generales adscritos, que excluyendo 
los sectores  de uso global industrial, suman un total 
de 356.306 m2 de suelo computable que representan 
un 13,34 % de incremento superficial. Con estos da-
tos, se cumple ampliamente el segundo condicionante 
establecido por el POTA respecto al crecimiento su-
perficial.

2.7  JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL P.O.T.A.
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2.8  LAS PROPUESTAS DEL PLAN EN MATERIA DE VIVIENDA Y E INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO

En materia de vivienda y suelo, el Plan preve un 
nivel de intervención suficiente de tal forma que se 
aseguren el desarrollo las distintas necesidades 
existentes y previstas en cuanto a vivienda, suelo, y a 
la intervención pública en el mercado. 

El municipio cuenta con un Plan Municipal de Acceso 
a la Vivienda para Jóvenes del año 2004, en base al 
cual se siguen llevando a cabo actuaciones. Se deberá 
actualizar  este PMVS, en base a las determinaciones 
del nuevo PGOU una vez aprobado definitivamente.

Las líneas principales de intervención del presente 
documento son las siguientes:

Intervención Pública en el desarrollo del 
Planeamiento.

En todos los casos en los que el desarrollo del 
planeamiento tiene una urgencia social importante, 
así como en otros casos que por motivo de sus 
previsibles dificultades de gestión no sea previsible un 
desarrollo sencillo por parte de la promoción privada, 
el Ayuntamiento de Torredelcampo,  trascurridos 
los plazos legales, preve su intervención mediante 

AREAS Y SECTORES DE SUELO
 URBANO Y URBANIZABLE Superficie (m2) Edificabilidad 

Residencial (m2)
Edificab. Vivs. 

protegidas (m2) Edificabilidad VPO (%)

SUNC-ARI-R-SU4 3.288 3.288,00 986,40 30,00%

SUNC-ARI-R-SU5 8.259 8.259,00 2.477,70 30,00%

SUNC-S-R-03 85.245 12.786,75 3.836,03 30,00%

SUNC-S-R-04 11.847 1.777,08 533,13 30,00%

SUNC-S-R-05 60.240 9.036,00 2.710,80 30,00%

SUS-R-2.1 33.123 16.561,50 4.968,45 30,00%

SUS-R-2.2 31.194 15.597,00 4.679,10 30,00%

SUO-R-01 146.450 21.967,44 6.590,23 30,00%

TOTAL 379.646 89.272,77 26.781,83 30,00%

JUSTIFICACION DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

el sistema de Cooperación para agilizar la puesta 
en marcha del Planeamiento de Desarrollo que se 
considera prioritario.

Viviendas de Protección.

En cumplimiento de las previsiones establecidas 
por la LOUA, en su modificación concerniente a la 
ley 13/2005, (artículo 10.1.A.b) se han previsto las 
viviendas de protección en cada uno de los sectores 
o áreas de crecimiento con uso residencial, de tal 
forma que se aseguren estos desarrollos. En el núcleo 
de Torredelcampo se ha previsto una distribución 
equitativa y homogénea en el suelo urbano no 
consolidado, de forma que en cada área o sector 
quedan cubiertas las necesidades y previsiones 
establecidas por la LOUA del 30% de la edificabilidad 
residencial de los crecimientos. 

En relación a las Áreas de Reforma Interior Ordenadas 
del Megatín (SUNC-ARI/O-R-01, 02.1 y 02.2), se 
trata de ámbitos en los que no se programan nuevas 
viviendas, por lo que el número máximo de viviendas 
es el existente y por tanto no se establece reserva de 
vivienda protegida.

Vistas de la periferia suroeste, zona de mayor expansión residencial 

Asimismo, en cumplimiento de dicha determinación, 
todos los sectores urbanizables de uso residencial 
delimitados por el Plan poseen un porcentaje no 
inferior al 30% de vivienda protegida. 

Por lo tanto, a pesar de tener el Plan potestad para 
ello, ningún área o sector en el que se prevean 
nuevas viviendas ha sido eximido de la obligación 
de ésta reserva para vivienda protegida, a pesar de 
que existen algunas áreas y sectores con densidad 
inferior a 15 viv./ha. y las tipologías previstas de forma 
genérica no se consideran las mas aptas para este 
tipo de vivienda, requisitos ambos indispensables 
para justificar su excepción.

Se adjunta a continuación el cuadro justificativo del 
cumplimiento de la reserva para viviendas VP.
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2.9  PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Entre las medidas previstas en este Plan General 
para la adecuada protección del patrimonio de interés 
histórico, arquitectónico y urbanístico así como del 
medio ambiente urbano y el paisaje rural del municipio 
de Torredelcampo, uno de los principales instrumentos 
es el Catálogo  de  Protección  del Patrimonio Cultural 
(Catálogo de Bienes Protegidos). 

Este documento no sólo supone una relación de bienes 
que deben ser conservados, sino que constituye la sin-
gularización sobre los bienes incluidos en él de una nor-
mativa específica para cada uno de ellos, tendente a su 
conservación, protección y mejora, cuyas determinacio-
nes específicas prevalecen sobre el resto de documen-
tos que integran el Plan.

El Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural que 
complementará este Plan General clasificará los bienes 
en distintos niveles de protección que han sido estableci-
dos atendiendo a sus valores genéricos: históricos, artís-
ticos, arquitectónicos, espaciales, tipológicos, ambienta-
les, etnológicos, etc. 

Asimismo, cuenta con fichas individualizadas con infor-
mación escrita y gráfica, bien fotografías o esquemas, 
que ayudarán a tener una comprensión de cada ele-
mento del patrimonio catalogado. El Catálogo es un do-
cumento del Plan que se compone de Planos Genera-
les y las Fichas Individualizadas. Los planos contienen 
la identificación y la localización de los elementos.

El Catálogo recoge los 55 elementos de la base de 
datos del IAPH, (que se exponen en las tablas adjuntas) 
de los cuales 8 son BIC y uno de catalogación General 
(Ermita Nuestra Señora de la Consolación). Asimismo, 
se recogen las edificaciones de interés territorial del 
POTAUJ, entre los que se encuentran los Cortijos del 
Ayosar y El Término. El POTAUJ recoge los  4 bienes 
reconocidos por el Inventario de Cortijos, Haciendas y 
Lagares de la provincia, de los cuales dos ya vienen 
incluidos por el IAPH (La Muña y El Castil). 

Plaza del Pueblo e Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Laguna de Garcíez
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El Catálogo de Bienes Protegidos se divide en las 
siguientes categorías

• Patrimonio Arqueológico
• Patrimonio Arquitectónico / Inmueble

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

A efectos de este Catálogo se incluyen todos aquellos 
sitios inventariados en los que se conoce de forma 
fehaciente la existencia de restos arqueológicos y 
paleontológicos, de cualquier entidad, dentro del 
Municipio de Torredelcampo.

NIVELES DE PROTECCIÓN DEl PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO
Nivel I-BIC:Valor Integral
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

El patrimonio Inmueble se compone del conjunto 
de edificaciones que poseen unos determinados 
valores susceptibles de ser protegidos, tanto por sus 
características específicas individuales como por su 
pertenencia como conjunto a una entidad urbana 
determinada. La suma de estas dos cualidades configura 
en gran medida la personalidad de la ciudad.

El Patrimonio Inmueble se clasifica en distintos niveles 
de protección establecidos atendiendo a sus valores 
genéricos: históricos, artísticos, arquitectónicos, 
espaciales, tipológicos, ambientales, etc. Estos niveles 
de protección se asimilan a los siguientes valores:

NIVELES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE

Nivel 1A: Valor Monumental. Bienes de Interés Cultural 
y Bienes de Catalogación General
Nivel 1B: Valor Monumental. Resto de elementos
Nivel 2: Valor Singular

2.9  PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Pilar en la entrada al núcleo por el Camino de la Sierra.
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BIC.01.       CASTILLO DE BERRUECO
BIC.02.       TORRE OLVIDADA
BIC.03.       CASTILLO DEL CASTRIZ O CASTIL
BIC.04.       TORRE VILLAGORDO
BIC.05.       TORRE CORTIJO DE LOS SALINEROS
BIC.06.       MURALLA DEL CERRO MIGUELICO
BIC.07.       FORTALEZA DE LA MUÑA
BIC.08.       EL CASTIL
BIC.09.       CASA FUERTE
BIC.10.       TORRE DE LA ALDEHUELA
BIC.11.       CUEVA DEL MIGUELICO
ARQ.12.     CASTILLO DEL BERRUECO
ARQ.13.     TORREOLVIDÁ
ARQ.14.     TORRE CORTIJO DE LOS SALINEROS
ARQ.15.     EMPALME DE GARCIEZ
ARQ.16.     CAÑA DE LA FUENTE
ARQ.17.     TOAIRES
ARQ.18.     CAÑA DE SANTA MARÍA
ARQ.19.     CERRO SABALETE
ARQ.20.     CERRO AL SUROESTE DEL CORTIJO DEL PEÑÓN
ARQ.21.     CERRO SAN ANTÓN
ARQ.22.     ATALAYA DE CAPISCOL
ARQ.23.     CERRO MIGUELICO
ARQ.24.     CERRILLO DEL REY
ARQ.25.     CERRO GUINEA
ARQ.26.     CERRO DE LA CAMPONERA
ARQ.27.     LAS CORREDERAS 
ARQ.28.     LOS ORIONDOS
ARQ.29.     EL MORAL
ARQ.30.     CORTIJO DEL HINCHADO
ARQ.31.     CORTIJO DE LA DIVINA
ARQ.32.     CERRO DEL MORTERO
ARQ.33.     CASAS DE PULIDO
ARQ.34.     MAJADAHONDA
ARQ.35.     EL TRABAERO
ARQ.36.     CAMINO DE GARCÍEZ
ARQ.37.     CERRO AL ESTE DE CERRO VILLAGORDO

ARQ.38.      CERRO LARGO
ARQ.39.      CERRO AL NORESTE DE MINGO LÓPEZ
ARQ.40.      EL PEÑÓN
ARQ.41.      CORTIJO DE LAS CADENAS
ARQ.42.      CERRO TORREJÓN
ARQ.43.      VILLARVIEJO
ARQ.44.      TORRECILLAS
ARQ.45.      RECINTO AL SUROESTE DEL TORREJÓN
ARQ.46.      TORRE DE LA MUÑA
ARQ.47.      CERRO DEL PULIDO
ARQ.48.      CORTIJO DE LA CHICA
ARQ.49.      LOS HORNILLOS
ARQ.50.      MONTEFRÍO
ARQ.51.      V - JA - ML - 023
ARQ.52.      CERRO CABALLICO
ARQ.53.      CORDEL DE ESPANTA PALOMAS
ARQ.54.      V - JA - ML - 038
ARQ.55.      ERMITA DEL BERRUECO
ARQ.56       ESTACIÓN DE FERROCARRIL
ARQ.57.      IGLESIA PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ
ARQ.58.      ERMITA DE SANTA ANA
ARQ.59.      CORTIJO DE LA IGLESIA
ARQ.60.      PILAR DEL BERRUECO
ARQ.61.      CORTIJO DE LAS MONJAS
ARQ.62.      CERRO DE LA PUTA
ARQ.63.      TRINCHERA

4. LISTADO DE ELEMENTOS CATALOGADOS 
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2.10  LOS PROPUESTAS DEL NUEVO PLAN, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS SISTEMAS GENERALES

Este apartado pretende realizar un breve análisis de 
la integración de los nuevos desarrollos con la ciudad 
consolidada propuestos por el Plan y sus efectos 
ambientales, efectos que se analizan en profundidad en 
el Documento Estratégico.

Cinco son los aspectos que se considera que deben ser 
analizados: la integración y correcta funcionalidad de los 
nuevos desarrollos en relación con el núcleo existente; 
la regulación del suelo no urbanizable; la ocupación de 
suelos antes no urbanizables que el nuevo Plan prevé; 
las previsiones sobre el medio ambiente urbano y los 
sistemas generales.

INTEGRACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LOS NUEVOS 
DESARROLLOS CON LA CIUDAD EXISTENTE.

Los nuevos crecimientos se localizan contiguos a los 
núcleos  existentes, tanto en Torredelcampo como en 
Megatín. Las principales zonas de expansión en el 
núcleo de Torredelcampo se sitúan en el borde urbano 
norte y en todo el arco sur, siendo en su gran mayoría 
propuestas provenientes de las NNSS con diferente 
grado de desarrollo. 

La situación de los suelos de crecimiento de forma 
contigua al núcleo existente y de las vías de comunicación 

hace que el desarrollo sea más viable económicamente 
(ya que no habrán de realizarse grandes infraestructuras 
para dar accesibilidad a los mismos, al contrario, su 
desarrollo permitirá completar las tramas de borde al 
norte y al sur, ahora inconexas) y más relacionado con 
la idea de consolidar el núcleo actual y sus relaciones 
con el entorno inmediato.

Respecto a sus usos, la propuesta no introduce 
zonificaciones fuera de lugar, siguiendo la expansión 
histórica de la localidad, pues los ámbitos residenciales 
se localizan junto a las zonas de vivienda ya 
consolidadas, mientras que la única nueva propuesta 
industrial se localiza al norte, completando la oferta de 
polígonos existente y vinculado al acceso a la A-316.

El único desarrollo no contiguo se localiza en el 
Polígono Industrial “Casa Marcos”, propuesta de 
ámbito sectorizado sobrevenido al presente Plan. Sin 
embargo, su actividad  agropecuaria ligada sobre todo 
a cooperativas del olivar hace que su ubicación en la 
campiña, donde se ubica la producción, sea adecuada 
y permita, a largo plazo, la concentración de estas 
instalaciones que ahora se encuentran dispersas en el 
suelo no urbanizable. 

Por su parte, en el núcleo del Megatín, los nuevos 
desarrollos se localizan adyacentes al suelo urbano, 

definiendo un asentamiento continuo y delimitado. 
Por otro lado, las bolsas de suelo internas al núcleo 
de Torredelcampo  propuestas a través de delimitación 
de áreas y sectores de suelo urbano no consolidado 
buscan la colmatación interior del núcleo, evitando la 
aparición de islas internas en el tejido urbano. Se apoyan 
en viarios principales y sus usos están vinculados a los 
propios de la zona en la que se localizan.

La funcionalidad de los nuevos crecimientos 
se fundamenta en una correcta ordenación y 
dimensionado. Esta red es continuación de la existente 
en la ciudad actual, que se completa y mejora mediante 
las intervenciones en el suelo urbano.

En conclusión, la ordenación de los crecimientos 
propuestos, sus usos, trazado y trama, es respetuosa 
con la ciudad existente y continuista con el modelo 
territorial del planeamiento vigente. La forma de 
ocupación del territorio es semejante a la del núcleo 
consolidado, incorporando, evidentemente, las mejoras 
fruto del desarrollo. Se procura preservar la correcta 
percepción del núcleo tradicional y la consecución de 
un crecimiento acorde con él y con el territorio en su 
morfología y dimensiones. 

Panorámica del núcleo de Torredelcampo desde el Megatín
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LA PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE.

El municipio de Torredelcampo cuenta en la actualidad con 
espacios protegidos por legislación específica, ligados 
tanto a dominios públicos como legislación ambiental 
o patrimonial y espacios protegidos por planificación 
territorial derivados del Plan de Ordenación del Territorio 
de la Algomeración Urbana de Jaén (POTAUJ). 

La aprobación del Plan General de Ordenación 
Urbanística supondrá la creación de una normativa 
municipal en adecuación con  las normativas de ámbitos 
más amplios como los Hábitats de Interés Comunitario 
HIC, las zonas de Valor Ambiental y Paisajístico o los 
Corredores Ecológicos.

Los HIC, provenientes de la Directiva 92/43/CEE y 
afectados Ley 42/2007, del Patrimonio ambiental y 
la biodiversidad, están vinculados a la zona sur del 
municipio, en el Macizo del Jabalcuz. Entre ellos existe 
uno de carácter prioritario: Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales  del Thero-Brachypodietae (código 
6220)

Los HIC, al encontrarse protegidos por su correspondiente 
normativa ambiental, cualquier actuación que pueda 
afectar a estos hábitats y sus especies deberá valorarse 
adecuadamente con objeto de evitar o minimizar sus 
posibles incidencias.

Por otro lado, aunque la presencia de montes publicos 
en el término es muy residual, éstas zonas se encuen-
tran protegidas por su legislación sectorial, tanto estatal 
como autonómica. Los Montes Públicos presentes son: 

• JA-30024-AY: “Jabalcuz y Herrerias”
• JA-30099-AY: “Barranco del Lobo y otros”

Respecto a las Vías Pecuarias existentes en el 
municipio, la propuesta las reconoce y, además de 
asumir la protección legalmente prevista, las integra 
con el sistema de espacios libres lineales a fin de 
facilitar su uso público efectivo.

En relación al POTAUJ, estable tanto protecciones 
ambientales (que a su vez ya están recogidas en 

las normativas específicas) como protecciones 
territoriales, entre los que se encuentran:
• Zonas de valor ambiental y paisajístico. Se 

corresponden con la  Sierra de Jabalcuz al sur y 
con ciertas manchas forestales junto a la laguna de 
Pajareros. 

• Corredores Ecológicos. En esta categoría se incluyen 
en el término aquellos cauces fluviales menores y 
tramos de vías pecuarias que forman una malla en el 
territorio identificados en la cartografía. 

• Hitos Paisajísticas y Divisorias Visuales. 

• Humedales. Se recogen dos lagunas en 
Torredelcampo: la Laguna de Garcíez y la Laguna de 
Pajareros.  

• Arboles y Arboledas Singulares. El Pinar de la Cuesta 
Negra es el único elemento de esta tipología presente 
en el ámbito.  

En la normativa que se formulará a lo largo del desarrollo 
el Plan, además de proteger de manera efectiva los 
valores en cada caso señalados, se tomarán las 
medidas necesarias para evitar la formación de núcleos 
de población o actividad no previstos. 

Por tanto, puede afirmarse que la propuesta del Plan 
a su finalización propondrá una mayor protección de 
los valores ambientales y culturales existentes en el 
término de Torredelcampo, asumiendo las normativas 
sectoriales, las vinculaciones del POTAUJ en sus 
ámbitos y proponiendo sus propias  determinaciones, lo 
que supone una mejora notable del municipio en general.  

LA PROPUESTA DE OCUPACIÓN DE NUEVOS 
SUELOS.

Como se ha expuesto a lo largo del documento, el PGOU 
asume el modelo territorial vigente del municipio y sus 
propuestas en distinto grado de ejecución, aportando 
estrictamente dos nuevos suelos, un residencial al 
sur y un industrial al norte que vienen a colmatar los 
vacios de borde de la ciudad consolidada del núcleo de 
Torredelcampo.

El impacto previsible por la propuesta de ocupación 

de nuevos suelos es la pérdida de suelos productivos, 
impacto que se considera imprescindible para el normal 
desarrollo del núcleo de Torredelcampo. Aunque 
algunos de ellos, por ser zonas de transición y de vacios 
entre la ciudad e infraestructuras o zonas de eriales y 
de mezcla de usos, no se trata de zonas cultivadas.
 
No obstante, tras el análisis realizado desde la fase 
de diagnóstico de este Plan, se considera que el 
crecimiento por estas zonas no sólo es el mas adecuado, 
sino que por evolución histórica, ubicaciones de usos, 
situación respecto a infraestructuras y comunicaciones, 
así como por  condiciones topográficas, entre otras 
consideraciones,  son las zonas mas adecuadas para 
el crecimiento del núcleo de Torredelcampo, principal 
aglutinador de demandas dentro del sistema de 
asentamientos.

Por otro lado, la superficie total clasificada es 
adecuada respecto a las necesidades de crecimiento 
de población calculadas como necesarias (de acuerdo 
con los parámetros establecidos por el POTA) para el 
periodo de vigencia del nuevo Plan.

LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y EL MEDIO 
AMBIENTE URBANO.

La propuesta de ordenación supondrá un impacto 
positivo sobre el medio ambiente urbano ya que, 
además de elevar la dotación de espacios libres y 
equipamientos, supone una mejora de la movilidad e 
introduce un crecimiento compactado con el núcleo, 
pero esponjado en cuanto a las densidades.

Al margen de estos aspectos se llevarán a cabo una 
serie de estrategias medioambientales en todo el 
municipio:

• Fomentar el uso racional del agua. Aplicar a los 
residuos la fórmula 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 
Fomentar la utilización de las energías renovables.

• Conservar la calidad de las aguas y mejorar o 
controlar aquellas fuera de control exhaustivo.

• Mantener la ciudad limpia.

2.10  LOS PROPUESTAS DEL NUEVO PLAN, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS SISTEMAS GENERALES
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• Cumplir los parámetros establecidos en la 
legislación sobrecontaminación atmosférica.

• Promover la gestión sostenible de los recursos 
agrícolas, mediante la prohibición de prácticas 
no tradicionales y/o con potencial riesgo de 
contaminación del agua y los suelos.

• Mejorar la urbanización de espacios libres para que 
aporten una mejor calidad de vida al núcleo urbano.

• Mejorar las condiciones climáticas básicas del espacio 
urbano aminorando el impacto de elementos que 
pueden disminuir el confort climático, y potenciando 
las actuaciones que pueden mejorarlo puntualmente.

• Mejorar la calidad del paisaje urbano de la ciudad y 
proteger los paisajes de valor.

• Fomentar medios de transporte alternativos al 
vehículo privado.

• Potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta.

• Fomentar el cumplimiento del DECRETO 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueban 
las normas técnicas, para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía

• 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.

LOS SISTEMAS GENERALES

Sistemas Generales de Espacios Libres.

El Plan General establece una propuesta respecto 
a la superficie y localización de los espacios libres 
y dotaciones, 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.  

Se propone la mejora y la revitalización mediante su 
articulación y continuidad de los espacios libres mas 
representativos de la ciudad. 

Los espacios libres de mayor importancia se sitúan  
tradicionalmente a lo largo del curso de los dos arroyos 
que atraviesan el núcleo de torredelcampo: Arroyo de 
Santa Ana y del Cañuelo. Respecto de este ultimo, 
se propone vincular una zona a lo largo del suelo no 
sectorizado y continuando por el no consolidado de 
la cooperativa San Isidro. En el Arroyo Santa Ana, la 
actuación más destacable consiste en vincular en su 
tramo final una gran zona dotacional y de espacios 
libres a ambos lados de la vía verde del aceite, 
recuperando infraestructuras ferroviarias en desuso 
y la antigua estación.

Respecto a su cuantificación, se asegura el cumplimiento 
de los estándares de la LOUA en su art.10 en cuanto a 
este tipo de espacios, y que se detalla a continuación:

Según el Padrón Municipal de Habitantes, la población 
del Municipio de Torredelcampo, a 1 de enero de 2018, 
es de 14.335 Hab.  El PGOU preve un crecimiento de 
4.620 habitantes. Por lo tanto la población a considerar 
incluyendo las previsiones de crecimiento del Plan Ge-
neral es de 18.955 habitantes.

En el cuadro siguiente se desglosa los sistemas genera-
les de espacios libres y nos permite observar un total de 
153.478 m². La LOUA establece en su art. 10 un están-
dar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante 
o por cada 40 metros cuadrados de techo destinado a 
uso residencial. Por lo tanto, el ratio de sistema general 
de espacios libres por habitante es de 8,10 m²/Hab.

Así pues, se supera el ratio actual del PGOU Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSS de Planeamiento.

2.10  LOS PROPUESTAS DEL NUEVO PLAN, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS SISTEMAS GENERALES

CENSO POBLACION (Enero 2018) 14.335 Hab.
INCREMENTO POBLACIÓN PLAN 4.620 Hab.
TOTAL POBLACIÓN PREVISTA 18.955 Hab.
SUPERFICIE SSGG ESPACIOS LIBRES PLAN 153.478 m2
RATIO m2 SSGG-EL por habitante 8,10 m/hab

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES POR HABITANTE

9.810,00

1.940,00

13.710,00

1.410,00

3.680,00

5.750,00

7.628,00

6.471,00

7.192,00

3.423,00

13.556,00

33.475,00

22.337,70

3.155,00

19.940,00

19.940,00

153.477,70

SG-EL-17 (No computa SUNS)

Total

SG-EL-11

SG-EL-12

SG-EL-13

SG-EL-14

SG-EL-15

SG-EL-16

SG-EL-05

SG-EL-06

SG-EL-08

SG-EL-09

SG-EL-10

SG-EL-02

SG-EL-03

SG-EL-04

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES (m2)
SG-EL-01

Parque Blas Infante
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SG-EQ-01 Casa Consistorial 331

SG-EQ-02 Mercado de Abastos 1.225

SG-EQ-03 Ambulatorio 2.420

SG-EQ-04 Colegio Publico Principe Felipe 1.473

SG-EQ-05 Cuartel Guardia Civil 1.018

SG-EQ-06 Centro Servicios Sociales 469

SG-EQ-07 Centro Cultural 785

SG-EQ-08 Colegio Público San Miguel 1.150

SG-EQ-09 Estación de Autobuses 1.847

SG-EQ-10 Piscina Municipal 5.727

SG-EQ-11 Colegio Publico San Isidoro 8.746

SG-EQ-12 IES Miguel Sánchez López 8.204

SG-EQ-13 Conjunto Polideportivo 7.374

SG-EQ-14 Colegio Público Juan Carlos Primero 9.454

SG-EQ-15 IES Torre Olvidada 7.328

SG-EQ-16 Cementerio 12.583

SG-EQ-17 Campo Municipal de Futbol 10.921

SG-EQ-18 Ampliación Instituto 4.174

SG-EQ-20 Castillo del Berrueco _

SG-EQ-21 Antigua Estación de Trenes 1.197

SG-EQ-FERIAL Sistema General Ferial 15.400

SG-EQ-CEM Ampliación Cementerio 9.539

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

El sistema de equipamientos.

Los equipamientos existentes se consolidan como 
centro de actividad de la población  y no se considera 
necesaria la creación de nuevos equipamientos aparte 
de los ya previsto en el planeamiento sobrevenido. 
Los principales equipamientos, calificados como 
Sistemas Generales, son los expuestos en la tabla 
adjunta.

De forma independiente a la calificación de los equi-
pamientos como sistemas generales o bien como 
sistemas locales, la estrategia general de reequipa-
miento se basa en la obtención de suelo suficiente en 
los nuevos crecimientos para conseguir los objetivos 
fijados.

Centro de Salud

AyuntamientoDepósito del Megatín

IES Miguel Sánchez Lopez
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El sistema viario

La articulación viaria del municipio en general se ha 
visto completada de forma que se asegure una correcta 
circulación y movilidad en todos los crecimientos 
urbanos. A su vez, estas dotaciones viarias son 
necesarias para conseguir una circulación fluida del 
municipio consolidado.

Respecto al sistema viario de nivel supramunicipal, 
el sistema básico actual está formado por la autovía 
A-316  que surca el termino de este a oeste lindando 
al sur con el núcleo principal. Esta vía conecta con 
la N-432, en dirección a Córdoba y Granada, con la 
A-306 de Jaén a Córdoba y con la N-322, de Bailén a 
Albacete.  

A nivel municipal, las vías que componen el sistema 
son la JA-3401 de Torredelcampo a Fuerte del Rey 
pasando por Garcíez y una serie de vías de interés 
agrario  que completan el sistema en la mitad norte 
del municipio: La JV-2326 de Torredelcampo a 
Villadompardo, la JV-2334 de Villadompardo a Fuerte 
del Rey y la JV-2338 hacia Arjona. 

Sistema Viario:

• A-316
• JA-3401
• JV-2326
• JV-2334
• JV-2338

Esta red viaria se ve complementada por una serie de 
pistas (algunas de las cuales se encuentran asfaltadas) 
y caminos que permiten el acceso hacia el resto de 
zonas que conforman el municipio de Torredelcampo 
y hacia otros núcleos cercanos. Algunas de estas vías 
coinciden con vías pecuarias. 

Respecto a las vías urbanas y las calles peatonales, 
el sistema viario del núcleo de Torredelcampo puede 
considerarse constituido por tres niveles jerárquicos: 
la vías urbanas de primer nivel o general que se 
corresponden con las sucesivas variantes de la 
carretera nacional que atravesaba el núcleo y que se 
han ido trasladando hacia el norte cuando han sido 

superadas por la la expansión urbana. Las vías urbanas 
de segundo nivel son vías principales de distribución; 
y por último, las vías de menor sección que completan 
el sistema viario, en las que no es posible o es muy 
complicado el tráfico rodado.

El subsistema de vías verdes:

Aún cuando desde el punto de vista funcional la red 
con mayor capacidad de organización y estructura sea 
la red viaria, en el territorio existen otras redes que 
históricamente lo han pautado y organizado, además 
de haber servido -y en muchos casos continuar 
sirviendo- para su explotación por el hombre. 

La más importante de estas redes es sin duda la de 
vías pecuarias, ya que hasta hace pocos años su 
funcionalidad e intensidad de uso las convertía en 
un auténtico sistema (interconectado, jerarquizado 
y especializado). Lamentablemente su abandono y 
su ocupación por otros usos, entonces considerados 
prioritarios, ha dado lugar a su desaparición parcial 
durante la segunda mitad del siglo XX, perdiendo de 
manera importante su condición de red estructurante. 

En la actualidad, algunas se encuentran asfaltadas, 
coinciden con el trazado de carreteras y aquellas 
de más valor ambiental, comparten su ámbito con 
Corredores Ecológicos determinados por el POTAUJ. 

En otro contexto, la desmantelación de la vía del 
ferrocarril ha dado lugar a la iniciativa de la Via 
Verde del Aceite, con gran presencia a nivel uno solo 
territorial, sino también urbano, al surcar el núcleo de 
población principal del municipio. 

Como se ha  expuesto,  la red de vías pecuarias tiene 
una buena representación en el término municipal de 
Torredelcampo y su entorno, además de su interesante 
interconexión con otros sistemas supramunicipales.  

En  consecuencia, la propuesta del nuevo Plan 
considera que deben ser protegidas e integradas para 
formar un sistema de vías verdes funcionalmente 
alternativo al sistema de comunicaciones viarias, con 
un gran potencial turístico y natural. 

Las vías pecuarias inventariadas son las siguientes:

1. Vereda de Jaén
2. Vereda de Jalimena
3. Cordel Cuesta Rasa a Escañuela
4. Vereda de Santa Ana
5. Vereda de Peñas Rubias
6. Vereda de Venta de la Gitana
7.  Cordel o Vereda de Martos
8. Cordel o Vereda de Espanta Palomas

2.10  LOS PROPUESTAS DEL NUEVO PLAN, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS SISTEMAS GENERALES
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SUO-API-I-04

ER

SUO-R-01

SUO-R-01

SUO-R-01

API-I-LOS LLANOS I

SUO-API-R-SAU4

SUNC-API-R-SU10

API-R-PERI PSO 10 JUNIO

API-R-PERI SANTA ANA

SUNC-API-R-05.1B

SUNC-ARI-R-SU5

SUNC-API-R-04

SUNC-API-SA.CARAMBA

SUNC-ARI-R-SU4

SUNC-API-R-SU14

SUS-I-03

SUNS-01

SUNC-ARI/O-R-02.2

SUNC-ARI/O-R-01

SUNC-ARI/O-R-02.1

SUS - R - 2.2

SUS - R - 2.1

API-R-PP LAS HUERTAS

API-I-SAUI1

API-I-LOS LLANOS II

API-I-SAUI1

SG-EL-10-06

SG-EQ-16

SG-EQ-17

SG-EQ-03

SG-EQ-01

SG-EQ-09

AMU-01

SG-EQ-13

SG-EQ-12

SG-EQ-02

SG-EQ-04
SG-EQ-05

SG-EQ-18

SG-EQ-06

SG-EQ-08

SG-INF-01
SG-EQ-14

SG-EQ-07

SG-EL-03

SG-EL-01

SG-EL-09

SG-EL-08

SG-EL-16

SG-EQ-11

SG-EQ-10

SG-EL-04

SG-EL-17

SG-EL-05

SG-EL-02

SG-EL-15-02

SG-EL-06

SG-EQ-FER

SG-EQ-FER

SG-EQ-21-13

SG-V-02-13

SG-EQ-CEM

SG-EQ-15

SG-EL-12-13

SG-V-04-13

SG-EL-14-13

SG-V-03-13

SG-EL-14-13

SG-INF-03

SG-EQ-13

SG-INF-02

SG-EL-11-07

SG-V-01-10

SG-V-01-10

SUO-R-01

API-R-SAU1

CARRETERA JU-2333

Camino

Rey

del

Fuerte
a

Camino

de la
Cooperativa

Arroyo
al

Cam
ino

SUNC-S-R-04

SUNC-S-R-03

SUNC-S-R-05

SUELO URBANO

 DELIMITACIONES

 SISTEMAS GENERALES

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO

SISTEMA GENERAL INFRAESTRUCTURAS

Linea de alta tensión (132/220 KV)

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES NO OBTENIDOS

SISTEMA GENERAL VIARIO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

SISTEMA GENERAL VIARIO

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO  CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO NO  CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIONES I :INDUSTRIAL
R  :RESIDENCIAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

USO :

SUO :SUELO URBANIZABLE
 ORDENADO

SUS :SUELO URBANIZABLE
 SECTORIZADO

S :SECTORSUNS:SUELO URBANIZABLE
 NO SECTORIZADO

ARI/O:ÁREA DE REFORMA INTERIOR ORDENADO
ARI :AREA DE REFORMA INTERIOR

CLASIFICACIÓN DE SUELO

SUNC:SUELO URBANIZABLE
 NO CONSOLIDADO

SU :SUELO URBANO

SISTEMA GENERAL VÍA VERDE

XX-XX-XX-00

SG-XX-XX-XX

API    :ÁREA CON PLANEAMIENTO INCORPORADO

Núcleo Garcíez

Núcleo Torredelcampo y Megatín

Polígono Casa Marcos
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SUO-API-I-04

ER

SUO-R-01

SUO-R-01

SUO-R-01

API-I-LOS LLANOS I

SUO-API-R-SAU4

SUNC-API-R-SU10

API-R-PERI PSO 10 JUNIO

API-R-PERI SANTA ANA

SUNC-API-R-05.1B

SUNC-ARI-R-SU5

SUNC-API-R-04

SUNC-API-SA.CARAMBA

SUNC-ARI-R-SU4

SUNC-API-R-SU14

SUS-I-03

SUNS-01

SUNC-ARI/O-R-02.2

SUNC-ARI/O-R-01

SUNC-ARI/O-R-02.1

SUS - R - 2.2

SUS - R - 2.1

API-R-PP LAS HUERTAS

API-I-SAUI1

API-I-LOS LLANOS II

API-I-SAUI1

SG-EL-10-06

SG-EQ-16

SG-EQ-17

SG-EQ-03

SG-EQ-01

SG-EQ-09

AMU-01

SG-EQ-13

SG-EQ-12

SG-EQ-02

SG-EQ-04
SG-EQ-05

SG-EQ-18

SG-EQ-06

SG-EQ-08

SG-INF-01
SG-EQ-14

SG-EQ-07

SG-EL-03

SG-EL-01

SG-EL-09

SG-EL-08

SG-EL-16

SG-EQ-11

SG-EQ-10

SG-EL-04

SG-EL-17

SG-EL-05

SG-EL-02

SG-EL-15-02

SG-EL-06

SG-EQ-FER

SG-EQ-FER

SG-EQ-21-13

SG-V-02-13

SG-EQ-CEM

SG-EQ-15

SG-EL-12-13

SG-V-04-13

SG-EL-14-13

SG-V-03-13

SG-EL-14-13

SG-INF-03

SG-EQ-13

SG-INF-02

SG-EL-11-07

SG-V-01-10

SG-V-01-10

SUO-R-01

API-R-SAU1

CARRETERA JU-2333

Camino

Rey

del

Fuerte
a

Camino

de la
Cooperativa

Arroyo
al

Cam
ino

SUNC-S-R-04

SUNC-S-R-03

SUNC-S-R-05

SUELO URBANO

 DELIMITACIONES

 SISTEMAS GENERALES

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO

SISTEMA GENERAL INFRAESTRUCTURAS

Linea de alta tensión (132/220 KV)

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES NO OBTENIDOS

SISTEMA GENERAL VIARIO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

SISTEMA GENERAL VIARIO

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO  CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO NO  CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIONES I :INDUSTRIAL
R  :RESIDENCIAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

USO :

SUO :SUELO URBANIZABLE
 ORDENADO

SUS :SUELO URBANIZABLE
 SECTORIZADO

S :SECTORSUNS:SUELO URBANIZABLE
 NO SECTORIZADO

ARI/O:ÁREA DE REFORMA INTERIOR ORDENADO
ARI :AREA DE REFORMA INTERIOR

CLASIFICACIÓN DE SUELO

SUNC:SUELO URBANIZABLE
 NO CONSOLIDADO

SU :SUELO URBANO

SISTEMA GENERAL VÍA VERDE

XX-XX-XX-00

SG-XX-XX-XX

API    :ÁREA CON PLANEAMIENTO INCORPORADO

Núcleo Garcíez

Núcleo Torredelcampo y Megatín

Polígono Casa Marcos

ORDENACION ESTRUCTURAL                 ENERO 2021
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Este apartado aborda el análisis de aquellas 
infraestructuras urbanas que tienen una trascendencia 
básica para permitir la vida en las ciudades. Las 
fuentes principales de los datos de este estudio se han 
elaborado en base a la “Encuesta de Infraestructura 
y Equipamientos locales EIEL” del año 2015 (Excma. 
Diputación Provincial de Jaén),  y al “Proyecto Técnico 
para definición del volumen anual necesario, puntos de 
toma, puntos de almacenamiento y resto de instalaciones 
para el abastecimiento urbano del municipio de 
Torredelcampo (Jaén) mediante aguas subterráneas.” 
con fecha  Marzo  2020, promovido por  EMAT, S.L.U, 
empresa responsable del suministro de agua potable y 
mantenimiento de la red de alcantarillado. 

ABASTECIMIENTO

Se conoce como ciclo natural del agua el proceso 
que se inicia con el aporte de las precipitaciones desde 
la atmósfera a la tierra y a partir del cual el agua se 
evapora, transcurre sobre la superficie o se infiltra en 
mantos subterráneos. Depende de la interrelación 
entre varios factores: el volumen de precipitaciones, 
su distribución en el tiempo y en el espacio; el tipo de 
materiales, su permeabilidad y su resistencia, así como 
las características de los suelos, que infl uyen en la 
capacidad de retención de agua y de desarrollo de la 
vegetación.

Los recursos hídricos de una comunidad son la suma 
de las aguas superficiales reguladas, las subterráneas 
disponibles, las obtenidas de la desalación del mar y 
las residuales urbanas depuradas y reutilizadas para 
usos industriales o agrícolas. El hombre interviene en 
el ciclo natural para captar y canalizar el agua desde la 
naturaleza hasta los puntos de consumo, adecuarla a 
las exigencias de calidad según su destino sea urbano, 
industrial o agrícola, y para depurar las aguas residuales.

Cuando se incorpora la intervención humana al ciclo 
natural hablamos de ciclo integral del agua. El ciclo del 
agua no puede ser entendido, por tanto, sin considerar 
la intervención del hombre. Así el balance hidrológico 
final no es ya sólo un resultado de procesos naturales, 

2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

sino que han de considerarse las distintas formas de 
apropiación y consumo de recursos en diferentes fases.
No sólo el consumo directo detrae importantes 
volúmenes de agua del ciclo natural, también existen 
otros mecanismos indirectos a través de los cuales 
la acción humana modifica los procesos naturales: la 
deforestación, la erosión y la contaminación.

Por todo ello la gestión del ciclo integral del agua debe 
ser una gestión adecuada del agua, que no consista 
sólo en ponerla al alcance del usuario en condiciones 
de cantidad y calidad suficiente, sino también en 
devolverla al medio natural en condiciones adecuadas 
para que ésta pueda ser reutilizada.

La Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye la responsabilidad de gestionar los 
servicios de abastecimiento y saneamiento a los 
Ayuntamientos, independientemente de la forma de 
gestión que se adopte. Para afrontar el consumo de 
agua cotidiano en la ciudad, se requiere la puesta en 
servicio de una red de transporte y distribución de 
agua potable.

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 
establece que el objetivo básico es garantizar unas 
dotaciones suficientes, tanto en cantidad como en 
calidad a la población, estableciendo las siguientes 
líneas de actuación:

• Contener la demanda urbana y fomentar el ahorro 
en el consumo doméstico.

• Diversificar las fuentes de suministro.
• Mejorar las infraestructuras de transporte de agua, 

para corregir las pérdidas.
• Completar las infraestructuras para garantizar 

el suministro, realizando un aprovechamiento 
más racional de los recursos y prestar atención a 
las obras de interconexión entre los sistemas de 
abastecimiento.

• Favorecer el desarrollo y la consolidación del 
sistema de gestión integral del agua.

2.11.1. EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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Pero para una gestión correcta del recurso se exige 
que los vertidos industriales y urbanos se devuelvan al 
medio receptor en las debidas condiciones de calidad, 
con el fin de evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas.

La política de gestión del agua se basa en un 
continuado incremento de la oferta de recursos 
puestos a disposición de las actividades productivas 
y de los nuevos crecimientos urbanos y de sistemas 
de abastecimiento, que son poco eficientes técnica, 
económica y ambientalmente.

Si la gestión del agua debe dirigirse hacia un uso más 
ahorrativo y eficiente de los recursos disponibles para 
aliviar la presión sobre el recurso natural y proceder a su 
reutilización, Torredelcampo se encuentra caminando 
hacia este modelo.

El suministro de agua en Torredelcampo se realiza 
a través  de captaciones situadas tanto en el propio 
municipio como fuera del mismo mediante aguas 
superficiales procedentes de la planta de tratamiento 
de Víboras y de cuatro sondeos, un pozo y un 
manantial (según “Proyecto Técnico para definición 
del volumen anual necesario, puntos de toma, 
puntos de almacenamiento y resto de instalaciones 
para el abastecimiento urbano del municioio de 
Torredelcampo (Jaén) mediante aguas subterráneas” 
con fecha Marzo de 2020). Aunque la fuente principal 
de abastecimiento de agua potable se realiza a través 
de la ETAP de Martos cuya explotación corresponde a 
la Excm. Diputación Provincial de Jaén  procedente del 
Embalse del Quiebrejano siendo este agua bombeada 
desde el Rio Víboras y sometida a los diferentes 
procesos de potabilización, encontramos dentro del 
propio municipio localizadas  seis (6) captaciones:

• 1. Santa Ana I (sondeo)
• 2. Cuesta Negra (sondeo)
• 3. Pozo de la Cueva (pozo)
• 5. Manantial de las Torrecillas (manantial)
• 6. Santa Ana II (sondeo)
• 7. Pericano (sondeo)

Por otra parte, dispone de 6 depósitos reguladores:

• 1. Depósitos del Megatín
• 2. Depósito de Ratonera
• 3. Depósito del Camino de la Sierra
• 4. Depósito de Fuente Nueva
• 5. Depósito de Vista Alegre
• 6. Depósito de Santa Ana

Como se ha comentado, la principal fuente de agua es 
a través de la compra a la CHG, la cual es conducida 
por una tubería de fundición de diámetro 400 mm y 
almacenada en el depósito de Fuente Nueva. El 
mantenimiento de la red hasta este depósito y el 
tratamiento y control de calidad del agua suministrada 
es competencia de la CHG. Desde este depósito 
se bombea el agua necesaria a los depósitos antes 
citados para suplir la falta de caudal de los pozos en 
situaciones de escasez.
 
A través de los sondeos de la Cuesta Negra y de la 
Cueva se capta agua propia, la cual es trasladada a 
los depósitos de Camino de la Sierra y de Ratonera, 
respectivamente donde es tratada para su posterior 
distribución. Otra captación dependiente de la 
climatología es el manantial de Las Torrecillas que 
abastece la urbanización del Megatín, y su excedente 
se incorpora al abastecimiento del núcleo de población 
de Torredelcampo. El depósito Vista Alegre es 
abastecido a través del sondeo Pericano.

Aunque en el municipio existen hasta 8 depósitos, 
pero para el abastecimiento de agua potable interno 
se utilizan y por tanto se almacena en 6  depósitos, 
los cuales se encuentran en buen estado y cuyas 
características son las siguientes:

• El Depósito de Megatín (1), de planta rectangular  
y construído en hormigón armado  es de tipo 
superficial dividido en dos vasos. Situado en la 
parte alta del asentamiento, cuenta con  una 
capacidad de 150 m3 y se alimenta del Manantial de 
Torrecillas. Abastece a la Urbanización del Cagatín 
y su sobrante se dirige al depósito de Ratonera

• El Depósito de Ratonera (2), construido en 
mampostería y de planta rectangular es de tipo 
rectangular dividido en dos vasos. Cuenta con 2.500 
m3 de capacidad y se alimenta de la captación La 

Cueva. Se utiliza para el abastecimiento de la zona 
alta del casco urbano de Torredelcampo.

• El Depósito Camino de la Sierra (3), de base 
rectangular está construido con placas de hormigón 
prefabricado es de tipo semienterrado. Tiene una 
capacidad de 6.000 m3 y se alimenta del sondeo 
de Cuesta Negra y del depósito de Fuente Nueva. 
Se utliza para el abastecimiento de la zona alta del 
casco urbano y del mismo se distribuye el agua al 
depósito de Ratonera. 

• El  Depósito de Fuente Nueva (4), de base 
rectangular y construido de hormigón armado, está 
dividido en dos vasos. De tipo superficial, cuenta 
con una capacidad de 1.250 m3 y se alimenta de 
la captación La Cueva, depósito de la Ratonera y 
ETAP de Martos. Se utiliza para el abastecimiento 
de las zonas media y baja del casco urbano. 

• El Depósito de Vista Alegre (5), de planta circular, 
está construído a base de prefabricados metálicos. 
De tipo superficial cuenta con una capacidad de 292 
m3 y se alimenta del Manantial de las Torrecillas. 
Se utiliza para el abastecimiento de la Urb. del 
Cagatín y ña Urb. Vista Alegre, y su sobrante se 
dirige al depósito de la Ratonera.

• El Depósito Santa Ana (6), de planta circular está 
construído a base de prefabricados metálicos. De 
tipo superficial cuenta con una capacidad de 125 
m3 y se alimenta de las captaciones Santa Ana I y 
II. Abastece al núcleo de Torredelcampo.

Existen dos depósitos gemelos en la parte central del 
término, pero están asociados a una conducción que 
atraviesa el municipio para prestar servicio a Jaén  
capital 

En resumen, el agua procedente de las capataciones  
de abastecimiento se almacena en seis (6) depósitos 
que proporcionan una capacidad de almacenamiento 
de agua potable de 10.317 m3. 

Por su parte, la red de distribución una longitud 
aproximada de 40 km, está constituida principalmente 
por fibrocemento, PVC y polietileno. Las nuevas 
redes destinadas a ampliaciones o renovación se han 
realizado con polietileno o fundición dúctil. El 10% de 
la red es de trazado único (la más antigua) y el resto de 
doble trazado. Las tuberías están comprendidas entre 
los diámetros de 50 y 250 mm. 

2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
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Depósito del Megatín. 
Fuente: Elaboración propia

Depósito de Fuente Nueva. 
Fuente: Google Maps

Depósito de Garcíez. 
Fuente: Elaboración propia

Municipio Número Tipo Titular Gestión Sistema Estado Uso Protección Contador

Torredelcampo 1 SANTA ANA I sondeo Municipal EMAT IF B UO SI NO

Torredelcampo 2 CUESTA NEGRA sondeo Municipal EMAT IF B UO SI SI

Torredelcampo 3 LA CUEVA pozo Municipal EMAT IF B UO SI SI

Torredelcampo 5 LAS TORRECILLAS manantial Municipal EMAT GR B UO SI SI

Torredelcampo 6 SANTA ANA II sondeo Municipal EMAT IF B UO NO -

Torredelcampo 7 PERICANO sondeo Municipal EMAT IF B UO SI -

IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
CAPATACIONES DE AGUA 

DENOMINACIÓN
Provincia

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Municipio Número TIPO TITULAR GESTIÓN CAPACIDAD ESTADO PROTECCIÓN LIMPIEZA CONTADOR

Torredelcampo 1 MEGATÍN ES MU CO 150 m3 B SF 2016 SA

Torredelcampo 2 RATONERA ES MU CO 2.500 m3 B SF 2016 SA

Torredelcampo 3 CAMINO DE LA SIERRA ES MU CO 6,000 m3 B SF 2016 SA

Torredelcampo 5 FUENTE NUEVA ES MU CO 1,250 m3 B SF 2016 SA

Torredelcampo 6 VISTA ALEGRE ES MU CO 292 m3 B SF 2016 SA

Torredelcampo 7 SANTA ANA ES MU CO 125 m3 B SF 2016 SA

DEPÓSITOS DEL MUNICIPIO
IDENTIFICACIÓN

Provincia

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

DENOMINACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS
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SUNC-API-R-SU14

SUNC-API-SA.CARAMBA

SUS-I-03

SUO-R-01

SUNS-01

SUNC-ARI/O-R-01

SUNC-ARI/O-R-02.2

SUNC-ARI/O-R-02.1

API-R-SAU1

SUS - R - 2.2

SUS - R - 2.1

API-R-PERI SANTA ANA

API-R-PP LAS HUERTAS

API-R-PERI PSO 10 JUNIO

SUO-API-R-SAU4

SUNC-ARI-R-SU4

API-I-LOS LLANOS I

API-I-LOS LLANOS II

API-I-SAUI1

API-I-SAUI1

SUNC-API-R-05.1B

SUNC-API-R-SU10

SUO-R-01

SUO-R-01

SUNC-API-R-04

SUO-R-01SUNC-ARI-R-SU5

CARRETERA JU-2333

Camino

Rey

del

Fuerte
a

Camino

de la
Cooperativa

Arroyo
al

Cam
ino

SUNC-S-R-03

SUNC-S-R-04

SUNC-S-R-05

 ABASTECIMIENTO

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales

 DELIMITACIONES

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

CONDUCCIONES

INFRAESTRUCTURA PROPUESTA

DEPÓSITO DE AGUA

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

TIPO DE ACTUACIONES I :INDUSTRIAL
R  :RESIDENCIAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

USO :

SUO :SUELO URBANIZABLE
 ORDENADO

SUS :SUELO URBANIZABLE
 SECTORIZADO

S : SECTORSUNS:SUELO URBANIZABLE
 NO SECTORIZADO

ARI/O :ÁREA DE REFORMA INTERIOR ORDENADO
ARI :AREA DE REFORMA INTERIOR

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO  CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA URBANA

DELIMITACIÓN DE ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO NO  CONSOLIDADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO

SUNC:SUELO URBANIZABLE
 NO CONSOLIDADO

SU :SUELO URBANO
API    :ÁREA CON PLANEAMIENTO INCORPORADO

XX-XX-00-00

ORDENACION COMPLETA                           ENERO 2021

2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

INFRAESTRUCTURAS DE  ABASTECI-
MIENTO

“9. N.O.C. 02 INFRAESTRUCTURAS RED DE 
ABASTECIMIENTO”
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2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

INFRAESTRUCTURAS DE  
ABASTECIMIENTO

“3. T.O.C. INFRAESTRUCTURAS”

MEGATÍN

GARCÍEZ

Arroyo de la Moña

Arroyo Salado de Arjona

Arroyo Salado de Arjona

Arroyo Judío / Santa Ana

Arroyo de Mingo López

nº1 Santa Ana I

nº2 Santa Ana II

nº5 Las Torrecillas

nº3 La Cueva

nº7 Pericano

nº2 Cuesta Negra

Arroyo Juncal / Cañuela

Arroyo Nativo / Platero

Arroyo de C
ueva

Ar
ro

yo
 R

eg
or
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llo

Arroyo del Térm
ino

SN
_a

rro
yo

Ar
ro

yo
 d

el
 V
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ar

io

Ar
ro

yo
 N
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 / 
Pl
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er

o

Arro
yo

 Ju
dío

 / S
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ta 
Ana

TORREDELCAMPO

SN_arroyo

Arroyo del C
ortijo de Piedra

Ar
ro

yo
 d

el
 S

al
ad

o

Arro
yo

 Sala
do

 de
 Arjo

na

SN_arroyo

Arroyo de las Cadenas

Arroyo de la Piedra del Águila

SN
_a

rro
yo

SN
_a

rro
yo

SN
_a

rro
yo

Arroyo del Salado

SN
_a

rro
yo

Arro
yo

 de
 Torr

e d
e H

ern
án

 Pére
z

SN_arroyo

SN_arroyo

Arroyo del Berrueco

 DELIMITACIONES
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL
DELIMITACION DEL SUELO URBANO
DELIMITACION DEL HABITAT RURAL DISEMINADO

CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SECTORIZADO, ORDENADO Y
NO SECTORIZADO

NO URBANZABLE

SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE

 ÁMBITOS DE PROTECCIÓN Y AFECCIONES

SERVIDUMBRES PASO LÍNEAS ELÉCTRICAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.
Determinada por normativa de referencia.
Zona de protección aproximada en centro del vano.
Línea 132KV=18,89m.  Línea 220KV=19,39m.

AFECCIONES DE POLICÍA DE AGUAS
RDL 1/ 2001,Ley de Aguas y RD 849/1986, Reglamento del
DPH

ZONA DE POLICIA:100m desde el DPH

AFECCIÓN ELÉCTRICA
(RD 223/2008 Lineas electricas de alta tensión)

LÍNEA 220KV

LÍNEA 132KV

DETERMINACIÓN DE LA ZONA INUNDABLE
Avenida de período de retorno de 10 años

Avenida de período de retorno de 500 años
Avenida de período de retorno de 100 años

PERIMETROS DE PROTECCIÓN
MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS

PERÍMETRO DE CALIDAD

PERÍMETRO DE CANTIDAD

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

 INFRAESTRUCTURAS

RED DE ABASTECIMIENTO

RED DE SANEAMIENTO

CONDUCCIONES

DEPÓSITO DE AGUA

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

RED SANEAMIENTO

EDAR

RED ELÉCTRICA
RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

TRANSFORMADOR

EDAR PROPUESTA

LÍNEA 220KV

LÍNEA 132KV

ORDENACION COMPLETA                                                                         JULIO  2020

D O C U M E N T O  P A R A  L A  A P R O B A C I Ó N  P R O V I S I O N A L
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2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Según recoge la memoria de Información del PGOU 
de 2010, Torredelcampo cuenta con una red total 
de alcantarillado de más de 36.000 m de longitud, 
de los cuales 1.300 pertenecen al saneamiento del 
núcleo del Megatín. La calidad y estado de la red en 
Torredelcampo es regular y su cobertura abarca todo el 
núcleo urbano, a excepción de Garcíez que no cuenta 
con red de saneamiento, teniendo las viviendas un 
saneamiento autónomo.

Hasta 2013, los residuos eran vertidos mediante 
tres emisarios a tres arroyos cercanos: Megatín con 
un emisario de 800 m vertía sus aguas al Arroyo 
del Cañuelo, mientras que Torredelcampo con dos 
emisarios de 1.500 y 500 m vertía sus aguas a los 
Arroyos de Santa Ana y Cañuelo. Desde octubre de ese 
año, con la puesta en marcha de la EDAR construida 
junto a la carretera a Garcíez, las aguas residuales del 
núcleo de Torredelcampo son depuradas.

En cuanto al núcleo de Megatín, el presente PGOU 
en su anexo IV. “Ordenación Pormenorizada del Área 
del Megatín” incluye tanto en planimetría, como en 
su Estudio Económico Financiero, las propuestas del 
tratamiento de aguas residuales. Por tanto localiza 
e incluye, de manera pormenorizada, las partidas 
destinadas para la mejora de la red de saneamiento 
asegurando el correcto tratamiento de las aguas 
residuales.

Además las fichas de condiciones urbanísticas de 
Megatín del documento de Aprobación Provisional, 
siguiendo los requerimientos solicitados por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en su Informe sobre incidencia en las 
cuestiones en materia de aguas competencia de la 
Administración Hidráulica Andaluza del documentos 
de Aprobación Inicial del PGOU de Torredelcampo, 
se incorporá la siguiente condición: “se deberá 
disponer previo al otorgamiento de cualquier licencia 
de ocupación, de forma transitoria, de EDAR propia 
en correcto funcionamiento y con su correspondiente 
autorización de vertido, al menos, para depurar las 
aguas residuales en ellos generadas.”

En relación al núcleo de Garcíez, el PGOU clasifica 
la mayor parte del núcleo como suelo urbano no 
consolidado, teniendo previsto tramitar planeamiento 
de desarrollo con el objeto, entre otros, de paliar las 
deficiencias de urbanización generales del ámbito, 
(red de saneamiento, adecuado tratamiento  de las 
aguas residuales, etc), fijándose como objetivo el 
establecimiento de una red separativa de aguas 
residuales y pluviales con diámetros y materiales 
adecuados. Para ello, la figura de desarrollo a emplear 
será la del Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

Igualmente en las fichas de condiciones urbanísticas 
de Garcíez del documento de Aprobación Provisional 
del PGOU, siguiendo los requerimientos solicitados 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en su Informe sobre incidencia en las 
cuestiones en materia de aguas competencia de la 
Administración Hidráulica Andaluza del documentos 
de Aprobación Inicial del PGOU de Torredelcampo, 
se incorporá la siguiente condición: “No se otorgarán 
licencias de ocupación, de ampliación, de nueva 
planta ni se admitirán cambios de usos, hasta disponer 
de EDAR propia en correcto funcionamiento y con su 
correspondiente autorización de vertidos al menos 
para depurar las aguas residuales en ellos generadas”

Según la cartografía de la Encuesta de Infraestructuras 
y Equipamientos locales, solo se dispone de 
información sobre la red del núcleo de Torredelcampo. 
Los diámetros de esta red van desde los 200  a los 
1200mm y los materiales usados son hormigón con 
una longitud de casi 35.000m de y otros materiales en 
una longitud de 12.000m aproximadamente.
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Ciclo Integral del Agua. 
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén 

EDAR de Torredelcampo. 
Fuente:  Google Maps
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2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
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2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

La red de infraestructuras de abastecimiento de 
energía eléctrica a nivel urbano se inscribe en la 
estructura territorial que consta de una malla de líneas 
eléctricas de transporte y varias subestaciones de 
transformación. La línea de mayor tensión, Guadame-
Olivares (220 kV), atraviesa el término de Norte a Sur, 
conectando con Jaén capital. Existe una segunda, de 
132KV, que discurre de este a oeste desde Martos 
hasta Jaén. Ambas discurren por el norte y noreste 
del núcleo urbano de Torredelcampo, cruzándose 
en el Polígono los Llanos I.Según el Mapa de 
Infraestructuras Eléctricas de Andalucía (2012), existe 
una subestación eléctrica de 132kv entre Torredecampo 
y Torredonjimeno.

Por lo que respecta al suministro lo realiza la compañía 
de electricidad Sevillana Endesa S.A. La red eléctrica 
existente se distribuye por todos los núcleos de 
población de Torredelcampo, incluyendo Garcíez y 
Megatín. Conforme recoge la Memoria Informativa 
del PGOU de 2010, no existen problemas graves de 
servicio. Existen transformadores instalados en el 
término de Torredelcampo, en el núcleo urbano, en 
Garcíez y Megatín. La tensión es de 220 y 389 Voltios. 
Respecto al alumbrado público, el servicio existente 
es óptimo para casi todos los núcleos urbanos, a 
excepción de Garcíez.

Según datos de 2012 de la Consejería de Economía 
Innovación, Ciencia y Empresa, existen 4 instalaciones 
fotovoltaicas, una de ellas con autorización 
administrativa, que suman una potencia total de 283kw.

2.11.2. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Infraestructuras Energéticas. 
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén.Centro de Transformación en el núcleo de Torredelcampo. 

Fuente: Elaboración propia.
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2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS



75AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
gr

a r q u i t e c t o s

2.11.  EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

2.11.3. OTRAS INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Es innegable las actuaciones que se han realizado 
en los ultimos años para mejorar el acceso ciudadano 
a las tecnologías de la información y comunicación, 
máxime en los ámbitos mas rurales, donde la llegada 
de estas infraestructuras es mas lenta.

Según recoge la Memoria de Información del POTAUJ, 
la cobertura de banda ancha fija es muy inferior a la 
de bancha ancha móvil, la cual está presente tanto 
en los núcleos principales como en la mayoría de las 
aldeas y cortijadas distribuidas por la campiña del 
término. 

Por ultimo, la Red Guadalinfo, iniciativa regional que 
acerca y promueve las nuevas tecnologías entre los 
municipios que presentan menor accesibilidad, está 
presente en el núcleo de Torredelcampo, situándose 
este equipamiento junto a la Casa de la Cultura, en la 
Avenida de la Constitución.

INFRAESTRUCTURA GASÍSTICA

El ámbito municipio es atravesado de este a oeste por 
el gasoducto Córdoba-Jaén-Granada, gestionado por 
la empresa Enagas, cuyo origen se encuentra situado 
en la conexión de los gasoductos del Magreb y el de 
Sevilla-Madrid. Desde Martos sale un ramal a Jaén, 
que discurre norte de la autovía A-316. Desde éste 
parten redes de distribución a una menor presión, 
como la que abastece a Torredelcampo núcleo. 

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de los residuos sólidos se realiza mediante 
el Consorcio Residuos Sólidos Urbanos de Jaén-
Sierra-Sur, llevado por Residuos Sólidos Urbanos 
Jaén S.A. (Resur Jaén). Torredelcampo se incluye en 
dicho consorcio junto a 20 municipios de la Sierra Sur 
que suman 145.139 habitantes (resurjaen.com). Esta 
entidad gestiona en total los residuos de 97 municipios 
mediante 6 consorcios de carácter supramunicipal.

La planta de Recuperación y compostaje (PYRC) que 
presta servicio a Torredelcampo se sitúa en Jaén. 
No dispone de infraestructura propia de apoyo a la 
gestión de residuos de inertes o especiales (Residuos 
de Construcción  y Demolición), como si tienen 
municipios cercanos como Martos o Torredonjimeno. 
Sin embargo, si dispone de punto limpio, situado en 
una parcela del Polígono Industrial los Llanos. Este 
equipamiento permite el correcto reciclado de los 
residuos domésticos de  particulares que no deben ser 
vertidos en los contenedores estándar situados en la 
vía pública. 

La recogida domiciliaria de los Residuos Sólidos 
Urbanos que se traslada al PYRC de Jaén  se hace 
a base de camiones recolectores y compactadores 
cerrados  (torredelcampo.es).  Existen un numero de 
361 contenedores por los que pasa una producción de 
residuos de 6.321 Tm anuales según la EIEL (2012), 
para un ratio de 0,91 kg por habitante y día dentro del 
consorcio de la Sierra Sur, según recoge el POTAUJ.



 

                                                                   





         
             
             




               
            




 

                                                                   





         
             
             




               
            


Contenedores de recogida selectiva de residuos. 
Fuente: Elaboración propia

Cobertura de banda ancha fija. 
Fuente: POTAUJ (2014).

Cobertura de banda ancha fija. 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 1.  CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES BÁSICAS DEL PLAN 
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ANEXO 1. CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES BÁSICAS DEL PLAN 

Superficie (m2) %
Edificabilidad 

Total (m2)
Edificab. Vivs. protegidas 

(m2)
Nº viviendas total

SUELO URBANO 2.671.098 1,47

  SUELO URBANO CONSOLIDADO 2.014.303 1,11

  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 656.795 0,36 89.572,25 10.544,05 1.101

     INCLUIDO EN U.E. , ARI O API 646.180 0,36

     SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 10.615 0,01

SUELO URBANIZABLE 709.654 0,39 105.654,44 16.237,78 824

     SECTORIZADO 167.374 0,09 83.687,00 9.647,55 320

     ORDENADO 386.083 0,21 21.967,44 6.590,23 504

     NO SECTORIZADO 95.276 0,05

     SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 60.921 0,03

SUELO NO URBANIZABLE 178.580.768 98,14

     ESP. PROT. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 15.888.231 8,73

     ESP. PROT. PLANIFICACIÓN 22.844.973 12,55

     ESP. PROT. LEG. ESP. + PLANIFICACIÓN 25.634.802 14,09

     DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 114.212.762 62,77

TOTAL 181.961.519 100,00 195.227 26.782 1.925

 RESUMEN GENERAL DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y SUPERFICIES

SUNC-ARI-R-SU4 AR-01 Residencial 3.288 1,00 3.288,00 986,40 50,00 16
SUNC-ARI-R-SU5 AR-02 Residencial 8.259 1,00 8.259,00 2.477,70 50,00 41
SUNC-ARI/O-R-01 AR-05 Residencial 113.602 0,15 17.040,23 - 4,49 51

SUNC-ARI/O-R-02.1 AR-06 Residencial 179.862 0,15 26.979,28 - 5,39 97
SUNC-ARI/O-R-02.2 AR-07 Residencial 69.373 0,15 10.405,91 - 6,05 42
SUNC-API-R-SU10 AR-04 Residencial 15.140 Según ED Según ED Según ED Según ED 85

SUNC-API-R-SU14 AR-03 Residencial 82.507 Según MOD Según MOD Según MOD Según MOD 564

SUNC-API-R-05.1.B AR-16 Residencial 10.129 Según ED Según ED Según ED Según ED Según ED

SUNC-API-R-04 AR-17 Residencial 6.688 Según ED Según ED Según ED Según ED 80

SUNC-S-R-03 AR-08 Residencial 85.245 0,15 12.786,75 3.836,03 8,00 68
SUNC-S-R-04 AR-09 Residencial 11.847 0,15 1.777,08 533,13 8,00 9
SUNC-S-R-05 AR-18 Residencial 60.240 0,15 9.036,00 2.710,80 8,00 48

Total 646.180 89.572,25 10.544,05 1.101

Superficie (m2) Coef. Edificabilidad Global 
(m2c/m2)

  AMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Área Reparto Edificabilidad Total (m2) Edificab. Vivs. protegidas (m2) Coef.Densidad 
Global (Viv/ha) Nº viviendas totalCÓDIGO ÁMBITO Uso 

SUS-R-2.1 AR-11 Residencial 33.123 0,50 16.561,50 4.968,45 50,00 165

SUS-R-2.2 AR-12 Residencial 31.194 0,50 15.597,00 4.679,10 50,00 155

SUS-I-3 AR-13 Industrial 103.057 0,50 51.528,50 - - -

Total 167.374 83.687,00 9.647,55 320

SUO-API-R-SAU4 AR-15 Residencial 84.618 Según PP Según PP Según PP Según PP 423

SUO-API-I-4 AR-14 Industrial 155.015 Según PP Según PP - - -

SUO-R-01 AR-10 Residencial 146.450 0,15 21.967,44 6.590,23 5,53 81

Total 386.083 21.967,44 6.590,23 504

Edificab. Vivs. protegidas (m2)Área Reparto

Edificabilidad Total (m2) Edificab. Vivs. protegidas (m2) Coef.Densidad Global 
(Viv/ha)

Nº viviendas totalEdificabilidad Total (m2)

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO 

CÓDIGO ÁMBITO Área Reparto Coef. Edificabilidad Global 
(m2c/m2)

CÓDIGO ÁMBITO

Nº viviendas total

Uso Superficie (m2) Coef. Edificabilidad Global 
(m2c/m2)

Uso Superficie (m2)

Coef.Densidad Global 
(Viv/ha)

CÓDIGO ÁMBITO Uso Superficie (m2)

SUNS-01 - Incompatible industrial 95.276

Total 95.276

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO



79AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
gr

a r q u i t e c t o s

ANEXO 1. CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES BÁSICAS DEL PLAN 

CODIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE (M2) CLASIFICACIÓN 
SUELO OBTENIDO SISTEMA ACTUACIÓN/

AREA DE REPARTO
SG-EL-01 Parque Arroyo Santa Ana 9.810 Suelo Urbano Si -

SG-EL-02 Parque Paseo 10 de Julio 1.940 Suelo Urbano Si -

SG-EL-03 Parque Blas Infante 13.710 Suelo Urbano Si -

SG-EL-04 Plaza del Pueblo 1.410 Suelo Urbano Si -

SG-EL-05 Parque Arroyo del Cañuelo 1 3.680 Suelo Urbano Si -

SG-EL-06 Parque Camino Vilardompardo 5.750 Suelo Urbano Si -

SG-EL-08 Parque Arroyo del Cañuelo- Los Llanos sur 7.628 Suelo Urbano Si -

SG-EL-09 Parque Arroyo del Cañuelo- Los Llanos norte 6.471 Suelo Urbano Si -

SG-EL-10 Parque Megatín norte 7.192 Suelo Urbano No AR-06

SG-EL-11 Parque Megatín sur 3.423 Suelo Urbano No AR-07

SG-EL-12 Parque en la zona del tunel 13.556 Suelo No Urbanizable No AR-13

SG-EL-13 Área Recreativa de Santa Ana 33.475 Suelo No Urbanizable Si -

SG-EL-14 Parque  Coperativa Santa Ana 22.338 Suelo Urbano No AR-13

SG-EL-15 Parque Coperativa San Isidro 3.155 Suelo Urbano No AR-02

SG-EL-17 Parque Avda San Barttolomé 19.940 Suelo Urbanizable No -

SG-EQ-01 Casa Consistorial 331 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-02 Mercado de Abastos 1.225 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-03 Ambulatorio 2.420 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-04 Colegio Publico Principe Felipe 1.473 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-05 Cuartel Guardia Civil 1.018 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-06 Centro Servicios Sociales 469 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-07 Centro Cultural 785 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-08 Colegio Público San Miguel 1.150 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-09 Estación de Autobuses 1.847 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-10 Piscina Municipal 5.727 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-11 Colegio Publico San Isidoro 8.746 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-12 IES Miguel Sánchez López 8.204 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-13 Conjunto Polideportivo 7.374 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-14 Colegio Público Juan Carlos Primero 9.454 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-15 IES Torre Olvidada 7.328 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-16 Cementerio 12.583 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-17 Campo Municipal de Futbol 10.921 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-18 Ampliación Instituto 4.174 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-20 Castillo del Berrueco _ Suelo No Urbanizable No Expropiación

SG-EQ-21 Antigua Estación de Trenes 1.197 Suelo Urbano No AR-13

SG-EQ-FERIAL Sistema General Ferial 15.400 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-CEM Ampliación Cementerio 9.539 Suelo Urbano Si -

Creación de zona de espacios libres periurbana ligada al arroyo del Cañuelo. A 
adscribir al SUNS-01.

SISTEMAS GENERALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBJETIVOS

-

-

-

Crear nueva zona de espacios libres ligados a la vía verde del aceite

-

Consolidar a lo largo del cauce una zona de espacios libres periurbana ligada 
al arroyo del Cañuelo.

Crear nueva zona de espacios libres al norte del Megatín

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crear nueva zona de espacios libres al sur del Megatín

-

-

-

Obtención de zona recretiva anexa a la vía verde incorporando elementos 
ligados a la infraestructura ferroviaria desmantelada.

-

-
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ANEXO 1. CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES BÁSICAS DEL PLAN 

CODIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE (M2) CLASIFICACIÓN 
SUELO OBTENIDO SISTEMA ACTUACIÓN/

AREA DE REPARTO
SG-EL-01 Parque Arroyo Santa Ana 9.810 Suelo Urbano Si -

SG-EL-02 Parque Paseo 10 de Julio 1.940 Suelo Urbano Si -

SG-EL-03 Parque Blas Infante 13.710 Suelo Urbano Si -

SG-EL-04 Plaza del Pueblo 1.410 Suelo Urbano Si -

SG-EL-05 Parque Arroyo del Cañuelo 1 3.680 Suelo Urbano Si -

SG-EL-06 Parque Camino Vilardompardo 5.750 Suelo Urbano Si -

SG-EL-08 Parque Arroyo del Cañuelo- Los Llanos sur 7.628 Suelo Urbano Si -

SG-EL-09 Parque Arroyo del Cañuelo- Los Llanos norte 6.471 Suelo Urbano Si -

SG-EL-10 Parque Megatín norte 7.192 Suelo Urbano No AR-06

SG-EL-11 Parque Megatín sur 3.423 Suelo Urbano No AR-07

SG-EL-12 Parque en la zona del tunel 13.556 Suelo No Urbanizable No AR-13

SG-EL-13 Área Recreativa de Santa Ana 33.475 Suelo No Urbanizable Si -

SG-EL-14 Parque  Coperativa Santa Ana 22.338 Suelo Urbano No AR-13

SG-EL-15 Parque Coperativa San Isidro 3.155 Suelo Urbano No AR-02

SG-EL-17 Parque Avda San Barttolomé 19.940 Suelo Urbanizable No -

SG-EQ-01 Casa Consistorial 331 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-02 Mercado de Abastos 1.225 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-03 Ambulatorio 2.420 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-04 Colegio Publico Principe Felipe 1.473 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-05 Cuartel Guardia Civil 1.018 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-06 Centro Servicios Sociales 469 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-07 Centro Cultural 785 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-08 Colegio Público San Miguel 1.150 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-09 Estación de Autobuses 1.847 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-10 Piscina Municipal 5.727 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-11 Colegio Publico San Isidoro 8.746 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-12 IES Miguel Sánchez López 8.204 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-13 Conjunto Polideportivo 7.374 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-14 Colegio Público Juan Carlos Primero 9.454 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-15 IES Torre Olvidada 7.328 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-16 Cementerio 12.583 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-17 Campo Municipal de Futbol 10.921 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-18 Ampliación Instituto 4.174 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-20 Castillo del Berrueco _ Suelo No Urbanizable No Expropiación

SG-EQ-21 Antigua Estación de Trenes 1.197 Suelo Urbano No AR-13

SG-EQ-FERIAL Sistema General Ferial 15.400 Suelo Urbano Si -

SG-EQ-CEM Ampliación Cementerio 9.539 Suelo Urbano Si -

Creación de zona de espacios libres periurbana ligada al arroyo del Cañuelo. A 
adscribir al SUNS-01.

SISTEMAS GENERALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBJETIVOS

-

-

-

Crear nueva zona de espacios libres ligados a la vía verde del aceite

-

Consolidar a lo largo del cauce una zona de espacios libres periurbana ligada 
al arroyo del Cañuelo.

Crear nueva zona de espacios libres al norte del Megatín

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crear nueva zona de espacios libres al sur del Megatín

-

-

-

Obtención de zona recretiva anexa a la vía verde incorporando elementos 
ligados a la infraestructura ferroviaria desmantelada.

-

-

SG-INF-01 Depósito 1 1.431 Suelo Urbano Si -

SG-INF-02 Depósito 2 2.245 Suelo Urbano Si -

SG-INF-03 Depósito 3 2.581 Suelo No Urbanizable Si -

SG-INF-04 Depósito 4 (Megatín) 208 Suelo No Urbanizable Si -

SG-INF-05 Depósito 5 6.256 Suelo No Urbanizable Si -

SG-INF-06 EDAR 4.959 Suelo No Urbanizable Si -

SG-V-01 Vial Megatín 22.844 Suelo No Urbanizable No AR-10

SG-V-02 Continuación calle Sol 222 Suelo Urbano No AR-13

SG-V-03 Continuación camino Hoya 230 Suelo Urbano No AR-13

SG-V-04 Cotinuación calle Málaga 535 Suelo Urbano No AR-13

SG-VV-01 Sistema General Vía Verde del Aceite 2.433 Suelo Urbano / SNU Si -

-

-

Obtención  de un vial  estructurante hacia SG-EQ-FERIAL

-

-

-

Obtención de un vial  estructurante alternativo para el Megatín.

Obtención  de un vial  estructurante hacia SG-EQ-FERIAL

Obtención  de un vial  estructurante para futuro SUS-I-03

-

-
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ANEXO 2.  APROVECHAMIENTO MEDIO



82
82

gr
a r q u i t e c t o sAYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA



83AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
gr

a r q u i t e c t o s

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO  Y  EL  CÁLCULO  DEL  
APROVECHAMIENTO  MEDIO 

El artículo 60 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece que corresponde al Plan General de 
Ordenación Urbanística el cálculo del Aprovechamiento 
Medio de los suelos urbanos no consolidados y de los 
suelos urbanizables ordenados y sectorizados.

Esta determinación tiene como objetivo lograr una mayor 
equiparación entre los derechos de los propietarios de suelo 
urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado 
y sectorizado, 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.

Por tanto, la definición de los aprovechamientos medios para 
cada una de las áreas de reparto constituye un dispositivo 
para lograr, a nivel de planeamiento, la reducción de las 
desigualdades introducidas por la operación de calificación 
del suelo que, como técnica de asignación diferenciada de 
usos, intensidades -y, en su caso tipologías edificatorias- en 
función de la ordenación adoptada, constituye un instrumento 
generador de desigualdades, desde la perspectiva de los 
aprovechamientos apropiables por los titulares del suelo.

No obstante, ha de señalarse respecto de la delimitación 
de las áreas de reparto y la fijación de su aprovechamiento 
medio, que son determinaciones que 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 
asistemáticas, 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. 

También es conveniente subrayar, que el logro de los 
objetivos a que están orientadas estas técnicas de fijación 
del aprovechamiento medio por áreas de reparto, está en 
función de la delimitación concreta que se efectúe de las 
mismas, por lo que resulta decisivo afinar los criterios de 
delimitación.

 INTRODUCCIÓN  2.2.2 EL MARCO LEGAL 

de atribución del aprovechamiento.(..) 
3. En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales 
y, en su caso, los Planes Parciales de Ordenación podrán 
ajustar la delimitación del área de reparto correspondiente, 
excluyendo de ella los terrenos para los que se mantengan 
las condiciones de edificación existentes y aplicando a 
los restantes el aprovechamiento medio fijado por el Plan 
General de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación 
Intermunicipal

La determinación del aprovechamiento medio por áreas 
de reparto.

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 ordenado y sectorizado, el 
aprovechamiento medio de cada área de reparto se 
obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del 
sector o sectores que formen parte del área, expresado en 
metros cuadrados construibles del uso característico y, en 
su caso, de la tipología entre la superficie total de dicha 
área, incluida la de los sistemas generales adscritos.
Para estos últimos tipos de suelo, el apartado c) del indicado 
artículo 60, establece que si se define más de un área de 
reparto, las diferencias de aprovechamientos medios entre 
las áreas de reparto no podrán ser superiores al 10%, salvo 
que se trate de ámbitos que, en razón de los usos previstos 
o de sus propias características, aconsejen un tratamiento 
diferenciado. Esta salvedad será asimismo de aplicación 
a municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la 
gestión del planeamiento urbanístico. Reglamentariamente 
se podrá modular la diferencia entre el aprovechamiento 
de las diferentes áreas de reparto cuando, por las razones 
citadas sea oportuno.

Antes de exponer los criterios que para la definición de 
las áreas de reparto y del aprovechamiento medio se han 
adoptado en el presente Plan General de Ordenación 
Urbanística parece conveniente, ofrecer una breve 
explicación de la regulación de las mismas, lo cual facilitará 
la consideración de las distintas opciones que la legislación 
vigente ofrece a este respecto.

La regulación vigente de las áreas de reparto y los 
aprovechamientos medios está contenida en la Sección 
Quinta del Capítulo II, Titulo II, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

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, y una vez fijado éste en cada 
una de ellas, ámbitos diferentes y relativamente desiguales 
de asignación de aprovechamientos urbanísticos y de 
equidistribución de los mismos entre los propietarios de los 
terrenos incluidos en ellas.

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:

En el suelo urbanizable ordenado y sectorizado, una 
o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores 
completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos 
a los mismos.

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.

No obstante, dicho articulo en su punto 2 y 3 expone dos 
circunstancias en las que se podrá excluir de las áreas de 
reparto zonas de suelo urbano no consilidado:
2. Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del apartado 
anterior, podrán excluirse de las áreas de reparto las 
parcelas sometidas a las actuaciones previstas en el artículo 
45.2.B).c), constituyendo cada parcela el ámbito espacial 
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Hechas las precedentes consideraciones sobre el concepto y 
función de las áreas de reparto y del aprovechamiento medio 
como determinación del planeamiento general, se exponen en 
este apartado los criterios que han servido para la delimitación 
de las áreas de reparto.

Como se ha señalado más arriba, la legislación vigente se 
limita en a fijar unas condiciones mínimas a la determinación 
por el planeamiento general de la delimitación de las áreas 
de reparto -que han de comprender todo el suelo clasificado 
como suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado, (con las excepciones descritas en 
el apartado anterior para el suelo urbano no consolidado) así 
como los sistemas generales clasificados o adscritos en cada 
clase de estos suelos- pero, más allá de estas condiciones, 
es el planeamiento el que ha de adoptar las pertinentes 
determinaciones para lograr la delimitación de unas áreas 
que permitan la mayor adecuación a las situaciones concretas 
de cada ciudad y la mejor instrumentación de las políticas de 
gestión que deban desarrollarse.

A estos efectos, se exponen los criterios adoptados, en orden 
de su aplicación progresiva:

A.	 Clasificación	 del	 suelo.	 Como primer criterio se ha 
entendido que no pueden existir suelos con distintas 
clasificaciones dentro de una misma área de reparto, por lo que 
los restantes criterios se adoptan sobre cada una de las clases 
de suelo existentes, es decir, suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable, ya sea sectorizado u ordenado. Y ello, por 
cuanto ambas clases de suelo tienen regímenes distintos de 
derechos y deberes, no procediendo su homogeneización 
dentro de una misma área de reparto.

B. Usos globales diferenciados. Como segundo criterio 
dentro de cada clase de suelo, se ha aplicado el de no incluir 
unidades o sectores con diferentes usos globales dentro de 
una misma área de reparto, diferenciándose así entre los 
siguientes usos globales: residencial, turístico, industrial 
y terciario. Y ello, en aplicación del apartado c) del artículo 
60 de la LOUA, que posibilita diferencias mayores entre los 
aprovechamientos medios de áreas de reparto que tengan 
diferentes usos  globales. Como norma general, Si se define 
más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado 
u ordenado, las diferencias entre no podrán ser superiores al 
10 %.

C. Localización espacial. Como tercer criterio aplicado dentro 
de cada clase de suelo y uso global, es el de localización 
espacial, al considerarlo el más equitativo para el efectivo 
reparto de cargas y beneficios, al integrar en sí mismo los 
diferentes valores de posición relativa que necesariamente se 
producen en cualquier ámbito urbano.

De este modo, existirá un área de reparto por cada ámbito 
físico delimitado.

Los coeficientes de uso y tipología tienen por finalidad, según 
la legislación vigente, ponderar la valoración relativa de las 
determinaciones adoptadas por el Plan sobre la calificación 
del suelo, para cada área de reparto. Se trata por tanto, de 
igualar dentro de cada área el valor de repercusión, con 
independencia de los usos y tipologías que el Plan permita o 
determine en cada una de ellas. A continuación se indican los 
criterios empleados.

Planteamiento metodológico.

  a. La primera cuestión ha sido la base para la fijación de los 
coeficientes, es decir, la consideración de los distintos usos y 
tipologías posibles en cada zona. El criterio empleado parte 
de equiparar el binomio uso-tipología con zona de ordenanza 
(básica o definitiva, según se trate de suelo urbanizable o 
urbano). En efecto, cada ordenanza es una combinación de 
usos permitidos en una determinada forma de edificación, por 
lo que unifica en una sola determinación, explícita en el Plan 
y permanente en el tiempo, los usos y las tipologías en que 
los mismos se realizan. En el suelo urbanizable, los diferentes 
planes parciales deberán pormenorizar los coeficientes en 
función de desarrollo de ordenanzas definitivo que realicen.

   b. La segunda cuestión aborda la fijación de dichos 
coeficientes con la finalidad de equiparar los valores de 
repercusión de cada una de las ordenanzas. Para ello se ha 
utilizado la consideración relativa entre los diversos valores 
residuales de los suelos, según la calificación fijada por el Plan, 
estableciéndose la unidad en la calificación más representativa, 
es decir la que tiene el mayor número de metros construidos 
propuestos.

   c. A partir de las dos bases anteriores, se han establecido dos 
clases de áreas de reparto, correspondientes a las dos clases 
de suelo a considerar: urbano no consolidado y urbanizable 
sectorizado.

   d. Finalmente, cada Área de Reparto ha sido asignada a 
una de las clases antes definidas según su tipo (urbano o 
urbanizable).

Asignación	de	los	coeficientes	de	uso	y	tipología.

La fijación de coeficientes se ha homogeneizado para todo 
el municipio tomando siempre como unidad la repercusión 
establecida para la calificaciónde Ensanche, considerando el 
suelo totalmente urbanizado. Y ello por cuanto se considera de 
interés general que las distintas áreas puedan ser comparables, 
para lo cual necesariamente han de estar homogeneizadas.

Los coeficientes de uso y tipología se establecen por la relación 
existente entre los distintos valores de mercado según el uso 
asignado: casco antiguo, ensanche, el ranal, el tunel, así como 
industrial y terciario.

CRITERIOS  UTILIZADOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS 
ÁREAS DE REPARTO CRITERIOS  LA FIJACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

Para calcular el valor de mercado de los inmuebles se ha 
realizado un estudio de mercado, consultando portales 
inmobiliarios y las ofertas que se publican.

La orden ECO-805 define el valor de mercado como “el precio 
al que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado 
entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en 
la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere 
ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones del 
mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada 
y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la 
naturaleza del inmueble, para negociar la venta”.

Con este estudio se trata de obtener un valor de mercado 
edio para cada uso establecido en el PGOU, afin de obtener 
los coeficientes de homogenización de los usos globales 
lucrativos: residencial, industrial y terciario. Los valores de 
venta se obtienen con la media de los testigos seleccionados. 
Para evitar incluir testigos “poco fiables”, se han descartados 
aquellos que variaban un 50% (superior o inferior) sobre la 
media obtenida, recalculando de nueva ésta, ya sin tenerlos 
en cuenta. Estos testigos se han marcado en otro color en las 
tablas adjuntas.

La fecha de obtención de los testigos es de marzo 2.019.
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TESTIGO SUPERFICIE PRECIO VENTA PRECIO UNITARIO €/M2C ENLACE UBICACIÓN
1 118 78.000 661,02 https://www.idealista.com/inmueble/84804145/Piso en venta en calle Aguilar, 9
2 111 113.000 1.018,02 https://www.idealista.com/inmueble/83812483/Piso en venta en calle Molino
3 286 198.000 692,31 https://www.idealista.com/inmueble/81601790/Casa o chalet en venta en calle Cruces
4 91 47.400 520,88 https://www.idealista.com/inmueble/81752135/Casa o chalet en venta en puerta de la Sierra, 15
5 390 185.000 474,36 https://www.idealista.com/inmueble/27633691/Casa o chalet independiente en venta en calle Guardia, 40
6 150 149.000 993,33 https://www.idealista.com/inmueble/39752346/Piso en venta en calle palomarejo
7 240 75.000 312,50 https://www.idealista.com/inmueble/39598130/Casa de pueblo en venta en calle las Parras, 56
8 258 126.000 488,37 https://www.idealista.com/inmueble/81512249/Casa o chalet independiente en venta en calle Virgen del Carmen
9 124 112.200 904,84 https://www.idealista.com/inmueble/39888705/Piso en venta en calle carrera alta

10 142 100.000 704,23 https://www.idealista.com/inmueble/39200722/Piso en venta en plaza pueblo
11 160 100.000 625,00 https://www.idealista.com/inmueble/38615052/Casa de pueblo en venta en calle Cruces, 2
12 245 136.000 555,10 https://www.idealista.com/inmueble/84356072/Casa o chalet en venta en Torredelcampo
13 89 69.500 780,90 https://www.idealista.com/inmueble/33068201/Piso en venta en calle torrecillas
14 140 60.000 428,57 https://www.idealista.com/inmueble/84193242/Casa o chalet independiente en venta en calle Albaicín, 22
15 120 103.000 858,33 https://www.idealista.com/inmueble/39647376/Piso en venta en calle Aguilar s/n
16 120 66.000 550,00 https://www.idealista.com/inmueble/83528049/Piso en venta en calle Santa Ana, 1
17 200 89.000 445,00 https://www.idealista.com/inmueble/37579770/Chalet adosado en venta en calle Horno Parras, 13

TESTIGO SUPERFICIE PRECIO VENTA PRECIO UNITARIO €/M2C ENLACE UBICACIÓN
1 220 150.000 681,82 https://www.idealista.com/inmueble/40208422/Chalet adosado en venta en Merendez Pidal, 31
2 121 125.000 1.033,06 https://www.idealista.com/inmueble/81801101/Piso en venta en Torredelcampo
3 105 78.000 742,86 https://www.idealista.com/inmueble/39669458/Piso en venta en calle Arenales
4 89 69.500 780,90 https://www.idealista.com/inmueble/84702700/Piso en venta en Torredelcampo
5 119 75.500 634,45 https://www.idealista.com/inmueble/84702697/Piso en venta en Torredelcampo
6 90 41.000 455,56 https://www.idealista.com/inmueble/84702692/Piso en venta en Torredelcampo
7 119 106.500 894,96 https://www.idealista.com/inmueble/84703872/Piso en venta en Torredelcampo
8 130 78.000 600,00 https://www.idealista.com/inmueble/84763507/Piso en venta en calle Carrera Alta, 100
9 90 100.000 1.111,11 https://www.idealista.com/inmueble/34538432/Piso en venta en calle ancha, 15

10 132 130.000 984,85 https://www.idealista.com/inmueble/81253435/Piso en venta en calle San Bartolomé, 43
11 105 130.000 1.238,10 https://www.idealista.com/inmueble/81992001/Piso en venta en Granados, 78
12 75 65.000 866,67 https://www.idealista.com/inmueble/84664523/Piso en venta en calle Pintor Zabaleta, 54
13 252 125.000 496,03 https://www.idealista.com/inmueble/1693590/Casa Unifamiliar en venta en calle Rey San Fenando, 11
14 107 171.500 1.602,80 https://www.idealista.com/inmueble/40289984/Piso en venta en camino Sierra
15 115 105.000 913,04 https://www.idealista.com/inmueble/84543264/Piso en venta en calle Carrera Alta, 44

CASCO ANTIGUO

La media obtenida en primera instancia ha sido de 605,60 
€/m2c, Se han descartado dos de los testigos por ser su 
precio superior al 50% de la media, quedando finalmente el 
precio medio en 567,43 €/m2c,

ENSANCHE

La media obtenida en primera instancia ha sido de 829,32 
€/m2c, Se ha descartado uno de los testigos por ser su 
precio superior al 50% de la media, quedando finalmente el 
precio medio en 782,35 €/m2c,
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TESTIGO SUPERFICIE PRECIO VENTA PRECIO UNITARIO €/M2C ENLACE UBICACIÓN
1 100 120.000 1.200,00 https://www.idealista.com/inmueble/30757003/Piso en venta en calle 28 de febrero, 28
2 133 129.900 976,69 https://www.idealista.com/inmueble/35829754/Piso en venta en calle Periodista Constantino Ruiz s/n
3 91 100.000 1.098,90 https://www.idealista.com/inmueble/83910521/Piso en venta en calle Juan Pancorbo
4 124 119.000 959,68 https://www.idealista.com/inmueble/36035077/Piso en venta en calle Veintiocho de Febrero, 28
5 110 130.000 1.181,82 https://www.idealista.com/inmueble/82504468/Piso en venta en calle Barakaldo, 11
6 145 130.000 896,55 https://www.idealista.com/inmueble/33087203/Piso en venta en calle de la villa, 25
7 227 170.000 748,90 https://www.idealista.com/inmueble/82591535/Casa o chalet independiente en venta en calle de los Enamorados, 11
8 120 110.000 916,67 https://www.idealista.com/inmueble/84372192/Piso en venta en Torredelcampo
9 105 115.000 1.095,24 https://www.idealista.com/inmueble/84743395/Piso en venta en avenida Constitucion, 8

10 120 110.000 916,67 https://www.idealista.com/inmueble/82912934/Piso en venta en calle Alondra, 10
11 111 110.000 990,99 https://www.idealista.com/inmueble/81270776/Piso en venta en calle Alondra
12 120 110.000 916,67 https://www.idealista.com/inmueble/39259899/Piso en venta en calle Alondra, 12
13 120 145.000 1.208,33 https://www.idealista.com/inmueble/40057897/Piso en venta en calle Juan Pancorbo, 21
14 115 116.000 1.008,70 https://www.idealista.com/inmueble/81311827/Piso en venta en calle de la Villa, 17

TESTIGO SUPERFICIE PRECIO VENTA PRECIO UNITARIO €/M2C ENLACE UBICACIÓN
1 294 320.000 1.088,44 https://www.idealista.com/inmueble/84657556/Casa o chalet independiente en venta en calle Málaga
2 250 198.000 792,00 https://www.idealista.com/inmueble/38776804/Chalet adosado en venta en calle Cádiz
3 220 169.000 768,18 https://www.idealista.com/inmueble/40343377/Casa o chalet en venta en Calle Antequera, 1
4 120 155.000 1.291,67 https://www.idealista.com/inmueble/1822393/Piso en venta en calle Cadiz, 24
5 120 116.000 966,67 https://www.idealista.com/inmueble/82963843/Piso en venta en calle Cádiz, 24
6 110 117.000 1.063,64 https://www.idealista.com/inmueble/28230781/Ático en venta en calle de Cádiz, 25
7 94 109.900 1.169,15 https://www.idealista.com/inmueble/31023813/Ático en venta en calle cádiz, 24
8 96 120.000 1.250,00 https://www.idealista.com/inmueble/37385590/Ático en venta en calle de Almería, 61
9 280 210.000 750,00 https://www.idealista.com/inmueble/37468116/Chalet adosado en venta en calle Cádiz, 53

10 270 185.000 685,19 https://www.idealista.com/inmueble/31434100/Chalet adosado en venta en calle cádiz, 68
11 90 132.000 1.466,67 https://www.idealista.com/inmueble/25137566/Ático en venta en calle del Sol, 21
12 300 310.000 1.033,33 https://www.idealista.com/inmueble/84179682/Chalet adosado en venta en calle Málaga, 3

RANAL

La media obtenida en primera instancia ha sido de 985,01€/
m2c, No Se han descartado ninguno de los testigos

TUNEL

La media obtenida en primera instancia ha sido de 954,50€/
m2c, Se ha descartado uno de los testigos por ser su precio 
superior al 50% de la media, quedando finalmente el precio 
medio en 933,10 €/m2c,
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TESTIGO SUPERFICIE PRECIO VENTA PRECIO UNITARIO €/M2C ENLACE UBICACIÓN
1 485 262.350 540,93 https://www.idealista.com/inmueble/37054460/Local en venta en calle sevilla s/n
2 424 173.000 408,02 https://www.idealista.com/inmueble/31402983/Local o nave en venta en calle sevilla
3 1.205 588.000 487,97 https://www.idealista.com/inmueble/84320860/Local en venta en calle Cristóbal Colón, 2 - 4 - 6
4 89 25.700 288,76 https://www.idealista.com/inmueble/33968178/Local o nave en venta en avenida constitucion
5 61 37.000 606,56 https://www.idealista.com/inmueble/84292331/Local o nave en venta en avenida Constitucion, 199
6 272 180.000 661,76 https://www.idealista.com/inmueble/81512250/Local o nave en venta en paseo de la Estación
7 170 118.000 694,12 https://www.idealista.com/inmueble/40336264/Local en venta en puente palos s/n
8 200 120.000 600,00 https://www.idealista.com/inmueble/39888706/Local o nave en venta en Torredelcampo

TESTIGO SUPERFICIE PRECIO VENTA PRECIO UNITARIO €/M2C ENLACE UBICACIÓN
1 150 87.000 580,00 https://www.idealista.com/inmueble/81212842/Nave en venta en calle Santo Tomás, 24
2 626 270.000 431,31 https://www.idealista.com/inmueble/82872258/Nave en venta en Poligono Los llanos C/Hornillos, 5
3 180 79.500 441,67 https://www.idealista.com/inmueble/82233203/Nave en venta en calle Virgen de la Estrella, 4
4 180 75.000 416,67 https://www.idealista.com/inmueble/84683178/Nave en venta en Urb. ranal
5 380 150.000 394,74 https://www.idealista.com/inmueble/84268951/Nave en venta en calle Padrenuestro, 45
6 460 500.000 1.086,96 https://www.idealista.com/inmueble/28974354/Nave en venta en calle Fuente de Mármol, 27
7 680 200.000 294,12 https://www.idealista.com/inmueble/30008243/Nave en venta en Torredonjimeno

TERCIARIO

La media obtenida en primera instancia ha sido de 5147,50€/
m2c, No Se han descartado ninguno de los testigos

INDUSTRIAL

La media obtenida en primera instancia ha sido de 512,61€/
m2c, Se ha descartado uno de los testigos por ser su precio 
superior al 50% de la media, quedando finalmente el precio 
medio en 392,30 €/m2c,

El valor en venta de los distintos productos se ha obtenido 
del estudio mercado dando lugar a los siguientes valores:

Para establecer los coeficientes se toma como valor unidad 
el uso RESIDENCIAL ENSANCHE, dando como resultado:

CALIFICACIÓN PRECIO UNITARIO €/M2C COEFICIENTE USO-TIPOLOGIA
ENSANCHE 782,35 1
TUNEL 933,10 1,19
CASCO ANTIGUO 567,43 0,73
RANAL 985,01 1,26
TERCIARIO 517,57 0,66
INDUSTRIAL 392,30 0,50

CALIFICACIÓN PRECIO UNITARIO €/M2C COEFICIENTE USO-TIPOLOGIA
ENSANCHE 782,35 1
TUNEL 933,10 1,19
CASCO ANTIGUO 567,43 0,73
RANAL 985,01 1,26
TERCIARIO 517,57 0,66
INDUSTRIAL 392,30 0,50
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ÁREAS DE REPARTO Superficie (m2) Aprovecham. Total 
(m2tutc)

Coeficiente de 
aprovechamiento Sectores adscritos Sistemas generales adscritos o 

incluidos
AR-01 3.288 3.288,00 1,0000 SUNC-ARI-R-SU4

AR-02 8.259 8.259,00 1,0000 SUNC-ARI-R-SU5 SG-EL-15

AR-03 Según MOD Según MOD Según MOD SUNC-API-R-SU14

AR-04 Según ED Según ED Según ED SUNC-API-R-SU10

AR-05 113.602 17.040,2325 0,1500 SUNC-ARI/O-R-01

AR-06 187.054 26.979,28 0,1442 SUNC-ARI/O-R-02.1 SG-EL-10

AR-07 72.796 10.405,91 0,1429 SUNC-ARI/O-R-02.2 SG-EL-11

AR-08 85.245 12.786,75 0,1500 SUNC-S-R-03

AR-09 11.847 1.777,08 0,1500 SUNC-S-R-04

AR-10 169.294 21.967,44 0,1298 SUO-R-01 SG-V-01

AR-11 33.123 20.867,49 0,6300 SUS-R-2.1

AR-12 31.194 19.652,22 0,6300 SUS-R-2.2

AR-13 141.134 45.345,08 0,3213 SUS-I-3
SG-EL-12; SG-EL-14

SG-V-02; SG-V-03; SG-V-04
SG-EQ-21

AR-14 Según PP Según PP Según PP SUO-API-I-4

AR-15 Según PP Según PP Según PP SUO-API-R-SAU4

AR-16 Según ED Según ED Según ED SUNC-API-R-05.1.B

AR-17 Según ED Según ED Según ED SUNC-API-R-04

AR-18 60.240 9.036,00 0,1500 SUNC-S-R-05

ÁREAS DE REPARTO

En el siguiente cuadro se reflejan los resultados del cálculo 
del aprovechamiento medio para cada área de reparto, así 
como sus áreas, sectores y sistemas generales adscritos 
según los criterios indicados en los apartados anteriores.

En Suelo Urbanizable existen 6 Áreas de Reparto, dos de 
las cuales corresponden a sectores que ya se encuentran 
desarrollados (SUO-API-R-SAU4 y SUO-API-I-4), por lo que 
se han incluido como ámbitos de planeamiento incorporado 
y no se ha indicado su aprovechamiento medio. 

En relación al resto de suelos urbanizables, uno de ellos 
tiene uso global industrial, por lo que las diferencias de 
aprovechamiento medio que existen respecto a los usos 
residenciales se deben a su uso diferenciado.

Por otra parte, respecto a los suelos urbanizables de uso 
global residencial, tenemos tres Áreas de Reparto. Dos 
de ellas, situadas en el núcleo de Torredelcampo, tienen 
el mismo aprovechamiento medio. La tercera, situada en 
el Megatín, tiene un aprovechamiento medio que difiere de 
las anteriores en más de un 10%, pero ello de debe a que 
por sus características y situación es de muy baja densidad.

RESULTADO DEL CÁLCULO
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ANEXO 3.  PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
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Toda figura de planeamiento supone una voluntad de 
transformación del “status” urbanístico del territorio sobre 
el que se extiende. Esta transformación, en función de 
su ámbito y de los agentes intervinientes en la misma, 
puede comportar una gran complejidad que imposibilite su 
ejecución si no se ordena, prioriza y asigna de qué forma y 
qué agente debe intervenir en cada momento del proceso.

Desde principios de la década de los ochenta el Plan 
General de Ordenación se ha convertido en el instrumento 
de ordenación territorial capaz de integrar y llenar de 
contenido a las diversas intervenciones sectoriales que 
sobre el territorio se producen. Pero también se ha podido 
observar como la inoperancia o la falta de capacidad de 
los planes para aunar estas intervenciones sectoriales ha 
producido bien la inexistencia de estas, bien su alejamiento 
de la ciudad para obviar los problemas de coordinación a 
que esta obliga o bien la potenciación de la sectorialidad de 
las inversiones con absoluto desprecio del entorno edilicio 
en que se producen.

Pese al crecimiento habido en los últimos años en las 
inversiones urbanísticas, fueran éstas a cargo de la 
Administración Central, de la Autónoma o de la Local, 
aisladamente siguen siendo insuficientes para producir la 
transformación urbana deseada. Sin embargo, es sabido 
sobradamente que tanto la capacidad de arrastre de las 
inversiones privadas que la obra pública tiene, como que los 
efectos de ésta, adecuadamente proyectada y ejecutada no 
son proporcionalmente lineales a la inversión que se realiza. 
Una red arterial viaria separada de la ciudad, que se aleja 
de ella, probablemente pueda ser más fácil de ejecutar y 
más barata, pero sus efectos de transformación urbana son 
nulos, por lo que se necesitará de otras inversiones cuya 
posibilidad de financiación será más difícil y que sumadas a 
las anteriores superarán a las que hubiesen sido necesarias 
de proyectarse la intervención coordinadamente.

Como ya se ha dicho en otros documentos del presente 
Plan, este es un Plan de estructura, que incorpora la 
comprensión de la red viaria básica de carácter municipal 
y su articulación con la red viaria territorial lo que supone 
un importante potencial de transformación urbana que se 
ha tratado de aprovechar exhaustivamente, pero también 
comporta la necesidad de hacer posible, ordenar la actividad 
de los distintos organismos inversores y de incentivar 
la participación de la iniciativa privada, siendo éste,  
precisamente, el enfoque que se desea dar al programa de 
actuación a través de sus distintos capítulos.

El programa de actuación, en modo alguno, puede 
entenderse como una intromisión desde un municipio 

concreto en los presupuestos de los distintos organismos, 
sino como un instrumento, que sobre un territorio tan 
complejo como la ciudad, pretende facilitar la realización 
de las inversiones de carácter urbanístico de los diferentes 
agentes que de una u otra forma, además de conseguir los 
objetivos sectoriales coadyuvan a la transformación urbana 
y al fin a la ejecución del planeamiento.

Otro importante hecho a considerar para la elaboración del 
programa, es la vinculación únicamente negativa que pueden 
ejercer los planes sobre la actuación de las administraciones, 
esto es, el plan no obliga a los distintos departamentos a 
ejecutar lo proyectado, sino que exclusivamente impide que 
realicen intervenciones contrarias a las previsiones del plan. 
Evidentemente, la aprobación definitiva del Plan General 
no implica que sus determinaciones programáticas pasen 
a formar parte de los presupuestos futuros de las distintas 
administraciones afectadas, del mismo modo tampoco es 
planteable la subsidiariedad municipal en la ejecución de 
las competencias que otras administraciones tienen como 
propias. 

Todo lo anterior, da suficientes elementos a tener en 
cuenta como para establecer el enfoque y los objetivos 
fundamentales del programa de actuación, que podrían 
sintetizarse en:

a) El programa de actuación se concibe como un 
instrumento, al servicio de la ejecución del plan, capaz de 
ordenar la intervención de todos los agentes públicos o 
privados, afectados, para llevar a buen término los procesos 
de transformación urbana propuestos.

b) No todas las actuaciones sobre la ciudad tienen la misma 
importancia, por ello, el programa de actuación no puede 
ocuparse de todas de la misma manera, debiendo centrarse 
en aquellas cuya capacidad estructurante es básica para la 
ejecución del plan o cuya realización precisa ser coordinada 
con otras intervenciones.

c) Tampoco la iniciativa pública y la privada pueden tratarse 
con la misma importancia. Salvo algunas excepciones, 
no hay más actuaciones estructurantes que las públicas, 
teniendo las privadas carácter meramente complementario. 
Por ello, el programa ha de poner a las segundas al servicio 
de las primeras y no al contrario ya que con ese orden no 
pueden producirse más que actuaciones deficientes, en 
las que las posteriores obras públicas pierden su carácter 
estructurante y potenciador para convertirse en elementos 
extraños de difícil o imposible inserción.
 

1. CONCEPTO Y ENFOQUE DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
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Se ha dicho anteriormente que el programa de actuación es 
un instrumento para la ejecución del Plan General mediante 
la ordenación temporal de la intervención de los diferentes 
agentes afectados en aquélla. Por ello, el programa de 
actuación está vinculado en gran medida a las distintas 
formas previstas en el plan de intervención urbana o lo 
que es lo mismo a las distintas formas de ejecución del 
planeamiento. 

El Plan General puede prever  las siguientes formas:

Intervenciones en sistemas estructurantes.
Actuaciones integradas.
Actuaciones Simples.
Acciones de inversión.

Intervenciones en sistemas estructurantes

Consistentes en la gestión del suelo y ejecución de los 
principales sistemas urbanos:

Red viaria.
Espacios libres.
Equipamiento.
Infraestructuras.

La ejecución en estos sistemas estructurantes está 
reservada en general a la administración pública en función 
de sus respectivas competencias. Son las intervenciones 
básicas para la  recomposición y transformación urbanas, 
por lo que el programa de actuación ha de prestarles 
especial atención. Normalmente, la gestión del suelo 
y la ejecución de las obras van directamente ligadas 
respondiendo a relaciones biunívocas, a diferencia de otro 
tipo de intervenciones que posteriormente se enumerarán.

Actuaciones integradas.

Consistentes en la compleción o desarrollo del planeamiento, 
las operaciones de reparto de cargas y beneficios, en su 
caso, y la ejecución de la urbanización local.

El Plan, según la pormenorización que alcanza en cada una 
de ellas, y en función de su clasificación del suelo, considera 
las siguientes:

a) En suelo urbano no consolidado.

 Planes especiales, en los que el Plan General 
delimita recintos, sobre los que habrán de redactarse y da 

 De reserva, aquéllas con especiales características 
de ubicación, que vinculan su futuro uso y que no se 
programan al no ser necesarias para la realización de las 
previsiones del programa.

 De compleción, pequeñas unidades de expansión 
que por su reducido tamaño tienden más a la cualificación 
de las zonas colindantes que prevén el crecimiento urbano.

 Intersticiales aquéllas que colmatan vacíos urbanos 
cuya ejecución culmina la urbanización local del área en la 
que se inserta.

 De formalización del espacio urbano, aquéllas que 
sirven para adecuar el paisaje urbano a la nueva situación 
creada para las intervenciones de sistemas estructurales.

 De reforma interior, aquéllas cuya ordenación 
transforma zonas que han estado o están consolidadas o 
semiconsolidadas mediante la transformación morfológica 
o de usos.

Actuaciones simples.

Consistentes en la gestión de suelos para actuaciones de 
carácter local que no necesitan de un sistema de ejecución 
al no llevar aparejada la urbanización de sectores o unidades 
de actuación.

El programa de actuación fija las prioridades de todas ellas 
y encomienda su ejecución al municipio, bien con fondos 
propios, bien como canalizador de la iniciativa privada 
a través de la transferencia de aprovechamientos. Su 
ejecución no es básica para el cumplimiento del Plan y 
normalmente responden a problemas locales ligados muy 
indirectamente o desligados de la intervención de sistemas 
estructurantes y de las actuaciones integradas.

Acciones de inversión.

Se consideran aquí todas aquellas inversiones de las 
distintas administraciones (Central, Autónoma, Provincial o 
Local) para la construcción de equipamientos de carácter 
local o la ejecución de reformas puntuales en el sistema 
viario también de carácter local.

Tienen siempre carácter complementario y su ejecución no 
es básica para el cumplimiento del Plan General.

El programa de actuación las considera como líneas de 
inversión no individualizables. Esto es, el programa no 
fija plazos para su ejecución ni da prioridades entre ellas 

las directrices fundamentales para ello. Corresponderá a 
los planes especiales la compleción de las determinaciones 
de ordenación y la delimitación de las unidades de gestión 
posteriores para su ejecución.

 Unidades de Ejecución. Se delimitan sobre áreas 
o sectores en las que es necesario, el reparto de cargas 
y beneficios entre los afectados y la realización de las 
determinaciones del planeamiento mediante algún sistema 
de ejecución de los previstos en la legislación urbanística. 
Normalmente es necesaria la redacción de un Plan Parcial 
para el desarrollo y pormenorización de lo previsto en el 
Plan General y siempre la de un proyecto de urbanización.

b) En suelo urbanizable.

 Sectores de suelo urbanizable sectorizado cuya 
gestión y ejecución se prevé a través de los correspondientes 
planes parciales y proyectos de urbanización. 

 Áreas de suelo urbanizable no sectorizado, 
correspondientes a suelos cuya ejecución no es básica 
para el desarrollo general del Plan y sobre los que se 
establecen reservas y limitaciones para su posterior uso 
urbano, pudiendo depender su incorporación al suelo 
urbanizable sectorizado de las necesidades y demandas 
y, en determinados casos, del grado de ejecución del Plan 
General.

Para todo este tipo de actuaciones integradas, el programa 
de actuación establece las prioridades programando su 
ejecución por fases, y siempre subordinadas a la lógica 
de los sistemas estructurales, de los que se entienden 
complementarios en la recomposición y transformación 
urbana.

Normalmente se encomiendan a la iniciativa privada, 
salvo que tengan carácter estructural, en cuyo caso bien 
se encomienda a la iniciativa municipal, bien se someten a 
seguimiento pormenorizado con posibilidad de intervención. 
Su no ejecución, salvo en estos últimos, no implica graves 
perjuicios para las determinaciones del Plan General, por lo 
que la subsidiariedad sólo se aplicaría como estrategia de 
política de suelos en caso necesario. Según su finalidad en la 
ordenación, las unidades integradas podrían caracterizarse 
por uno o varios de los siguientes calificativos:
 Estructurales, aquéllas cuya ejecución conlleva 
actuaciones sobre el viario medio o son fundamentales para 
la transformación de un área mayor que su propio ámbito.

 De expansión, aquéllas que tienen como finalidad la 
preparación de suelo para el desarrollo urbano 

 2.  EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y LA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 
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debido a que éstas tienen un carácter fundamentalmente 
coyuntural que debe ir concretándose en los presupuestos 
anuales de cada organismo inversor.

Determinadas actuaciones, tanto de carácter puntual como 
asociadas a elementos de la estructura general no se han 
considerado dentro de los procesos de gestión y ejecución 
regulados por el Plan General al tratarse estrictamente 
de acciones de inversión que deben asumirse por la 
administración competente en cada caso, no precisando 
en principio ni planeamiento de desarrollo ni proyecto de 
urbanización que afecte a zonas urbanas o urbanizables.

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 estrategia 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. Las dos etapas cuatrieniales en que deben de 
desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable 
programado.
  4. 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 el apartado anterior, al analizar las formas de intervención 
urbanística adoptadas por el Plan General y su relación con 
el programa de actuación se ha ido indicando de manera 
indirecta cual será el contenido mínimo previsto por el 
Reglamento de Planeamiento y ello fundamentalmente, 
porque como también se ha indicado, el presente Plan 
otorga al programa el carácter de instrumento de viabilidad 
de la ordenación en el tiempo, para lo cual es preciso mostrar 
y demostrar esa viabilidad a los organismos implicados de 
una u otra forma en la ejecución de sus determinaciones. 
En consecuencia el programa de actuación contiene las 
siguientes determinaciones:

a) Previsiones, fase o plazos para la ejecución de los 
sistemas estructurantes 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 urbanizable 
sectorizado en dos fases y fijación de prioridad para las 
actuaciones integradas y simples del suelo urbano.

3. EL CONTENIDO DEL PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN 

Los sistemas estructurantes.

Como ya se ha dicho 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 lograr un desarrollo espacial y temporalmente 
coherente. Los sistemas considerados, que se desarrollan 
a continuación han sido los siguientes:

Red viaria.
Espacios libres.
Equipamiento.

Las actuaciones integradas.

Las actuaciones integradas aglutinan las intervenciones 
consistentes en la compleción o desarrollo del planeamiento, 
las operaciones de reparto de cargas y beneficios, en 
su caso, y la ejecución de la urbanización local. Estas 
actuaciones se integran en dos grupos:

Actuaciones en suelo urbano no consolidado.
Actuaciones en suelo urbanizable.

4.  LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES
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El conjunto de las actuaciones del Plan General, para su 
correcta distribución en el tiempo se ha programado en 
diferentes cuatrienios:

En el primer cuatrienio se programan los crecimientos 
que se consideran esenciales para la consecución de los 
objetivos del Plan. En esta primera fase se incluyen la 
mayoría de los sectores. Tan sólo quedan  previstos para el 
segundo cuatrienio los sectores de suelo urbanizable 
SUS-2.1, SUS-2.2, SUS-3 Y SUS-4.  

El Ayuntamiento, en caso de querer dar prioridad al  
desarrollo de unos suelos, podrá, en el momento en que se 
incumplan los plazos establecidos, modificar el sistema de 
actuación y cambiarlo a cooperación.

Finalmente una vez que se hayan desarrollado los suelos 
previstos y/o hayan trascurrido 8 años de su aprobación 
definitiva entrarán en cargan los suelos urbanzables no 
sectorizados, pudiendo tramitar sus respectivos planes de 
sectorización.

5.  LA PROGRAMACIÓN CUATRIENAL DEL PLAN 

El Reglamento de Planeamiento Urbanístico establece 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 incor-
porar un Estudio Económico Financiero (EEF). 

La LOUA regula en el articulo 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 determina-
ciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones 
de programación y gestión, contendrá un estudio económi-
co-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 articulo 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 sosteni-
bilidad económica, en el que se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afecta-
das por la implantación y el mantenimiento de las infraes-
tructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación 
de los servicios resultantes, así como la suficiencia y ade-
cuación del suelo destinado a usos productivos.”

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

El coste generado por los sistemas generales programados 
es el de sistema general de infraestructuras, ya que la 
mayoría de los sistemas generales son ya 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 considerables 
ingresos de carácter urbanístico que genera la ejecución 
de los sectores de suelo urbanizable y las unidades de 
ejecución de suelo urbano no consolidado. Dichos ingresos 
permitirán acometer las diferentes actuaciones de carácter 
simple que no se recogen en el documento del Plan, 
pero cuya identificación y prioridad debe establecer el 
ayuntamiento.

Metodología

El enfoque sistemático del estudio económico del PGOU 
empareja programación y valoración mediante módulos de 
coste de los elementos de las actuaciones urbanísticas co-
rrespondientes a agentes públicos y en su caso privados, 
considerando costes de los siguientes elementos:  

- Obras de urbanización
- Construcciones, edificaciones e instalaciones

Las intervenciones propuestas por el PGOU podrán ser fi-
nanciadas según la naturaleza de cada una, por agentes 
privados, por la Junta de Andalucía o por el Ayuntamiento.

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.
Se ha utilizado los costes de referencia del Colegio Oficial 
de Arquitectos para elaborar los módulos propios del PGOU.

Construcciones,	edificaciones	e	instalaciones

En este concepto se ha analizado también los módulos de 
referencia del Colegio Oficial de Arquitectos.

7.  ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL PLAN
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OBRAS DE URBANIZACIÓN MODULOS DE COSTES
(€/M² de Suelo)

Espacios libres "extensivos" 25 €/M²
Urbanización de áreas y sectores 35 €/M²
Urbanización de vial 50 €/M²

ACTUACIONES EN SUELO URBANO SUPERFICIES (M²) OBJETIVOS GENERALES

Areas y Sectores de Suelo Urbano No 
Consolidado: Ordenación del espacio urbano 

SUNC‐ARI‐R‐SU4 3.288
EL objetivo de este ámbito es reordenar los usos de borde compuestos de dotaciones, industria y residencial mediante 1 área de reforma interior de suelo urbano no 
consolidado.

SUNC‐ARI‐R‐SU5 8.259
EL objetivo de este ámbito es reordenar los usos de borde compuestos de dotaciones, industria y residencial mediante 1 área de reforma interior de suelo urbano no 
consolidado.

SUNC‐ARI/O‐R‐01 113.602
Ámbito correpondiente al SUNC 1 del área del Megatín, cuyos objetivos y criterios se establecen el en documento Anexo IV Ordenación Pormenorizada del Área del 
Megatín.

SUNC‐ARI/O‐R‐02.1 179.862
Ámbito correpondiente al SUNC 2.1 del área del Megatín, cuyos objetivos y criterios se establecen el en documento Anexo IV Ordenación Pormenorizada del Área 
del Megatín.

SUNC‐ARI/O‐R‐02.2 69.373
Ámbito correpondiente al SUNC 2.2 del área del Megatín, cuyos objetivos y criterios se establecen el en documento Anexo IV Ordenación Pormenorizada del Área 
del Megatín.

SUNC‐API‐R‐SU10 15.140 Ámbito correpondiente a la UE‐10 en suelo Urbano de las antiguas NNSS. 

SUNC‐API‐R‐SU14 82.507
Ámbito correpondiente a la UE‐14 en suelo Urbano de las antiguas NNSS. Se trasladan gran para del dotacional público o los terrenos de la "Boca del Tunel" 
asignándose uso residencial al resto de la Unidad.

SUNC‐API‐R‐05.1.B 10.129 Ámbito correpondiente a la UE‐05.1.B en suelo Urbano de las antiguas NNSS. 

SUNC‐API‐R‐04 6.688
Ámbito correpondiente a la UE‐13 en suelo Urbano de las antiguas NNSS. Ordenación de usos residenciales y resolución de su adaecuada inserción en la trama 
urbana del núcleo de Torredelcampo.

SUNC‐S‐R‐03 85.245
Ordenación de usos residenciales y resolución de su adecuada inserción para la correcta definición del borde oeste del núcleo de Garcíez, situado al norte del 
término de Torredelcampo.

SUNC‐S‐R‐04 11.847
Ordenación de usos residenciales y resolución de su adecuada inserción para la correcta definición del borde sur del núcleo de Garcíez, situado al norte del término 
de Torredelcampo.

SUNC‐S‐R‐05 60.240
Ordenación de usos residenciales y resolución de su adecuada inserción para la correcta definición del borde este del núcleo de Garcíez, situado al norte del término 
de Torredelcampo.

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE  SUPERFICIES (M²) OBJETIVOS GENERALES

Sectores de Suelo Urbanizable 
Sectorizado y Ordenado:

Ordenación de los nuevos crecimientos en suelo urbanizable sectorizado y ordenado

SUS‐R‐2.1 33.123
Previsión de la Ordenación de los crecimientos residenciales al Oeste del núcleo urbano de Torredelcampo, estableciéndose un vial de borde circundando el sector y 
permitiendo conectar el núcleo en su perimetro.

SUS‐R‐2.2 31.194
Previsión de la Ordenación de los crecimientos residenciales al Oeste del núcleo urbano de Torredelcampo, estableciéndose un vial de borde circundando el sector y 
permitiendo conectar el núcleo en su perimetro.

SUS‐I‐3 103.057
Previsión de la Ordenación de los crecimientos industriales al Norte del núcleo urbano de Torredelcampo. La situación de esta bolsa de suelo respecto al municipio es 
estratégica, puesto que el tráfico industrial no � ene que atravesar el casco urbano.

SUO‐API‐R‐SAU4 84.618
Gran bolsa residencial que se yuxtapone a la zona de actual crecimiento residencial de Torredelcampo. Las múltiples cualidades del borde Sur del núcleo de 
Torredelcampo hacen de este sector una zona privilegiada para el uso residencial, muy cerca del centro neurálgico de Torredelcampo.

SUO‐API‐I‐4 155.015
Previsión de la Ordenación de los crecimientos industriales al norte del término,fuera del núcleo urbano de Torredelcampo. Situado hacía el Norte de Torredelcampo 
a una cierta distancia del Núcleo principal se apoya en la carretera que une Torredelcampo con Garcíez. Cercano a las explotaciones olivareras y estratégicamente 
comunicado con caminos agrícolas.

SUO‐R‐01 146.450 Ordenación de los crecimientos residenciales en el Megatín, situado al Este del núcleo urbano de Torredecampo.
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ACTUACIONES PARA LOS SISTEMAS 
GENERALES A OBTENER

SUPERFICIES (M²) OBJETIVOS GENERALES

Sistemas Generales Obtención de Sistemas Generales

SG‐EL‐10 7.192 Crear nueva zona de espacios libres al norte del Megatín. Adscrito al AR‐06

SG‐EL‐11 3.423 Crear nueva zona de espacios libres al sur del Megatín. Adscrito al AR‐07

SG‐EL‐12 13.556 Crear nueva zona de espacios libres ligados a la vía verde del aceite. Adscrito al AR‐13

SG‐EL‐14 22.338 Obtención de zona recretiva anexa a la vía verde incorporando elementos ligados a la infraestructura ferroviaria desmantelada. . Adscrito al AR‐13

SG‐EL‐15 3.155 Consolidar a lo largo del cauce una zona de espacios libres periurbana ligada al arroyo del Cañuelo. Incluido en el AR‐02

SG‐EL‐17 19.940 Crear una zona de espacios libres periurbana ligada al arroyo del Cañuelo. A adscribir al SUNS‐01.

SG‐V‐01 22.844 Obtención de un vial  estructurante alternativo para el Megatín. Adscrito al AR‐10

SG‐V‐02 222 Obtención  de un vial  estructurante hacia SG‐EQ‐FERIAL. Adscrito al AR‐13

SG‐V‐03 230 Obtención  de un vial  estructurante para futuro SUS‐I‐03. Adscrito al AR‐13

SG‐V‐04 535 Obtención  de un vial  estructurante hacia SG‐EQ‐FERIAL. Adscrito al AR‐13

SG‐EQ‐20 ‐ Obtención y restauración del Castillo del Berrueco y su entorno inmediato. Expropiación

SG‐EQ‐21 1.197 Obtención de la antigua Estación de Ferrocarril para SG de Equipamientos para la ciudad de Torredelcampo. Adscrito al AR‐13
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La siguiente tabla recoge de forma detallada la valoración, 
las fases temporales, así como la asignación de agentes 
para el desarrollo de las actuaciones planteadas por el 
PGOU.

Se programan dos fases temporales correspondiendo a dos 
cuatrienios, que suman el plazo previsto para la vigencia 
del PGOU de ocho años.

8.  VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES  SUPERFICIES (M²) VALORACIÓN (€) FASE TEMPORAL

Areas y Sectores de Suelo Urbano No 
Consolidado:

20.507.909 €

SUNC‐ARI‐R‐SU4 3.288 Urbanización 35 €/M² 115.080 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐ARI‐R‐SU5 8.259 Urbanización 35 €/M² 289.065 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐ARI/O‐R‐01 113.602 Urbanización 35 €/M² 3.976.054 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐ARI/O‐R‐02.1 179.862 Urbanización 35 €/M² 6.295.165 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐ARI/O‐R‐02.2 69.373 Urbanización 35 €/M² 2.428.045 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐API‐R‐SU10 15.140 Urbanización 35 €/M² 529.900 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐API‐R‐SU14 82.507 Urbanización 35 €/M² 2.887.747 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐API‐R‐05.1.B 10.129 Urbanización 35 €/M² 354.528 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐API‐R‐04 6.688 Urbanización 35 €/M² 234.097 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐S‐R‐03 85.245 Urbanización 35 €/M² 2.983.575 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐S‐R‐04 11.847 Urbanización 35 €/M² 414.653 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUNC‐S‐R‐05 60.240 Urbanización 35 €/M² 2.108.400 € PRIMERA PRIVADO 100%

Sectores de Suelo Urbanizable 
Sectorizado y Ordenado:

10.060.610 €

SUS‐R‐2.1 32.103 Urbanización 35 €/M² 1.123.605 € SEGUNDA PRIVADO 100%
SUS‐R‐2.2 22.192 Urbanización 35 €/M² 776.720 € SEGUNDA PRIVADO 100%
SUS‐I‐3 85.941 Urbanización 35 €/M² 3.007.935 € SEGUNDA PRIVADO 100%
SUO‐API‐R‐SAU4 23.839 Urbanización 35 €/M² 834.365 € SEGUNDA PRIVADO 100%
SUO‐API‐I‐4 77.752 Urbanización 35 €/M² 2.721.320 € PRIMERA PRIVADO 100%
SUO‐R‐01 45.619 Urbanización 35 €/M² 1.596.665 € PRIMERA PRIVADO 100%

Sistemas Generales 2.931.610 €

SG‐EL‐10 7.192 Urbanización 25 €/M² 179.800 € PRIMERA PRIVADO 100%
SG‐EL‐11 3.423 Urbanización 25 €/M² 85.575 € PRIMERA PRIVADO 100%
SG‐EL‐12 13.556 Urbanización 25 €/M² 338.900 € PRIMERA AYUNTAMIENTO 100 %
SG‐EL‐14 22.338 Urbanización 25 €/M² 558.443 € PRIMERA AYUNTAMIENTO 100 %
SG‐EL‐15 3.155 Urbanización 25 €/M² 78.875 € PRIMERA AYUNTAMIENTO 100 %
SG‐EL‐17 19.940 Urbanización 25 €/M² 498.500 € SEGUNDA AYUNTAMIENTO 100 %
SG‐V‐01 22.844 Urbanización 50 €/M² 1.142.200 € PRIMERA PRIVADO 100%
SG‐V‐02 222 Urbanización 50 €/M² 11.095 € PRIMERA AYUNTAMIENTO 100 %
SG‐V‐03 230 Urbanización 50 €/M² 11.488 € PRIMERA AYUNTAMIENTO 100 %
SG‐V‐04 535 Urbanización 50 €/M² 26.735 € PRIMERA AYUNTAMIENTO 100 %

MÓDULO DE COSTES (€/M²) ASIGNACIÓN DE AGENTES
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ANEXO 4.  ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

El presente documento dar repuesta a los procesos de 
ocupación y utilización del suelo tanto actuales, como 
previsibles a medio plazo. Por ello, ante la necesidad 
de crecimiento que presenta el municipio, se plantean 
diferentes alternativas que den respuesta a dicho 
requerimiento. 

En este apartado se describen las diferentes 
alternativas propuestas que se han barajado desde 
el avance del planeamiento, para la consecución de 
este fin, así como la definitivamente elegida, por su 
viabilidad técni y ambiental.

En primer lugar se hace una descripción, atendiendo 
a los diferentes crecimientos en función de su uso, 
que dan respuesta a las diferentes demandas que 
se plantean. Cada alternativa va acompañada de su 
correspondiente representación cartográfica, así como 
las conclusiones principales de cada una de ellas.

En segundo lugar se valoran cada una de las 
alternativas, en base a los objetivos que plantea el 
presente PGOU, con el fin de determinar cual de ellas 
se ajusta más a la consecución de los mismos, con 
los mínimos impactos y la mayor viabilidad técnica, 
ambiental y socioeconómica.

Por último se describe la alternativa elegida, justificando 
las determinaciones que finalmente han llevado a su 
elección, al ser, dentro de las diferentes opciones, la 
que presenta una viabilidad mayor, así como unos 
impactos medioambientales menores, de cara a la 
consecución del necesario crecimiento del municipio. 
Todo ello en base a los objetivos medioambientales, 
y urbanísticos que pretende conseguir el presente 
PGOU de Torredelcampo.
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ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

A) DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES 
ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 0. NO REALIZACIÓN DEL PLAN GE-
NERAL

La alternativa 0, supone la no realización del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística de Torredelcampo, lo 
que implica mantener el planeamiento general vigente, 
es decir las normas subsidiarias del 1993 parcialmente 
adaptadas a la LOUA en 2013. 

En estas NN.SS se recogen una serie de crecimientos, 
tal y como se muestra en el plano 1 adjunto, muchos 
de ellos en la actualidad ya colmatados y que pasamos 
analizar:

1. En la zona norte del municipio se contempla una 
gran bolsa de suelo de uso industrial, que tienen como 
límite norte la autovía. En la actualidad esta zona se 
encuentra plenamente urbanizada, y con capacidad 
para seguir acogiendo instalaciones industriales, ya 
que el polígono no se encuentra colmatado.

Los tres polígonos que se aprecian en color rosa co-
rresponden a uso industrial, y los dos meridionales, co-
rresponden a dos suelos urbanos no consolidados de  
usos residenciales 

2. Se clasifican al oeste una serie de suelos urbanos 
no consolidados de uso residencial próximos a la au-
tovía 

3, 4 y 5. Se plantea toda una orla que circunda el nú-
cleo tradicional de crecimientos residenciales, en la 
zona sur y sureste.

6. La zona del Megatín queda categorizada como sue-
lo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, 
ligado a un sistema general de espacios libres lineal, 
que circunda la zona de norte a sur. 

Respecto al Suelo no Urbanizable, las NN.SS recogen 
dos categorías:

Suelo no urbanizable de especial protección por legis-
lación específica:

-Vías Pecuarias
-Zonas de interés arqueológico
-Delimitación del los Bienes de Interés cultural 

Suelo no urbanizable de especial protección por plani-
ficación urbanística

-Protección especial integral
-Protección especial Compatible
-Protección General

VALORACIÓN DE LA  ALTERNATIVA 0

Las Normas Subsidiarias del municipio de Torredel-
campo datan de 1993, y fueron adaptadas a la LOUA 
en 2013. En líneas generales se puede afirmar que el 
modelo territorial que plantea el planeamiento vigente, 
es sostenible, sobre la base de un  modelo de ciudad 
compacto y cohesionado, pero plantea un problema y 
es que no está actualizado ni recoge mucha de la le-
gislación sectorial posterior, así como no termina de 
dar respuesta a ciertas necesidades actuales de rees-
tructuración del núcleo urbano y de ciertos crecimien-
tos que den respuesta a medio largo plazo, a las nece-
sidades de nuevos suelos residenciales e industriales.

Dicha alternativa presenta los siguientes inconvenien-
tes:

-  Según el art. 3.1 referente a medidas urgentes de 
adecuación del planeamiento urbanístico al Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, de Decreto-
Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes 
en materia urbanística y para la protección del litoral 
de Andalucía.

“1. Los municipios que a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto Ley no hayan adaptado su planea-
miento general a las determinaciones establecidas 
en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
y a los criterios para su desarrollo, deberán hacerlo 
mediante la revisión de dicho planeamiento en el 
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plazo establecido en el respectivo instrumento de 
planeamiento general a la entrada en vigor de este 
Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo 
máximo de ocho años desde su aprobación definitiva 
por la Consejería competente en materia de urbanis-
mo.”

-El planeamiento vigente carece de las determinacio-
nes derivadas de la planificación subregional como 
el Plan de la Aglomeración Urbana de Jaén. Además 
en la disposición transitoria de la normativa de di-
cho documento obliga a los municipios a adaptar su 
planeamiento urbanístico a las determinaciones del 
Plan, en un plazo de 4 años.
 
-De igual modo, requiere una actualización de las 
disposiciones relativas al régimen urbanístico del 
suelo: régimen de fuera de ordenación y situación de 
asimilado al fuera de ordenación; régimen urbanísti-
co de los sistemas generales y locales de dotaciones 
e infraestructuras.

- La adaptación necesita una ampliación de las de-
terminaciones sobre la protección arqueológica y de 
paisaje, así como una actualización del Catálogo de 
Bienes Protegidos, incluyendo elementos que hasta 
ahora han quedado fuera como yacimientos arqueo-
lógicos.

-La adaptación a la LOUA no asigna media dotacio-

nal ,un parámetro exigido por la Ley 2/2012 de 30 de 
enero que modifica a la Ley 7/2002.

-La adaptación no recoge las determinaciones de la 
normativa sectorial vigente por lo que no están reco-
nocidos los dominios públicos Viario e hidráulico, así 
como la normativa de carácter ambiental, por lo que 
deja desprotegido el patrimonio natural del munici-
pio, los bienes demaniales y el dominio público de las 
distintas administraciones.

- Si bien el planeamiento vigente da respuesta a las 
necesidades de crecimiento a corto plazo, no tienen 
previstas soluciones para los crecimientos a medio y 
largo plazo, en particular de los suelos de uso indus-
trial.

-Es necesario dotar al municipio de una normativa ur-
banística actualizada a la legislación vigente, que de 
respuesta los problemas urbanísticos del municipio.

-El planeamiento vigente no da solución urbanísti-
ca a la realidad física del núcleo de Garcíez, si bien 
contemplaba un Plan Especial, éste no ha llegado a 
materializarse.

-Por parte del ayuntamiento se ha certificado la 
ausencia de asentamientos urbanísticos en el término 
municipal, como de asentamientos que pudieran 

ser objeto de calificación como ámbitos de Hábitat 
Rural Diseminado. No obstante, la proliferación de 
viviendas aisladas en zonas como Las Viñas requiere 
de una actuación normativa estricta específica.

-El planeamiento vigente no incorpora al municipio 
dentro del sistema supramunicipal de libres de la 
aglomeración, mediante las áreas de adecuación 
recreativa y los itinerarios recreativos, así como no 
establece las reservas de suelo necesarias para 
posibilitar la ejecución de las actuaciones previstas 
sobre las áreas estratégicas productivas.

Por todo lo expuesto en este apartado se considera 
que la no realización de un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbanística para el municipio de Torredel-
campo, y el mantenimiento del planeamiento vigente  
es inviable desde el punto de vista legal, ya que no 
tienen el cuenta la normativa urbanística y sectorial 
vigente. 

Inviable desde el punto de vista socioeconómico, ya 
que no da respuesta a las necesidades de crecimien-
to del municipio, así como las determinaciones es-
tratégicas de desarrollo a nivel supramunicipal de la 
aglomeración urbana de Jaén.

Y por último inviable desde el punto de vista ambien-
tal y patrimonial, ya que deja desprovista de protec-
ción elementos importantes del patrimonio natural y 
cultural, de alto valor ambiental y paisajístico.



101AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
gr

a r q u i t e c t o s

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

ALTERNATIVA 1. Recuperar la propuesta de la 
aprobación inicial de 2010

La alternativa 1, está basada en la propuesta de or-
denación que se realizo en su día en el marco de la 
tramitación del PGOU de Torredelcampo. Principal-
mente propone nuevos crecimientos industriales y re-
sidenciales, sobre la base de los sectores heredados 
del planeamiento anterior, NN.SS. 

Plantea un modelo urbanístico basado en la expan-
sión de nuevos suelos sin tener en cuenta las nece-
sidades reales del municipio, y proponiendo sectores 
alejados de un modelo urbano compacto.

A continuación se pasan a describir los nuevos cre-
cimientos planteados, apoyados en el plano de orde-
nación de la página anterior. Estos crecimientos son 
los siguientes:

1-Suelo urbanizable sectorizado SUSI-01 y SUSI-
02: se trata de un nuevo sector de crecimiento indus-
trial al norte de la A-316.

2- Suelo urbanizable no sectorizado SUNSR-1: 
sector de expansión de crecimientos residenciales en 
la ribera derecha del arroyo del Cañuelo
       
3-Suelo urbanizable sectorizado SUSR-1: Expan-
sión residencial al sur del núcleo, completando con 
una nueva ronda-cincunvalación que circunde el ám-
bito.

4- Suelo urbanizable no sectorizado SUSR-02: Ex-
pansión residencial al este del núcleo, completando 
con una nueva ronda-cincunvalación que circunde el 
ámbito.

5-Suelo	urbanizable	no	sectorizado	SUNSI-1: sec-
tor de suelo de carácter industrial, al este del polígono 
casa Marcos.

En cuanto a los sistemas generales se plantean va-
rios de carácter lineal, como por ejemplo una gran 
franja entre la nueva bolsa de suelo industrial al norte, 
que separa el sector de la A316, u otro coincidente 
con la riveras de los arroyos del Cañuelo y de Santa 
Ana.

Plan Especial las Viñas: propuesta para la regulariza-
ción de una serie de viviendas diseminadas en sue-
lo no urbanizable, en una amplia zona al sureste del 
núcleo de Torredelcampo, hasta las estribaciones del 
Jabalcuz.

Respecto al Suelo no Urbanizable se individualizan 
las siguientes categorías:
Suelo no Urbanizable de especial protección por le-
gislación específica: vías pecuarias

Suelo no urbanizable por planificación territorial o ur-
banística: PEPMF (FR-5 Jabalcuz y Sierra de la Gra-
na), Zona de interés natural y Plan Especial las Viñas.
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1

En líneas generales esta alternativa no contempla, 
al igual que pasaba con la alternativa 0, determina-
da legislación sectorial y planificación territorial,  de 
gran relevancia para el municipio de Torredelcampo. 
Por otra parte no tienen en cuenta un modelo de cre-
cimiento compacto y orgánico y sobredimensiona el 

Detalle del Plan Especial las Viñas

crecimiento residencial e industrial. En este sentido 
es igual de inviable que la alternativa cero en tanto 
en cuanto. Desde el punto de vista de la legislación 
urbanística y sectorial vigente, no cumple con las de-
terminaciones impuestas.

Respecto al suelo no urbanizable y la protección de 
determinados espacio de alto valor natural, esta alter-
nativa no reconoce como SNU de espacial protección 
por legislación específica los dominios públicos viario 
e hidráulico, así como los montes públicos y el domi-
nio público forestal, hábitats de interés comunitario o 
monumentos naturales, presentes el término munici-
pal, por lo que se considera ambientalmente inviable.

Tampoco tiene en cuenta el suelo no urbanizable de 
especial protección que se recoge en el POTAUJ, de 
valor cultural, ambiental, paisajístico y ecológico, por 
lo que también se considera ambientalmente inviable.

En relación al modelo urbano y los nuevos crecimien-
tos, hay que tener en cuenta que el municipio de To-
rredelcampo, en los últimos 10 años, tienen un creci-
miento positivo de la población, que demanda zonas 
de expansión, sin embargo dispone todavía de cier-
tos suelos sin ejecutar, provenientes de las NN.SS, 
por lo que los crecimientos que se proponen en esta 
alternativa, en general se consideran excesivos para 
las demandas reales que el municipio requiere. 

La gran bolsa de suelo industrial planteada al norte 
de la A-316 se considera que sobrepasa las necesi-
dades de suelo industrial actual del municipio, cubier-
tas con los suelos vacantes del polígono los llanos y 
la colmatación del vacío urbano (SUSI-3) propuesto. 
Por otro lado el POTAUJ establece junto al nudo de 
Torredonjimeno  un área estratégica “Suelo para las 
actividades productivas TorredelCampo-Torredon-
jimeno” para las nuevas necesidades industriales. 
Además se ubica sobre un yacimiento arqueológico 
y muy próximo a un área de adecuación recreativa, 
determinada por el POTAUJ.
Por último no respeta el crecimiento orgánico del nú-
cleo, planteando un crecimiento desagregado que en 
nada ayuda a fomenta un modelo de ciudad compac-
ta y sostenible. 
De igual forma que el SUNSI-1, que plantea un nuevo 
suelo industrial totalmente alejado del núcleo, y sin 
ningún antecedente urbanístico que lo justifique.
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Por todo lo expuesto con anterioridad, se consideran  
estos sectores de crecimiento industrial, son invia-
bles desde el punto de vista urbanístico, patrimonial y  
medioambiental.

Respecto a los nuevos crecimientos residenciales 
propuestos EN SUNSR-1 se ubica en una zona con 
pendientes muy elevadas en gran parte del ámbito. 
Por otro lado, se considera innecesaria la previsión 
de nuevos crecimientos residenciales sectorizados, 
debido a la existencia de suelo vacante en suelo ur-
bano. En base a todo esto la previsión de nuevos 
suelos sectorizados, cuya previsión de desarrollo es 
a medio largo plazo no se consideran indispensables 
y menos en una ubicación tan adversa. Este sector 
se considera inviable ya que no responde a ninguna 
necesidad urbanística real, y ambientalmente tendría 
un impacto severo.

Algo parecido sucede con los sectores residenciales 
SUSR-1 y SUSR-2, ya que es innecesaria la previ-
sión de nuevos crecimientos residenciales de esta 
magnitud. Además el SUSR-2 no respeta la afección 
del Arroyo de Santa Ana, con un cauce muy encaja-
do, ni las determinaciones del POTAUJ de corredor 
ecológico.

Respecto al Plan Especial las Viñas, si se aplica con 
rigor el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asentamien-
tos existentes en suelo no urbanizable en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta amplísima zona 
no puede considerarse que forme ni un hábitat rural 
diseminado, ni un asentamiento, ya que son vivien-
das aisladas, vinculadas muchas de ellas a pequeñas 
zonas de huerta y viña. Por lo que el Plan especial se 
considera innecesario y urbanísticamente inviable.

Conclusiones:

-En líneas generales, al igual que la alternativa 0, no 
recoge las determinaciones impuestas por el Plan 
de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Jaén, 
dejando desprovistos de protección elementos impor-
tantes del patrimonio cultural y ambiental de Torredel-
campo. Por otra parte no incorpora al municipio dentro 
del sistema supramunicipal de libres de la aglomera-
ción, mediante las áreas de adecuación recreativa y 
los itinerarios recreativos, así como no establece las 
reservas de suelo necesarias para posibilitar la eje-
cución de las actuaciones previstas sobre las áreas 
estratégicas productivas.

-El modelo urbano que plantea se basa en unos creci-
mientos sobredimensionados para la realidad actual 
del municipio, además no respetan en crecimiento or-
gánico, planteando excesivos sectores alejados del 
núcleo.

-Como elementos positivos destacar la red de siste-
mas generales de espacios libres, que mejora la cali-
dad del medio ambiente urbano.

-Esta alternativa se considera inviable desde el pun-
to de vista ambiental, ya que no recoge elementos 
del patrimonio natural otorgándoles la protección ne-
cesaria para su  mantenimiento y fomentando creci-
mientos disgregados que tienen impactos negativos 
sobre la calidad del aire.

Es inviable desde el punto de vista técnico, ya que 
plantea sectores de nuevo suelo residencial en zonas 
con pendientes elevadas, no justificados por necesi-
dades reales de expansión de la población.
Por último es inviable desde el punto de vista 
urbaní´stico y legal, ya que o recoge las determina-
ciones impuestas por las diferentes legislaciones 
sectoriales en vigor, así como las determinaciones 
impuestas por el planeamiento supramunicipal que 
afecta a Torredelcampo.
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ALTERNATIVA 2. Propuesta del presente 
PGOU en la fase de Avance.
 
La alternativa 2 es la que recoge el modelo urbanístico 
planteado para el municipio de Torredelcampo, el pre-
sente documento de avance.

Esta alternativa pretende dotar al núcleo de una cohe-
rencia en la trama urbana, dando además respuesta 
a las necesidades de vertebración, sin plantear ex-
cesivos crecimientos, ya que si bien es cierto que la 
población de Torredelcampo en estos últimos 10 años 
tiene un crecimiento positivo, también lo es, que tienen 
suficientes reservas de zonas residenciales para aco-
gerlo.

El crecimiento urbanístico del municipio se desarrolla 
principalmente por ámbitos no desarrollados por el 
planeamiento anterior, que son asumidos por el plan.

Las principales actuaciones se producen en el  
núcleo principal de Torredelcampo, y través de la 
regularización del Megatín mediante el desarrollo de 
la Innovación de las NNSS para esta zona, recogida 
por el Plan.

Únicamente se proponen dos nuevos sectores 
urbanizables en zonas perimetrales del núcleo, 
con el objetivo de completar la trama urbana y las 
infraestructuras asociadas: al sur con un pequeño 
sector residencial y al norte con un sector industrial 
en el vacío existente entre la vía verde y la autovía, 
junto al resto de polígonos.

Respecto al Suelo no Urbanizable, como se detalla 
en la página anterior, se clasifican tres categorías, 
el suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica, el suelo de especial protección 
por planificación territorial, dónde básicamente se 
incluyen las determinaciones del POTAUJ, y los 
suelos de carácter natural o rural. 

Con la categorización de estos suelos se pretende dar 
protección al patrimonio natural, cultural, paisajístico 
y territorial del municipio de Torredelcampo, así como 
definir los dominios públicos y sus afecciones. Además 
con la aprobación del Plan se dotará de un cuerpo 
normativo para la protección de ámbitos de alto valor 

ambiental y paisajìstico, corredores ecológicos o 
hábitats protegidos.

SECTORES Y ÁREAS

Suelo urbanizable sectorizado SUS-2.1 y 2.2
Sector residencial en el sureste del núcleo proveniente 
de las NNSS pero que debido a los problemas surgido 

en su tramitación por estar junto a una vía pecuaria, se 
han creado dos nuevos sectores excluyendola.

Suelo urbanizable sectorizado SUS-3
Sector industrial que completa el vacío urbano y 
completa la oferta a medio plazo de este tipo de suelos 
en el norte del núcleo principal. Se le adscribe un ámbito 
de suelo no consolidado para destinarlo a espacios 
libres ligados a la vía verde.

Suelo urbanizable sectorizado SUS-4

Imagen 03
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PROTECCIONES DE LA ALTERNTIVA 2 DEL SUELO NO 
URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

-Vias pecuarias:

Vereda de Jaén, 20,89m
Vereda de Jalimena, 20,89m
Cordel Cuesta Rasa Escañuela, 37,61m
Vereda de Santa Ana 20,89m 
Vereda de Peñas Rubias 20,89,m
Vereda de Venta de la Gitana 75,22m
Cordel Vereda de Martos 20,89m
Cordel o vereda de Espanta Palomas

-Monte público
-Dominio Público  Viario
-Dominio Público Hidráulico
-Hábitats de Interés Comunitario
-Bienes de Interés Cultural
-Monumento Natural: Bosque de la Bañizuela
-Bosques Isla

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

-Suelo afectado por valores culturales:
-Elementos catalogados por interés patrimonial 
-Zonas de interés arqueológico

- Plan de ordenación territorio de la aglomeración urbana de 
Jaén: 

-Zonas de valor ambiental y paisajístico
-Corredores ecológicos
-Hitos paisajísticos y divisorias visuales
-Humedales 
-Arboledas y árboles singulares

SUELO DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
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Suelo	urbanizable	ordenado	SU0-R-01: Este sector 
localizado en el sureste del núcleo proveniente de 
las NNSS con planeamiento de desarrollo aprobado, 
cierra por el este el núcleo de Torredelcampo. (Imagen 
03)
 
Suelo	 urbanizable	 ordenado	 SU0-R-02:	 Sector 
en el suroeste del núcleo, y al igual que el anterior, 
proveniente de las NNSS con planeamiento de 
desarrollo aprobado e instrumento de equidistribución. 
(Imagen 04).
Estos dos bolsas de suelo sin ejecutar, previsiblemente 
será donde primero se expandan los crecimientos 
residenciales del municipio, al ser zonas de 
crecimiento orgánico de la población.

Suelo urbanizable no sectorizado SUNS-R-01: 
Se trata de un ámbito en el este del núcleo de 
Torredelcampo para usos incompatibles con usos 
industriales. Proviene de las NNSS, pero debido tanto 

a la oferta actual de suelos y a sus características 
topográficas y ambientales se estima su desarrollo a 
largo plazo, vinculando un gran espacio libre junto al 
cauce del arroyo del Cañuelo. (Imagen 02)

Suelo	 Urbano	 no	 consolidado	 ARI-R-1:	 área 
de reforma interior, proveniente del planeamiento 
anterior. Se localiza al este del municipio, limitando 
con el Arroyo del Juncal por su  margen derecha.   
(Imagen 05)

Suelo	 Urbano	 no	 consolidadoARI-R-2:	 área 
de reforma interior, proveniente del planeamiento 
anterior. Se localiza al este del municipio, limitando 

con el Arroyo del Juncal por su  margen izquierda. 
(Imagen 05)

Suelo	Urbano	no	consolidado	ARI-R-3	y	ARI-R-4:	
Se trata de dos áreas de reforma interior, próximas 
entre sí, proveniente del planeamiento anterior. Estas 
dos bolsas deberían acoger los crecimientos más 
recientes. Uno de los principales inconvenientes es 
la proximidad a la zona de crecimiento industrial,  
por la cual se verá afectada en cuestiones como la 
delimitación de áreas de sensibilidad acústica. En la 
actualidad sigue ocupada por edificaciones y naves 
de marcado carácter industrial, que en muchos casos 
están pasando  a ser utilizadas como dotaciones de 
uso terciario  (Imagen 05)

Suelo	 Urbano	 no	 consolidado	 API-R-5:	 área 
de reforma interior, proveniente del planeamiento 
anterior, que se ha redefinido. Ésta consiste en un área 

Imagen 05
Imagen 07

discontínua donde las dotaciones se concentrarán 
junto al antiguo equipamiento ferroviario.

Se ha reconocido un área con planeamiento 
incorporado (API), asumiendo su ordenación. Se trata 
de un ámbito discontinuo, donde en la zona junto a 
la autovía se concentran las dotaciones (Proyecto de 
nuevo ferial) y junto a la Avenida San Bartolomé se 
localiza el aprovechamiento residencial. (Imagen 6)

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN



107AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
gr

a r q u i t e c t o s

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN



108
108 AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

gr
a r q u i t e c t o s

Suelo	 Urbano	 no	 consolidado	 ARI-R-6:	 área de 
reforma interior, proveniente del planeamiento anterior 
NN.SS, discontinuo, a ambos lados del paseo de la 
estación. En la actualidad se encuentra ocupado por 
una antigua industria agropecuaria, incompatible con 
las zonas residenciales colindantes. (Imagen 05)

Suelo	Urbano	no	consolidado	ARI-R-7	y	ARI-R-8:	
áreas de reforma interior en la zona del Megatín, 
provenientes del planeamiento anterior. La ARI-08 es 
un área discontinua, dividida en tres bolsas, en los 
extremos Norte y Sur y en la zona intermedia, limítrofe 
con los nuevos crecimientos propuestos. (Imagen 01)

SECTORES DE USO INDUSTRIAL

La gran bolsa de uso industrial del municipio de To-
rredelcampo se encuentra en la zona norte del núcleo, 
al sur de la A-316. Es una zona que todavía tienen ca-
pacidad de acogida, pero a medio plazo no soluciona 
las demandas de suelo industrial del municipio. Así el 
esta alternativa tan sólo propone un nuevo crecimien-
to industrial contiguo a esta gran bolsa, y un pequeño 
sector al norte del núcleo de Torredelcampo, en direc-
ción al núcleo de Garcíez.

Suelo urbanizable sectorizado SUS-I-02
Ámbito proveniente de la innovación tramitada 
simultáneamente con la Adaptación Parcial a la 
LOUAde las NNSS, que crea un nuevo sector 
industrial ligado a la actividad olivarera en la carretera 
hacía Garcíez. (Imagen 08)

Suelo urbanizable sectorizado SUS-I-03
Sector industrial que completa el vacío urbano y 
completa la oferta a medio plazo de este tipo de 
suelos en el norte del núcleo principal. Se le adscribe 
un ámbito de suelo no consolidado para destinarlo a 
espacios libres ligados a la vía verde. (Imagen 07)
SISTEMAS GENERALES 

CENSO POBLACION (Enero 2014) 14.605 Hab. 100%

INCREMENTO POBLACIÓN PLAN 5.393 Hab. 36,92%

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA 19.998 Hab. 136,92%

SUPERFICIE SSGG ESPACIOS LIBRES PLAN 190.129 m2

RATIO m2 SSGG-EL por habitante 9,51 m/hab

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES POR HABITANTE

La presente alternativa propone una red de espacios 
libres, como se aprecia en el plano de la página ante-
rior, que pretende mejorar la calidad ambiental de la 
trama urbana, a la vez que permite la mejora de la cali-
dad de vida de los habitantes de Torredelcampo.

En líneas generales los principales espacios libres se 
articulan en base a los arroyos de Santa Ana y del Ca-
ñuelo, a su paso por el núcleo. Respecto de este ulti-
mo, se propone vincular una zona a lo largo del suelo 
no sectorizado y continuando por el no consolidado 
de la cooperativa San Isidro. En el Arroyo Santa Ana, 
la actuación mas destacable consiste en vincular en 
su tramo final una gran zona dotacional y de espacios 
libres a ambos lados de la vía verde del aceite, recu-
perando infraestructuras ferroviarias en desuso y la 
antigua estación.

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos existentes se consolidan como 
centro de actividad de la población  y no se considera 
necesaria la creación de nuevos equipamientos aparte 
de los ya previsto en el planeamiento sobrevenido. 
Los principales equipamientos, calificados como 
Sistemas Generales, son los expuestos en la tabla 
adjunta.

De forma independiente a la calificación de los equi-
pamientos como sistemas generales o bien como 

sistemas locales, la estrategia general de reequipa-
miento se basa en la obtención de suelo suficiente en 
los nuevos crecimientos para conseguir los objetivos 
fijados.

EL SISTEMA VIARIO

La articulación viaria del municipio en general se ha 
visto completada de forma que se asegure una correcta 
circulación y movilidad en todos los crecimientos 
urbanos. A su vez, estas dotaciones viarias son 
necesarias para conseguir una circulación fluida del 
municipio consolidado.

Respecto al sistema viario de nivel supramunicipal, 
el sistema básico actual está formado por la autovía 
A-316  que surca el termino de este a oeste lindando 
al sur con el núcleo principal. Esta vía conecta con 
la N-432, en dirección a Córdoba y Granada, con la 
A-306 de Jaén a Córdoba y con la N-322, de Bailén a 
Albacete.  

A nivel municipal, las vías que componen el sistema 
son la JA-3401 de Torredelcampo a Fuerte del Rey 
pasando por Garcíez y una serie de vías de interés 
agrario  que completan el sistema en la mitad norte 
del municipio: La JV-2326 de Torredelcampo a 
Villadompardo, la JV-2334 de Villadompardo a Fuerte 
del Rey y la JV-2338 hacia Arjona

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
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Sistema Viario:

• A-316
• JA-3401
• JV-2326
• JV-2334
• JV-2338

Esta red viaria se ve complementada por una serie de 
pistas (algunas de las cuales se encuentran asfaltadas) 
y caminos que permiten el acceso hacia el resto de 
zonas que conforman el municipio de Torredelcampo 
y hacia otros núcleos cercanos. Algunas de estas vías 
coinciden con vías pecuarias. 

Respecto a las vías urbanas y las calles peatonales, 
el sistema viario del núcleo de Torredelcampo puede 
considerarse constituido por tres niveles jerárquicos: 
la vías urbanas de primer nivel o general que se 
corresponden con las sucesivas variantes de la 
carretera nacional que atravesaba el núcleo y que se 
han ido trasladando hacia el norte cuando han sido 
superadas por la expansión urbana. Las vías urbanas 
de segundo nivel son vías principales de distribución; 
y por último, las vías de menor sección que completan 
el sistema viario, en las que no es posible o es muy 
complicado el tráfico rodado.

Esta alternativa propone realizar una serie de 
intervenciones para completar las infraestructuras de 
comunicaciones y mejorar la movilidad y accesibilidad. 

Se plantean tres actuaciones de completan la trama 
viaria estructurante de carácter urbano:
-Completar la vía de ronda entre los accesos de la 
A-316
-Completar la trama urbana viaria de borde en el sur 
del núcleo
-Nuevo vial estructurante alternativo para el Megatín.

Por otra parte también se ha planteado un nuevo 
acceso Oeste a la carretera A-316 con dirección Jaén, 
para enlazar con la red viaria interurbana.

El subsistema de vías verdes:

Aún cuando desde el punto de vista funcional la red 
con mayor capacidad de organización y estructura sea 
la red viaria, en el territorio existen otras redes que 
históricamente lo han pautado y organizado, además 
de haber servido -y en muchos casos continuar 
sirviendo- para su explotación por el hombre. 

La más importante de estas redes es sin duda la de 
vías pecuarias, ya que hasta hace pocos años su 
funcionalidad e intensidad de uso las convertía en 
un auténtico sistema (interconectado, jerarquizado 
y especializado). Lamentablemente su abandono y 
su ocupación por otros usos, entonces considerados 
prioritarios, ha dado lugar a su desaparición parcial 
durante la segunda mitad del siglo XX, perdiendo de 
manera importante su condición de red estructurante. 

En la actualidad, algunas se encuentran asfaltadas, 
coinciden con el trazado de carreteras y aquellas 
de más valor ambiental, comparten su ámbito con 
Corredores Ecológicos determinados por el POTAUJ. 

En otro contexto, la desmantelación de la vía del 
ferrocarril ha dado lugar a la iniciativa de la Via 
Verde del Aceite, con gran presencia a nivel uno solo 
territorial, sino también urbano, al surcar el núcleo de 
población principal del municipio. 

Como se ha  expuesto,  la red de vías pecuarias tiene 
una buena representación en el término municipal de 
Torredelcampo y su entorno, además de su interesante 
interconexión con otros sistemas supramunicipales.  

En  consecuencia, la propuesta del nuevo Plan 
considera que deben ser protegidas e integradas para 
formar un sistema de vías verdes funcionalmente 
alternativo al sistema de comunicaciones viarias, con 
un gran potencial turístico y natural.

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVA 2

La alternativa 2, como se ha dicho con anterioridad, 
pretende responder a las nuevas demandas de 
crecimiento del municipio, a medio y largo plazo, bajo 
un modelo de crecimiento compacto y sostenible, 
muy parecido al modelo planteado en la alternativa 0, 
pero con notables mejoras, sobre todo en cuanto a la 
protección del suelo no urbanizable.

Los nuevos crecimientos se localizan contiguos a los 
núcleos  existentes, tanto en Torredelcampo como en 
Megatín. Las principales zonas de expansión en el 
núcleo de Torredelcampo se sitúan en el borde urbano 
norte y en todo el arco sur, siendo en su gran mayoría 
propuestas provenientes de las NNSS con diferente 
grado de desarrollo. 

La situación de los suelos de crecimiento de forma 
contigua al núcleo existente y de las vías de comunicación 
hace que el desarrollo sea más viable económicamente 
(ya que no habrán de realizarse grandes infraestructuras 
para dar accesibilidad a los mismos, al contrario, su 
desarrollo permitirá completar las tramas de borde al 
norte y al sur, ahora inconexas) y más relacionado con 
la idea de consolidar el núcleo actual y sus relaciones 
con el entorno inmediato.

Respecto a sus usos, la propuesta no introduce 
zonificaciones fuera de lugar, siguiendo la expansión 
histórica de la localidad, pues los ámbitos residenciales 
se localizan junto a las zonas de vivienda ya 
consolidadas, mientras que la única nueva propuesta 
industrial se localiza al norte, completando la oferta de 
polígonos existente y vinculado al acceso a la A-316.

El único desarrollo no contiguo se localiza en el 
Polígono Industrial “Casa Marcos”, propuesta de 
ámbito sectorizado sobrevenido al presente Plan. Sin 
embargo, su actividad  agropecuaria ligada sobre todo 
a cooperativas del olivar hace que su ubicación en la 
campiña, donde se ubica la producción, sea adecuada 
y permita, a largo plazo, la concentración de estas 
instalaciones que ahora se encuentran dispersas en el 
suelo no urbanizable. 
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Por su parte, en el núcleo del Megatín, los nuevos 
desarrollos se localizan adyacentes al suelo urbano, 
definiendo un asentamiento continuo y delimitado. 

Por otro lado, las bolsas de suelo internas al núcleo 
de Torredelcampo  propuestas a través de delimitación 
de áreas y sectores de suelo urbano no consolidado 
buscan la colmatación interior del núcleo, evitando la 
aparición de islas internas en el tejido urbano. Se apoyan 
en viarios principales y sus usos están vinculados a los 
propios de la zona en la que se localizan.

-Respecto a los sistemas generales establece una 
propuesta de superficie y localización de los espacios 
libres y dotaciones, 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.  

Además se propone la mejora y la revitalización 
mediante su articulación y continuidad de los espacios 
libres mas representativos de la ciudad. 

-En cuanto al suelo no urbanizable recoge los 
espacios protegidos por legislación específica, ligados 
tanto a dominios públicos como legislación ambiental 
o patrimonial y espacios protegidos por planificación 
territorial derivados del Plan de Ordenación del Territorio 
de la Algomeración Urbana de Jaén (POTAUJ). 

-Respecto a las edificaciones fuera de ordenación 
se plantea la Regularización de las construcciones 
en suelo no urbanizable, mediante una normativa 
de adecuada y la aplicación del Decreto 2/2012, de 
10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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ALTERNATIVA 2 bis.	Propuesta	final	del	PGOU	de	
Torredelcampo.
 
La Alternativa 2 bis, es la propuesta de ordenación 
final del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Torredelcampo. Esta Alternativa nace fruto de la evolu-
ción de la alternativa 2 propuesta en la fase de avance 
del planeamiento, una vez se le incorporaron las pro-
puestas y alegaciones presentadas durante el periodo 
de información pública, así como las modificaciones y 
mejoras introducidas a raíz de la adaptación de la pro-
puesta a los diferentes pronunciamientos y condicio-
nados impuestos por las administraciones sectoriales 
en los diversos informes emitidos al PGOU.

Los cambios en la propuesta inicial no han sido rele-
vantes,  ya que como se explicó en la descripción de la 
alternativa 2, el presente plan no incorporaba nuevos 
crecimientos, sino que hacía suyos y mejoraba los que 
el planeamiento anterior ya había propuesto y en algu-
nos casos consolidado.

Respecto a los sectores, las principales modificacio-
nes giran en torno a variaciones de delimitación por 
reajuste o reinterpretación del planemiaento aproba-
do, cambio en la nomenclatura o incorporación de me-
didas correctoras en aquellos en los que el plan ha de-
tectado algún tipo de afección, la mayoría al Dominio 
público hidráulico y Vías Pecuarias.

En relación a los Sistemas generales y la Clasificaicón 
del Suelo no urbanizable, las principa

EL SUELO URBANIZABLE
La propuesta final del plan en relación al suelo urbani-
zable es muy conservadora. Esta propuesta no plantea 
nuevos crecimientos de suelo, más que aquellos que 
ya estaban contemplados en las Normas Subsidiarias 
aprobadas. El nuevo PGOU asume que el desarrollo 
sostenible del municipio pasa por un crecimiento sos-
tenido, que en primer lugar colmate el suelo disponi-
ble y luego ocupe nuevas zonas de crecimiento alargo 
plazo.

Con respecto a la propuesta del avance se elimina 

el sector de suelo urbanizable no sectorizado SUNS-
R-02, en el núcleo de Garcíez. Este sector se encontra-
ba próximo al humedal de Garcíez y era incompatible 
con la normativa del POTAUJ en relación al estableci-
miento de una zona perimetral de protección entorno 
a la laguna.

Lo que si recoge el plan e incorpora a estos crecimien-
tos son aquellas medidas correctoras que se han con-
siderado necesarias para minimizar los impactos sobre 
los dominios público o elementos naturales de interés, 
así como implementar medidas para un desarrollo ur-
bano sostenible.

Suelo urbanizable sectorizado SUS-2.1 y 2.2
Este sector residencial, localizado en el sureste del 
núcleo, el plan lo hereda del anterior planeamiento, 
es decir de las NNSS. El plan ante la afección del 
sector sobre la Vía Pecuaria “Vereda de Martos”, y 
para evitar impactos sobre la misma, divide el ámbito 
en dos sectores residenciales a ambos lados de la 
vía, excluyéndola de la clasificación y protegiéndola 
como Suelo no Urbanizable de Especial Protección por 
Legislación Específica, Vía pecuaria. 

Además se han adoptado las medidas oportunas para 
que en su desarrollo no se vea afectada por las futuras 
conducciones de las diferentes infraestructuras.

Suelo urbanizable sectorizado SUS-I-3
Sector industrial que completa el vacío urbano y 
completa la oferta a medio plazo de este tipo de suelos 
en el norte del núcleo principal. 

Para la viabilidad del sector, se han tenido en cuenta 
varias afecciones que son: 

-Afección al dominio público hidráulico.
-Afección de la vía pecuaria “Vereda de la Gitana”
-Afección de la zona de no edificación del cementerio. 

Así pues, el plan determina que en la ordenación del 
mismo, el instrumento de desarrollo deberá tener en 
cuenta dichas afecciones, y solicitar informe previo a 
los organismos competentes, para asegurar su ade-
cuación a la normativa vigente.

Suelo urbanizable sectorizado SUO-API-I-4
Ámbito proveniente de la innovación tramitada 
simultáneamente con la Adaptación Parcial a la LOUA 
de las NNSS, que crea un nuevo sector industrial ligado 
a la actividad olivarera en la carretera hacía Garcíez.
Este sector corresponde con el polígono “San Marcos”, 
localizado al norte del núcleo DE Torredelcampo. 
Dicho sector cuenta con un plan parcial aprobado 
definitivamente. 

El presente plan recoge la ordenación aprobada, así 
como el condicionado del expediente ambiental.

Para la protección de la vía pecuaria “Vereda de la 
Gitana” que discurre en colindancia al sector, éste se 
ha retranqueado para evitar la afección sobre la misma, 
así como se han adoptado las medidas oportunas para 
que en su desarrollo no se vea afectada por las futuras 
conducciones de las diferentes infraestructuras.

Suelo urbanizable ordenado SU0-API-R-SAU4
Sector residencial en el suroeste del núcleo proveniente 
de las NNSS con planeamiento de desarrollo aprobado 
e instrumento de equidistribución.

Al igual que ocurre con los anteriores, el presente plan 
asume este sector heredado, corrigiendo algunos de 
los principales impactos o afecciones que tiene sobre 
el dominio público, teniendo en cuanta que es un suelo 
que ya está ordenado y reparcelado.

Dicho sector se ve afectado por el arroyo de Santa Ana 
y el Arroyo del Juncal, que discurren por ambos flan-
cos del suelo. El plan, para hacer viable el desarrollo 
del suelo sin que éste suponga un impacto sobre el 
Dominio Público Hidráulico, determina que, en con-
sonancia con la ley, cualquier actuación que afecte al 
dominio público o alas zonas de servidumbre y policía,  
debe ser comunicada al Organismo de cuenca para su 
aprobación. 

Suelo urbanizable ordenado SUO-R1
Ámbito proveniente de las NNSS en el marco del 
reconocimiento y regularización del Área del Megatín.
Se trata de un ámbito discontinuo, al norte y al sur del 
asentamiento, junto a los suelos no consolidados. 

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
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Este ámbito el plan lo recoge para poder gestionar 
una solución viable y sostenible al núcleo del Megatín, 
asegurando la protección del dominio público hidráulico, 
la correcta gestión de la vía pecuaria, 

Suelo urbanizable no sectorizado SUNS-R-01
Ámbito en el este del núcleo de Torredelcampo para 
usos no industriales. Este sector proviene de las 
NNSS, pero el presente plan, debido tanto a la oferta 
actual de suelos y a sus características topográficas y 
ambientales, estima su desarrollo a largo plazo. Con el 
desarrollo del sector el plan prevé la obtención del SG-
EL-17, un gran espacio verde que mejorará el sistema 
de espacios libres del núcleo así como actuará como 
una faja de protección entre el Arroyo del Cañuelo o 
Juncal y los nuevos desarrollos residenciales.

EL SUELO URBANO

En primer lugar plan recoge los siguientes ámbi-
tos, heredados del planeamiento anterior, inser-
tos en la trama urbana consolidada del núcleo de 
Torredelcampo, que poseen instrumentos de pla-
neamiento de desarrollo aprobados como son:

-SUNC-API-R-04:
-SUNC-API-R-05 1B
-SUNC-API-R-SU10
-SUNC-API-R-SU14

El plan prevé que estos vacíos urbanos asuman los 
desarrollos residenciales de Torredelcampo, a corto 
plazo, al ser sectores con planeamiento aprobado defi-
nitivamente, sin afecciones ambientales de relevancia 

-Suelo	Urbano	No	Consolidado:	ARI-R-SU4	y	ARI-
R-SU5
Estas dos bolsas de suelo urbano no consolidado for-
man parte de un mismo objetivo urbanístico disconti-
nuo, separado por el Arroyo del Cañuelo. Con el desa-
rrollo de estas Áreas de Reforma Interior se pretende 
la reorganización y reordenación de los usos de borde 
compuestos de dotaciones, industrias y eriales. 

El plan prevé la obtención del SG-EL-15, vinculado al 
desarrollo de estos suelos, que además de mejorará 

el sistema de espacios libres del núcleo, actuará como 
una faja de protección entre el Arroyo del Cañuelo o 
Juncal y los nuevos desarrollos residenciales.

-Suelo Urbano No Consolidado-ARI-O-R-02.1 y 
ARI-O-R-02.2
Estas dos áreas de suelo urbano residencial se locali-
zan en la zona del Megatín.

Nucleo	de	Garcíez:
El núcleo de Garcíez es un enclave eminentemente 
residencial y vinculado históricamente a la actividad 
agropecuaria. Si bien es cierto que el plan considera 
que, desde el punto de vista del correcto desarrollo 
urbano, necesita dotarse de una serie de infraestruc-
turas de depuración y una trama urbana coherente 
y ordenada, por lo que clasifica el suelo como No 
consolidado y lo reparte en 3 sectores, condiferente 
grado de consolidación y objetivos, para su correcta 
gestión. Estos sectores son:  

-SUNC-S-R-03
-SUNC-S-R-04
-SUNC-S-R-05

Además el plan prevé la incorporación de una serie de 
medidas correctoras, de cara a mitigar los impactos 
de transición con el suelo no urbanizable, así como de 
compatibilidad con el enclave protegido de la Laguna 
de Garcíez.

El núcleo del Megatín
La ordenación de este núcleo ha sido uno de los gran-
des objetivos del presente plan. 

El área del Megatín ya fue objeto de la “Modificación 
de las Normas Subsidiarias (NNSS) de planeamiento 
municipal de Torredelcampo en el Área del Megatín” 
aprobada definitivamente en el año 2.010 (Resolución 
publicada en BOJA num. 254, de 30 de diciembre de 
2.010).
El objeto de la Modificación de las NNSS era dar res-
puesta y solución a un fenómeno de ocupación ilegal 
del territorio por la construcción de viviendas que, am-
paradas en la parcelación de suelo urbano realizada 
por el Ayuntamiento en 1.964, se han ido extendiendo 
por el suelo no urbanizable.

Con este motivo, el Ayuntamiento de Torredelcampo, 
contrató la redacción de los Planes Especiales y del 
Plan Parcial que definieran la ordenación pormenori-
zada de los ámbitos propuestos en la Innovación.
En esta Innovación, además de definir los ámbitos de 
Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable 
Sectorizado, se definían varios Sistemas Generales 
(Viario y de Espacios Libres) además del trazado al-
ternativo de la propuesta de desafección de la Vía Pe-
cuaria, cuya clasificación es de Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección por Legislación Específica.

El presente plan asumió que para la correcta ordena-
ción de este enclave, se debía llevar a cabo de manera 
coordinada y conjunta, por lo que se desarrolla la orde-
nación pormenorizada en el Anexo IV del plan.

SISTEMAS GENERALES

Los sistemas generales a grandes rasgos se mantie-
nen con respecto a la propuesta, a excepción del Sis-
tema General de Espacios Libres, que es el que ha 
sufrido más cambios, entre ellos destacan:

-La eliminación del antiguo SG-EL-11, un sistema ge-
neral de espacios libres en el centro del núcleo del 
Megatín con una extensión de unos 24.000m2. Dicho 
sistema general se ha eliminado ya que su inclusión 
como tal carecía de sentido, ya que en la actualidad es 
una zona natural, con una orografía complicada. DE la 
evaluación se extrajo que el impacto ambiental era alto 
en relación al beneficio de poner en uso un sistema 
general en esa zona. 

-La incorporación de los siguientes SG-EL:
-SG-EL-12: parque vinculado a la vía verde
-SG-EL-16 : parque a lo largo de la avenida San 
Bartolomé

En cualquier caso se supera el ratio actual de espacios 
libres por habitante, llegando a ser de 8,10m2/hab.

EL SUELO NO URBANIZABLE

Respecto a la clasificación del Suelo No urbanizable, 
la propuesta se mantiene en líneas generales, a ex-

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
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cepción de la categoría de forestal, que se ha modifi-
cado para incluir todos aquellos espacios protegidos 
por la ley forestal vigente. Así el presente plan con-
tiene las siguientes categorías y clases de Suelo no 
urbanizable:

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTEC-
CIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

-Vias pecuarias:

Vereda de Jaén, 20,89m
Vereda de Jalimena, 20,89m
Cordel Cuesta Rasa Escañuela, 37,61m
Vereda de Santa Ana 20,89m 
Vereda de Peñas Rubias 20,89,m
Vereda de Venta de la Gitana 75,22m
Cordel Vereda de Martos 20,89m
Cordel o vereda de Espanta Palomas

-Monte público
-Dominio Público  Viario
-Dominio Público Hidráulico
-Hábitats de Interés Comunitario
-Bienes de Interés Cultural
-Monumento Natural: Bosque de la Bañizuela
-Forestal (Bosques Isla y terrenos forestales consor-
ciados)

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTEC-
CIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

-Suelo afectado por valores culturales:
-Elementos catalogados por interés patrimonial 
-Zonas de interés arqueológico

- Plan de ordenación territorio de la aglomeración ur-
bana de Jaén: 

-Zonas de valor ambiental y paisajístico
-Corredores ecológicos
-Hitos paisajísticos y divisorias visuales
-Humedales 
-Arboledas y árboles singulares

SUELO DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVA 2.bis

Esta Alternativa supone una mejora de la Alternativa 
inicialmente elegida, a saber la 2, ya mejora la pro-
puesta inicial en relación a la clasificación del suelo 
no Urbanizable, minimiza el impacto de los sistemas 
generales propuestos en el Megatín, eliminando del 
SG-EL 11 y elimina los posibles impactos sobre la 
laguna de Garcíez del Suelo urbanizable propuesto, 
garantizando la protección de la biodiversidad pre-
sente en este enclave natural protegido y dando cum-
plimiento al planeamiento territorial concurrente en el 
municipio de Torredelcampo.
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ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

B) VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS

Para evaluar la alternativa más favorable desde el punto de 
vista ambiental y socioeconómico, se ha realizado una va-
loración entre las tres alternativas propuestas, teniendo en 
cuanta los objetivos ambientales y urbanísticos planteados 
por el presente PGOU para el municipio de Torredelcampo.

La metodología consiste en la valoración global, para cada 
una de las alternativas y para cada uno de los factores y 
susceptibles de recibir los impactos.

Para ello se ha asignado un valor de +1, 0 ó -1, según ten-
gan un impacto positivo, neutro o negativo sobre el factor 
analizado. 

La alternativa que mayor puntuación obtenga será la que 
mayor viabilidad ambiental, técnica y socioeconómica plan-
tee, así como la que mejor se ajusta a las estrategias para 
la consecución de los objetivos planteados.

La valoración realizada se detalla en los cuadros que se 
adjuntan a continuación:
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A.0 A.1 A.2 A2bis

OBJETIVOS RELATIVOS AL CONTEXTO REGIONAL Y COMARCAL
-Consolidar un sistema polinuclear de centros regionales que, concebido como una red de ciudades metropolitanas, constituya el primer nivel del sistema 
urbano de Andalucía.

-1 -1 1 1

-Mejorar la competitividad global del sistema de centros regionales como nodos centrales para el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su adecuada 
ordenación interna.

-1 -1 1 1

-Adaptar la ordenación urbanística de Torredelcampo al modelo territorial previsto en el plan de ordenación del territorio aglomeración urbana de Jaén. -1 -1 1 1
OBJETIVOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
-Incluir a Torredelcampo dentro de la estructura productiva de la aglomeración a largo plazo. -1 -1 1 1
-Fomentar el papel del municipio dentro del eje productivo Martos-Torredonjimeno-Torredelcampo-Mancha Real -1 -1 1 1
-Fomentar la capacidad de acogida de población procedente de la aglomeración -1 1 1 1
OBJETIVOS RELATIVOS AL MEDIO NATURAL Y PATRIMONIO AMBIENTAL
-La conservación, protección y revalorización del patrimonio natural y la biodiversidad del término municipal mediante su adecuada clasificación urbanística 
y/o catalogación.

-1 -1 1 1

-Poner en valor la singularidad paisajística municipio -1 0 1 1
-Gestionar sosteniblemente y revalorizar las singularidades naturales y patrimoniales presentes con potencialidad para incrementar la oferta turística rural 
del municipio.

-1 0 -1 1

OBJETIVOS RELATIVOS A RIESGOS NATURALES Y AFECCIONES TERRITORIALES
-Consideración de los riesgos naturales en la concepción del plan general -1 -1 1 1
-Adaptar la ordenación urbanística a los planes de carácter supramunicipal -1 -1 1 1
-Protección del dominio público vías pecuarias y sus afecciones -1 -1 1 1
-Protección del dominio público viario e hidráulico y sus afecciones -1 -1 1 1
-Protección de montes públicos -1 -1 1 1
OBJETIVOS RELATIVOS A LA ARTICULACIÓN URBANA
-Consolidar la estructura de los núcleos urbanos. 0 0 1 1
-Adecuar las condiciones de la edificación a las características de la trama urbana donde se localizan. 0 -1 1 1
-Adecuar los usos urbanos y su intensidad a las características globales de las zonas donde se localizan. 0 -1 1 1
OBJETIVOS RELATIVOS AL PLANEAMIENTO VIGENTE
-Adaptar el instrumento de planeamiento general de Torredelcampo de forma integral a la legislación urbanística vigente -1 -1 1 1
-Adaptar el instrumento de planeamiento general de Torredelcampo al plan de ordenación territorial de ámbito
subregional.

-1 -1 1 1

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
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A.0 A.1 A.2 A2bis

OBJETIVOS RELATIVOS AL SISTEMA VIARIO E INFRAESTRUCTURAS
-Mejorar la accesibilidad del núcleo de Torredelcampo, así como su red viaria estructurante. 0 0 1 1
-Completar la regularización de la situación urbanística del asentamiento del Megatín para dotarlo de las dotaciones e infraestructu-
ras necesarias

-1 1 1 1

-Regularización de la situación urbanística del asentamiento del asentamiento de Garcíez. -1 1 1 1
-Completar el ciclo integral del agua en todos los núcleos del término municipal -1 -1 1 1
OBJETIVOS RELATIVOS AL PATRIMONIO
-Proteger y potenciar los elementos urbanos con valores culturales -1 0 1 1
-Proteger y potenciar los elementos rurales con valores culturales -1 0 1 1
OBJETIVOS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE URBANO
-Mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad del entorno urbano de Torredelcampo. 0 0 1 1
-Reducir la emisión de gases efecto invernadero 0 -1 1 1
-Mitigar los efectos del cambio climático 0 -1 1 1
-Promover la accesibilidad y movilidad urbana sostenible 0 0 1 1

TOTAL -21 -15 28 29

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN



118
118 AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

gr
a r q u i t e c t o s

C) JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
ELEGIDA

La alternativa elegida en base a la valoración anterior-
mente realizada es la 2bis. Esta alternativa es la que 
mejor se ajusta a los objetivos planteados en el diag-
nóstico, tanto a nivel urbano, territorial y ambiental.

La alternativa 2bis, a diferencia de las otras, ha obte-
nido la puntuación más alta en base a la protección de 
los espacios naturales y el medio ambiente, así como 
por la consecución de los objetivos que se plantean 
para el municipio de Torredelcampo. A través de la cla-
sificación de suelo no urbanizable, protege estos espa-
cios de los posibles impactos devenidos por el avance 
de la urbanización.

A diferencia de las otras, la Alternativa 2bis, cumple 
con los objetivos ambientales planteados con un me-
nor impacto sobre los enclaves naturales. 

-Protege y pone en valor los espacios naturales de in-
terés, como por ejemplo el monumento natural “Bos-
que de la Bañizuela”, así como la biodiversidad del 
municipio, con la protección de los hábitats de interés 
comunitario, los humedales o los árboles y arboledas 
singulares.

-Reconoce y protege los dominio s públicos y sus afec-
ciones como vías pecuarias, dominio público hidráuli-
co, viario y montes públicos.

-Reconoce y protege los elementos del patrimonio cul-
tural, así como las zonas de interés arqueológico del 
término municiapal.

-Propone medidas para la reducción de los gases 
efeto invernadero, así como medidas para la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático, planteando una 
agrupación de los usos urbanos para reducir despla-
zamientos, o la implantación de zonas verdes urbanas 
que asuman el papel de sumideros de CO2 y reduzcan 
los efectos de las islas de calor.

-Pone en valor los enclaves más relevantes desde el 
punto de vista paisajístico.

-Tienen en cuenta los riesgos naturales que se plan-
tean en el municipio, así como su impacto, planteando 
medidas para minimizarlos.

-Tiene en cuenta el impacto en la salud de las determi-
naciones del plan, así como los derivados de la conta-
minación atmosférica.

También ha obtenido la puntuación más alta en base a 
la consecución de los objetivos que se plantean para 
el municipio de Torredelcampo, desde el punto de vista 
urbanístico. A través de la clasificación del suelo y de 
la normativa urbanística que le acompaña.

-Recoge las determinaciones urbanísticas y objetivos 
planteados por los diferentes documentos de planifi-
cación territorial que afectan a Torredelcampo, como 
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, o el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Jaén.

-Plantea un modelo de ciudad compacto, con agrupa-
ción de usos, que mejora las condiciones de accesi-
bilidad y movilidad urbana minimizando los impactos 
medioambientales, y siempre atendiendo a las deman-
das de crecimiento residencial e industrial, determina-
das por el crecimiento poblacional de Torredelcampo, 
a medio y largo plazo.

-Actualiza la legislación urbanística del municipio, para 
que se ajuste a las recientes modificaciones en esta 
materia. Además reconoce y da entidad, así como se-
guridad jurídica desde el punto de vista de la legisla-
ción en dicha materia, a los asentamientos fuera del 
núcleo, como son Garcíez o el Megatín.

 
En conclusión, se valora esta alternativa como la más 
viable de entre las planteadas, ya que es la que plan-
tea unos crecimientos sostenibles y continuistas, y una 
protección del patrimonio natural y cultural acorde a la 

legislación vigente. 

Dentro de las propuestas más problemáticas, como 
los suelos residenciales cercanos a la zona industrial, 
se habrán de tomar medidas para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos de calidad acústica que se 
requieran, y minimizar los impactos en la salud de la 
población residente.

ANEXO IV. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN


