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PRESENTACIÓN
Cualquier toma racional de decisiones, y un Plan Urbanístico
no es, en deﬁnitiva, más que un conjunto de decisiones sobre
el territorio y la ciudad, precisa de un proceso previo que
las avale y justiﬁque. Este proceso debe constar al menos
de cinco fases antes de la toma de decisiones: adquirir la
información necesaria sobre la materia y el objeto de la
decisión; analizar la información obtenida y diagnosticarla
hasta conocer los problemas y oportunidades del objeto
de la decisión; ﬁjar los objetivos que se pretenderán
alcanzar; establecer las estrategias con que será posible
lograr los objetivos; y evaluar las consecuencias de las
distintas decisiones alternativas posibles. Sólo tras los
pasos anteriores será posible garantizar la idoneidad de las
decisiones adoptadas.
Cuando las decisiones a adoptar, además, son públicas y
sus consecuencias afectan, durante un buen número de
años, al entorno y la calidad de vida de los habitantes de
un municipio y, muchas de ellas permanecerán bastante
más allá de los responsables de las decisiones, no cabe
duda de la necesidad de esmerar la racionalidad de todo el
proceso y de incentivar la máxima participación en dichas
decisiones.
Con el presente documento de ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO para el Plan General de Ordenación
Urbanística de Torredelcampo se pretende abarcar las
cuatro primeras fases del total de cinco antes enunciadas.

El presente DOCUMENTO DE ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA EL PLAN GENERAL DE ORDENACÍON
URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TORREDELCAMPO, ha sido elaborado por García de los Reyes Arquitectos
Asociados S.L.P.U. por el siguiente equipo redactor:
Departamento Ambiental de GR Arquitectos

Natalia Palomares Aliaga
Asesora ambiental de GR Arquitectos.
Licenciada en Geografía
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I. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
TORREDELCAMPO EN EL CONTEXTO
TERRITORIAL
I.1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO
A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO se desarrolla el presente documento con carácter
de ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TORREDELCAMPO (JAÉN), redactado con la ﬁnalidad de anticipar las
posibles afecciones al medio natural derivadas de la aplicación del planeamiento según lo preceptuado en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
El documento, objeto de evaluación, tiene como ﬁn la ordenación integral del territorio del municipio, la deﬁnición de los
elementos básicos de la estructura general de su territorio,
la clasiﬁcación del suelo estableciendo su régimen jurídico
y las normas para su desarrollo y ejecución. Su contenido
se acomoda a las determinaciones establecidas en:
•

Ley 6/1998 de 13 de abril sobre régimen del suelo y
valoraciones

•

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)

•

Reglamentos de planeamiento, gestión urbanística y
disciplina urbanística

•

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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I.2. TORREDELCAMPO EN EL CONTEXTO AUTONÓMICO

La ﬁnalidad principal del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía (P.O.T.A.) es la de establecer una propuesta de Modelo Territorial para Andalucía, entendido como
apuesta por una determinada estructura de organización y
funcionamiento del conjunto del territorio regional. La Ordenación del Territorio se concibe como un instrumento dirigido a potenciar el desarrollo territorial de Andalucía, tanto
internamente, como en relación con el espacio económico
europeo e internacional.
La propuesta del Modelo Territorial y de los elementos que
lo componen se realiza a partir de un conjunto de principios
que han de orientar la construcción del futuro del territorio
andaluz.
Los principios del Modelo Territorial se reﬁeren a:

cos y sociales de cada Centro Regional en la consolidación
de procesos de coordinación y cooperación.
c) La formulación de políticas de ordenación territorial especíﬁcas para los Centros Regionales.
d) La consideración especíﬁca de este primer nivel jerárquico del Sistema de Ciudades como componente esencial
del Esquema de Articulación Regional y la integración exterior andaluza.
A partir de cada uno de los niveles del Sistema de Ciudades
se establecen los ejes principales de relación y articulación
territorial que conforman una imagen global de integración
de la región. Los ejes que componen el esquema básico
de articulación regional se establecen basándose en los siguientes criterios:

- La articulación del conjunto de los nueve Centros Regionales, como referente a partir del cual se construye la
malla básica de relaciones del territorio andaluz.
- La articulación del conjunto de la franja litoral integrando
su potente sistema urbano y potenciando sus conexiones
hacia el interior de Andalucía y sus funciones como frente
marítimo de integración exterior.
- La articulación de las Redes de Ciudades Medias del interior de Andalucía, potenciando su posición en los grandes ejes de conexión regional y, a la vez, reforzando su
articulación interna.
- La articulación de las áreas rurales de montaña de Andalucía, a ﬁn de garantizar su integración con los ejes
principales de nivel regional.

- La diversidad natural y cultural del territorio andaluz.
- El uso más sostenible de los recursos.
- La cohesión social y el equilibrio territorial.
- La integración y cooperación territorial.
El Plan realiza una propuesta de organización del Sistema
de Ciudades de Andalucía que constituye el referente fundamental de la Ordenación del Territorio. Esta propuesta
consta de tres niveles de redes urbanas que se corresponden con las estructuras territoriales a potenciar en Andalucía:
- El Sistema Polinuclear de Centros Regionales.
- Las Redes de Ciudades Medias.
- Las Redes Urbanas en Áreas Rurales.
Así, Torredelcampo se inserta dentro del Sistema Polinuclear de Centros Regionales, concretamente en el constituido por la Aglomeración Urbana de Jaén (cabecera de
la misma), siendo una de las ciudades medias principales
de dicha aglomeración, junto con Mancha Real, Martos y
Torredonjimeno.
Esta aglomeración, de reciente consolidación, se ha convertido en un lugar clave para la propia organización interior de la región andaluza.
De hecho, el Sistema Polinuclear de Centros Regionales
se basa en unas estrategias:
a) La puesta en marcha de la Política Regional de Ciudades.
b) El impulso a la participación activa de los agentes públiModelo Territorial de Andalucía.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
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I.2. TORREDELCAMPO EN EL CONTEXTO AUTONÓMICO

El P.O.T.A. establece una propuesta de Zoniﬁcación en la
escala regional que tiene por objeto servir de referencia al
conjunto de las políticas públicas, tanto las de ordenación
del territorio, como aquellas que requieren de la identiﬁcación, dentro de Andalucía, de ámbitos territoriales coherentes para la puesta en marcha de estrategias referidas
al desarrollo económico, la dotación de infraestructuras y
equipamientos, y la gestión y protección de los recursos y
el patrimonio territorial.

DOMINIOS TERRITORIALES
Los Dominios Territoriales están constituidos por los grandes ámbitos geográﬁcos de la región que poseen coherencia desde el punto de vista de la base físico-natural, los
usos del suelo, las orientaciones productivas dominantes,
las estructuras urbanas y las tendencias de transformación
y dinamismo territorial. En Andalucía se diferencian cuatro
grandes Dominios Territoriales:

La propuesta de Zoniﬁcación del Plan establece dos niveles
diferenciados:

•

Sierra Morena - Los Pedroches.

•

El Valle del Guadalquivir.

- Los Dominios Territoriales.

•

Sierras y Valles Béticos.

- Las Unidades Territoriales.

•

El Litoral.

El término municipal de Torredelcampo queda enclavado
entre el Valle del Guadalquivir y la Sierras y Valles Béticos.

La mayor parte del término municipal queda enclavado
dentro del Dominio “Valle del Guadalquivir”, al igual que
gran parte de su comarca. Se trata de uno de los grandes
ámbitos geográﬁcos con mayores implicaciones en el orden
territorial regional.
El P.O.T.A lo caracteriza como:
-Extenso territorio caracterizado por una intensa ocupación
humana a lo largo de la historia.
-Se localiza una parte fundamental del sistema urbano
regional: los Centros Regionales, entre ellos Jaén.
-Un potente sistema de ciudades medias con una función
de primer orden en la articulación regional y en la
conformación de los ejes de organización urbana.
-Unas muy buenas condiciones de accesibilidad ya
que en él se apoyan varios de los principales ejes de
comunicaciones regionales.
-Dotado de una elevada fertilidad y aptitud agrológica
de sus suelos, es el resultado de una secular historia
de adaptación de los espacios productivos al entorno
socioeconómico.
-La alta campiña, definida por el casi monocultivo del olivar
y los problemas asociados a la falta de diversificación
productiva, ecológica y paisajística.
En el caso concreto de la provincia de Jaén, el Valle del
Guadalquivir aparece rodeado por espacios de elevado
valor ecológico, especialmente los Parques Naturales
de Cazorla, Segura y Las Villas y de Sierra Mágina que,
junto con los objetivos de conservación han de poner en
práctica programas dirigidos especíﬁcamente a favorecer
un desarrollo compatible de las actividades productivas
locales.
Así mismo, la totalidad de la provincia cuenta con uno de los
más destacados legados del patrimonio histórico y cultural
que deben ser aprovechados como recurso económico
que favorezca, a su vez, la conservación y mejora de dicho
patrimonio.

Dominios Territoriales de Andalucía.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

La base industrial del sector agroindustrial del olivar, uno
de los grandes recursos de la provincia, requiere la puesta
en marcha de estrategias de modernización, innovación y
diversiﬁcación que permitan afrontar el futuro del olivar de
la provincia desde una posición competitiva.
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I.2. TORREDELCAMPO EN EL CONTEXTO AUTONÓMICO

Todo ello exige el mantenimiento de políticas de desarrollo
socioeconómico globales para la provincia que abarquen
de manera integrada un conjunto de cuestiones esenciales:
sistemas de comunicaciones, desarrollo de los sectores
productivos, fomento de la innovación tecnológica,
potenciación de los programas de desarrollo rural,
protección de la naturaleza, y aprovechamiento económico
de los valores del patrimonio natural y cultural.
Por su parte el Dominio “Sierras y Valles Béticos” se deﬁne
en el P.O.T.A como “un extenso y diverso ámbito territorial
marcado por la preeminencia de las zonas de montaña,
para el que se plantean estrategias diferenciadas para zonas como las sierras penibéticas y subbéticas, las depresiones intrabéticas, las altiplanicies orientales y el sureste
árido, atendiendo a las características propias de cada una
de ellas. La protección de los valores ecológicos, culturales, urbanos y paisajísticos, el desarrollo ordenado del turismo rural, la modernización de regadíos y la lucha contra
la erosión y la desertificación son algunos de los objetivos
principales...”.

En tanto que, referente para la planiﬁcación pública, la delimitación de las Unidades Territoriales no pretende establecer una zoniﬁcación única y cerrada, sino más bien un
contexto en el que, en el caso de planes de ámbito menor
o mayor que el de las Unidades, ha de encontrarse la coherencia territorial.
La Zoniﬁcación de las Unidades Territoriales se corresponde con la propuesta de estructuras de organización del Sistema de Ciudades:
- Ámbitos metropolitanos de los Centros Regionales.
- Ámbitos litorales organizados por Redes de Ciudades
Medias.

- Ámbitos interiores organizados por Redes de Ciudades
Medias.
- Ámbitos organizados por Redes Urbanas de las Áreas
Rurales.
De esta forma, las Unidades Territoriales integran el ámbito
territorial, físico y productivo, en el que las estructuras urbanas se insertan. El municipio de Torredelcampo queda incluido en el “Centro Regional de Jaén”, junto con la capital
de provincia y otros municipios importantes como Martos,
Mancha Real o Torredonjimeno. Dicha unidad queda encabezada por la propia capital jienense, y las ciudades mencionadas constituyen los centros urbanos más importantes
de su ámbito metropolitano.

Dentro de las mencionadas zonas de montaña, Torredelcampo se encuentra en las Sierras Subbéticas que, en
contacto con las Campiñas Altas del Valle del Guadalquivir, presentan un predominio de usos agrícolas (gran parte
del olivar andaluz) y forestales. En muchas de estas áreas
del subbético los principales problemas se encuentran en la
extensión de terrenos agrícolas marginales que han sobrepasado la frontera de los suelos de vocación forestal lo que
determina, en ocasiones, unos elevados índices de erosión
de los suelos. Algunos grandes espacios serranos se encuentran declarados como espacios naturales protegidos
atendiendo a su riqueza ecológica.
El segundo nivel de la Zoniﬁcación del P.O.T.A. está constituido por las Unidades Territoriales. Su delimitación
responde a la consideración integrada de los diferentes
elementos que componen el Modelo Territorial: Sistema
de Ciudades, Esquema Básico de Articulación y Dominios
Territoriales. Se trata de ámbitos coherentes desde la perspectiva de sus estructuras urbanas, su posición en los ejes
de articulación regional, así como de sus características
físicas, orientaciones productivas y tendencias de transformación territorial.
La propuesta de Unidades Territoriales tiene por objeto
servir de referente a las políticas de ordenación del territorio, así como a las políticas con incidencia territorial
referidas al desarrollo económico, las infraestructuras territoriales, los equipamientos supramunicipales, la protección
del patrimonio territorial y el paisaje.
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Unidades Territoriales de Andalucía.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
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Atendiendo a la tipología de estas Unidades Territoriales,
se corresponden con las ciudades principales y el entorno
metropolitano de las mismas, en el caso de Torredelcampo,
la ciudad principal en Jaén. Además, en ocasiones la delimitación entre las distintas ciudades es una tarea ardua,
lo que obliga a incrementar la ﬂexibilidad de las relaciones intermunicipales; estas relaciones en ocasiones puede repercutir incluso fuera, en otras Unidades Territoriales
externas. Las referencias complementarias se establecen
atendiendo a una operatividad a medio-largo plazo; por lo
que se deberá atender a análisis de tendencias, respuestas
a las políticas públicas...

gr

Estas Unidades Territoriales destacan por su ámbito urbano. Atendiendo al grado de especialización funcional, en los
centros regionales se han de desempeñar el primer nivel
de especialización funcional, principalmente en sus ciudades principales, dotando a las mismas de servicios y demás
dotaciones que garanticen una cobertura regional o provincial.
En el caso concreto del Centro Regional de Jaén, al igual
que ocurre con los de Córdoba y Sevilla, se ubican dentro
del Valle de Guadalquivir. La ciudad principal de este Centro es Jaén, aunque otras localidades como Mancha Real,

Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno, también han de
ser destacadas dentro del mismo.
En cuanto a la organización funcional de las Unidades Territoriales; la organización metropolitana de los Centro Regionales establece la delimitación de ámbitos funcionales y
centros de menor nivel han de realizarse, llegando incluso a
escala infralocal, a través de la planiﬁcación territorial subregional y sectorial

Dominio Territorial del Valle del Guadalquivir.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía- Conserjería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía
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El P.O.T.A. establece también un sistemas de articulación
regional, a través de este se busca subsanar las limitaciones que tradicionalmente se han encontrado en la dotación
de infraestructuras de Andalucía y que se ha intentado corregir en las últimas décadas. Los objetivos establecidos
para mejorar tales deﬁciencias según recoge el POTA son:
- Articular plenamente el territorio de Andalucía, tanto interior como exteriormente, mediante el Sistema Intermodal de Transportes y Comunicaciones.
- Aumentar la participación del transporte público, especíﬁcamente el ferrocarril, en los ﬂujos de transporte de
pasajeros y mercancías.
- Avanzar en la constitución de un Sistema de Transportes ambientales sostenibles.
- Potenciar los efectos de las intraestructuras sobre el
desarrollo local.
- Adaptar el Sistema de Transportes a los requerimientos
del territorio regional, a las características particulares
de ciudades y modelo urbanístico mediterráneo.
- Mejorar la calidad y la seguridad del transporte

- Mejorar la calidad y la seguridad del transporte.
Para la consecución de estos objetivos se han lanzado tres
líneas estratégicas:
- Integración del Sistema Intermodal de Transportes con
políticas generales de economía, energía, medio ambiente,...
- Fomentar la accesibilidad generando solo la movilidad
estrictamente necesaria.
- Promover el transporte multimodal e integral, basado
en el transporte público y el fomento de los desplazamientos en vehículos no motorizados.
Particularizando en el municipio de Torredelcampo, el mismo queda dentro del nodo regional que forma Jaén con las
localidades de Linares, Bailén y Andújar. El eje viario de
primer nivel más próximo es la carretera A-316 (de N-432

a Jaén), la Autovía del Olivar. A la altura de Jaén esta vía
ﬁnaliza en la autovía A-44 (de Bailén a Motril). Además en el
término municipal encontramos otras vías de menor índole
como JV-2333 y JV-2338.
En cuanto al sistema ferroviario, en la actualidad, no discurre ninguna línea de ferrocarril por el ámbito, ni tampoco se
contempla alguna para un futuro inmediato. En el pasado si
transitaba una, que al entrar en desuso ha sido reutilizada
como Vía Verde (Vía Verde del Aceite). Las estaciones de
ferrocarril más cercanas son las ubicadas en Jaén y Granada.
Tampoco existen puertos ni aeropuertos en la comarca. El
aeropuerto más cercano es el de Granada-Jaén, ubicado
en la localidad granadina de Chauchina. Mientras que los
puertos de mar más cercanos son los de Motril y Málaga.

Para ello se basa en los siguientes sistemas:
- Sistema Intermodal de Transportes.
- Sistema de Telecomunicaciones
- Sistema Energéntico
- Sistema Hidrológico-Hidraúlico
El Sistema Intermodal de Transportes, lo forman el conjunto de redes e infraestructuras y los servicios que sobre
ellas se desarrollan. Mediante el mismo se busca la articulación física del territorio y favorecer el desarrollo de las
actividades económicas.
En el P.O.T.A. se establecen una serie de objetivos asociados a este sistema, tales son:
- Articular plenamente el territorio de Andalucía, internamente y con el exterior, a través del Sistema Intermodal
de Transportes y Comunicaciones.
- Aumentar sustancialmente la participación del transporte público, y de manera específica del ferrocarril, en
los flujos de transporte de pasajeros y mercancías.
- Avanzar en la constitución de un Sistema de Transportes ambientalmente sostenible.
- Potenciar los efectos de las infraestructuras sobre el
desarrollo regional.
- Adaptar el Sistema de Transportes a los requerimientos del territorio regional, de manera compatible con las
características particulares de la ciudad y el urbanismo
mediterráneo.
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Sistema Intermodal de Transportes de Andalucía
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía- Conserjería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía
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El Sistema de Telecomunicaciones, mediante este sistema se pretende garantizar el desarrollo de la sociedad de la
información y la modernización regional
En el P.O.T.A. se establecen una serie de objetivos asociados a este sistema, tales son:
- Desarrollar los servicios e infraestructuras que posibiliten la plena incorporación de la región a la sociedad de
la información asegurando su inserción en las redes con
cobertura mundial.
- Favorecer el desarrollo de un Sistema de Telecomunicaciones que articule el conjunto del territorio regional internamente, garantizando la equidad territorial y el acceso universal a los servicios avanzados en banda ancha.
- Asegurar y garantizar que la red de telecomunicaciones llegue a toda Andalucía en condiciones de igualdad,
como factor de desarrollo y cohesión territorial.
- Impulsar el desarrollo de la demanda de servicios de
telecomunicaciones, atendiendo a las características
propias de cada ámbito territorial y dando prioridad a la
intervención pública en las áreas rurales.

Para garantizar que se alcanzan los objetivos establecidos,
el P.O.T.A. establece las siguientes líneas estratégicas:
- Cooperar desde la perspectiva territorial al desarrollo
de la planificación regional en materia de telecomunicaciones y acceso a los bienes y servicios de la sociedad
de la información.
- Señalar líneas de actuación para el desarrollo de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones atendiendo a criterios de equidad en el territorio y evitando
la exclusión social y geográfica en las oportunidades de
su utilización, para lo que se favorecerá la extensión de
las redes de banda ancha y, en general, de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones vinculados
con el desarrollo de la sociedad de la información, dando
prioridad a la cobertura de las áreas rurales.
- Establecer criterios diferenciados para las distintas unidades territoriales respecto al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas y dimensionadas
en coherencia con los referentes definidos en el Modelo
Territorial.

Al relacionar esto con Torredelcampo, este queda incluida
en el nodo regional que conforma Jaén con las ciudades de
Linares, Bailén y Andújar; en la Aglomeración Urbana de
Jaén. Al ser una ciudad de nivel 2, presenta centros emisores de radio y televisión; y una cercanía a núcleos urbanos
de acceso a banda ancha.
El Sistema Energético, es uno de los componentes básicos a la hora de garantizar la correcta articulación física del
territorio y el buen funcionamiento del sistema económico.
También es imprescindible para garantizar la sostenibilidad
del sistema productivo y del territorio.
En el P.O.T.A. se establecen dos objetivos asociados a este
sistema, tales son:
- Dotar al conjunto del territorio regional de un sistema
energético seguro, eficiente y diversificado.
- Mejorar la sostenibilidad del sistema energético.
Para garantizar que se alcanzan ambos objetivos establecidos, el P.O.T.A. establece las siguientes líneas estratégicas:
- Orientar el Sistema Energético regional hacia una distribución territorial descentralizada, que aproveche los
recursos y oportunidades de cada territorio, y evite la
excesiva concentración y especialización de determinados territorios en las funciones de aprovisionamiento y
generación.
- Primar las políticas de gestión de la demanda basadas
en la reducción del consumo de recursos energéticos y
la mejora de la eficiencia energética del Sistema.
- Favorecer una mayor diversificación en la utilización de
las fuentes de energía, e impulsar un mayor aprovechamiento de las energías renovables, como estrategia de
desarrollo regional sostenible.
- Reducir el impacto ambiental del sector energético, en
especial el provocado por las emisiones de gases que
incrementen el efecto invernadero.
- Integrar los objetivos de la política energética en el
resto de políticas sectoriales, territoriales, urbanas y ambientales.
- Optimizar las redes de transporte y distribución energéticas.
- Instaurar paulatinamente una nueva «cultura energética», basada, no ya tanto en los niveles de consumo, sino
en el análisis de las justificaciones de estos.
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Sistema de Telecomunicaciones de Andalucía
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía- Conserjería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía
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En el caso del municipio objeto de estudio, se encuentra
inﬂuenciado por la capital de provincia, pudiendo encontrar
en su término municipal una red eléctrica de 132 Kilovoltios
y de 220 Kilovoltios. También se observa la presencia de
un gaseoducto que principalmente se encarga de comunicar las localidades de Jaén, Córdoba y Granada. Además,
Torredelcampo aparece en el P.O.T.A. como una zona de
ámbito prioritario para la extensión de la gasiﬁcación.
El Sistema Hidrológico-Hidraúlico, recoge las funciones
ecológicas del agua, así como, los modelos de utilización
de los recursos hídricos y su vital importancia para la organización y funcionamiento del territorio, algo agravado si se
atiende a las peculiaridades climáticas de la región mediterránea.
En el P.O.T.A. se establecen una serie de objetivos asociados a este sistema, tales son:
- Progresar en el uso sostenible del agua.
- Proteger el patrimonio natural.
- Conservar y proteger las funciones ecológicas de los
sistemas acuáticos.
- Prevenir y evitar los daños por inundaciones.
- Incorporar la gestión del agua en el marco de la ordenación del territorio.
- Fomentar estrategias de gestión de la demanda dirigidas a racionalizar el uso del agua.
- Satisfacer los requerimientos de un servicio de calidad.
- Puesta en valor del patrimonio del agua.
Para garantizar que se alcanzan los objetivos establecidos,
el P.O.T.A. establece las siguientes líneas estratégicas:
- Establecer un marco territorial regional del Sistema
Hidrológico-Hidráulico en el que se desarrollen los principios fundamentales en que debe basarse la ordenación territorial en relación con los recursos hídricos, su
utilización y su gestión, desde la perspectiva de la sostenibilidad.

Sistema Energético de Andalucía
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía- Conserjería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía

- Preservar la calidad de los recursos y garantizar la eficiencia territorial de su uso.
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- Análisis multicriterio y de cohesión territorial de los regadíos y del ciclo urbano del agua.
- Identificar los elementos territoriales que conforman el
Sistema Hidráulico de Andalucía.
- Armonizar los usos del territorio y ciclo hidrológico.
- Identificar el valor cultural y ecológico del agua.
- Integrar los cauces en los núcleos urbanos.
- Desarrollar el modelo de valoración, gestión y control
de la demanda, para la utilización de los recursos.
- Establecer redes de interconexión de Sistemas.
- Constituir infraestructuras generales de abastecimiento
para situaciones de escasez.
- Establecer un modelo financiero-económico sostenible
del agua.
- Desarrollar programas coordinados de actuación desde
una perspectiva de ordenación integral de los recursos.
En el caso de Torredelcampo, según el P.O.T.A. aparece
como zona húmeda y cuyos acuíferos son de naturaleza
carbonatada, además es atravesado por multitud de arroyos, como se detallara posteriormente. Por otro lado, en
uno de sus acuíferos se está corrigiendo la sobrexplotación
a la que se ha sometido para la obtención de agua para
consumo doméstico y para la industria alimentaria. Desde
el año 2.013 la depuradora de Torredelcampo se encuentra en funcionamiento, pese a que en el P.O.T.A. aparezca
como programada.
A escala provincial, Torredelcampo, al encontrarse en el
área metropolitana de Jaén, se encuentra afectada por los
requerimientos que reﬂeja el Plan de Ordenación Territorial
de la Aglomeración Urbana de Jaén (POTAUJ). El sistema
de asentamientos del POTAUJ consta de 15 núcleos urbanos, Pese a no presentar la complejidad de otras aglomeraciones urbanas andaluzas, la estructura metropolitana de
Jaén tiende a concentrarse en torno a dos vías, la A-44 y
la A-316.

Protección de Recursos Hídricos de Andalucía
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía- Conserjería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía
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CLASIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARATAUNAS SEGÚN EL MODELO TERRITORIAL DEL POTA
Sierras y Valles
Las Sierras y Valles Béticos, Se trata de una zona con una gran diversidad natural, que desde el
Béticos; y Valle del punto de vista territorial se organizan a partir de ciudades medias que ejercen un dominio territorial
Guadalquivir
sobre las zonas de sierra circundantes y de valles y laderas montañosas apartadas y con difícil
DOMINIOS
accesibilidad. Desde el punto de vista socioeconómico, en la mayoría de las zonas, la tendencia
TERRITORIALES
es regresiva.
Por su parte, el Valle del Guadalquivir se caracteriza por ser una extensa depresión entre las Béticas y Sierra Morena, vertebrada por el río Guadalquivir quien la horada de norte a sur; presentando un suelo aluvial muy fértil, muy antropizado, tanto en cultivos como en poblamiento.
ZONIFICACIÓN DEL PLAN
Centro Regional de Extenso territorio caarcterizado por una extensa ocupación humana a lo largo de la historia, en el
Jaén
que se localiza una parte fundamental del sistema urbano regional, entre ellos, el de Jaén. Además, este espacio muestra unas condiciones muy buenas de accesibilidad predominando un culUNIDADES
tivo, el olivar, en la campiña alta jienense, con los problemas asociados por la falta de diversiﬁcaTERRITORIALES
ción productiva, ecológica y paisajística. En el caso concreto de la provincia de Jaén, la campiña
se encuentra rodeado de amplios espacios serranos protegidos por sus valores naturales, como
son el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, y el de Sierra Mágina.
Sistema Polinuclear
• Consolidar un Sistema polinuclear de Centro Regionales, que concebido
de Centros Regiocomo una red de ciudades metropolitanas, constituye el primer nivel del
nales
Sistema Urbano de Andalucía.
OBJETIVOS
• Mejorar la competitividad global del Sistema de Centros Regionales como
nodos centrales para el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su adecuada ordenación interna.
SISTEMA
SISTEMA DE CIUDADES
POLINUCLEAR
• Incrementar los actuales niveles de integración y cooperación entre los
DE ANDALUCÍA
DE CENTROS
Centros Regionales, como base fundamental para la construcción y articuREGIONALES
lación del espacio regional y la mejora global de la competitividad exterior
LÍNEAS
de Andalucía
ESTRATÉGICAS • Incorporar la perspectiva supralocal en la ordenación y gestión de los problemas metropolitanos de los Centros Regionales.
• Coordinar las políticas autonómicas con incidencia en los Centros Regionales estableciendo para ello un Programa especíﬁco.
EJES VIARIOS DE Torredelcampo se encuentra junto a un eje viario de primer nivel en la articulación de Andalucía, la A-316, la Autovía del
PRIMER NIVEL
Olivar.
RESTO DE EJES La articulación regional del municipio se complementa con las carreteras provinciales JV2333- de Torredelcampo a
PARA LA
Garcíez.
ARTICULACIÓN
SISTEMA INTERMODAL DE
REGIONAL
TRANSPORTES
SISTEMA
La conexión ferroviaria más próxima es la línea de Alta Velocidad Española de Espeluy-Jaén, que está en proceso de
FERROVIARIO
adaptación en alta velocidad.
TRANSPORTE
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Jaén-Granada Federico García Lorca, a 108 km del municipio a través de
AÉREO
la Autovía del Olivar.
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El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Jaén (POTAUJ), se aprueba por el Decreto
142/2014 del 14 de Octubre de 2014; y se recoge en el
BOJA nº 214, del 3 de noviembre de 2014.
Dicho plan trata de establecer la Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Jaén, que afecta a 15 municipios de la comarca metropolitana jienense: Fuensanta de
Martos, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Jaén, Jamilena,
Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, los
Villares y Villatorres.

Dicho plan pretende una ordenación física de la aglomeración jienense, que se presenta como un territorio que está
mejorando su posición estratégica en la zona nororiental y
central de Andalucía, y que pretende realizar una Estrategia
Territorial basada en el desarrollo de las infraestructuras de
comunicación viaria para facilitar la conexión del área con el
resto del territorio y favorecer así un dinamismo socioeconómico.

Este plan, persigue unos objetivos generales que han de
orientar el desarrollo del ámbito en el marco del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Estos objetivos son:
•

Asegurar la integración territorial de la aglomeración urbana en el Sistema de Ciudades de Andalucía; y contribuir a la cohesión territorial y social del ámbito del plan.

•

Reforzar la articulación interna de la aglomeración y la
intermodalidad de los servicios de transporte, potenciando especialmente el transporte público.

•

Establecer una red de espacios libres de uso público
integrada con las zonas urbanas, agrícolas y naturales;
y con el sistema de articulación territorial propuesto por
el planeamiento.

•

Proporcionar criterios de ordenación para los nuevos
crecimientos urbanos, para la ubicación de equipamientos, dotaciones e infraestructuras, en coherencia con
las necesidades previstas para el conjunto de la aglomeración urbana.

•

Identiﬁcar las zonas que por su valor estratégico deben
ser destinadas al desarrollo de uso y actividades especializadas o a la ubicación de viviendas protegidas, que
respondan a una demanda de ámbito supramunicipal.

•

Establecer zonas que queden preservadas del proceso de urbanización por sus valores o potencialidades
territoriales, ambientales, paisajísticos, culturales o por
estar sometidos a riesgos naturales o tecnológicos.

Portada Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Jaén.
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En esta conexión, prima la articulación territorial, en la
que se distinguen, por un lado los grandes núcleos urbanos que aparecen entorno a las vías de comunicación de
Martos-Jaén-Mancha Real y Jaén-Mengíbar; y por otro, la
conexión de dichas urbes medias que articulan el territorio
con los pequeños núcleos rurales del ámbito.
El segundo gran pilar de la estrategia territorial se basa en
conseguir un desarrollo socioeconómico adecuado, en el
que se genere una diversiﬁcación de la actividad productiva en los centros urbanos básicos y se mejore la calidad
de vida en los ámbitos rurales que son dependientes de la
actividad primaria (y especialmente, de la campiña olivarera). Así, este plan pretende establecer el marco común en
el que deberán insertarse las distintas estrategias especíﬁcas de cada municipio para conseguir esta diversiﬁcación
productiva. Se centra en un apoyo decidido a la actividad
logística e industrial, y al sector turístico como las dos grandes actividades económicas con potencial en la comarca y
que hay que desarrollar.

de bienes y servicios a la ciudadanía. Es por ello, por lo
que en el sistema de asentamientos son los núcleos urbanos dispuestos en el entorno de esos ejes de comunicación
principales, frente a los núcleos serranos que permanecen
en una posición excéntrica.
En este esquema, aparece una dotación preferente en las
cabeceras comarcales que son Martos, Torredonjimeno,
Torredelcampo y Jaén; junto a Mancha Real y Mengíbar.
En este sentido, el POTAUJ propone una localización preferente de dichas dotaciones en Torredelcampo y Mengibar,
ampliando su ámbito de inﬂuencia frente a Jaén, tratando
de genera una distribución racional en el territorio, evitando
que sea la capital provincial la que acapare los equipamientos y dotaciones de servicios en la aglomeración.

Finalmente, para completar el esquema de articulación territorial se favorece a la comunicación líneal entre los distintos
núcleos de la A-316 o Autovía del Olivar, a través del carril
bici supramunicipal que une Torredonjimeno-Torredelcampo-Jaén. Así, se favorece a mejorar un transporte urbano
sostenible en tramos cortos (inferiores a 8 km), y beneﬁcia
la intermodalidad del sistema de transportes en el ámbito.

Además, relacionado con el potencial turístico del ámbito,
se apuesta decididamente por generar la adecuada protección de los recursos naturales y culturales existentes en la
aglomeración, impidiendo la pérdida de este vasto patrimonio.
Finalmente, dicho POT pretende establecer distintas determinaciones relativas a las infraestructuras y a los equipamientos básicos de carácter supramunicipal para completar
así la Estrategia Territorial.
A) ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y EL SISTEMA DE
ASENTAMIENTOS
La articulación territorial del POTAUJ se centra en el reforzamiento de la conexión exterior del área metropolitana
basada en las conexiones lineales entre la A-44 al norte y
la A-316 o la Autovía del Olivar que pasa por el centro de
la comarca.
Además, en este plano de articulación, Torredelcampo aparece como un Nudo estratégico de comunicaciones existentes, generando por tanto uno de los grandes centros articuladores territoriales del área metropolitana.
Asimismo, se favorece a la comunicación lineal del trazado de las vías de comunicación, entorno a las cuales se
desarrolla un sistema de transportes lineal para abastecer

20

20

Imagen de la A-316, por Torredelcampo
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B) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: SUELO CON POTENCIAL PRODUCTIVO
El Plan pretende realizar una diversiﬁcación productiva en
base al Eje industrial que se corresponde entre Martos y
Jaén en el entorno urbano de la Autovía del Olivar. Los
principales suelos preponderantes para la implementación
de actividades industriales de reserva se dan a lo largo de
las distintas vías de comunicación estratégicas básicas de
la aglomeración. Así, se pretenden localizar dichas actividades productivas industriales que son las que generan
mayores niveles de empleo (directo o indirecto) y renta; en
aquellas localizaciones que suponen la mejor posición territorial dada la proximidad a vías de alta capacidad, generando aquí las reservas de suelo productivo.Por tanto,
este suelo se reserva en Jaén, Mengíbar, Mancha Real y
Torredelcampo-Torredonjimeno.
En el caso de Torredelcampo, sería el suelo que hay entre
este término y el vecino Torredonjimeno, por lo que para el
desarrollo de estos suelos (siempre a largo plazo), se deberán de realizar un proyecto de actuación supramunicipal, tal
y como se reﬂeja en el Título I de la Normativa, relativo a las
Determinaciones en relación con el Sistema de Articulación
Territorial
C) SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES SUPRAMUNICIPALES
El POTAUJ pretende establecer una red de articulación de
los distintos espacios libres destinados a ocio, recreo y a las
actividades naturalísticas que conecte el territorio del Plan,
y permita la relación entre áreas urbanas y sus entornos
naturales y el acceso a los espacio s de interés natural,
paisajístico y cultural.
Con ello, pretende poner en valor las zonas de mayor valor
ecológico y ambiental del Plan, propiciando su uso y disfrute público y garantizando la preservación de sus valores.
En el ámbito de Torredelcampo destacan los usos forestales relativos a las Sierras de Jabalcuz-La Grana, en el que
se permiten los usos deportivos y recreativos (tales como
cicloturismo, senderismo, rutas ecuestres o avistamiento de
aves) y la visualización paisajística.

Plano de articulación territorial de la Aglomeración Urbana de Jaén. Fuente: POTAUJ
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En este sentido, el POTAUJ propone un sistema supramunicipal de espacios libres en la aglomeración jienense:
-

Parque comarcal
Itinerarios recreativos
Áreas de adecuación recreativa
Miradores
Parques asociados a recursos culturales

cico; con una estratiﬁcación vertical, embebido en una
matriz margosa y arenosa del Mioceno, compuesta por
arcillas rojas, yesos, areniscas y dolomías del Trías y
del Jurásico Inferior, y carbonatos Triásicos y Jurásicos
sobre los que se asientan distintas Fortalezas, en este
caso, la del Berrueco.

En Torredelcampo aparecen Áreas de Adecuación Recreativa, junto a la Autovía del Olivar (A-316). Son espacios
libres a escala territorial (de importancia supramunicipal)
que supone potenciar la puesta en valor y aprovechamientos de los Recursos Naturales y paisajísticos del ámbito,
además, de elementos de interés histórico-cultural, favoreciendo el uso público de estos espacios para la realización
de actividades de ocio activo, naturaleza y el paisaje.
El itinerario principal es el conﬁgurado por la A-316, la Autovía del Olivar, que conforma el Corredor Verde de Jaén que
pasa por Torredelcampo. Además, en el municipio también
aparece un itinerario viario secundario que une el término
con el vecino Villardompardo, aprovechando vías de comunicación o vías pecuarias.

Torre Olvida. Fuente: Ayuntamiento Torredelcampo

Dentro de estos itinerarios recreativos, en el municipio de
Torredelcampo destacan:
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•

Ruta de los Torreones: que según la memoria de ordenación del POTAUJ, esta ruta recoge un conjunto de
fortiﬁcaciones medievales (muchas de ellas declaradas
BIC), repartidas por todo el municipio, y para el que el
plan propone su prolongación además por la salina y
laguna de Pajarejos, continuando la carretera JV-2334
hasta el mirado de Villardompardo. Este itinerario atraviesa el típico paisaje de campiña olivarera junto a la
Vía Verde del Olivar, y las distintas carreteras locales y
caminos rurales.

•

Ruta propuesta por la Vía Verde del Olivar, en la que
destaca la antigua estación de ferrocarril, que es un
nodo importante que une Jaén, Martos, Torredonjimeno
y Torredelcampo, quedando este elemento insertado en
el carril bici que une estos núcleos.

•

Georrecurso: Olistolitos de Torredelcampo ( El Berrueco). Que aparece recogido en el Plano de ordenación de usos. Este georrecurso se encuentra en el dominio geológico de la Depresión del Guadalquivir. Es un
bloque calizo-dolomítico del Triásico, Jurásico y Cretá-

Vía Verde del Olivar
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D) LAS ZONAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL Y
AMBIENTAL
La aglomeración urbana de Jaén presenta un vasto patrimonio natural compuesto esencialmente, por las extensas
áreas serranas del sur de la misma, convirtiéndose en los
principales valedores del mantenimiento de los ecosistemas naturales, junto con pequeños elementos puntuales
(cauces con vegetación riparia, pequeñas lagunas endorréicas o georrecursos), que pese a su extensión superﬁcial
limitada, maniﬁestan una enorme importancia como portadores de diversidad ecológica y paisajística en la campiña
olivarera.

E) RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS
Torredelcampo presenta, en general, una vulnerabilidad
baja ante el padecimiento de los desastres naturales. Sin
embargo, las avenidas e inundaciones de la red de drenaje
comportan un riesgo a considerar en zonas localizadas del
territorio y con especial vulnerabilidad en los arroyos que
surcan la zona urbana del núcleo de Torredelcampo y su
conﬂuencia en las cercanías de la autovía.
Factores naturales como la topografía de la campiña, con
relieves suaves y llanuras aluviales, y los factores antrópicos, que actúan como potenciadores (barreras formadas
por infraestructuras, la invasión por desarrollos urbanísti-

cos...) favorecen el desbordamiento de cauces y el anegamiento de llanuras de inundación. En consecuencia, el Plan
de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos (PPAI) clasiﬁca el Arroyo de Santa Ana (o el Judío)
y el del Cañuelo, en nivel de riesgo C (una vez cada 10
años).
Además, presenta un elevado riesgo de erosión potencial
del suelo, aunque los efectos de esta erosión tiene que
ver más con la pérdida del suelo y los procesos de desertiﬁcación a medio y largo plazo, que con acontecimientos
extremos generadores de catástrofes. Sin embargo en el
POTAUJ se recogen estas zonas susceptibles de padecer
grandes abarrancamientos.

En el caso de Torredelcampo estas zonas son:
1. Zona de Valor Ambiental y Paisajístico. Se dan en el
extremo meridional del término, en la Sierra del Jabalcuz, y
en el entorno de la Laguna de Pajareros, donde se desarrollan pequeños rodales forestales.
2. Corredores Ecológicos: En esta categoría se incluyen
los cauces ﬂuviales menores y tramos de vías pecuarias que
conforman una malla en el territorio que pretende conectas
estas áreas con otros espacios que presenten igualmente
una biodiversidad elevada, mejorando así la conectividad
de las especies en todo el ámbito.
3. Hitos Paisajísticos y Divisorias Visuales
4. Lagunas y Humedales, como la de Garcíez y Pajareros.
5. Árboles y arboledas singulares, como el Arrayán de la
Bañizuela (inserto en el Monumento Natural del Bosque de
la Bañizuela) o el Pinar de la Cuesta Negra.
6. Georrecursos como el Olistolito del Berrueco.

Campiña olivarera en Torredelcampo
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Torredelcampo tiene forma de romboide y posee una diferencia altitudinal que supera con claridad los 1.200 metros
entre las cotas más altas del municipio -el Pico de Jabalcuz
alcanza 1.614 metros sobre el nivel del mar- y las más bajas, que son zonas de campiña situadas en la zona norte
del término municipal, cuya altitud es inferior a los 400 m.
El municipio de Torredelcampo limita con 9 municipios jienenses . Lahiguera al norte, Fuerte del Rey al noreste, Jaén
al este, Los Villares al sur, Jamilena al suroeste, Torredonjimeno y Villardompardo al oeste y Arjona y Escañuela al
noroeste. Los límites municipales se encuentran comprendidos entre las siguientes coordenadas geográﬁcas (UTM):
Coordenadas X

Coordenadas Y

NORTE

415.274

4.199.059

SUR

423.494

4.176.672

ESTE

427.302

4.186.042

OESTE

412.041

4.192.808

El municipio, esta compuesto por la cabecera municipal
(núcleo urbano de Torredelcampo) y dos núcleos secundarios (Garcíez y Megatín). La cabecera municipal se asienta
en el sector meridional del término de Torredelcampo, a una
altitud de 646 metros; y a 11 kilómetros de distancia de
Jaén, como capital de provicnia; a 21 Km de Martos o 60
Km de Alcalá la Real.
La principal vía de acceso al municipio es la carretera A-316,
que cruza el término municipal de W-E, pasando justo al
norte del núcleo urbano de Torredelcampo. A través de la
cual se conecta al municipio tanto con la capital de provincia como con otras vías de ámbito estatal como la N-432 o
la A-44. Otras vías de comunicación que están presentes
en el municipio son; la carretera JA-3401 que conecta el
núcleo urbano de Torredelcampo con la A-311, además es
la vía de conexión del núcleo secundario de Garcíez tanto
con el núcleo principal, Torredelcampo, como con la capital
de provincia.
Por lo que respecta a las relaciones funcionales de los municipios ubicados en la Comarca Metropolitana de Jaén,
destaca que los principales núcleos, en cuanto a volumen
de población y prestación de servicios -tanto públicos como
privados-, se ubican en torno a los corredores que suponen
las principales vías de comunicación (la A-316). Entre estos
núcleos aparece Jaén -capital provincial- o Martos. Las relaciones de la Comarca Metropolitana de Jaén se producen

con los grandes centros urbanos que forman parte de ella o
la rodean. Especialmente con la ciudad de Jaén, que se engloba dentro de esta y es la capital provincial. También en
menor medida con las ciudades de Granada y Córdoba.

Fuerte del Rey, Higuera de Calatrava, Jaén, Jamilena, La
Guardia de Jaén, Los Villares, Mancha Real, Martos, Mengibar, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredelcampo, Torredonjimeno, Villardompardo y Villatorres

El municipio de Torredelcampo pertenece a uno de los 9
centros regionales que se pueden encontrar en Andalucía,
atendiendo a la clasiﬁcación realizada en el P.O.T.A. Aﬁnando más, Torredelcampo, se incluye en el Centro Regional
de Jaén, formado por un conglomerado de ciudades entre
las que destacan Jaén, Mancha Real, Martos, Torredonjimeno y el propio Torredelcampo. La localidad se organiza
en torno a la principal ciudad del Centro Regional del que
forma parte, Jaén. Debido a la proximidad y buena comunicación existente entre ambas localidades, el núcleo de Torredelcampo cumple las funciones de “ciudad dormitorio”,
cuyo signiﬁcado según la RAE es “ conjunto suburbano de
una gran ciudad, cuya población laboral se desplaza a diario hasta ésta para acudir a su lugar de trabajo”. Además
de la ciudad de Jaén, sobre el municipio también tiene una
inﬂuencia importante las localidades de Martos, y en menor
medida la de Alcalá la Real.

- Zona Básica Sanitaria: Torredelcampo se encuadra dentro de la zona básica sanitaria de Torredelcampo -formado
por un centro de salud en el núcleo urbano de Torredalcampo y un consultorio en la localidad vecina de Jamilena-.
Esta se engloba en el Distrito Sanitario de Jaén -formado
por las zonas médicas de Cambil, Huelma, Jaén, Mancha
Real, Mengíbar y Torredelcampo-. Por ello, ante la necesidad de asistir a especialistas, los habitantes de esta zona
básica sanitaria tendrán que desplazarse a la capital de la
provincia.

Atendiendo al ámbito comarcal, en la Comarca Metropolitana de Jaén, se producen otro tipo de clasiﬁcaciones de
cara, básicamente, a la prestación de servicios. Según ella,
el municipio de Torredelcampo es uno de los más destacados de la comarca, debido a su estratégica ubicación, volumen poblacional e incluso características históricas, lo que
le hace convertirse en uno de los principales suministradores de servicios supramunicipales. No obstante, se sitúa por
detrás de otras localidades como Jaén (que al ser la capital
es el referente comarcal a nivel de servicios) o Martos.
Sin embargo, continuando con el ámbito comarcal, Torredelcampo se inserta en diferentes niveles y demarcaciones a la
hora de prestar servicios públicos, según las distintas clasiﬁcaciones comarcales existentes, sobre todo en el caso de
servicios especializados. La división básica es la siguiente:

- La Comarca Educativa se estructura nuevamente atendiendo a las necesidades de dos T.M. Torredelcampo y Jamilena.
- Según el Modelo de Caracterización de Comarcas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Pesca, la Campiña de
Jaén se subdivide en Campiña Norte y Campiña Sur. En
conjunto, la Campiña de Jaén se encuentra limitada al norte
por Sierra Morena y al sur por la Sierra Sur, Torredelcampo se englobaría dentro de la Campiña Sur, junto a otros
municipios limítrofes tales como: Jamilena, Torredonjimeno,
Martos, Alcaudete, ciudad de Jaén y Villadompardo.
- Atendiendo al catálogo elaborado por la Conserjería de
tuirismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el 27 de marzo de 2003, Torredelcampo se inserta en la Comarca Metropolitana de Jaén, junto Fuensanta de Martos, Fuerte
del Rey, Higuera de Calatrava, Jaén capital, Jamilena, La
Guardia de Jaén, Los Villares, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredonjimeno, Villardompardo y Villatorres.

- La Comarca Natural Metropolitana de Jaén, integrada
por los municipios de: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de
Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Los Villares, Martos,
Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén. Estos municipios se
agrupan bajo el Consorcio de la Sierra Sur de Jaén.
- La Comarca Administrativa: pese al fuerte crecimiento que se ha producido en muchos de los municipios que
forman parte de esta comarca no se ha visto afectada, los
municipios que la conforman son: Fuensanta de Martos,

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

25

I.3. TORREDELCAMPO EN EL CONTEXTO COMARCAL

Torredelcampo es uno de los 97 municipios que alberga la
provincia de Jaén, Se localiza en el interior, muy próximo a
la capital, y forma parte de uno de los nueve centros regionales que estructuran Andalucía. Con sus 182,1km2, supone el 1,35% de la superﬁcie provincial.
El término municipal de Torredelcampo se inserta en la Comarca metropolitana de Jaén. Ésta, limita al sur con la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, al sureste con la Comarca
de Sierra Mágina, al este con la Comarca de La Loma, al
noreste con la Comarca de Sierra Morena y al norte con la
Comarca de La Campiña del Guadalquivir; ya fuera de la
provincia de Jaén, al oeste con la Comarca de la Subbética
Cordobesa.
Los municipios que integran la Comarca Metropolitana de
Jaén son: Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey, La Guardia
de Jaén, Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengíbar,
Pegalajar, Torredelcampo, Torredonjimeno, Valdepeñas de
Jaén, Villardompardo, Los Villares y Villatorres.
Se trata de una comarca mayoritariamente agrícola, donde
existe una gran heterogeneidad en su medio físico al localizarse en una zona de transición entre un territorio de carácter montañoso -Cordilleras Béticas- y zonas más llanas y
alomadas de campiña -Depresión del Guadalquivir-.
Ambientalmente ofrece diversos parajes naturales de gran
interés: bosques mediterráneos entre los que se conservan
algunos de los últimos ejemplares de tejos (Taxus baccata)
-una especie arbórea en franca regresión en toda Andalucía-, y sierras donde las calizas se encrespan en paredes
casi verticales que alcanzan cotas cercanas a los 2.000 metros, como las Sierras de la Pandera.
Tierra de frontera desde la más remota antigüedad, la Comarca Metropolitana de Jaén ha sido el privilegiado escenario donde se han cruzado las más diversas civilizaciones
y culturas, inﬂuencias y estilos. Por eso, es destacable el
valioso patrimonio cultural y natural que asombra por su
autenticidad: conjuntos monumentales árabes y cristianos,
bellos paisajes forestales o humanizados, una sabia cocina
tradicional, artesanías centenarias, y unas arraigadas tradiciones festivas y populares.

Localización Comarca de Jaén. Fuente: IGN. Iberpix
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La Comarca del Área Metropolitana de Jaén está formada
por los municipios de Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey,
La Guardia de Jaén, Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo, Torredonjimeno,
Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, Los Villares y VillaTorres.
Actualmente, en la comarca habitan 219.499 personas en
2016 según los padrones de habitantes de los distintos municipios. De ellas, la población de Torredelcampo supone
el 6,62% de la de la aglomeración jienense con 14.538 habitantes. Obviamente, el núcleo que presenta una mayor
concentración demográﬁca es la capital de la aglomeración
(que concentra además de los efectivos poblacionales, los
productivos, los servicios o equipamientos).
La evolución sufrida por la comarca en los últimos años
muestra dos etapas claramente diferenciadas en la misma. Por un lado, desde el año 2003, la tendencia evidencia un crecimiento prolongado en el tiempo, pasando de
los 212.599 habitantes en el año 2003 hasta los 222.744
en el año 2012, que supone un crecimiento del 4.78% de
la población en ese periodo. Sin embargo, a partir del año
2012 la tendencia invierte su sentido, experimentando una
sangría demográﬁca, coincidiendo con el periodo de crisis
económica y de deuda vivida en el país durante esa fecha.
Ello, ha supuesto una pérdida de efectivos demográﬁcos
del 1.46% desde el 2012 hasta el 2016. La evolución de
Torredelcampo es bastante similar a la acontecida en la comarca metropolitana jienense, pero con un decrecimiento
inferior al registrado en esta.

Gráﬁco de la evolución demográﬁca de la población de la aglomeración urbana de Jaén. Fuente: IECA. SIMA. Elaboración propia

En cuanto a la estructura demográﬁca por edad en la aglomeración urbana de Jaén, esta muestra una composición
similar a la que se da en el resto de la región andaluza. En
ella, el grueso de la población presenta una edad comprendida entre los 15 y 64 años, evidenciando una estructura
demográﬁca estancada e incluso envejecida, como se produce en el resto del país. Por su parte, el porcentaje de
población anciana es ligeramente superior a la población
joven reforzando un problema estructural en la sociedad
andaluza e incluso española, de continuo envejecimiento
demográﬁco.
Si bien es cierto, que la comarca al ser un territorio bastante
dinámico económicamente, se mantiene un crecimiento natural en algunas de las ciudades cabeceras más importantes de la misma (Jaén, Mancha Real, Mengíbar, Torredelcampo), mientras el resto de núcleos rurales está sufriendo
una dinámica regresiva, en la que reiteran el proceso de
envejecimiento y despoblamiento que se produce en el medio rural serrano andaluz, más deprimido económica y socialmente.
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Ortoimagen del ámbito de Torredelcampo. Fuente: Google Maps
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Sin embargo, dicho estancamiento demográﬁco originado por el crecimiento vegetativo negativo o estancado, se
palía a través de un saldo migratorio positivo. Aunque, en
la comarca tan sólo Jaén (550 habitantes), Torredelcampo
(127 habitantes) y Torredonjimeno (65 habitantes) presentan unos valores superiores a la media del saldo migratorio
de la comarca, reaﬁrmándose como los núcleos más industrializados del ámbito, y por tanto, los que experimentan
mayores movimientos emigratorios para acceder al mercado laboral.
La principal actividad económica, al igual que ocurre en
el resto de la campiña jienense , es la agricultura vinculada al olivar. Este cultivo se desarrolla por toda la comarca,
e incluso la provincia. Si bien, en la comarca destaca la
actividad industrial en determinados enclaves tradicionales
(Martos y Mancha Real), y la prestación de servicios en la
propia ciudad cabecera (Jaén).
Finalmente, atendiendo a la renta per cápita de los distintos municipios que integran la comarca, se aprecia cómo el
40% de la misma presenta una renta superior a los valores
medios autonómicos. Concretamente, en 6 municipios ( La
Guardia de Jaén, Jaén, Mancha Real, Martos, Mengíbar y
Torredonjimeno), los más dinámicos socioeconómicamente.
El resto de municipios de la comarca, tienen una renta per
cápita inferior a la media de la comarca, coincidiendo con
los municipios más rurales de la misma. Torredelcampo, por
su parte, muestra unos valores ligeramente inferiores a la
media andaluza (79€ menos que la media autonómica).
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Estructura demográﬁca por edad en la comarca de la aglomeración urbana de Jaén. Fuente: IECA. SIMA. Elaboración propia

Saldo migratorio en los municipios de la aglomeración urbana de Jaén. Fuente: IECA. SIMA. Elaboración
propia

Crecimiento vegetativo en los municipios de la aglomeración urbana de Jaén. Fuente: IECA. SIMA.
Elaboración propia
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I.3. TORREDELCAMPO EN EL CONTEXTO COMARCAL

Renta per cápita de los municipios de la Comarca de la Aglomeración urbana de Jaén. Fuente: IECA
2016. Elaboración propia.

MUNICIPIO

POBLACIÓN

EXTENSIÓN

DENSIDAD CRECIMIENTO SALDO MIGRATORIO RENTA PÉR
NATURAL
CAPITA

FUENSANTA DE MARTOS

3115

54

57,69

-19

11

13.569

FUERTE DEL REY

1399

35,1

39,86

-6

12

15.061

LA GUARDIA DE JAÉN
JAÉN

4895

38,4

127,47

1

-33

24.877

114658

524,3

270,23

72

550

23.999

JAMILENA

3376

9

375,11

2

33

14.162

MANCHA REAL

11194

97,7

114,58

54

-2

17.082

MARTOS

9921

261,1

92,84

-30

-39

19.320

MENGÍBAR

2966

62,3

159,25

24

16

17.410

PEGALAJAR

24240

80

37,08

-7

7

14.050

TORREDELCAMPO

14538

182,1

79,84

22

127

16.276

TORREDONJIMENO

13874

157,8

87,92

-29

65

17.618

VALDEPEÑAS DE JAÉN

3910

183,8

21,27

-21

26

12.790

VILLARDOMPARDO

1017

17,5

58,11

-14

1

13.181

LOS VILLARES

6019

88,6

67,93

-2

-3

15.030

VILLATORRES

4377

72,7

60,21

-2

-1

14.028

COMARCA AGLOMERACIÓN URBANA DE JAÉN

219.499

1953,5

124,40

45

51

16.564

PROVINCIA JAÉN

643.484

13.489,4

47,71

-1.131

4.352

Principales características de los municipios de la Comarca de la Aglomeración urbana de Jaén. Fuente: IECA. SIMA. Elaboración
propia

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

29

30

30

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

arquitectos

II. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL
PLANEAMIENTO
II.1. OBJETIVOS GENERALES

En el siguiente apartado se describen los objetivos
generales que se proponen en la presente fase inicial
del Plan General de Ordenación Urbanística de
Torredelcampo.
Estos objetivos se han planteado a la vista de la
Información Urbanística del Diagnóstico realizado en
torno a la situación actual del municipio de Torredelcampo,
y siempre estarán sujetos a cambios, en función de los
deseos de la población, en fases posteriores. Aún así,
tanto los objetivos ambientales, como de otra índole,
que se plantean como inspiradores, persiguen dotar
al municipio de un modelo de ordenación territorial y
urbano, sostenible y coherente con las necesidades
actuales y futuras.

Los objetivos que el Plan de Ordenación Territorial de
Andalucía establece en su Modelo Territorial dentro de
un sistema Polinuneclear de Centros Regionales,al
que pertenece Torredelcampo junto con Jaén,
Torredonjimeno y Martos, y dentro de la jerarquía del
sistema de ciudades lo determina como ciudad media
2, son:
1. Consolidar un Sistema polinuclear de Centros
Regionales que, concebido como una red de ciudades
metropolitanas, constituya el primer nivel del sistema
urbano de Andalucía.
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II.2. OBJETIVOS PARTICULARES
2. Mejorar la competitividad global del Sistema de
Centros Regionales como nodos centrales para
el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su
adecuada ordenación interna.
Además establece la aplicación de las siguientes
líneas estratégicas:
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.
Dentro de los objetivos planteados en referencia al
medio ambiente urbano se determinan:
a) Establecer objetivos y estrategias para mejorar
el balance ecológico de los Centros Regionales,
atendiendo a los ciclos de los recursos naturales
básicos y a la huella ecológica de las actividades
urbanas.
b) Mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad de las
ciudades.
c) Establecer una estrategia regional sobre el medio
ambiente en los Centros Regionales a través de los
instrumentos de planiﬁcación y programación (Plan
de Medio Ambiente Urbano de Andalucía, Programa
Ciudad 21, etc.).
d) Elaborar Balances Ecológicos (agua, energía y
materiales) para el establecimiento de un sistema de
indicadores ambientales urbanos comunes.
e) Dotar a los Centros Regionales con infraestructuras
y servicios energéticos, de implantación de sistemas
de ahorro y eﬁciencia energética y promoción de
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las energías renovables, a través de actuaciones
coordinadas entre las administraciones públicas
(regional y local) y las empresas operadoras.
f) Crear un sistema integrado de gestión del ciclo
integral del agua en los Centros Regionales a través del
cual se garantice el suministro urbano, la depuración
y, en su caso, reutilización del agua, a través de un
Programa Coordinado de Infraestructuras y Servicios
Hidráulicos y Planes Correctores de Vertidos.
g) Crear un sistema integrado de gestión de residuos
a través de un Programa Coordinado que incluya
el impulso de medias de reciclaje, recuperación y
revalorización de materiales.
Por su parte, el Plan de Ordenación de la
Aglomeración Urbana de Jaén, establece dentro de
objetivos generales, establece:
f) Establecer las zonas que deben quedar preservadas
del proceso de urbanización por sus valores o
potencialidades territoriales, ambientales, paisajísticas
y culturales, o por estar sometidas a riesgos naturales
o tecnológicos.
Por otra parte plantea una serie de objetivos especíﬁcos
que concretan y recogen la deﬁnición del modelo de
actuación que se propone en el Plan, en relación con
los recursos naturales y culturales:
− Preservar los espacios de mayor valor ambiental,
paisajístico y natural de procesos de desarrollo
urbanístico.
− Poner en valor estos espacios y favorecer su uso y
disfrute público.
− Contribuir a la conservación de la biodiversidad y
geodiversidad del ámbito.
− Proteger y poner en valor las ediﬁcaciones e
instalaciones de interés cultural, histórico, etnológico
y la arquitectura tradicional del ámbito, como soportes
de la identidad comarcal y como componente básico
de la conﬁguración del turismo.

En relación con los riesgos naturales:
− Establecer las medidas y los criterios de actuación
para prevenir y limitar las situaciones de riesgo y sus
efectos sobre la población y sus actividades.
Además plantea una serie de elementos estratégico en
los que se articula la acción del Plan, entre los que se
encuentra proteger y valorizar los recursos naturales,
paisajísticos y culturales mediante medidas de
salvaguarda y actuaciones positivas de intervención:
El ámbito de la aglomeración urbana de Jaén contiene
un valioso patrimonio. En este territorio existe un buen
número de espacios naturales protegidos y cuenta
con una importante riqueza de elementos de interés
histórico-cultural y etnológico, así como con unos
paisajes de singular interés.
Buena parte de los espacios de mayor valor están
ya protegidos por la legislación ambiental, y a ellos
este Plan incorpora otros espacios y elementos,
algunos ya protegidos por la planiﬁcación urbanística,
que merecen una protección territorial por su valor
ambiental-paisajístico y por contribuir a reducir la
fragmentación territorial existente debida al intenso
desarrollo agrícola. Por otra parte, el Plan establece
las determinaciones para la mejor inserción de las
actuaciones urbanísticas e infraestructurales en
el territorio mediante determinaciones especíﬁcas
dirigidas a las políticas sectoriales. De la misma
manera determina los recursos de carácter cultural y
etnológico que deben ser salvaguardados.
Desde la perspectiva de las actuaciones positivas,
el Plan establece propuestas de intervención y
determinaciones destinadas a la mejora, conservación
y puesta en valor de estos recursos con el objeto de
facilitar su uso y disfrute público y como elementos
de contribución al desarrollo turístico y recreativo del
territorio.
Todos estos objetivos y estrategias, determinados en
la planiﬁcación urbanística territorial y supraminicipal,
se han incluido en los objetivos del presente
planeamiento.
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II. OBJETIVOS PARTICULARES
El PGOU de Torredelcampo además plantea una
serie de objetivos concretos, desde el punto de vista
ambiental que son los siguientes:
1.La conservación, protección y revalorización del
patrimonio natural y la biodiversidad del término
municipal mediante su adecuada clasiﬁcación
urbanística y/o catalogación.
Estrategias:
• Estructurar la organización del Suelo No Urbanizable
sobre la base de las grandes unidades territoriales,
estableciendo sobre ellas las diferentes categorías de
protección, según los valores presentes.
• Catalogar todos los lugares de relevancia, 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.

• 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.

•

• 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.

•

• Excluir cualquier actividad de carácter industrial o
agrícola/ ganadera intensiva de las zonas de gran
potencial natural y de su entorno paisajístico próximo.
• Determinar, normativamente, las tipologías ediﬁcatorias
en el medio rural, incluyendo una zoniﬁcación territorial
que determine la más apropiada en cada categoría de
suelo no urbanizable.

• 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.

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

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

-Potenciar la percepción del paisaje con la implantación de nuevos miradores y la adecuación de sendas
visuales.

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

3-Poner en valor la singularidad paisajística
municipio

2.Puesta en valor, divulgación y gestión sostenible
de las singularidades naturales y patrimoniales
presentes en el municipio con potencialidad.
Estrategias:

Establecer criterios de conservación, y difusión de
estos espacios.

4-Consideración de los riesgos naturales en la
concepción del plan general
Estrategias:
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.

5-Adaptar
la
Torredelcampo
supramunicipal

ordenación
urbanística
de
a los planes de carácter

Estrategias:
•

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.

6-Protección de vías pecuarias
Estrategias:
•

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.

Estrategias

7-Protección del dominio público hidráulico

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

Estrategias:

3-Inventariar y catalogar los espacios naturales
del territorio de Torredelcampo con importancia
patrimonial

•

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.

Estrategias:
•

Elaborar un catálogo del patrimonio natural
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II. OBJETIVOS PARTICULARES
de los residuos urbanos domiciliarios se destinen a
plantas de recuperación y compostaje.

8-Protección del dominio público viario.
Estrategias:
•

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.

11- Reducir
invernadero

la

emisión

de

gases

efecto

Estrategias:
- Proponer una distribución espacial de los usos
de suelo, agrupada y equilibrada, para reducir las
necesidades de desplazamientos motorizados.
-Fomento de los modos de transporte con menos
huella de carbono.
-Promover el ahorro y eﬁciencia energética en los
ediﬁcios públicos.

Estrategias:
•

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

Estrategias

•

-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.

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

•

Adoptar medidas de gestión de tráﬁco, con el ﬁn de
reducir los impactos ambientales y las emisiones.

12-Mitigar los efectos del cambio climático

-Forestación de tierras agrícolas abandonadas o
degradadas y reforestación de tierras marginales.
-Impulsar la selvicultura, preventiva de incendios
forestales, potenciando la naturalización de las
repoblaciones para disminuir el riesgo de incendios y
otras perturbaciones.
13-Promover la accesibilidad y movilidad urbana
sostenible

- Mejorar los sistemas de gestión de residuos urbanos,
deﬁniendo un programa para que al menos el 90%
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II.3. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN POR BLOQUES

A. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL CONTEXTO REGIONAL Y COMARCAL
CONCLUSIONES

OBJETIVOS

OBJETIVO

•

El POTA establece en su Modelo Territorial
dentro de un sistema Polinuclear de Centros
Regionales, asociado a Jaén, Martos,
Torredonjimeno y Torredelcampo.

•

•

•

Dentro de la Jerarquía del Sistema de Ciudades
Torredelcampo está catalogada como “Ciudad
Media 2” .

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.

•

•

Forma parte de una aglomeración urbana en
proceso de consolidación, la de Jaén, donde por
su posición estratégica, cercana a ésta y junto
a la autovía que une la capital con la nacional
N-432 (Granada-Cordoba), ha provocado
que sea un municipio económicamente muy
dinámico.
La entrada en vigor del Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Jaén
ha supuesto para el municipio su inserción
deﬁnitiva dentro de un modelo de estructura
metropolitana y la afectación de su planeamiento
urbanístico por las determinaciones del
instrumento jerárquicamente superior.

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

ESTRATEGIAS

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.

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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B. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
CONCLUSIONES

OBJETIVOS

OBJETIVOS

•

•

•

•

El progreso de la aglomeración urbana ha provocado
una menor dependencia de Torredelcampo de
Martos, con la que forma el corredor productivo
junto a Torredonjimeno-y Mancha Real.

•

El avance en las infraestructuras viarias de la
Aglomeración ha mejorado su posición relativa en
la zona nororiental de Andalucía.

•

La diversiﬁcación de la economía de la aglomeración
urbana se considera básica para su sostenimiento
a largo plazo, para lo cual es necesaria la previsión
a futuro de suelos productivos, pues a corto plazo
se consideran cubiertos.

•

•
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Pertenece dentro del sistema de asentamientos
de la aglomeración al eje productivo Martos
Torredonjimeno-TorredelCampo-Mancha
Real,
donde ejerce como uno de los centros cabeceras
para la provisión de bienes y servicios.

La disminución de los ﬂujos migratorios dentro de
la aglomeración hacia la capital se ha debido entre
otras causas al desarrollo de la oferta laboral en
municipios dinámicos como Torredelcampo. En
consecuencia, la ciudad ha ganado población
en los ultimos 10 años, aunque ha empezado a
perder en los ultimos 3.
Su dinamismo económico industrial y agrícola
debido al olivar se ve acentuado por la recepción
de población de la capital, debido al desarrollo
de fenómenos de relocalización de la población
urbana jiennense hacia municipios adyacentes
en busca de precios de la vivienda más bajos y
de mejora de la calidad de vida en entornos que
mantienen un contacto más cercano con el medio
natural y rural.

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

FOMENTAR EL PAPEL DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL EJE PRODUCTIVO MARTOSTORREDONJIMENO-TORREDELCAMPOMANCHA REAL

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

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

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. 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.

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

OBJETIVOS

OBJETIVOS

•

•

•

•

•

•

•

El municipio alberga un rico patrimonio
natural, histórico-cultural y etnológico, como el
Monumento Natural del Bosque de la Bañizuela,
el Pinar de la Cuesta Negra recogido por el
POTAUG, la laguna de Garcíez y el patrimonio
arquitectónico/arqueológico diseminado.
La Ruta de los Torreones supone uno de los
potenciales a explotar en el municipio. La ruta
recorre un conjunto de fortiﬁcaciones medievales,
diseminadas por el municipio, atraviesa paisajes
olivareros típicos de la campiña, comenzando y
terminando en la Vía Verde del Olivar .
Las estribaciones de Jabalcuz en el sur del
municipio dan cobijo a una rica biodiversidad.
Muestra de ello son los zonas HIC existentes,
así como Montes Públicos, todo ello en una
amplia zona de alto valor ambiental y paisajistico
protegida por el POTAUJ.
En el ámbito de la aglomeración urbana se
ha ido produciendo una paulatina ocupación
del espacio rural, que se ha traducido en la
aparición de parcelaciones y diseminados
fundamentalmente de segunda residencia,
aprovechando su proximidad a la capital y el
microclima, destacando en Torredelcampo la
zona de Las Viñas y el Megatín. Esta situación
determina fuertes tensiones en el sistema
tradicional de asentamientos, contribuye a
su desarticulación y fomenta la aparición de
importantes déﬁcits e impactos en el medio
natural.
Asimismo, se están desmantelando los
elementos que tradicionalmente conformaban
los espacios donde se extienden, alterando
sus estructuras y, en deﬁnitiva, generando una
pérdida de recursos culturales, naturales y de
diversidad paisajística.

MANTENER LOS VALORES ECOLÓGICOS
Y AMBIENTALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE TORREDELCAMPO

ESTRATEGIAS
1. Estructurar la
Urbanizable
estableciendo
categorías de
presentes.

organización del Suelo No
mediante
su
clasiﬁcación,
sobre ellas las diferentes
protección, según los valores

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
•

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.

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 JV2334 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.
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D. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS A RIESGOS NATURALES Y AFECCIONES TERRITORIALES
CONCLUSIONES

OBJETIVO

OBJETIVO

•

En general, municipio presenta una baja
vulnerabilidad ante desastres naturales.

•

•

•

Sin embargo, las avenidas e inundaciones de la
red de drenaje comportan un riesgo a considerar
en zonas localizadas del territorio y con especial
vulnerabilidad en los arroyos que surcan la
zona urbana de núcleo de Torredelcampo y su
conﬂuencia en las cercanías de la autovía.

•

•

38

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones
en Cauces Urbanos (PPAI) clasiﬁca el arroyo
de Santa Ana y del Cañuelo en nivel de riesgo
C (Una vez cada 10 años).

•

La baja vulnerabilidad contrasta con la gran
superﬁcie del municipio que presenta una
elevada intensidad del riesgo de erosión
potencial del suelo.

•

Los efectos de esta erosión tiene que ver más
con la pérdida de suelo y los procesos de
desertiﬁcación a medio y largo plazo que con
acontecimientos extremos generadores de
catástrofes.

•

38

Factores naturales como la topografía de
campiña, de relieves suaves y llanuras
aluviales, como factores antrópicos que actúan
como potenciadores, (barreras formadas por
infraestructuras, la invasión por desarrollos
urbanísticos...) favorecen el desbordamiento
de cauces y el anegamiento de llanuras de
inundación.

La parte sur la carreta A-316 se encuentra
dentro de las áreas de peligro por incendios
forestales, según el Plan Emergencia Riesgos
Forestales de Andalucía 2009.

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.

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

OBJETIVO

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.

ESTRATEGIA

OBJETIVO
•

PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO VÍAS
PECUARIAS Y SUS AFECCIONES

PROTECCIÓN DE MONTES PÚBLICOS

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.

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. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS LA ARTICULACIÓN URBANA
CONCLUSIONES

OBJETIVOS

OBJETIVO

•

El desarrollo histórico de Torredelcampo ha
estado marcado por la superación por parte de la
expansión urbana de las vías de comunicación
supramunicipales hacia el norte.

•

•

De este modo, la antigua carretera nacional
(hoy Av. de la Constitución que limitaba el casco
histórico por el norte fue superada y desplazada
en esta dirección, hacia la actual Avenida de
San Bartolomé (hoy también superada por la
Autovía A-316).

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

•

•

•

•

•

La vía del ferrocarril, última infraestructura
superada por la expansión, se encuentra hoy
desmantelada, y readaptada como la Vía
Verde del Olivar. Representa un eje recreativo
de indudable valor no solo nivel urbano sino de
la aglomeración.

CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA DE LOS
NÚCLEOS URBANOS

ESTRATEGIAS

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.

Los sucesivos ensanches urbanos en dirección
norte han dado paso a la reciente expansión
residencial hacia el arco sur y la expansión
industrial hacia el noroeste ligada al eje de la
autovía.

OBJETIVOS

La estructura urbana actual del núcleo de
Torredelcampo se encuentra en general bastante
deﬁnida en relación a los usos predominantes,
tramas, comunicaciones e interrelaciones,
siendo necesarias actuaciones de “cirugía
menor” que consoliden el modelo establecido,
más que propuestas desproporcionadas y
fuera de escala y necesidad más propias de
otras épocas.

ESTRATEGIAS

Se ha venido constatando en los ultimos años la
demanda de compatibilidad de usos terciarios
y dotacionales, especialmente los deportivos
en las zonas industriales como los Polígonos
Los Llanos I y Los Llanos II.

•

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

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

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

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.
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F. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL PLANEAMIENTO VIGENTE
CONCLUSIONES

OBJETIVO

OBJETIVO

•

El planeamiento vigente en Torredelcampo
son las Normas subsidiarias de Planeamiento
Adaptadas
Parcialmente
a
la
LOUA
(14/03/2013)

•

•

•

El grado de desarrollo de las determinaciones
de planeamiento previstas en las NNSS está
muy avanzado.

ESTRATEGIAS

•

Sin embargo, el grado de ejecución de
los sectores es muy desigual, habiéndose
completado los deberes urbanísticos en
alguno casos y en otros no, por lo que, aunque
aparentemente están completados, no pueden
considerarse suelo urbano consolidado.

•

En relación a su grado de consolidación por
la ediﬁcación, se ha constatado considerable
capacidad de cogida para usos residenciales e
industriales, disponiendo de solares vacantes al
menos para el corto plazo.

•

•

•

40

40

El planeamiento actual carece de Catálogo de
protección de bienes culturales del municipio a
pesar de constatar el rico patrimonio presente,
especialmente en el ámbito rural.
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 territorial subregional vigente
en el ámbito es el POTAUJ, cuya entrada en
vigor posterior a la Adaptación Parcial hace aún
mas necesaria la revisión total del planeamiento
urbanístico para adecuarlo al mismo.

•

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

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.

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)

•

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.

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

•

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.

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

•

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.

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. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS LAS DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES
CONCLUSIONES
•

En general se cumplen los parámetros y
estándares mínimos exigidos respecto a los
espacios libres, superando escasamente el
estándar de 5 m2/hab. con 5,034 m²/Hab (La
LOUA establece una horquilla entre 5 y 10).

•

A pesar de que cuantitativamente en global se
cumplan los estándares, existe un déﬁcit de
espacios libres en los núcleos secundarios de
Garcíez y Megatín.

•

Existen dentro de la trama urbana espacios
libres de calidad y de escala considerable como
el Parque Blas Infante, aunque en la zona del
casco antiguo la presencia y tamaño de estos
espacios disminuye considerablemente.

•

La Vía Verde del Aceite es un eje recreativo ya
disponible el cual todavía se puede potenciar
con actuaciones en su tramo urbano.

•

Los cauces de los arroyos de Santa Ana y del
Cañuelo representan una oportunidad para
completar unos ejes recreativos que, aunque
no continuos, si tengan inﬂuencia en la calidad
ambiental del núcleo.

•

Los equipamientos se encuentran en buena
proporción y muy distribuidos por el núcleo de
Torredelcampo, pero en los núcleos secundarios
de Garcíez y Megatín existe un déﬁcit claro.

OBJETIVOS

OBJETIVO

•

•

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

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

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

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

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

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

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. 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.

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

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.

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.

6. Proporcionar a los núcleos secundarios de
Garcíez y Megatín de los espacios libres
exigidos por la legislación urbanística.
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H. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL SISTEMA VIARIO E INFRAESTRUCTURAS
CONCLUSIONES

OBJETIVO

OBJETIVO

•

En general el municipio se encuentra bien
comunicado debido a su cercanía la autovía
y una red secundaria de carreteras y de vías
agrarias que mallan el territorio.

•

•

•

Falta por completar la conexión oeste de la
autovía con dirección a Jaén

•

•

El núcleo de Garcíez carece de estructura viaria
urbana real y su estado de conservación es
muy deﬁciente, con muchos viales sin asfaltar
y carentes de servicios.

•

El núcleo del Megatín, sin llegar a la situación
extrema de Garcíez, presenta una estructura
viaria muy condicionada por la topografía y
cuyo estado de conservación y dotación varía
notablemente según la zona, siendo mejor en
las zonas primigenias del asentamiento.

•

•

42

En líneas generales los viales presentan un
buen estado en el núcleo principal.

•

•

42

Es necesario la compleción de la trama
viaria estructurante de carácter urbano en
Torredelcampo.

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

REGULARIZACIÓN
DE
LA
SITUACIÓN
URBANÍSTICA DEL ASENTAMIENTO DE
GARCÍEZ.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

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

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

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

OBJETIVO

•

•

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

En eje principal del Megatín se ha producido la
ocupación de la vía pecuaria.

ESTRATEGIAS

Torredelcampo no posee un sistema de
abastecimiento de agua potable propio, sino que
es servido por el Subsistema de abastecimiento
de la comarca de Martos.

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

Tiene construida una Estación Depuradora de
Aguas Residuales EDAR en la carretera junto al
cruce de la carretera de Garcíez con la JV-2333,
pero no se encuentra en funcionamiento.

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

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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II.3. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN POR BLOQUES

I. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELATIVOS AL PATRIMONIO
CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

•

•

Gran parte el núcleo urbano de Torredelcampo
ha sido transformado en las ultimas décadas,
por lo que su patrimonio ediﬁcado, en especial
el residencial, no conserva apenas elementos
destacables.
Las principales muestras de patrimonio
arquitectónico
urbano
se
reducen
a
las ediﬁcaciones de carácter
religioso,
representadas por la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé, La iglesia de Garcíez o la Ermita de
Santa Ana.
En contraposición, dispersos por el suelo no
urbanizable existen una gran cantidad de
vestigios que dan muestra de la rica historia de
este territorio.
Numerosos Torreones y fortalezas surcan la
campiña, así como yacimientos arqueológicos
y cortijadas de interés como el Ayosar o El
Término.
La ruta de los Torreones es la principal apuesta
para el aprovechamiento turístico de este
patrimonio.
El planeamiento vigente no hace inventario de
las numerosos bienes con valor, exceptuando
los BIC.
El planeamiento vigente carece de un completo
Catálogo de Protección de bienes culturales.

OBJETIVO

OBJETIVO

•

•

PROTEGER Y POTENCIAR LOS ELEMENTOS
URBANOS CON VALORES CULTURALES

PROTEGER Y POTENCIAR LOS ELEMENTOS
RURALES CON VALORES CULTURALES

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

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

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

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.

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.

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.
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II.4. DOCUMENTACIÓN DEL PGOU
1. MEMORIA GENERAL
1. INTRODUCCIÓN
2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL AMBIENTAL
3. DIAGNÓSTICO URBANO
4. PROPUESTAS DEL AVANCE

2. MEMORIA DE ORDENACIÓN
1. MEMORIA DE ORDENACIÓN
2. ÁREAS DE REPARTO

3. NORMAS URBANÍSTICAS Y FICHA DE DETERMINACIONES
NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL
I. ÁMBITO, VIGENCIA, INNOVACIÓN, CONTENIDO Y VALOR DE LOS DOCUMENTOS
II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
III. INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN
IV. SISTEMAS GENERALES
V. CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO

NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE CARÁCTER PORMENORIZADO
VI. PUBLICIDAD E INFORMACIÓN URBANÍSTICA
VII. DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
VIII. INTERVENCIÓN MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y EL USO DEL SUELO
IX. LOS SISTEMAS LOCALES
X. NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN, USOS DEL SUELO Y URBANIZACIÓN
XI. CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DEL SUELO
XII. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE INTERÉS
XIII. PROTECCIÓN AMBIENTAL

4. CATÁLOGO
5. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
DOCUMENTO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO
DOCUMENTO 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO
DOCUMENTO 3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
DOCUMENTO 4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO
DOCUMENTO 5. PLAN DE CONTROL
ANEXO 1. IDENTIFICACIÓN DE AUTORES
ANEXO 2. RESUMEN NO TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

6. PLANOS
1. INFORMACIÓN
2. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
3. ORDENACIÓN PORMENORIZADA
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III. LOCALIZACIÓN DE LOS USOS
GLOBALES
III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO PREVISTA
El Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo clasiﬁca la totalidad del suelo del término municipal en las siguientes clases de suelo no urbanizable, urbanizable y urbano, que se muestran en la tabla adjunta:
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
DOMINIO PÚBLICO VIARIO
VÍAS PECUARIAS
MONTE PÚBLICO
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: MONUMENTO NATURAL
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
TERRENOS FORESTALES
BIENES DE INTERÉS COMUNITARIO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PEPMF: FR-05: ESPACIOS FORESTALES RECREATIVOS DE JABALCUZ Y LA GRANA
SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO
SUELO URBANO
SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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VÍAS PECUARIAS
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III.1.1. CATEGORÍAS Y NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE

Se denomina caliﬁcación o categorización del Suelo No Urbanizable al señalar 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. Se adscriben a este tipo todos aquellos suelos que, afectados en algún modo por alguna regulación emanada de órganos legislativos distintos del
municipal, el PGOU de Torredelcampo entiende preciso, en concordancia con aquella, además de asignarles el régimen jurídico-urbanístico correspondiente a esta clase de suelo, establecer
para ellos un régimen de usos o unas condiciones de implantación de actividades diferenciando, como medida más adecuada para, desde la acción urbanística, preservar sus características
o garantizar la integridad y efectividad del especíﬁco régimen jurídico que deriva de aquellas afecciones. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2 de la LOUA, el PGOU de
Torredelcampo propone las distintas clases de Suelo No Urbanizable posibles, que han sido subdivididos en las siguientes categorías:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
VÍAS PECUARIAS
DESCRIPCIÓN:
Se declaran pertenecientes a esta categoría del suelo a aquellos terrenos que forman parte de rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, las cuales
tienen atribuidas por ley la condición de bienes de dominio público hasta donde llegue su deslinde. Así, las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Torredelcampo son: Vereda de Jaén, Vereda
de Jamilena, Corde de la Cuesta Rasa a la Escañuela, Vereda de Santa Ana, Vereda de Peñas Rublas, Vereda de la Venta de la Gitana, Cordel o Vereda de Martos, Cordel o Vereda de Espanta Palomas.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
- Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias
- Disposición adicional 2º de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas ﬁscales y administrativas

RÉGIMEN DE USOS Y ACTIVIDADES
•

Usos Compatibles:

- Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.
- Las comunicaciones rurales, y en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha. Con carácter excepcional y para uso especíﬁco y concreto, las Comunidades Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola,
quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganadero, y aquellas otras que revistan interés ecológico y cultural.
- Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito normal de los ganados.
•

Usos Complementarios:

- El paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.
- Instalaciones desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/1995.
•

Usos prohibidos:

- Con carácter general queda prohibida la implantación en estos suelos de cualquier uso que resulte incompatible con el tránsito ganadero.
Caso de producirse desafectaciones administrativas totales o parciales de los terrenos afectados a este ﬁn, los mismos adquirirán automáticamente el régimen urbanístico que tengan adscrito desde el Plan
General los suelos con los que en cada caso conlindan por el exterior, sin que sea preciso tramitar para ello modiﬁcación de dicho documento.

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA
Estos aspectos se contienen en el artículo de las Normas Urbanísticas de Torredelcampo
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
MONTE PÚBLICO
DESCRIPCIÓN:
Los montes públicos existentes en el término municipal de Torredelcampo son: Jabalcuz y Herrerías; y El barranco del Lobo, los Llanos, Gollino y Espinar
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (en particular los artículos 26,27,28,44y la totalidad del Título IV, con especial mención al artículo 64).
Art. 26: Los montes públicos andaluces se administrarán y gestionarán con arreglo a las disposiciones establecidas en la presente Ley, sin prejuicio de lo dispuesto en la legislación local o especial. La administración forestal gestionará los montes que sean de titularidad de otras administraciones o entidades públicas cuando se establezca un convenio de gestión de las mismas.
Art.27: Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.
Art. 28: Podrán autorizarse ocupaciones y servidumbres sobre los montes públicos por razón de obras o usos o servicios públicos y como consecuencia de concesiones administrativas siempre que resulte
compatible con las funciones del monte. En las ocupaciones de interés particular, deberá acreditarse además, la necesidad de realizar la misma en el monte público. No se permitirán ocupaciones particulares
que comporten el establecimiento de cualquier actividad en el monte, salvo aquellos supuestos en que, por la administración forestal, de forma expresa, se considere necesario por la satisfacción del interés
público previo procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia entre particulares. El régimen previsto en este artículo será aplicable incluso a los concesionarios del dominio, obras y servicio público
así como a las personas o entidades sometidas a una relación de sujeción especial con la administración.
Art. 44:
1. En los términos previstos en la presente Ley, son actuaciones de carácter obligatorio para los titulares de terrenos forestales:
a. La ejecución de las obras o cualquier otra actuación destinada a la prevención, detección y extinción de incendios, así como la recuperación de las áreas incendiadas que deberá iniciarse en todo caso, en
un plazo no superior a dos años, contados a partir de la fecha del incendio, sin prejuicio de las medidas de saneamiento y policía que el titular debe adoptar. Cuando se produzca la regeneración natural, esta
debe someterse a un plan aprobado por la administración forestal.
b. El sometimiento al régimen de autorización administrativa para los cambios de cultivos, usos y aprovechamientos forestales.
c. El cumplimiento de instrucciones relativas al laboreo y conservación de suelos.
d. El sometimiento al régimen de autorización administrativa para los cambios de cultivo, usos y aprovechamientos forestales
e. Notiﬁcar las transmisiones que afecten a terrenos forestales >250 Has y el resto de supuestos contemplados en la legislación forestal del Estado en materia de tanteo y retracto.
f. Efectuar los tratamientos ﬁtosanitarios que ordene la Administración Forestal en relación contra las plagas y enfermedades forestales, y permitir los que con carácter obligatorio apruebe y realice la Administración. Asimismo, notiﬁcarán la existencia de plagas o enfermedades forestales para que se efectúen por los titulares los tratamientos que ordene la Administración Forestal.
g. La colaboración e información respecto a la Administración Forestal.
2. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales podrán contener además las siguientes limitaciones y actuaciones obligatorias para los particulares:
a. La repoblación forestal
b. La regulación o limitación de trabajos y aprovechamientos forestales, de pastoreo o de la caza.
c. La agrupación de predios forestales
d. El establecimiento de consorcios y convenios de carácter forzoso.
3. En tanto no sean aprobados los correspondientes Planes, el Consejo de Gobierno podrá, mediante Decreto, establecer y concretar las actuaciones previstas en el apartado 2 de este artículo, de acuerdo
con lo establecido en la legislación estatal.
Art.64:
1. Se requerirá autorización de la Administración Forestal cuando los aprovechamientos del artículo anterior no estén contenidos en los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos aprobados.
2. Las autorizaciones de aprovechamientos forestales ﬁjarán las condiciones técnicas por las que se deberán regir la ejecución de los mismos, y tendrán un vigencia de un año desde su expedición, salvo que
en los mismos se establezca otro plazo.
3. La Administración Forestal podrá regular el aprovechamiento de pastos, frutos, resinas y otros de carácter secundario, cuando pudieran producir efectos ecológicos negativos.
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía
- Decreto de Montes 485/1962 del Estado
- Ley 42/2003, de Montes, modiﬁcada por la Ley 10/2006.

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA
Estos aspectos se contienen en el artículo de las Normas Urbanísticas de Torredelcampo
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
BOSQUES ISLA
DESCRIPCIÓN:
Los bosques isla se deﬁnen como enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superﬁcies cubiertas de vegetación arbórea, arbustiva de matorral, de matorral o herbácea, que reunan
las dimensiones y las características suﬁcientes para cumplir alguna función ecológica, protectora, de producción, paisajística o recreativa; o previsto en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En
defecto de previsión expresa tendrán consideración de enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 hectáreas que se hallen cubiertos de arbolado, en al menos, un 20 de su superﬁcie o de matorral
en el 50%.
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía
RÉGIMEN DE USOS Y ACTIVIDADES
Art.96.1. Se necesitará la obtención de AUTORIZACIÓN PREVIA
• Corta de especies principales que constituyan masas arboladas o de matorrales que modiﬁque las condiciones iniciales de la masa.
• Clareos y claras de arbolado con un diámetro normal medio inferior a 20 centímetros, en una superﬁcie superior a 10 hectáreas.
• Desbornizado y primer descorche de masas de alcornocal jóvenes.
• Cualquier actuación en áreas incendiadas.
• Repoblaciones forestales en general, salvo los casos expuestos en el apartado 5.g) y h).
• Limpieza de ruedos y veredas, previos al descorche de monte alcornocal, en una superﬁcie de actuación mayor de 50 hectáreas.
• Eliminación de la parte aérea de vegetación arbustiva mediante desbroce con ﬁnes de mejora silvícola, prevención de incendios o mejora de pastizales, no incluidas en el apartado 5.i).
• Necesitarán Autorización previa con procedimiento abreviado las siguientes actuaciones:
• Corta o poda de árboles con riesgo de caída o daño sobre ediﬁcaciones o infraestructuras, excepto especies catalogadas con algún grado de amenaza.
• Cortas y podas ﬁtosanitarias excepto especies catalogadas con algún grado de amenaza.
•
Art. 96. 3. Usos y aprovechamientos NO sometidos a AUTORIZACIÓN PREVIA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clareos y claras de arbolado con un diámetro normal medio inferior a 20 centímetros en una superﬁcie máxima de 10 hectáreas.
Cortas no incluidas en el apartado 1.a) y el apartado 2.
Descorches a partir del segundo y sucesivos
Poda de arbolado o matorral de porte arbóreo tanto de formación como de fructiﬁcación, incluida la eliminación de chupones.
Resalveo de quercíneas y otras especies que se presentan en forma de mata (clareo y poda de pies reservados) hasta una superﬁcie de 10 hectáreas.
Aprovechamiento de piña.
Densiﬁcaciones de dehesas o montes huecos con la misma especie o especies principales preexistentes.
Reposición de marras en repoblaciones procedentes.
Eliminación de la parte aérea de vegetación arbustiva mediante desbroce con ﬁnes de mejora silvícola, prevención de incendios o mejora de pastizales, sin que puedan suponer cambio de uso, realizados
manualmente o, cuando se emplee maquinaria en terrenos con una pendiente media inferior al 15% no se produzca remoción del terreno. El intervalo entre dos desbroces consecutivos será superior a 5
años.
Limpieza de ruedos y veredas, previas al descorche de monte alcornocal, hasta una superﬁcie de actuación de 50 hectáreas. Estarán sometidas igualmente al régimen de comunicación previa, en los términos establecidos en el artículo 97.10, las actividades sujetas a autorización a las que se reﬁere el apartado 1, cuando las mismas estén previstas en un plan técnico o proyecto de ordenación aprobado
o en su caso, en un plan de prevención de incendios.

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: MONUMENTO NATURAL BOSQUE DE LA BAÑIZUELA
DESCRIPCIÓN:
Un monumento natural es un elemento natural singular, que se protege por su valor paisajístico, geológico o histórico, para evitar su degradación. En el caso de Torredelcampo, se localiza el Monumento
Natural del Bosque de la Bañizuela, que es un monumento natural de tipo biótico, en el que su principal atractivo es el Arrayán de la Bañizuela.
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Ley 2/1989, del 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas para su protección.
- Decreto 255/1999, del 9 de noviembre, relativo a la Regulación y desarrollo de la ﬁgura de Monumento Natural de Andalucía.
- Decreto 95/2003, del 8 de abril, por el que se genera y regula la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA).
- Decreto 48/2010, de 23 de febrero, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía y se dictan normas y directrices para su ordenación y gestión.
RÉGIMEN DE USOS Y ACTIVIDADES
•
-

Actividades compatibles (según la Normativa Especíﬁca para el Monumento Natural de la Bañizuela, D. 48/2010, Art. 2.4.1. )
Las actividades de investigación sobre el medio natural, cultural y social, con la correspondiente autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
La recogida de setas, caracoles y espárragos previa autorización otorgada por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Los aprovechamientos ganaderos tradicionales, siempre que se produzcan en un periodo limitado y no perjudiquen la integridad del monumento natural.
El senderismo, turismo ecuestre y la bicicleta de montaña por los senderos o itinerarios señalizados.
Las actividades deportivas, previa autorización por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

•

Actividades no compatibles (según Normativa general para la Regulación de los Monumentos Naturales, D. 255/1999, Art. 6.2)

Aquellos usos y actividades que supongan cambios de uso del suelo, siempre que no estén vinculados a tareas de restauración del medio natural.
La introducción de especies alóctonas de ﬂora y fauna
La recolección de muestras de rocas, minerales, fósiles, animales y plantas, salvo para la realización de proyectos de investigación debidamente autorizados.
Los movimientos de tierras y actuaciones que conlleven la transformación de las características ﬁsiográﬁcas de la zona, tales como desmontes, aplanamientos, aterrazamientos y rellenos, exceptuándose las tareas propias de reparación de caminos y sendas necesarias para las actividades de gestión, uso público, educación ambiental y aprovechamientos tradicionales, así como las relacionadas con la
investigación arqueológica.
La construcción de cualquier tipo de ediﬁcación, salvo aquellas relacionadas con el uso público y la gestión de los espacios, y siempre de forma compatible con la conservación de los valores naturales,
culturales y paisajísticos de los mismos.
La creación o instalaciones de infraestructuras o equipamientos, así como de las instalaciones temporales de cualquier tipo, salvo aquellos relacionados con el uso público y la gestión de los espacios,
y siempre de forma compatible con la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos de los mismos.
La acampada o instalación de alojamientos desmontables, temporales o permanentes.
La colocación de carteles y anuncios publicitarios, salvo los autorizados por las Consejerías de Medio Ambiente y de Cultura, o por los órganos competentes de las Administraciones titulares de las
carreteras, sin perjuicio dispuesto en el artículo 58 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras. La autorización deberá ser motivada y establecer las medidas que minimicen los posibles impactos sobre el
monumento natural.
La circulación en caballerías o vehículos de motor o de tracción animal, fuera de las zonas habilitadas para ello, salvo en los casos vinculados a la gestión del monumento natural o al desarrollo de
las actividades tradicionales.
Las actividades de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
La utilización del fuego, salvo que fuera necesario en las tareas vinculadas a la gestión del monumento natural.
•

Actividades incompatibles (según Normativa Especíﬁca para el Monumento Natural de la Bañizuela, D. 48/2010, Art. 2.4.2. )

-

La actividad cinegética
El acceso de vehículos al interior del espacio natural
Toda la modiﬁcación de la vegetación arbustiva, de matorral o herbácea que se realice sin la previa autorización de la Consejería con competencia en materia de medio ambiente.
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
DESCRIPCIÓN:
Se declararán pertenecientes a esta categoría de suelo, aquellos terrenos que tienen atribuida por ley la condición de bienes de dominio público hidráulico, los cuales están sujetos a limitaciones o servidumbres. A efectos de asignación de su especíﬁco régimen urbanístico en el Plan General, su delimitación comprende todos los cauces de corrientes aguas naturales, continuas o discontinuas, que discurren por
cualquier parte del término municipal de Torredelcampo.
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
RÉGIMEN DE USOS Y ACTIVIDADES
•

En esta zona será de aplicación lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas:

- La zona de servidumbre tendrá los siguientes ﬁnes:
- Paso por servicio del personal de vigilancia del cauce
- Paso para el ejercicio de actividades de pesca ﬂuvial
- Paso para el salvamento de personas o bienes
- Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad
- Los propietarios podrán sembrar y plantar especies no arbóreas, previa autorización, siempre que no impidan el paso para los usos anteriores.
•

En la zona de policía, quedan sometido a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico las siguientes actividades y usos del suelo:

- Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno
- Las extracciones de áridos
- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter deﬁnitivo o provisional
- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico
- La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca sin perjuicio de los supuestos especiales.
•

Usos comunes:

- Uso de las aguas superﬁciales, mientras discurran por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar al ganado. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo
de forma que no se produzca un alteración de la calidad y el caudal de las aguas.
•

Usos comunes especiales sujetos a autorización:

- La navegación y la ﬂotación
- El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos
- Cualquier otro uso común que no excluya la utilización del recurso por terceros.
•

Usos prohibidos en las zonas de servidumbre y policía:

- Queda prohibida con carácter general toda actividad susceptible de provocar contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y en particular:
1. Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de
degradación de su entorno.
2. Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
3. El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, ﬁjados en los Planes Hidrológicos, cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación del DPH
RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
DOMINIO PÚBLICO VIARIO
DESCRIPCIÓN:
Tendrá tal consideración los dominios públicos adscritos a las vías que surcan el término municipal de Torredelcampo.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras
RÉGIMEN DE USOS Y ACTIVIDADES
Los usos compatibles y prohibidos declarados como tales en la reglamentación de carreteras de la Junta de Andalucía (Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, modiﬁcada por la disposición
adicional 9º de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros de Andalucía). Y con carácter no supletorio, en todo lo que no contradiga a la “Ley de
Carreteras”, se tendrán en cuenta: Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre y la Orden Ministerial de 16 de diciembre. Así, según la Ley 8/2001, se establecen las siguientes zonas de protección:
• El Dominio Público Viario
Artículo 2: El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas...
• La zona de Dominio Público Adyacente
Artículo 12: La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad y tres
metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
• La zona de servidumbre
Artículo 54.1: La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimtiadas 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 vías de gran capacidad y ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal
y perpendicularmente desde las citadas aristas.
• La zona de afección:
Artículo 56.1: La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías de gran capacidad y cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y de veinticinco metros
en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
• La Línea de No Ediﬁcación
Artículo 56.1.: La zona de no ediﬁcación de las carreteras 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 cien metros en las vías de gran capacidad, cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto
de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
Artículo 64.3.: En la zona de no ediﬁcación está prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones ya existentes, y siempre previa la correspondiente autorización administrativa, sin que esta limitación genere derecho a indemnización alguna.
No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no ediﬁcación que quede fuera de la zona de servidumbre legal,
siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad de la circulación vial.
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
DESCRIPCIÓN:
Se considera no urbanizable de especial protección el suelo afectado por la delimitación de los diferentes Hábitats Naturales. Los requisitos legales asociados al paisaje agrario y forestal singular son comunes, así como la legislación especíﬁca sobre ella, tal y como se describe: Hábitats no prioritarios y exclusivos, Hábitat prioritarios y no exclusivos y Hábitats no prioritarios y no exclusivos. En tal consideración,
desde el presente planeamiento se ha considerado conveniente incluir este suelo dentro de la clasiﬁcación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, dentro de la categoría por Legislación Especíﬁca,
en virtud de la trasposición de la normativa europea al derecho español.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y ﬂora silvestres, en su Anexo I (Tipos de Hábitats Naturales de Interés Comunitario para cuya conservación recoge 226 tipos de hábitats de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de protección en toda la Unión Europea.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y ﬂora silvestres.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Art. 45.3.
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
BIENES DE INTERÉS CULTURAL
DESCRIPCIÓN:
Se considera no urbanizable de especial protección el suelo afectado por la delimitación de los diferentes Bienes de Interés Cultural y sus entornos deﬁnidos según la Ley 14/2007. En el caso de Torredelcampo, dicha disposición afecta a: Castillo del Berrueco, Torre Torre-Olvida, Castillo del Castiz, Torre Villagordo, Torre Cortijo de Salineros, Cerro Miguelico, Muralla de Cerro Miguelico y Fortaleza de la Muña.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Ley 13/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía
RÉGIMEN DE USO Y ACTIVIDADES
•

Art. 33: Actuaciones sobre inmuebles protegidos. Autorización de intervenciones, prohibiciones y deber de comunicación sobre inmuebles.

1. Todo inmueble inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz es inseparable del lugar donde se ubica. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor que afecte a su integridad o de interés social, y en todo caso, previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
2. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 19. Se prohíbe también toda la construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación, sin perjuicio
de las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente.
3. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar
cualquier cambio o modiﬁcación que los particulares u otras Aministraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de
obras de todo tipo, incluyendo remociones del terreno, como de cambios de uso o de modiﬁcaciones en los biene muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción. Será
preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo , señal o símbolo en fachadas o cubiertas de Monumentos, en los Jardínes Históricos y en sus respectivos entornos.
4. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico dispondrá de un plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación exigida reglamentariamente, para resolver
sobre la solicitud de autorización. Transcurrido dicho plazo sin haberse notiﬁcado resolución expresa, el interesado entenderá desestimada la solicitud de autorización. La autorización se entenderá caducada
si transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada sin perjuicio de que su vigencia pueda prorrogarse a solicitud de la persona interesada, por una sola vez y por un nuevo
plazo superior al inicial.
5. Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general, con carácter previo a la solicitud
de la correspondiente licencia. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, la Consejería valorará el proyecto y formulará en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles
para la protección del bien, y que la persona interesada deberá cumplir, así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se consideren convenientes.
6. La solicitud de autorización o la comunicación , establecidas respectivamente en los apartados 3 y 5 de este artículo, deberán acompañarse del proyecto de conservación regulado en el Título II, correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.
•

Art. 34: Actuaciones no sometidas a licencias.

1. Cuando se trate de actuaciones no sometidas legalmente al trámite reglado de la licencia municipal, que hubieran de realizarse en Bienes de Interés Cultural, en su entorno o en bienes de catalogación
general, los particulares interesados, así como las Administraciones Públicas que hubieran de autorizarlas , remitirán previamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la documentación necesaria, cuyo contenido se determinará reglamentariamente.
2. La Consejería podrá solicitar documentación complementaria y dispondrá de tres meses, a partir de su recepción, para proceder al otorgamiento o denegación de la autorización. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notiﬁcado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización. En el caso de bienes de catalogación general, el plazo será de 30 días desde la recepción de la comunicación de la intervención u obra.
•

Art. 35: Suspensión de obras o actuaciones

En cualquier caso, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la suspensión de obras o actuaciones en bienes integrantes del Patrimonio Histórico, por espacio de treinta días,
con el ﬁn de decidir sobre la conveniencia de incluirlos en alguna de las modalidades de inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE JAÉN
DESCRIPCIÓN:
Corresponde esta zona con el suelo incluido en la delimitación del espacio protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Jaén: Espacios Forestales de Interés Recreativo: Jabalcuz y la
Grana. Se adscriben a esta categoría los espacios forestales con abundante vegetación, que conforman un paisaje sobresaliente por su orografía abrupta, las formaciones geológicas y la vegetación sobre la
campiña; que constituyen zonas de uso público destinadas al esparcimiento o el ocio.
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
- Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la Publicación del Plan Especial de Protección del medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Jaén, aprobado deﬁnitivamente por la Resolución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes, publicada en el Boletín Oﬁcial de la Junta de Andalucía del día
1 de agosto de 1986, que aprobó deﬁnitivamente el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Jaén, con las correcciones y modiﬁcaciones
que señalaba subsanadas, de las cuales, se elaboró el correspondiente Texto Refundido del Plan, que fue diligenciado el 8 de enero de 1987.
RÉGIMEN DE USO Y ACTIVIDADES
Además de las Normas Generales del Título II del PEPMF, le son de aplicación las relativas a Espacios Forestales de Interés Recreativo (Norma 39).
•

Usos Prohibidos:

•

Tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías.
Actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y construcciones anexas.
Vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros
Construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo
Vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería
Parques de atracciones y las construcciones hoteleras de nueva planta.
La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y símbolos conmemorativos excepto aquellos vinculados al uso recreativo público de estos espacios.
Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al Sistema General de Telecomunicaciones, y las infraestructuras marítimo-terrestres del tipo B.
Usos Compatibles:

Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos excepto los más arriba señalados.
La adecuación naturalística y recreativa de importancia, y los Parques Rurales de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26.
Los campamentos de turismo, albergues de carácter social e instalaciones deportivas aisladas con las limitaciones y requisitos establecidos en la Norma 37.3.f.
Las instalaciones de restauración
Los usos turísticos y recreativos sobre ediﬁcaciones legales existentes, previo de Estudio de Impacto Ambiental.
La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería en las mismas condiciones establecidas en la Norma 37.3.h.
Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran unos excepcionales autorizables cuando se demuestre la ineludible necesidad de su localización en estas zonas y siempre de acuerdo a lo
establecido en la Norma 22. En cualquier caso será perceptible la realización previa de Estudio Impacto Ambiental.

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA
Estos aspectos se contienen en el artículo de las Normas Urbanísticas de Torredelcampo
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III.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

El PGOU 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 más representativos de la ciudad.
En Torredelcampo aparecen un total de 16 espacios libres
adscritos al Sistema General. De ellos, 10 se adscriben al
Sistema General de Espacios Libres ya obtenidos, o presentes en el término municipal; frente a los 6 que se pretenden obtener con el vigente planeamiento, tanto en el núcleo
urbano principal, como en el propio Megatín.
Los más importantes de estos, se sitúan tradicionalmente a
lo largo del curso de los dos arroyos principales que horadan el núcleo urbano: el Arroyo del Judío y el del Cañuelo.
Precisamente, junto al último se pretende vincular un espacio libre importante en las inmediaciones de la Cooperativa
de San Isidro. Frente a ello, en el otro arroyo (el del Judío),
la actuación más destacable consiste en vincular un su tramo ﬁnal un gran espacio libre 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 General es de 18.955 habitantes.
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En el cuadro siguiente se desglosa los sistemas generales de espacios libres y nos permite observar un total de
153.478 m². La LOUA establece en su art. 10 un estándar 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.

gr

Sistema General de Espacios Libres
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III.2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

El municipio cuenta con numerosos servicios y equipamientos básicos para la población, como es por lógica deducible
de un ámbito urbano, que actúa como cabecera subcomarcal, llegando a prestar servicios especializados a diferentes
municipios rurales que de él dependen. Sin embargo, para
encontrar equipamientos de mayor especialización, los habitantes de Torredelcampo deben desplazarse a la vecina
Jaén, capital de la comarca en la que se inserta, y de la
propia provincia.
Pese a ello, se consideran que los equipamientos existentes en el término municipal son suﬁcientes para atender las
necesidades del volumen demográﬁco que existe y que se
prevé en Torredelcampo. Así, los principales equipamientos
que se caliﬁcan como Sistema General de Equipamientos
se recogen en la tabla anexa. Éstos ocupan 85.229 m2 de
superﬁcie, lo que supone el 3% de la superﬁcie de los núcleos urbanos de Torredelcampo y Megatín.
Junto a ellos, se muestran también los equipamientos adscritos al Sistema General de Infraestructuras municipal, que
son los depósitos de agua presentes en el término, junto a
la Estación Depuradora. Ocupan 17680 m2, apenas representando el 1% de la superﬁcie de los núcleos urbanos de
Torredelcampo y Megatín.

IES Miguel Sánchez Lopez
Denominación

Superﬁcie (m2)

SGEQ-01

Casa Consistorial

SGEQ-02

Mercado de Abastos

1225

331

SGEQ-03

Ambulatorio

2420

SGEQ-04

C.P. Príncipe Felipe

1473

SGEQ-05

Cuartel Guardia Civil

1018

SGEQ-06

Centro Servicios Sociales

SGEQ-07

Centro Cultural

785

SGEQ-08

C.P. San Miguel

1150

469

SGEQ-09

Estación Autobuses

1847

En lo relativo a su distribución, se puede apreciar fácilmente la concentración de todos los equipamientos en el núcleo urbano de Torredelcampo, especialmente en la zona
noroccidental. Frente a ello, en los otros dos núcleos de
población (Garcíez y Megatín) no se recoge ninguno de los
equipamientos adscritos al SGEQ, aunque si propios del
sistema de equipamientos locales.

SGEQ-10

Piscina Municipal

5727

SGEQ-11

C.P. San Isidoro

8746

SGEQ-12

IES Miguel Sánchez López

8204

SGEQ-13

Conjunto Polideportivo

7374

SGEQ-14

C.P. Juan Carlos I

9454

SGEQ-15

IES Torre Olvidada

7328

SGEQ-16

Cementerio

12583

Finalmente, de forma independiente a la caliﬁcación de los
equipamientos como sistemas generales o bien como sistemas locales, la estrategia general de reequipamiento se
basa en la obtención de suelo suﬁciente en los nuevos crecimientos para conseguir los objetivos ﬁjados.

SGEQ-17

Campo Municipal de Fútbol

10921

SGEQ-18

Ayuntamiento

4174

TOTAL SGEQ

85229

SGINF-01

Depósito 1

1431

SGINF-02

Depósito 2

2245

SGINF-03

Depósito 3

2581

SGINF-04

Depósito 4 (Megatín)

SGINF-05

Depósito 5

SGINF-06

EDAR

TOTAL SGINF
TOTAL SGEQ+SGINF

208
6256
4959
17680
102909

Depósito del Megatín
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III.3. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y LA MOVILIDAD EN TORREDELCAMPO

La articulación viaria presente en Torredelcampo, obedece
a una estructura consolidada y que ha venido a completar
la movilidad urbana, asegurando una correcta circulación
en todos los núcleos. Si bien, para entender el Sistema General Viario, se alude a tres niveles básicos de circulación
presentes en su modelo territorial:
•

En primer lugar, a escala supramunicipal, el sistema
circulatorio actual estaría formado por la A-316, como
claro eje vertebrador de todo el municipio siendo el eje
de conexión con las urbes circundantes. De hecho, la
autovía del Olivar, concebida como el eje de desarrollo
para los distintos municipios de la aglomeración urbana
de Jaén , conecta la N-342 (Córdoba-Granada), con la
A-306 (de Jaén a Córdoba) y con la N-322 (de Bailén a
Albacete).

•

A nivel municipal, los principales ejes de comunicación
que dotan de conexión al término municipal son: la
A-311 (de Jaén a Andújar), JA-3401 (de Torredelcampo
a Fuerte del Rey, pasando por Garcíez), la JV-2336 (de
Torredelcampo a Villardompardo), la JV-2334 (de Villardompardo a Fuerte del Rey) y la JV-2338 (de Fuerte
del Rey a Arjona). Esta red viaria se ve completada por
una serie de caminos y pistas (algunas asfaltadas) que
permiten el acceso hacia el resto de zonas que conforman el municipio de Torredelcampo, o lo comunican
con pedanías vecinas. De hecho, algunas de estas vías
coinciden con las vías pecuarias.

•

Vías urbanas del núcleo de población. En ellas, se distinguen el vial articulante o general, que se corresponden
con las sucesivas variantes de la carretera nacional que
atravesaba el núcleo, y que se ha ido progresivamente
trasladando hacia el norte cuando se ha visto superada
por la expansión urbana. De ellas, se derivan una serie
de viales de distribución que van generando la comunicación entre los distintos sectores del núcleo urbano,
y que se completa con una serie de viales peatonales
redondeando el sistema de movilidad urbana.

su progresivo abandono y la ocupación de estas sendas
por otros usos antrópicos considerados prioritarios, han degenerado parte de esta red, llegando a perder su condición
de estructurante desde mediados del siglo XX. En la actualidad, algunas se encuentras asfaltadas, coinciden con el
trazado de carreteras, y las que presentan un mayor valor
ambiental se han integrado dentro de la red de correderos
ecológicos propuesta por el POTAUJ.
En otro contexto, la desmantelación de la vía de ferrocarril,
ha propiciado la ocupación de esta senda por la Vía Verde del Aceite, generando un sendero verde que comunica
todos los municipios de la comarca, que antes eran atravesados por el ferrocarril, generando una verdadera interconexión territorial.

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

Así, en base a todo lo expuesto, el Plan considera que estas sendas tradicionales anteriormente descritas deben ser
protegidas e integradas para formar un sistemas de vías
verdes funcionalmente alternativo al sistema de comunicaciones viarias, con un gran potencial turístico y natural.

Junto a estos viales de comunicación que permiten la comunicación y movilidad en el término, aparecen una serie
de caminos o redes de sendas históricas, que se han encargado tradicionalmente de vertebrar el territorio, y que actualmente constituyen un “subsistema de vías verdes”.
De ellas, las principales son las compuestas por las vías
pecuarias, que hasta hace unos años su funcionalidad e
intensidad de uso las convertía en un auténtico sistema interconectado, jerarquizado y especializado. Sin embargo,

Autovía del Olivar a su paso por Torredelcampo

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

69

III.3. SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Este apartado aborda el análisis de aquellas infraestructuras urbanas que tienen una trascendencia básica para permitir la vida en las ciudades. La fuente principal 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), así como especíﬁcamente para este apartado de 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, 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

70
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natural en condiciones adecuadas para que ésta pueda ser
reutilizada.

el Rio Víboras y sometida a los diferentes procesos de potabilización en la Depuradora de Martos.

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.

Dentro de las captaciones dentro del propìo municipio
se tienen 4:
• La cueva (pozo)
• Cuesta Negra (pozo)
• Torrecilla (manantial)
• Santa Ana (manantial)

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.
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 tanto
mediante captaciones situadas en el propio municipio como
fuera del mismo. Aunque la fuente principal de abastecimiento de agua potable es la compra de agua a la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir CHG procedente del
Embalse del Quiebrejano. Este agua es bombeada desde

Por otra parte, dispone de 5 depósitos reguladores, los
3 primeros situados en el núcleo principal:
• Depósito de Fuente Nueva
• Depósito de Ratonera
• Depósito del Camino de la Sierra
• Depósitos del Megatín
• Depósito de Garcíez
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 Ratonera y de Camino de la Sierra, 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 conduce hasta el depósito de Ratonera por la
conducción del sondeo de La Cueva.
Aunque en el municipio existen hasta 8 depósitos, para
el abastecimiento de agua potable interno se tienen los 5
anteriormente mencionados, los cuales se encuentran en
buen estado y cuyas características son las siguientes:
• El Depósito de Fuente Nueva, de planta rectangular y
1.250 m3 de capacidad, está en construido de hormigón
armado y dividido en dos vasos. Se utiliza para el abastecimiento de las zonas media y baja del casco urbano, y para
la elevación (temporal) al depósito de Ratonera.
• El Depósito de Ratonera, construido en mampostería y
de planta rectangular con 2.500 m3 de capacidad, está dividido en dos vasos. Se utiliza para el abastecimiento de la
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zona alta del casco urbano.
• El Depósito del Camino de la Sierra, este depósito está
construido con placas de hormigón prefabricado. Tiene una
capacidad de 6.000 m3 y se alimenta del sondeo de Cuesta
Negra y de una elevación desde Fuente Nueva. Del mismo
se distribuye el agua al depósito de Ratonera, y actualmente se está creando la infraestructura necesaria para abastecer a algunas zonas del área de cobertura.
• El Depósito de Megatín, situado en la parte alta del asentamiento, cono una capacidad de 50 m3.
• El Depósito de Garcíez, compuesto por dos vasos comunicados que juntos tienen una capacidad máxima de 400 m3.
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, la capacidad de almacenamiento de agua potable del municipio es de 10.150 m3 entre estos 3 depósitos.
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.
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III.3. SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
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
1300 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 Ga rcíez 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, mientras que las de
los núcleos secundarios continua siendo vertida sin tratar.
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.



EDAR de Torredelcampo. Fuente: Elaboración propia.

Ciclo integral del Agua
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén.
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III.3. SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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.

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

a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

75

76

76

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

arquitectos

III.3. SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURA GASÍSTICA

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.

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.

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.

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.

Punto limpio de Torredelcampo. Fuente: Elaboración
propia.

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 para la recogida selectiva de residuosFuente: Elaboración propia.

Cobertura de banda ancha ﬁja. Fuente: POTAUJ
(2014)
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS
IV.1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
La presente Evaluación Ambiental Estratégica, así
como el futuro PGOU intenta 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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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
A) DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 0. NO REALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL
La alternativa 0, supone la no realización del Plan General 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 corresponden a uso industrial, y los dos meridionales, corresponden 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 autovía
3, 4 y 5. Se plantea toda una orla que circunda el núcleo tradicional de crecimientos residenciales, en la
zona sur y sureste.
6. La zona del Megatín queda categorizada como suelo 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:

80
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Suelo no urbanizable de especial protección por legislación especíﬁca:
-Vías Pecuarias
-Zonas de interés arqueológico
-Delimitación del los Bienes de Interés cultural
Suelo no urbanizable de especial protección por planiﬁcación urbanística
-Protección especial integral
-Protección especial Compatible
-Protección General
VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 0
Las Normas Subsidiarias del municipio de Torredelcampo 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 legislación sectorial posterior, así como no termina de dar
respuesta a ciertas necesidades actuales de reestructuración del núcleo urbano y de ciertos crecimientos
que den respuesta a medio largo plazo, a las necesidades de nuevos suelos residenciales e industriales.
Dicha alternativa presenta los siguientes inconvenientes:
- Según el art. 3.1 referente a medidas urgentes de
adecuación del planeamiento urbanístico al Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, de DecretoLey 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 presente Decreto Ley no hayan adaptado su planeamiento general a las determinaciones establecidas
en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
y a los criterios para su desarrollo, deberán hacerlo
mediante la revisión de dicho planeamiento en el
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

1
2
3

4

6
5

1.-Plano de clasiﬁcación y categorías del suelo de la adaptación a la LOUA de las NN.SS de Torredelcampo
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
plazo establecido en el respectivo instrumento de
planeamiento general a la entrada en vigor de este
Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo
máximo de ocho años desde su aprobación definitiva
por la Consejería competente en materia de urbanismo.”
-El planeamiento vigente carece de las determinaciones derivadas de la planiﬁcación subregional como
el Plan de la Aglomeración Urbana de Jaén. Además
en la disposición transitoria de la normativa de dicho 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 urbanístico de los sistemas generales y locales de dotaciones
e infraestructuras.
- La adaptación necesita una ampliación de las determinaciones 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 arqueológicos.
-La adaptación a la LOUA no asigna media dotacio-
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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 reconocidos los dominios públicos Viario e hidráulico, así
como la normativa de carácter ambiental, por lo que
deja desprotegido el patrimonio natural del municipio, 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 industrial.
-Es necesario dotar al municipio de una normativa urbanística actualizada a la legislación vigente, que de
respuesta los problemas urbanísticos del municipio.
-El planeamiento vigente no da solución urbanística 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 Torredelcampo, 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 crecimiento del municipio, así como las determinaciones estratégicas de desarrollo a nivel supramunicipal de la
aglomeración urbana de Jaén.
Y por último inviable desde el punto de vista ambiental y patrimonial, ya que deja desprovista de protección elementos importantes del patrimonio natural y
cultural, de alto valor ambiental y paisajístico.
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1. Recuperar la propuesta de
la aprobación inicial de 2010
La alternativa 1, está basada en la propuesta de ordenación que se realizo en su día en el marco de la tramitación del PGOU de Torredelcampo. Principalmente
propone nuevos crecimientos industriales y residenciales, sobre la base de los sectores heredados del planeamiento anterior, NN.SS.
Plantea un modelo urbanístico basado en la expansión
de nuevos suelos sin tener en cuenta las necesidades
reales del municipio, y proponiendo sectores alejados
de un modelo urbano compacto.
A continuación se pasan a describir los nuevos crecimientos planteados, apoyados en el plano de ordenación 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 industrial al
norte de la A-316.

Plan Especial las Viñas: propuesta para la regularización de una serie de viviendas diseminadas en suelo no urbanizable, en una amplia zona al sureste del
núcleo de Torredelcampo, hasta las estribaciones del
Jabalcuz.

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 determinaciones impuestas.

Respecto al Suelo no Urbanizable se individualizan las
siguientes categorías:
Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación especíﬁca: vías pecuarias

Respecto al suelo no urbanizable y la protección de
determinados espacio de alto valor natural, esta alternativa no reconoce como SNU de espacial protección
por legislación especíﬁca los dominios públicos viario e
hidráulico, así como los montes públicos y el dominio
público forestal, hábitats de interés comunitario o monumentos naturales, presentes el término municipal,
por lo que se considera ambientalmente inviable.

Suelo no urbanizable por planiﬁcación territorial o urbanística: PEPMF (FR-5 Jabalcuz y Sierra de la Grana),
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, determinada legislación sectorial y planiﬁcación territorial, de gran relevancia para el municipio de Torredelcampo. Por otra
parte no tienen en cuenta un modelo de crecimiento
compacto y orgánico y sobredimensiona el crecimiento

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: Expansión residencial al sur del núcleo, completando con una
nueva ronda-cincunvalación que circunde el ámbito.
4- Suelo urbanizable no sectorizado SUSR-02: Expansión residencial al este del núcleo, completando
con una nueva ronda-cincunvalación que circunde el
ámbito.
5-Suelo urbanizable no sectorizado SUNSI-1: sector de suelo de carácter industrial, al este del polígono
casa Marcos.
En cuanto a los sistemas generales se plantean varios
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.

gr

Detalle del Plan Especial las Viñas

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 crecimientos, hay que tener en cuenta que el municipio de Torredelcampo, en los últimos 10 años, tienen un crecimiento positivo de la población, que demanda zonas
de expansión, sin embargo dispone todavía de ciertos
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 necesidades
de suelo industrial actual del municipio, cubiertas 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-Torredonjimeno” 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 núcleo, planteando un crecimiento desagregado que en
nada ayuda a fomenta un modelo de ciudad compacta
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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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
Por todo lo expuesto con anterioridad, se consideran
estos sectores de crecimiento industrial, son inviables 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 urbano. 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 previsión
de nuevos crecimientos residenciales de esta magnitud. Además el SUSR-2 no respeta la afección del Arroyo de Santa Ana, con un cauce muy encajado, 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 asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta amplísima zona no puede considerarse que forme ni un hábitat rural diseminado, ni un asentamiento, ya que son viviendas 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 importantes del
patrimonio cultural y ambiental de Torredelcampo. Por
otra parte 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.

-El modelo urbano que plantea se basa en unos crecimientos sobredimensionados para la realidad actual
del municipio, además no respetan en crecimiento orgánico, planteando excesivos sectores alejados del núcleo.
-Como elementos positivos destacar la red de sistemas
generales de espacios libres, que mejora la calidad del
medio ambiente urbano.
-Esta alternativa se considera inviable desde el punto de vista ambiental, ya que no recoge elementos del
patrimonio natural otorgándoles la protección necesaria para su mantenimiento y fomentando crecimientos
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 necesidades
reales de expansión de la población.
Por último es inviable desde el punto de vista urbaní´stico
y legal, ya que o recoge las determinaciones 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.

ambiental y paisajìstico, corredores ecológicos o
hábitats protegidos.

en su tramitación por estar junto a una vía pecuaria, se
han creado dos nuevos sectores excluyendola.

La alternativa 2 es la que recoge el modelo urbanístico
planteado para el municipio de Torredelcampo, el presente documento de avance.

SECTORES Y ÁREAS

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.

Esta alternativa pretende dotar al núcleo de una coherencia en la trama urbana, dando además respuesta
a las necesidades de vertebración, sin plantear excesivos 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 acogerlo.

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

Suelo urbanizable sectorizado SUS-4

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.

Imagen 03

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
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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-R01: 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

con el Arroyo del Juncal por su margen izquierda.
(Imagen 05)

discontínua donde las dotaciones se concentrarán
junto al antiguo equipamiento ferroviario.

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)

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)

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

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
Imagen 06
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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 Torredelcampo se encuentra en la zona norte del núcleo,
al sur de la A-316. Es una zona que todavía tienen capacidad de acogida, pero a medio plazo no soluciona
las demandas de suelo industrial del municipio. Así el
esta alternativa tan sólo propone un nuevo crecimiento industrial contiguo a esta gran bolsa, y un pequeño
sector al norte del núcleo de Torredelcampo, en dirección 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)

SISTEMAS GENERALES
La presente alternativa propone una red de espacios
libres, como se aprecia en el plano de la página anterior, que pretende mejorar la calidad ambiental de la
trama urbana, a la vez que permite la mejora de la calidad 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 Cañuelo, a su paso por el núcleo. 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 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, recuperando 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.

pamientos como sistemas generales o bien como
sistemas locales, la estrategia general de reequipamiento 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 JV2334 de Villadompardo a Fuerte del Rey y la JV-2338
hacia Arjona.

De forma independiente a la caliﬁcación de los equi-

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 DE ESPACIOS LIBRES POR HABITANTE
CENSO POBLACION (Enero 2014)

14.605 Hab.

100%

INCREMENTO POBLACI N PLAN

5.393 Hab.

36,92%

19.998 Hab.

136,92%

TOTAL POBLACI N PREVISTA
SUPERFICIE SSGG ESPACIOS LIBRES PLAN
RATIO m2 SSGG-EL por habitante

90

90

190.129 m2
9,51 m/hab
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Sistema Viario:

El subsistema de vías verdes:

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVA 2

•
•
•
•
•

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 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.

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.
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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.

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 evolución de la alternativa 2 propuesta en la fase de avance
del planeamiento, una vez se le incorporaron las propuestas y alegaciones presentadas durante el periodo
de información pública, así como las modiﬁcaciones y
mejoras introducidas a raíz de la adaptación de la propuesta a los diferentes pronunciamientos y condicionados impuestos por las administraciones sectoriales
en los diversos informes emitidos al PGOU.
Los cambios en la propuesta inicial no han sido relevantes, 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 algunos casos consolidado.
Respecto a los sectores, las principales modiﬁcaciones giran en torno a variaciones de delimitación por
reajuste o reinterpretación del planemiaento aprobado, cambio en la nomenclatura o incorporación de medidas correctoras en aquellos en los que el plan ha detectado 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 urbanizable 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 sostenido, que en primer lugar colmate el suelo disponible y luego ocupe nuevas zonas de crecimiento alargo
plazo.
Con respecto a la propuesta del avance se elimina
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el sector de suelo urbanizable no sectorizado SUNSR-02, en el núcleo de Garcíez. Este sector se encontraba próximo al humedal de Garcíez y era incompatible
con la normativa del POTAUJ en relación al establecimiento de una zona perimetral de protección entorno
a la laguna.
Lo que si recoge el plan e incorpora a estos crecimientos son aquellas medidas correctoras que se han considerado necesarias para minimizar los impactos sobre
los dominios público o elementos naturales de interés,
así como implementar medidas para un desarrollo urbano 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 adecuación 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 ﬂancos 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 consonancia 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.
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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 SGEL-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 ámbitos, heredados del planeamiento anterior, insertos en la trama urbana consolidada del núcleo de
Torredelcampo, que poseen instrumentos de planeamiento 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 deﬁnitivamente, sin afecciones ambientales de relevancia
-Suelo Urbano No Consolidado: ARI-R-SU4 y ARIR-SU5
Estas dos bolsas de suelo urbano no consolidado forman parte de un mismo objetivo urbanístico discontinuo, separado por el Arroyo del Cañuelo. Con el desarrollo 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 localizan 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 infraestructuras 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 grandes 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 respuesta y solución a un fenómeno de ocupación ilegal
del territorio por la construcción de viviendas que, amparadas 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 pormenorizada 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 alternativo de la propuesta de desafección de la Vía Pecuaria, cuya clasiﬁcación es de Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Especíﬁca.
El presente plan asumió que para la correcta ordenación de este enclave, se debía llevar a cabo de manera
coordinada y conjunta, por lo que se desarrolla la ordenación pormenorizada en el Anexo IV del plan.
SISTEMAS GENERALES
Los sistemas generales a grandes rasgos se mantienen con respecto a la propuesta, a excepción del Sistema General de Espacios Libres, que es el que ha
sufrido más cambios, entre ellos destacan:
-La eliminación del antiguo SG-EL-11, un sistema general 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-
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cepción de la categoría de forestal, que se ha modiﬁcado para incluir todos aquellos espacios protegidos
por la ley forestal vigente. Así el presente plan contiene las siguientes categorías y clases de 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

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVA 2.bis
Esta Alternativa supone una mejora de la Alternativa
inicialmente elegida, a saber la 2, ya mejora la propuesta 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 presente en este enclave natural protegido y dando cumplimiento al planeamiento territorial concurrente en el
municipio de Torredelcampo.

-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 consorciados)
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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B) VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS

Para ello se ha asignado un valor de +1, 0 ó -1, según tengan un impacto positivo, neutro o negativo sobre el factor
analizado.

Para evaluar la alternativa más favorable desde el punto de
vista ambiental y socioeconómico, se ha realizado una valoración entre las tres alternativas propuestas, teniendo en
cuanta los objetivos ambientales y urbanísticos planteados
por el presente PGOU para el municipio de Torredelcampo.

La alternativa que mayor puntuación obtenga será la que
mayor viabilidad ambiental, técnica y socioeconómica plantee, así como la que mejor se ajusta a las estrategias para
la consecución de los objetivos planteados.

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.

La valoración realizada se detalla en los cuadros que se
adjuntan a continuación:

A.0

A.1

A.2

A2bis

-1

-1

1

1

-1

-1

1

1

-1

-1

1

1

-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

-La conservación, protección y revalorización del patrimonio natural y la biodiversidad del término municipal mediante su adecuada clasiﬁcación urbanística
y/o catalogación.
-Poner en valor la singularidad paisajística municipio

-1

-1

1

1

-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

-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 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.
-Mejorar la competitividad global del sistema de centros regionales como nodos centrales para el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su adecuada
ordenación interna.
-Adaptar la ordenación urbanística de Torredelcampo al modelo territorial previsto en el plan de ordenación del territorio aglomeración urbana de Jaén.

OBJETIVOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

OBJETIVOS RELATIVOS AL MEDIO NATURAL Y PATRIMONIO AMBIENTAL

OBJETIVOS RELATIVOS A RIESGOS NATURALES Y AFECCIONES TERRITORIALES
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A.0

A.1

A.2

A2bis

-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

-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

-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 infraestructuras 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

-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

-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

-21

-15

28

29

OBJETIVOS RELATIVOS A LA ARTICULACIÓN URBANA

OBJETIVOS RELATIVOS AL PLANEAMIENTO VIGENTE

OBJETIVOS RELATIVOS AL SISTEMA VIARIO E INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVOS RELATIVOS AL PATRIMONIO

OBJETIVOS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE URBANO

TOTAL
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C) JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA
ELEGIDA
La alternativa elegida en base a la valoración anteriormente realizada es la 2bis. Esta alternativa es la que
mejor se ajusta a los objetivos planteados en el diagnóstico, tanto a nivel urbano, territorial y ambiental.
La alternativa 2bis, a diferencia de las otras, ha obtenido 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 clasiﬁcación de suelo no urbanizable, protege estos espacios 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 menor impacto sobre los enclaves naturales.
-Protege y pone en valor los espacios naturales de interés, como por ejemplo el monumento natural “Bosque 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 afecciones como vías pecuarias, dominio público hidráulico, viario y montes públicos.
-Reconoce y protege los elementos del patrimonio cultural, 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 mitigación y adaptación al cambio climático, planteando una
agrupación de los usos urbanos para reducir desplazamientos, 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 plantean en el municipio, así como su impacto, planteando
medidas para minimizarlos.
-Tiene en cuenta el impacto en la salud de las determinaciones del plan, así como los derivados de la contaminación atmosférica.

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 cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que se
requieran, y minimizar los impactos en la salud de la
población residente.

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 planiﬁcación 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 agrupación de usos, que mejora las condiciones de accesibilidad y movilidad urbana minimizando los impactos
medioambientales, y siempre atendiendo a las demandas de crecimiento residencial e industrial, determinadas 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 seguridad jurídica desde el punto de vista de la legislación 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 plantea unos crecimientos sostenibles y continuistas, y una
protección del patrimonio natural y cultural acorde a la
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DOCUMENTO 2 .
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO
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I. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
DE TORREDELCAMPO
I.1. EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO

I.1.1. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TORREDELCAMPO

Mediante el análisis socioeconómico se pretende poner de
relieve las características demográﬁcas y productivas en relación a la población de Torredelcampo.

Si se observan los datos de evolución demográﬁca en Torredelcampo, se aprecia un continuo crecimiento demográﬁco, desde principios del siglo XX, siguiendo la dinámica de
la provincia jienense, si bien, el crecimiento municipal es
más acentuado.

TORREDELCAMPO 1.950 (Fuente: todocoleccion.net )
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I.1. EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO
A comienzos del siglo XX, en Torredelcampo vivían 6454
habitantes. En el año 2017, habitan un total de 14.435. Por
tanto, el municipio ha experimentado un crecimiento del
123,66%. Al compararlo con la provincia de Jaén, se observa como la dinámica poblacional en el municipio de Torredelcampo es mucho más intensa que la que sufre la media de los municipios jienenses, que en ese mismo periodo
experimentan un crecimiento del 35.62%. Eso conﬁrma una
evolución demográﬁca muy acentuada en el término municipal, apoyada en su cercanía con la capital jienense, y a
su ubicación en el área urbana, situada junto a los grandes
nodos de comunicación de la provincia.
La dinámica demográﬁca de Torredelcampo, comienza con
un crecimiento similar a la provincia hasta el año 1920,
cuando comienza a experimentar un crecimiento exponencial, pasando de los 7450 habitantes a los 11.252 de 1940
(lo que representa un crecimiento del 51%). A partir de este
momento, se produce un retroceso y estancamiento pronunciado de la población municipal entre 1950-1981, siendo menos acentuado que el que se origina en el resto de
la provincia. Ello se debe al fuerte proceso emigrador que
sufre la población marchándose hacia zonas más dinámicas socioeconómicamente del país (Cataluña, Madrid, País
Vasco), siendo este proceso bastante más importante en
las áreas rurales del interior de la provincia que en Torredelcampo.

Año
1900
1910

Torredelcampo
6454
7178

Nº
Índice
100
111,2

Provincia
Jaén
474490
526718

Nº
Índice
100
111

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2011
2015
2016
2017

7450
9325
11252
11553
10584
10746
10593
11144
13185
14.625
14.605
14.538
14.435

115.4
144,4
174,3
179
163,9
166,5
164
172,6
204,3
226,6
226,3
225,26
223,66

592297
674415
753308
765697
736391
661146
627598
630492
643830
667.484
646.611
648.250
643.484

125
142
159
161
155
139
132
133
137
141
136
136,62
135,62

Evolución de la población en Torredelcampo y la provincia de
Jaén, en nº absolutos e índice de crecimiento. Fuente: SIMA. Padrones de Habitantes. Elaboración propia.

Desde los años 90 hasta mediados de los 2000, Torredelcampo experimenta un crecimiento demográﬁco exponencial (del 32%), con un gran dinamismo en el municipio por
su vinculación al área urbana de Jaén, y al desarrollo de
ciertos sistemas productivos locales en algunas ciudades
importantes del ámbito (Mancha Real, Martos, Alcalá la
Real), que suponen nodos de atracción demográﬁca hacia
estas cabeceras supramunicipales.
Finalmente, en los últimos años, la evolución demográﬁca
del municipio evidencia una dinámica de estancamiento
profundo con un leve retroceso, especialmente vinculado
a la caida de la actividad industrial en los centros regionales jienenses, en especial vinculados a la crisis económica
acontecida durante los años 2009-2015). A ello, se le une
un marcado proceso de envejecimiento en los efectivos demográﬁcos de la provincia y del municipio que se prevé que
continue en el tiempo. SI bien, este proceso muestra una
menor acentuación en Torredelcampo que en otros municipios de la provincia, porque el municipio aprovecha su posición en el área metropolitana jienense y su ubicación sobre
los grandes nodos de comunicación de la provincia (Autovía del Aceite), reforzando su función de ciudad-dormitorio,
que evita una mayor sangría demográﬁca.

104

104

Evolución demográﬁca comparada de Torredelcampo y la provincia de Jaén según índices de crecimiento tomando el año 1900 como año
base. Fuente: SIMA. Padrones de Habitantes. Elaboración propia
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I.1. EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO

I.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
La estructura demográﬁca de Torredelcampo muestra una
población en proceso de envejecimiento, en el que el grueso de los efectivos demográﬁcos se concentran en el grupo
de edad adulta, entre los 15 y 64 años, que supone el 67%
de los efectivos demográﬁcos totales del municipio. Además, el 17% de la población se encuentra en el grupo de
edad avanzada (con edades superiores a los 65 años). Ello,
supone que algo menos de 1/5 de la población sea menor
de 14 años, reforzando una tendencia estructural de los
países desarrollados, avanzando hacia un continuo envejecimiento y una disminución de los efectivos demográﬁcos
más jóvenes.
Estructura demográﬁca por grupos de edad en
Torredelcampo

Dicha estructura también se muestra en el total de la provincia jienense, en el que incluso la población más anciana es
superior a la del propio municipio de Torredelcampo (siendo
19% en la provincia frente al 17% en Torredelcampo).
Al analizar dicha estructura por edad, se aprecia como la
ratio masculina es superior a la femenina en la etapa infantil
y adulta, frente a la femenina superior en la etapa de edad
más avanzada. Algo similar ocurre en la provincia, donde
como se ha manifestado la población está más envejecida.
Observando más detalladamente los efectivos demográﬁcos municipales a través de la pirámide de población, se
evidencia como esta presenta una clara estructura de bulvo,
signo de una población estancada, en el que la población
en edad adulta y más avanzada es muy superior a l grupo
de población jóven. Concretamente, se aprecia como en las
edades más tempranas predominan los niños, continuando
el modelo demográﬁco andaluz, en el que nacen más niños
que niñas (sex ratio 1.12).

En el grupo de edad adulta los efectivos demográﬁcos son
superiores, en especial a partir de los 40 años, en las cohortes femeninas. Este grupo representa tanto los baby boom
de los 60 como de los años 80. Finalmente, en la etapa de
edad avanzada, la sex ratio cambia por completo, al predominar la femenina. En ella, la tendencia es la que muestra la
mayor esperanza de vida como en el resto del territorio nacional, motivado principalmente por una mayor calidad de
vida, y unos mejores hábitos de salud y menor exposición a
fenómenos de riesgo.
Frente a ello, en el caso masculino, los efectivos son menores debido a los hábitos de vida tradicionales , y a la realización generalmente de trabajos de mayor riesgo.
Asimismo, esta estructura demográﬁca estancada de Torredelcampo, en que la población está envejecida, y la natalidad no es muy alta; es similar a la que se muestra en la
provincia de Jaén, con prácticamente los mismos acontecimientos en los distintos cohortes de edad.

Fuente: SIMA. Elaboración propia
Estructura demográﬁca por grupos de edad en
la provincia de Jaén

Fuente: SIMA. Elaboración propia

Pirámide de población de Torredelcampo en 2016. Fuente: SIMA. Padrón de habitantes .
Elaboración propia
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I.1. EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO

I.1.3. LA DINÁMICA POBLACIONAL

Por tanto, esta pirámide demográﬁca es muy característica
de una sociedad avanzada, en la que la población joven
se va reduciendo, en especial en territorios rurales o con
un gran predominio de la actividad agraria, en el que la población adulta en edad de trabajar se va reduciendo poco
a poco en busca de nuevas expectativas laborales en ámbitos urbanos más dinámicos socioeconómicos cercanos
(como Jaén). Además, esta situación, en la que más de 1/5
de la población es anciana, puede suponer un retroceso
demográﬁco importante.

Las poblaciones no son elementos estáticos, sino que están sometidas a movimientos periódicos, es decir, en cualquier grupo humano se producen nacimientos, defunciones
y migraciones, que son los responsables de la dotación poblacional de un lugar.
Se han calculado estos parámetros teniendo en cuenta la
serie histórica reciente (2003-2016), con el doble objeto de
estudiar la evolución/tendencia; y evitar las posibles oscilaciones que se pueden producir en un determinado año por
la conjunción de factores variados.

La Tasa Bruta de Natalidad en Torredelcampo muestra unos
valores relativamente importantes para ser un municipio de
un país desarrollado, en el que la tasa de natalidad es muy
baja. Pese a ello, en Torredelcampo la TBN se encuentra

Por tanto, los nacimientos en Torredelcampo son superiores a los registrados en la provincia, fruto precisamente de
ese dinamismo económico mencionado anteriormente.
Si bien, es cierto, que la TBN de la provincia mantiene un
proceso más lineal, en el que sufre un prolongado estancamiento entre 2003 y 2009 (manteniéndose en valores
cercanos al 10 ‰; hasta que en el momento álgido de la
crisis económica, las circunstancias coyunturales se suman
a una tendencia estructural de la demografía jienense (muy
pocos nacimientos) e incluso nacional; y comienza un pro-

Comparación de la evolución de TSN de Torredelcampo y la
provincia de Jaén

Comparación de la evolución de TSN de Torredelcampo y la
provincia de Jaén

Fuente: SIMA. Padrones de Habitantes. Elaboración propia

Fuente: SIMA. Padrones de Habitantes. Elaboración propia

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
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en valores comprendidos entre 10-12 ‰, llegando incluso a
superar estos valores en el inicio del periodo analizado. Ello
da muestras de un territorio socioeconómicamente muy dinámico, amparado tanto en su actividad económica (agraria
e industrial), como en el fuerte atractivo residencial que está
viviendo el municipio como ciudad-dormitorio al encontrarse a apenas 14 km de Jaén.
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I.1. EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO
fuso decrecimiento sostenido en el tiempo, hasta llegar al
8‰ en 2016.
Por su parte, Torredelcampo, que como se mencionaba,
siempre ha presentado una TBN superior a la provincial,
evidencia una tendencia con más altibajos que la provincial. De este modo, comienza con un acentuado decrecimiento en los primero años del periodo (hasta el 2005, con
un 10,53‰), llegando a mostrar unos valores cercanos a
los provinciales. Sin embargo, en este momento se retoma
el proceso de construcción de los principales ejes viarios
de la aglomeración urbana de Jaén, y se comienza a integrar en la dinámica de esta comarca, especialmente con su
dinamismo socioeconómico. Así, se reﬂejan estos valores
en la TBN que llega a alcanzar valores cercanos al 12‰
hasta el año 2009, donde el periodo coyuntural de crisis
económica supone un fuerte retroceso en la misma, y por
tanto, comienza a acentuar un proceso estructural, que Torredelcampo parecía haber superado en las últimas décadas. Pese a ello, sigue manteniendo valores superiores a la
media provincial e incluso nacional.

SALDO MIGRATORIO

prestar servicios de carácter supramunicipal dentro de la
comarca del área de la aglomeración urbana jienense, reforzando su papel como centro receptor. De hecho, la tasa
bruta de inmigración es positiva, superior a la provincial,
sino del dinamismo socioeconómico del municipio.
Sin embargo, estos valores no son muy elevados, y también
sufre emigraciones de la población rural, que se desplaza
hacia otras zonas urbanas de la provincia más dinámicas
socioeconómicamente (Jaén, Martos, Mancha Real), o hacia provincias vecinas (Granada, Córdoba, Sevilla); especialmente en los últimos años (desde 2013), con la coyuntura económica desfavorable en la región.

En lo referente a la dinámica migratoria, Torredelcampo
muestra una tendencia positiva en el periodo analizado
(2003-2016), en el que las inmigraciones presentan una
tendencia positiva, reﬂejo de que el municipio es un foco
atractivo para la llegada de población en la provincia, por
su cercanía a la ciudad de Jaén y a las principales infraestructuras viarias de la provincia. Además, se encarga de

Por eso se explica que el saldo migratorio haya sido positivo durante todo el periodo analizado hasta los años más
fuertes de la crisis económica, en la que muchos de los
emigrantes han vuelto a sus lugares de origen ante la difícil
situación coyuntural. De hecho, es precisamente en este
periodo en el que los valores de Torredelcampo se muestran muy similares a los de la provincia.

superiores a las defunciones), sin embargo, a partir de este
año comienzan a ser cifras negativas, en las que las defunciones son superiores a los nacimientos originados en la
provincia. Ello se debe a una dinámica demográﬁca recesiva, propia de un acusado envejecimiento en la zona, que
se combina con un marcado proceso de despoblamiento
en especial en las zonas rurales de sierra, en las que la población en edad fértil comienza a emigrar hacia otras zonas
de la provincia o de otras áreas nacionales cercanas con
mejores condiciones socioeconómicas.

En cuanto a la Tasa Bruta de Mortalidad, Torredelcampo
evidencia unos valores muy bajos, inferiores al 10 ‰, cifras
propias de países desarrollados, en los que la mortalidad
es bastante reducida, y vinculada especialmente al propio
envejecimiento de la población. Esta muestra valores inferiores a la provincia jienense en todo el periodo analizado,
como claro síntoma de tener una población menos envejecida que la provincia (que muestra una tendencia al envejecimiento muy importante, especialmente en los ámbitos
rurales serranos).
Pese a que la TBM es baja, muestra una tendencia con
numerosos cortes de sierra no muy acentuados, oscilando
continuamente entre 2003 y 2016. Coyunturalmente, estas
cifras muestran una mayor acentuación en 2007, 2012 y
2015.
Finalmente, al analizar el crecimiento vegetativo de la población de Torredelcampo, se aprecia como éste presenta
mayoritariamente saldos positivos, aunque con valores bastante bajos. Con ello, se evidencia como el municipio presenta una tendencia de crecimiento natural sostenido en el
tiempo con una media interanual de 30-40 habitantes, respaldando el continuado crecimiento socioeconómico que se
ha presentado en este periodo temporal en el municipio.
Por su parte, la provincia jienense maniﬁesta una evolución
de continuo decrecimiento natural, en el que los valores son
positivos hasta el año 2010 (en el que los nacimientos son

Comparación de la evolución del Saldo Migratorio entre Torredelcampo y la provincia de Jaén.
Fuente: SIMA. Elaboración propia.
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I.1. EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO

El Crecimiento Real de la población se obtiene agregando
al crecimiento natural o vegetativo de ésta el saldo migratorio. De este modo, se observa como el Crecimiento Real en
Torredelcampo es positivo aunque leve en todo el periodo
analizado. Entre 2003 y 2016, el municipio ha mantenido
una TBCR superior a la que se produce en la provincia de
Jaén, especialmente en el primer tramo del periodo analizado, en los años anteriores a la crisis económica (20032009), en el que llega a presentar una TBCR del 18,48 ‰
en el año 2008. A partir de la coyuntura económica nacional,
la TBCR experimenta un descenso muy acusado , comenzando a presentar valores negativos, acentuándose en el
año 2013 (con un -7,88 ‰), y entrando en una dinámica en
la que aún se encuentra inmerso (dado a un limitado o estancado crecimiento natural de la población del municipio, y
a una disminución muy drástica de las inmigraciones, lo que
genera estos valores negativos en la TBCR).
Por su parte, la provincia jienense, evidencia una tendencia
similar a la acontecida en Torredelcampo, con la salvedad
de que en ella, n el periodo anterior a la crisis no había un
crecimiento importante, más bien un estancamiento de este
crecimiento, siempre entre el 1-2‰; que desciende drásticamente a partir de 2012, situándose en valores negativos

del -8%, a los que Torredelcampo se ha acercado con este
periodo coyuntural. Sin embargo, en la provincia se unen
los factores estructurantes de pérdida de efectivos demográﬁcos, despoblamiento y envejecimiento (en especial en
las áreas de montaña rurales), producidas por un retroceso
en la dinámica natural acentuado, y una mayoritaria emigración hacia otras zonas de la provincia más dinámicas
socioeconómicamente.
PRINCIPALES ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
2016

Torredelcampo

Índices
Infancia
demográﬁcos Madurez

Prov. Jaén

17%

15%

49%

49%

Vejez

18%

19%

Juventud

19%

18%

113%

92%

Tendencia
Reemplazo
Dependencia

CRECIMIENTO REAL

Razón de
sexos

Global

50%

50%

Ancianos

26%

28%

Jóvenes

24%

22%

1,01

0,98

1

1,02

Masculinidad
Feminidad

Fuente: SIMA. Padrón de habitantes 2016. Elaboración propia

PRINCIPALES INDICADORES DE LA DINÁMICA POBLACIONAL

Comparación de las TBCR (en ‰) de Torredelcampo y la provincia de Jaén.
Fuente: SIMA. Elaboración propia

108

108

2016

Torredelcampo

Prov. Jaén

Nacidos

144

5348

TBN

9,91

8,25

Fallecidos

122

6479

TBM

8,39

9,99

Crec. Vegetativo

22

-1131

TBCV

0,15

-0,17

Inmigraciones

202

12907

TBI

1,39

1,99

Emigraciones

329

16323

TBE

2,26

2,52

Saldo Migratorio

-127

-3416

TBSM

-1

-1

Crecimiento Real

-105

-4547

TBCR

-7,22

-7,01

Población

14.538

648250

Fuente: SIMA. Padrón de habitantes 2016. Elaboración propia
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I.1. EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO
PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS
El IECA realiza una serie de proyecciones futras sobre la
evolución previsible de la población de los municipios de
Andalucía con más de 10.000 habitantes, a partir de unos
cálculos estimados.
En el caso de Torredelcampo, el IECA ha realizado estas
estimaciones para el periodo 2017-2035. En ellas, se muestra una tendencia diferenciada a lo largo del periodo analizado. En un primer momento, se constata la continuación
del ciclo recesivo demográﬁco en el municipio, hasta el año
2023, con 14.410 habitantes. En este periodo se termina
de producir el ajuste de la población relacionado aún con
la fase coyuntural económica que se vive en la comunidad
autónoma, en la que previsiblemente se continuará con la
sangría demográﬁca amparada en unos bajos crecimientos
naturales (incluso negativos), y una reticencia de la emigración hacia el municipio, optando por marcharse hacia urbes
más dinámicas.
Sin embargo, la tendencia cambia a partir del 2023, en el
que se vuelve a generar de nuevo un crecimiento demográﬁco importante, conﬁando en la superación de dichas
coyunturas socioeconómicas, y por tanto, la población del
municipio se iría recuperando, amparada previsiblemente
en una recuperación de los saldos migratorios, que vuelvan
a optar por Torredelcampo, al dinamizarse socioeconómicamente, especialmente con el aumento de la actividad económica en el área metropolitana de Jaén.
Al comparar la tendencia de las proyecciones demográﬁcas de Torredelcampo con las de la provincia de Jaén, se
observan dinámicas distintas. Pues mientras la estimación
demográﬁca del municipio, como ya se ha indicado, evidencia una tendencia en “V” de la población, con dos fases
muy diferenciadas; la proyección de la provincia muestra un
prolongado y acentuado retroceso. Según ella, la población
de la provincia jienense pasaría de los 640.000 habitantes
en 2017 a los 595.000 en 2035. Así, se evidenciaría la crisis demográﬁca en la provincia (en especial en las áreas
rurales y montañosas), con una inclinación mayoritaria de
los efectivos demográﬁcos de la misma a asentarse en las
áreas urbanas más dinámicas social y económicamente;
frente al evidente envejecimiento y despoblamiento que se
produciría en el mundo rural.

Proyecciones demográﬁcas de Torredelcampo (2017-2035).
Fuente: SIMA. Elaboración propia

Proyecciones demográﬁcas de la provincia de Jaén (2017-2035).
Fuente: SIMA. Elaboración propia
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I.2. SITUACIÓN SOCIO-LABORAL Y DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

I.2.1. ACTIVIDAD

Según el Censo de Población y Vivienda del 2011, el último disponible hasta la fecha, en Torredelcampo aparece
una población activa de 7.319 habitantes. De estos datos,
resulta una tasa de actividad en el municipio del 60,86%, situándose ligeramente por debajo de la tasa de actividad de
la comarca de la aglomeración urbana de Jaén (que supone
el 61,93%), y ligeramente superior a la tasa provincial, que
se sitúa en el 60,15%.
Esta población activa está compuesta a su vez tanto por
la población ocupada (aquella que se encuentra empleada
en alguna actividad productiva) o desempleada (que está
parada, pero se encuentra buscando empleo de forma activa). De este modo, en Torredelcampo, según el censo del
2011 hay 4.213 habitantes ocupados (que supone una tasa
de ocupación municipal del 57,56%) y 3.106 desempleados
(con una tasa de desempleo del 42,44%).

En el caso de la tasa de ocupación, el municipio arroja unos
valores inferiores tanto a la comarca (66,2%), como a la
propia provincia jienense (60,85%), demostrando que aunque el municipio presenta una gran actividad económica, es
inferior a la que se realiza en los grandes centros urbanos
provinciales (Jaén capital, Martos, Mancha Real o Alcalá la
Real).
Por el contrario, si se comparan las tasas de desempleo, se
comprueba como Torredelcampo presenta un mayor porcentaje de población parada que la presente en la comarca
(33,8%) y la provincia (39,15%).
Al analizar con mayor profundidad la tasa de actividad en
Torredelcampo a lo largo de los últimos decenios, se observa como se ha producido un progresivo crecimiento de la
misma, pasando de representar el 45.52% en el año 1991
hasta alcanzar el 60,86% en 2011. Por lo tanto, en apenas
20 años ha sufrido un incremento del 15.34%.

Comparación de las tasa de actividad/inactividad (en %) de Torredelcampo, Comarca POTAUJ y la provincia de Jaén en 2011. Fuente: INE. Censo de Población y vivienda 2011.
Elaboración propia
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Además, en ella también se ha producido una variación en
la composición por sexo de las población activa del municipio. Pues en 1991, el 69,75% de la misma era masculina,
evidenciando un papel muy secundario aún de la mujer en
su incorporación al mundo laboral (en un municipio rural).
Sin embargo, esta estructura ha ido variando, y en 2011, el
46,14% de la población activa está formado por mujeres,
frente al 53,86% masculina. Ello indica una incorporación
muy acentuada de la mujer al mundo laboral y a las actividades productivas municipales, que ha conllevado un continuo descenso de la ocupación masculina, como se reﬂeja
en la gráﬁca, generando una sociedad productiva más paritaria en cuanto a distribución por género.

Evolución (%) de las tasas de actividad por sexo en Torredelcampo. Fuente: INE. Censos de Población y vivienda 1991,2001 y 2011. Elaboración propia
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I.2.2. OCUPACIÓN

En lo referente a la ocupación de la población en Torredelcampo, en primer lugar se observa al comparar los datos
ofrecidos por los Censos de Población y Vivienda de 2001 y
2011, una variación bastante signiﬁcativa en la distribución
de la población en las ramas de actividad. En ella, se aprecia
como el sector primario (agricultura y ganadería) se mantiene prácticamente constante en cuanto a la ocupación entre
ambas fechas (representando el 15,98% en 2001, frente al
16,13% en 2011). Sin embargo, esto no ocurre en el resto
de sectores productivos, pues la actividad industrial sufre
un descenso signiﬁcativo, pasando del 17,30% en 2001 al
13,17% en 2011, evidenciando el retroceso de este sector
en el municipio al igual que en el resto del país durante la
etapa de crisis económica (2009-2015). Algo similar ocurre
en la construcción, donde el hundimiento es mucho más
acentuado, ya que es la actividad que más sufre durante
la crisis económica, pasando del 17,44% en 2001 al 7,83%
en 2011. Por su parte, se observa como en este periodo se
produce un incremento bastante importante del sector terciario, que se convierte en evidente sector refugio durante
la coyuntura económica recesiva en el municipio.

Por otro lado, al comparar la ocupación en los grandes sectores productivos según el Censo de Población y Vivienda
de 2011, se observa como Torredelcampo presenta una
dinámica productiva que se asemeja más a la provincial
que a la comarcal, tanto en el sector primario como en el
terciario. Esto muestra como en el municipio pese a tener
un importante desarrollo industrial, continua siendo un claro
exponente de la campiña olivarera jienense.
Sin embargo, si muestra una mayor ocupación industrial
que la provincia, asemejandose más a los datos comarcales de la aglomeración urbana de Jaén (de hecho, es una
de las zonas importantes industrialmente de la comarca).
En lo relativo a los servicios, aunque es el sector económico que mayor ocupación engloba, muestra unos valores
similares a los provinciales, e inferiores a los comarcales
(ya que es Jaén como cabecera de la comarca y de la provincia, la que más servicios supramunicipales y provinciales
presta).

Comparación (%) de las tasas de ocupación en Torredelcampo, la comarca POTAUJ
y la provincia de Jaén. Fuente: INE. Censo de Población y vivienda 2011. Elaboración
propia

La situación profesional mayoritaria en Torredelcampo de
la población ocupada es la trabajador ﬁjo o indeﬁnido (que
supone el 50,53% de la población), bastante similar al de la
provincia (51,14%), pero inferior a la comarca de la aglomeración urbana de Jaén (que supone el 58,20% de la población ocupada). Ello supone, que la mitad de la población del
municipio presenta una situación laboral bastante estable,
con una seguridad laboral importante ante cualquier eventualidad.
Junto a los trabajadores ﬁjos, destacan los temporales, que
suponen el 33% de la población ocupada municipal. En
este sentido, Torredelcampo muestra valores más elevados que los provinciales o los comarcales, que se sitúan en
el 29,85% y 24,87% respectivamente. Lo que estos datos
muestran es que 4/5 de la población del municipio son asalariados, por lo que hay una escasa tendencia de autoempleo; pues los tan sólo el 15% de los ocupados en Torredelcampo son empresarios, de los que el 8% son autónomos

Evolución (%) de las tasas de ocupación en Torredelcampo. Fuente: INE. Censos de
Población y vivienda 2001 y 2011. Elaboración propia
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I.2.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

sin personal a su cargo y el 7% con personal empleado
(normalmente pequeñas pymes). Ambos datos son muy similares tanto a la provincia como a la aglomeración urbana
de Jaén. El cooperativismo es prácticamente inexistente en
los tres ámbitos.
Si se analiza la evolución de la situación profesional en los
últimos decenios en el municipio, se observa, por un lado
un detrimento del autoempleo en Torredelcampo. Así, se ha
pasado de casi 1/4 de la población que garantizaba un autoempleo en 2001(de manera autónoma o empleando a
más trabajadores) a apenas 1/5 de la misma en 2011.
Por otro lado, se ha producido un incremento muy importante de los trabajadores ﬁjos o indeﬁnidos en el municipio, en detrimento de los eventuales o temporales. En el
2001, el 28,91% de la población ocupada era indeﬁnida,
frente al 50,53% que representan en el 2011. Ello supone una mejora muy signiﬁcativa de la situación laboral de
las personas de Torredelcampo, que favorece a un mayor
dinamismo socioeconómico del municipio; garantizándoles
una estabilidad y seguridad en el ámbito laboral muy importante; y por consiguiente, reduciendo el empleo estacional
(del 48.70% en 2011 al 32.98% en 2001). El cooperativismo
prácticamente se mantiene estable, con poca relevancia en
la situación profesional de los ocupados en el municipio.
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SECTOR PRIMARIO
Según el Censo Agrario de 2009, el último disponible hasta el momento, en Torredelcampo el 93,92% de las tierras
del municipio se encuentran labradas, evidenciando la gran
vocación agraria del municipio, ubicado en plena campiña
jienense. Mientras, el 0.58% de estas se encuentran ocupadas por pastos permanentes, dedicadas para el ganado; y
el 5,51% son tierras no labradas.
Al analizar con mayor profundidad la ocupación de la tierra
en el municipio, se observa cómo el cultivo de leñosos es el
más importante, representando el 80,5% de las hectáreas
de Torredelcampo, que duplica a este cultivo en la provincia de Jaén. Tras él, destacan entre las tierras labradas los
cultivos herbáceos, que son muy minoritarios (apenas el
1,64%); y los terrenos en régimen de barbecho (que suponen el 2.32 %), ambos situándose en valores muy próximos
a los provinciales.

Por su parte, en cuanto a las tierras no labradas destaca
la superﬁcie destinada a monte (con o sin aprovechamiento forestal), que representa el 10,54% de la superﬁcie del
municipio, ubicándose en el extremo meridional, en los relieves serranos de Jabalcuz. Esta cifra es prácticamente la
mitad de la superﬁcie destinada a montes en la provincia
(31,71%). Junto a ellos, aparecen pastizales y eriales que
apenas suman el 2% de la superﬁcie municipal; y los terrenos improductivos que rondan el 1% tanto en el municipio
como en la provincia.
Asi, se observa como la dedicación agraria de Torredelcampo es muy importante, y en ella predomina los cultivos leñosos. De ellos, el 98% son olivos destinados a la producción
de aceite de almazara, siendo el resto de leñosos insigniﬁcantes ( olivo de aceituna de mesa, frutales de frutos secos,
parrales para la producción vinícola).
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En cuanto al cultiva de herbáceos (totalmente minoritarios,
representando apena el 1,64%), está dominada por el cereal (71,67%), seguido por los barbechos (20%), y ciertos
cultivos hortícolas, especialmente vinculados a productos
huerta de consumo familiar.
Por otra parte, atendiendo al tamaño de las explotaciones
de las parcelas en Torredelcampo, se aprecia una evidente tendencia al minifundismo, representando el 93.66% de
las explotaciones agrarias en el municipio. Estas parcelas
presentan un tamaño entre 1 y 20 hectáreas, destacando
en ellas especialmente las que presentan un tamaño muy
pequeño (1-5 h.), generando explotaciones de caracter familiar, poco productivas y limitando así mucho el rendimiento, la tecniﬁcación y la introducción de innovaciones que
repercutan signiﬁcativamente en una mayor productividad
del olivar.
Además, atendiendo al régimen de tenencia de estas explotaciones se aprecia como el 73% de las explotaciones presentan un régimen de propiedad de la tierra, evidentemente
asociado al tamaño del parcelario, y al prominente carácter
familiar de las explotaciones agrícolas. Tras él, destaca el
arrendamiento de las explotaciones, que suponen el 23%
de las mismas, mientras la aparcería apenas tiene relevancia en la distribución del régimen de tenencia de la tierra del
municipio.

Comparación de la distribución general de la tierra en Torredelcampo y la provincia de Jaén. Fuente: Censo Agrario 2009.
Elaboración propia

Comparación de la evolución de las cabezas de ganado en Torredelcampo y la provincia de Jaén. Fuente: Censo Agrario 2009.
Elaboración propia

Régimen de cultivo de las tierras en Torredelcampo.
Fuente: Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Tamaño de las explotaciones en Torredelcampo.
Fuente: Censo Agrario 2009. Elaboración propia

En lo relativo a los titulares de las explotaciones de Torredelcampo, se observa una evidente mayoría de hombres
(65,13%), frente a las mujeres (34,87%). Atendiendo además a la edad de los titulares de las parcelas, se puede
apreciar como la mayoría de ellos presentan un rango de
edad elevada (superior a los 65 años), manteniendo así el
déﬁcit de innovaciones técnicas y productivas en la agricultura que supusiesen mejoras en la productividad.
Finalmente, atendiendo a la actividad ganadera en el municipio, según el Censo Agrario de 2009, en Torredelcampo
predomina el ganado ovino (que supone el 51,18%), seguido del caprino (46,56%). Frente a ellos, el resto de especies
en el territorio tienen una mera presencia testimonial: equino (1,04%), porcino (0,75%) y colmenas (0,47%).
Al comparar la evolución de la cabaña ganadera entre el
Censo de 1999 y el de 2009, se observa, en primer lugar
la desaparición total de la cabaña bovina; seguido del consiguiente aumento del ganado ovino, que aumenta su presencia en un 14,32% y el caprino, con un incremento del
28,65%. Se observa además la aparición de nuevas especies en la cabaña ganadera, relativa a porcinos y colmenas.
En general, la evolución de la cabaña ganadera ha experimentado un ligero decrecimiento del 8%.
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EL SECTOR SECUNDARIO
El sector industrial tiene un peso importante tanto en la
economía como en el empleo en Torredelcampo, pues
supone el 13% del empleo en el municipio.
Para analizar en mayor profundidad la actividad industrial del municipio se ha recurrido al Impuesto sobre las
Actividades Económicas (IAE), concretamente sobre
las actividades empresariales.
Según estos datos, en primer lugar habría que hacer
una diferenciación entre las actividades vinculadas a la
industria en sentido estricto y la construcción.
Por ello, al establecer una evolución de ambos subsectores se observa como la construcción ha experimentado un ligero crecimiento durante los últimos decenios (2001-2015), llegando a solventar de manera
eﬁcaz la difícil situación del sector durante la coyuntura económica recesiva. Pues mientras el sector se
hundía en todo el país tras el boom de la crisis inmobiliaria, en Torredelcampo llega a experimentar un ligero
crecimiento. Ello evidencia el poder del municipio para
aprovechar las sinergias y ventajas competitivas que
le supone su localización en el área metropolitana de
Jaén; favoreciendo a que muchas de sus empresas
mantengan su sede social en el municipio aunque desarrollen su actividad profesional por toda la aglomeración.

Evolución (%) de las actividades industriales en Torredelcampo. Fuente: SIMA. Impuesto sobre
Actividades Económicas. Elaboración propia.

En cuanto al subsector industrial, según los datos del
IAE, estaría formado principalmente por actividades
relativas a la Industria química y la extracción minera
(4,17% del total), la destinada a la transformación del
metal (13,26%) o la manufacturera (29.92%).

Canteras en Torredelcampo. Fuente: Ayuntamiento Torredelcampo
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SECTOR SERVICIOS
En Torredelcampo, el sector terciario es el mayoritario tanto
en generar empleo como riqueza.
Así, analizando la actividad empresarial según el CNAE 09
para el año 2016, se observa como la mayoría de estas se
vinculan al comercio (que representa el 33,42% de las mismas) y las destinadas a los servicios sanitarios, educativos
y/o otros (que suponen el 25,43%). Tras ellos, la hostelería
(con 7,59%), vinculado especialmente a la actividad turística; seguido de las vinculadas al transporte y almacenamiento (6,13%), y la banca y seguros (2%).
COMERCIO
Es una de las actividades económicas principales de Torredelcampo. De hecho, registra unos valores muy similares a los de la provincia, evidenciando como el municipio es
un centro comercial importante dentro de la aglomeración
urbana de Jaén, en la que el municipio actúa como centro
comercial subcomarcal, abasteciendo a pequeños municipios rurales cercanos.

Comparación (%) en las empresas por actividad económica según CNAE en 2016.
Fuente: SIMA. CNAE 2016. Elaboración propia

HOSTELERÍA Y TURISMO
La oferta hostelera de Torredelcampo es escasa, con tan
sólo 2 establecimientos hoteleros (de 2 y 3 estrellas), que
entre los dos suponen 82 plazas hoteleras (10 del Hotel
Torrezaf y 72 de la Hacienda Juncal); y 6 restaurantes. Ello
se debe a la cercanía del municipio de jaén ciudad que concentra este tipo de establecimientos dando cobertura a toda
la comarca.
ENTIDADES FINANCIERAS
En el municipio existen 9 entidades ﬁnancieras, estando
presentes la mayoría de los bancos y cajas de ahorros que
existen a nivel nacional.

Establecimiento hotelero Hacienda Juncal en Torredelcampo. Fuente: Tripadvisor
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I.3.1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Según el Censo de Población y Vivienda de 2011, sobre la
población mayor de 10 años, en Torredelcampo no hay personas analfabetas, superando así los escasísimos valores
tanto comarcales (0,38%) como provinciales (0,66%). Sin
embargo, pese a los escasos niveles de población analfabeta (que no sabe leer ni escribir); si destaca un importante
grupo de la población municipal que carece de estudios,
siendo el 4,87% de la población de Torredelcampo. Estos
valores son más elevados que los provinciales (4,09%), y
duplican en ambos casos a los valores que se presentan en
el área metropolitana de Jaén.
Tras ellos, la población que tiene estudios básicos obligatorios (ESO) en el municipio se incrementa de manera
considerable, hasta alcanzar el 14,85% de los efectivos demográﬁcos. Tanto, que presentan valores superiores a los
que aparecen tanto en la provincia (13,43%) como en los
comarcales (10,26%). Algo similar ocurre con las personas
que tienen estudios de segundo grado ( bachiller, fp medio,
superior), que aunque son los mayoritarios en el municipio
(54,04%), son ligeramente superiores en la aglomeración
urbana (56,87%) y la provincia jienense (58,44%).

Finalmente, la población que presenta estudios de tercer
grado en Torredelcampo es un grupo muy nutrido (que supone el 26,25% de los habitantes), presentando datos algo
superiores a los provinciales (23,38%) y ligeramente inferiores a los comarcales (29,98%).
Si se analizan con mayor detalle los distintos niveles de
educación de la población del municipio, se aprecia cómo
en Torredelcampo no hay población analfabeta, aunque si
se presenta un pequeño grupo de población sin estudios
(4,46%), mayoritariamente mujeres; correspondiéndose
con la población de edad más avanzada que no tuvieron
las oportunidades de escolarización de las siguientes generaciones.
Pese a ello, la inmensa mayoría de la población de Torredelcampo presenta un nivel educativo básico-medio, con
estudios obligatorios o medios (FP o Bachiller), que supone
el 68,81% de los efectivos demográﬁcos. Estudiándolos por
sexo, se aprecia como los hombres presentan un mayor
nivel de estudios en este caso que las mujeres. Algo que sin
embargo, no se mantiene en el caso de los estudios univer-

Niveles de estudio de la población de Torredelcampo, la comarca y la provincia. Fuente: Censo de Población y Vivienda. Elaboración propia
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sitarios, donde predomina la presencia femenina frente a la
masculina, aunque no así en el último estadío de ésta (el
doctorado) que es exclusivamente masculina, reivindicando
la dedicación de muchas mujeres a otros ámbitos profesionales o el mantenimiento aún de roles sociales vinculados
a la maternidad o al cuidado de la casa.

Niveles de estudio de la población de Torredelcampo disgregada por sexo.
Fuente: Censo de Población y Vivienda. Elaboración propia
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I.3.2. INDICADORES

Son numerosos los indicadores que se utilizan para estimar
el grado de desarrollo económico y bienestar social. Aquí,
se ofrecen los datos globales de los indicadores.
Según datos de 2.012, en Torredelcampo la renta global
declarada (IRPF) ascendía a 61.530.126,65€, en un total
de 6.403 declaraciones, resultando un importe medio por
declaración de 9.609,58€; esta media es un 27,69% más
baja que la media de la comarca metropolitana de Jaén.
Además, según los cálculos de Datosmacro, la Renta Bruta
pér cápita, Torredelcampo ha experimentado un progresivo
crecimiento de ésta, siendo un claro reﬂejo del bienestar y
de la calidad de vida de la población en el ámbito; pues en
el periodo de 2013 a 2016 crece un 3%. Algo similar ocurre
con la deuda soberana, que ha ido reduciéndose en un 30%
esta deuda para este periodo.
Otro de los indicadores utilizados es la matriculación de
nuevos vehículos entre el año 2015 y 2016. En este caso,
al analizar los datos, se observa como el crecimiento interanual es superior en Torredelcampo (1,75%) a la del área
de la aglomeración urbana de Jaén (1,42%) o la provincial
(1,61%); en la que se observa el dinamismo socioeconómico en el municipio. De hecho, de estas nuevas matriculaciones, en Torredelcampo dicho crecimiento se basa en la
matriculación de nuevos turismos ( que supone el 78%), o
motocicletas (31,5%).

Matriculación de nuevos vehículos en 2015-2016 en Torredelcampo, Comarca metropolitana de Jaén y Provincia de Jaén. Fuente: IECA. Elaboración propia

Junto a este, el consumo de energía eléctrica constituye
un indicador básico sobre la calidad de vida de los habitantes. Según los datos aportados por Endesa Distribución
Eléctrica en 2016, el mayor consumo de energía eléctrica
en el municipio ésta se destina al sector residencial en un
60%, junto a la destinada a comercio-servicios (15,83%) y
la industria (16,59%). Unos datos bastante similares a los
comarcales y provinciales, salvo en el sector residencial,
que es muy superior en Torredelcampo frente al resto de
territorios.

Distribución del consumo de energía eléctrica por actividades económicas. Fuente: Endesa
Distribución Eléctrica. Elaboración propia
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I.3.3. EQUIPAMIENTOS

Torredelcampo presenta importantes equipamientos encargados de prestar servicios no sólo a nivel local, sino supramunicipal para satisfacer necesidades no sólo del propio
municipio sino de poblaciones rurales que encuentran en
Torredelcampo una cabecera subcomarcal. Sin embargo,
para satisfacer necesidades más especializadas se debe
acudir a Jaén como capital comarcal y provincial.
Por ello, se recogen los principales equipamientos del municipio:
ADMINISTRATIVOS
El ayuntamiento de Torredelcampo se asienta sobre el núcleo urbano principal del municipio. En él se ubican los distintos departamentos municipales (secretaría, intervención,
urbanismo, medio ambiente...) Dentro de este ediﬁcio también se encuentran las dependencias de Policía Local y los
Juzgados de Paz.
SANITARIOS
El principal equipamiento sanitario es un Centro de Salud
ubicado en el núcleo urbano de Torredelcampo. Este forma parte de la “Zona Básica de Salud de Jaén”, que a su
vez se integra en el Distrito de Jaén, cuya sede se ubica
en la ciudad jienense. En esta localidad se ubican también
los centros especializados y hospitales más próximos a Torredelcampo.
DEPORTIVOS
Existen diversos equipamientos deportivos en el municipio,
todos ellos en el núcleo urbano de Torredelcampo. Entre
ellos se encuentra el Complejo Polideportivo Municipal 18
de Febrero. Este lo componen 2 pistas polideportivas, un
pabellón, un frontón, un rocódromo y un gimnasio.
La piscina municipal, se sitúa al norte del C.E.I.P. San Isidro,
compuesta por dos piscinas, una de ellas infantil. La localidad también cuenta con un Campo Municipal de Fútbol.

CENTRO DE SALUD DE TORREDELCAMPO

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO

EDUCATIVOS
La oferta educativa presente en Torredelcampo es variada
debido a su volumen poblacional. Esto permite poder cursar
en la localidad tanto la enseñanza obligatoria como otros
tipos de enseñanza pública -Bachiller, Grado medio,...Para impartir los estudios primarios Torredelcampo cuenta con seis centros preescolares, uno de ellos municipal
- Guardería Infantil Permanente Municipal “La Bañizuela”y cuatro centros de educación infantil y primaria -C.E.I.P.
San Miguel, C.E.I.P. Principe Felipe, C.E.I.P. San Isidro y
C.E.I.P. Juan Carlos I.

PISCINA MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO

La enseñanza secundaria se imparte en dos centros públicos ambos ubicados en el núcleo de Torredelcampo. El
I.E.S Torre-Olvidada imparte solo la educación secundaria
obligatoria. En el I.E.S. Miguel Sánchez López se imparte
la educación secundaria obligatoria, además de bachiller y
grado medio.

C.E.I.P. SAN MIGUEL, TORREDELCAMPO
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I.3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

SOCIOCULTURALES
Existen diversos centros culturales en el municipio, todos
ellos en el núcleo de Torredelcampo. Entre ellos se encuentra una Unidad de Estancia Diurna, dedicada a la atención
integral de personas con dependencia física o psíquica
durante parte del día. Junto con la U.E.D. se encuentra el
Centro de Servicios Sociales de la localidad.
El Centro Cultural de la Villa, es el principal referente en el
ámbito cívico-cultural; en el que destaca la presencia del
teatro municipal. Junto a él, aparece también la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en el interior de dicho centro
cultural.

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA, TORREDELCAMPO

Asimismo, junto a dicho espacio aparece el Centro de Hogar del Pensionista en el municipio.
OTROS
Existen numerosas zonas de esparcimiento, dos de estos
se ubican en el núcleo de Megatín, el resto se encuentran
en el núcleo de Torredelcampo.
Además, aparece el cementerio municipal, ubicado al este
del núcleo de Torredelcampo. Este cuenta con depósito de
cadáveres. Junto a él, se encuentra el Tanatorio Municipal.
Otro de los equipamientos destacados que ofrece la localidad es un mercado de abastos localizado en el núcleo de
Torredelcampo.
El municipio cuenta con un Centro de Atención a Hijos de
Trabajadores Temporeros. Este atiende a menores de 0 a
16 años durante el periodo de recogida de la aceituna, realizando labores de manutención a los niños cuyos padres se
encuentran trabajando en el campo.

MERCADO DE ABASTOS DE TORREDELCAMPO

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 18 DE FEBRERO, TORREDELCAMPO

En lo concerniente a la protección y seguridad ciudadana,
en el municipio se encuentra una Casa-Cuartel de la Guardia Civil, y dependencias de la Policía Local y de Protección
Civil.
Además, la localidad también cuenta con un Apeadero de
Autobuses situado al este del núcleo urbano de Torredelcampo.

CEMENTERIO MUNICIPAL Y TANATORIO MUNICIPAL, TORREDELCAMPO

CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL, TORREDELCAMPO
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I.4. LA VIVIENDA EN TORREDELCAMPO

I.4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En Torredelcampo según el Censo de Población y Vivienda
de 2011, hay un total de 7.265 viviendas. Así, realizando
en primer lugar, un análisis de la evolución del número de
viviendas en el municipio según los últimos Censos de Población y Vivienda (1991, 2001), se observa una tendencia
de crecimiento muy importante en el número de viviendas
del municipio. Según estos, el crecimiento entre 1991 y
2001 es del 15%, siendo unos valores mucho más elevados que los producidos en el ámbito comarcal (5%) y provincial (5%). Sin embargo, a partir de este año se produce
un crecimiento exponencial del número de viviendas en los
tres ámbitos, amparados en el periodo hiperurbanizador al
que se somete el país en este momento, y el boom de la
construcción (hasta el año 2009, momento en el que estalla
la crisis económica tras el hundimiento del mercado inmobiliario). Así, Torredelcampo sufre un crecimiento en ese último decenio del 109%, pasando de 3480 viviendas en 2001
a 7265 en 2011. Este crecimiento es superior a los valores
provinciales (82%), ya que la aglomeración urbana de Jaén
(152%), comarca en la que se inserta Torredelcampo, experimenta un crecimiento socioeconómico mucho más importante que el provincial, amparado precisamente en ese
dinamismo comarcal.

Al analizar en mayor profundidad la tipología de las viviendas según el Censo de 2011, se observa como en el municipio de Torredelcampo el 71,92% de las viviendas son
principales, mostrando unos resultados algo inferiores a los
comarcales (74,95%) o a los provinciales (72,11%). Por su
parte, las viviendas secundarias, destinadas a estancias
temporales (ﬁnes de semana, periodos vacacionales) son
inferiores en el municipio (5,71%), frente a los reﬂejados
en el ámbito comarcal (8,43%) y provincial (10,76%), destinadas principalmente a periodos de descanso vacacional,
asociadas a escapadas de turismo rural. En cuanto a las
viviendas vacías, se aprecia cómo éstas son mayoritarias
en Torredelcampo (22,44%), frente a los datos comarcales
(16,61%) y las provinciales (17,13%).
Al comparar estos datos con el estado constructivo de las
viviendas, se observa como mayoritariamente las viviendas
presentan un estado bueno (90,43%), en valores similares
a los comarcales y provinciales (aunque ligeramente inferiores). Así, son muy pocas las viviendas que presentan
un estado deﬁciente, en el que se han encontrado algunos
problemas constructivos, tan sólo el 4,96% de las viviendas
en el municipio. De hecho, sus valores son muy similares a

Comparación de las tipologías de viviendas entre Torredelcampo, la comarca POTAUJ y la provincia de Jaén. Fuente: SIMA. Censo de Población y Vivienda 2011.
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los de la aglomeración urbana (4,66%) e inferiores a la provincial (5,84%). Del mismo modo, las viviendas en estado
ruinoso o malo apenas tienen una presencia testimonial en
el territorio. Las que presentan un estado malo son el 0,62%
de las viviendas, datos muy inferiores a los comarcales
(1,10%) y a los provinciales (1,16%). Sin embargo, en los
ediﬁcios que presentan un estado ruinoso, son superiores
en Torredelcampo (1,58%), frente a los comarcales (0,62%)
o a los provinciales (0,55%).
Si se analiza la evolución del estado de las viviendas en
Torredelcampo según los últimos dos Censos de Población
y Vivienda (2001 y 2011), se aprecian datos muy similares.
Los ediﬁcios en estado ruinoso han descendido en un 2%;
mientras que aquellos que presentan un mal estado ediﬁcatorio se han reducido drásticamente (en un 64%); y aquellos
que presentan un estado deﬁciente han experimentado una
reducción del 4%. Ello supone que el estado ediﬁcatorio
del municipio ha supuesto una mejora en el último decenio
analizado; reforzando una tendencia muy similar a la acontecida tanto en la Aglomeración Urbana de Jaén, como a la
provincia ( que experimenta este proceso con unas cifras
inferiores a las municipales y a la comarcal).

VIVIENDAS EN MAL ESTADO EN TORREDELCAMPO
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I.4. LA VIVIENDA EN TORREDELCAMPO
A continuación, se analiza con mayor profundidad la estructura urbana de Torredelcampo en función de la información
arrojada por Catastro. Según ella, se incide en la tipología
urbana, los usos y la altura de la ediﬁcación.
Atendiendo a los usos de la ediﬁcación presentes en el
municipio, se observa como el principal es el residencial,

que supone el 66,61%, distribuido por todo el núcleo urbano principal, y por los núcleos secundarios de Megatín y
Garcíez. Junto a él, aparecen las ediﬁcaciones destinadas
a equipamientos (0,49%) y a usos terciarios, sobretodo comerciales y ocio (1,32%). Estos usos se distribuyen principalmente por el núcleo urbano principal, intercalándose con
el uso residencial.

Tipologías de la ediﬁcación en Torredelcampo. Fuente: Plano de Información 2

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

121

I.4. LA VIVIENDA EN TORREDELCAMPO
Por su parte, el uso industrial que también es muy importante en el término municipal, con un 11,59%, se concentra
principalmente al norte la antigua carretera, hoy Calle de
San Bartolomé, en los Polígonos Industriales de los Llanos,
y en el borde urbano meridional, salvo antiguas almazaras
de aceite que se ubican junto a la zona residencial.

Asimismo, los suelos sin ediﬁcar, suponen el 20% del núcleo
urbano, y se localizan fundamentalmente junto a la zona
industrial en los Polígonos de los Llanos, y en el extremo
occidental, junto a la zona residencial o de equipamientos.
Al analizar la estructura urbana del municipio según su tipología ediﬁcatoria, se advierte el uso mayoritario de la ubicación en manzana cerrada, que supone el 75,6%, concen-

trada principalmente en el núcleo del casco urbano, y en el
polígono industrial en la zona que ha sido ocupada. Tras
ella, tipología predominante en todo el municipio, destaca la
ediﬁcación aislada, que se concentra principalmente en todo
el núcleo urbana de Megatín asociado a un uso residencial,
y en enclaves muy puntuales del casco urbano tradicional,
coincidiendo con algunos equipamientos e industrias.

Altura de la ediﬁcación de Torredelcampo. Fuente: Piano de Información 04.
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I.4. LA VIVIENDA EN TORREDELCAMPO

Por su parte, la tipología adosada se concentra en la noroccidental del núcleo residencial principal, y en Garcíez. Se
asocia por tanto, a un uso residencial principalmente.
Finalmente, destaca la presencia de la tipología sin ediﬁcar,
que se concentra principalmente en la zona industrial de los
Llanos, y en el extremo noroccidental del núcleo urbano
principal.
Por otra parte, en lo relativo a las alturas de las ediﬁcaciones en el núcleo urbano torrecampeño, destaca mayoritariamente la presencia de ediﬁcaciones de una sola planta,
que supone el 33,91%, distribuidos en la zona industrial del
norte del término municipal; y en el extremo oriental del municipio, vinculado al casco urbano tradicional-histórico.
Con él, aparecen también ediﬁcaciones de dos y tres plantas, que representan el 26,51% y 29,01% respectivamente,
y que se distribuyen indistintamente por todo el núcleo urbano principal.
Las ediﬁcaciones de cuatro plantas (7,39%), se concentran
principalmente en el extremo occidental, y en la zona de los
nuevos desarrollos del sur del casco urbano.
Finalmente, las ediﬁcaciones de cinco (2,20%), seis (0,78%)
y siete(0,2%) alturas tienen una presencia minoritaria en el
municipio, y se asocian a los nuevos desarrollos urbanísticos recientes, en el extremo oriental, junto a la piscina pública y la Plaza de España.

Tipologías ediﬁcatorias en Torredelcampo.
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I.4. LA VIVIENDA EN TORREDELCAMPO

I.4.2. LA DEMANDA PREVISIBLE RELATIVA A LA EVOLUCIÓN POBLACIONAL

Para deﬁnir los suelos con destino a urbano es preciso considerar la evolución y proyección de la población, las tendencias de nueva formación de hogares y la evolución del
mercado inmobiliario como factores que permiten realizar
una hipótesis sobre necesidades de vivienda nueva durante
los próximos años.
Con el objeto de prever cual será la demanda de viviendas
en Torredelcampo durante los próximos años, en función
del número de personas que habiten en el municipio, se
han analizado los datos recogidos por los Censos de Población y Viviendas de 1.991, 2.001 y 2.011 (el más reciente),
que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Se considera signiﬁcativo este periodo de 20 años, de cara a estimar
la tendencia próxima.
Debido a que las cifras de población que se manejan no
son demasiado altas, se estima que, en lugar de realizar
una verdadera proyección de población, resulta más conveniente usar exclusivamente los datos que sobre viviendas
y población recogen los censos y, a partir de ellos, calcular
las variaciones porcentuales por periodos. Este método de
trabajo es más apropiado cuando se manejan cantidades
pequeñas de población, con el objeto de que cualquier va-
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riación interanual en algún dato (natalidad, mortalidad, migraciones, etc.) no afecte de manera sensible al resultado.
La tendencia seguida por el municipio, en cuanto a evolución de viviendas y población, muestra que el número total de viviendas se ha incrementado entre 1.991 y 2.011 al
tiempo que la población también lo ha hecho. Desglosando
según el tipo de uso que se da a las viviendas, todos ellos
han aumentado.
En cualquier caso, de cara a la previsión que se realiza en
este epígrafe, los datos fundamentales a tener en cuenta
son los que proporciona la estadística oﬁcial referentes a
viviendas familiares principales, que son aquellas en las
que viven las personas censadas en Torredelcampo. Este
tipo de viviendas se ha incrementado en el periodo 2.001 2.011, los dos últimos censos, a un ritmo medio anual del
2,06% al tiempo que la población censada en el municipio
ha crecido al 1,11% anualmente.
El análisis de la evolución reciente de las viviendas por tipo
y de la población se realiza mediante dos criterios diferentes:

cha hasta 2.011. Es decir, se analiza la evolución por
décadas.
- El segundo criterio considera la evolución global desde
1.991 hasta 2.011. Mediante el primer criterio, la evolución del número medio anual (y global) de viviendas ha
seguido una tendencia uniforme en las últimas décadas,
al igual que la población; el aumento de las viviendas
familiares principales ha sido mayor durante la segunda década analizada y ligeramente menor el crecimiento
de la población. Por su parte, las cifras que se obtienen
mediante el segundo criterio son globales para las dos
décadas.
Por tanto, se pueden establecer varias hipótesis para plantear la tendencia próxima respecto al número de viviendas
y población:
- La primera hipótesis, denominada exponencial, calculada a partir de las variaciones entre 1.991 y 2.001 y
entre 2.001 y 2.011, considerando que se producirá una
evolución hasta 2.021 exponencial a las anteriores.

- El primero de ellos, por un lado, parte de 1.991 y analiza la evolución hasta 2.001 y, por otro, desde dicha fe-
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I.4. LA VIVIENDA EN TORREDELCAMPO
- La segunda, denominada agregada, calculada a partir
de la teoría de que el crecimiento durante la próxima década será similar al crecimiento medio anual del periodo
1.991– 2.011. En deﬁnitiva, considera que el comportamiento futuro será similar al sucedido en los últimos 20
años.
- Entre ambas, una tercera hipótesis, denominada media, resultante de calcular el valor medio entre ellas.
Tratar de plantear una hipótesis de este tipo siempre es
difícil.

Debido a la multitud de variables y factores que intervienen,
se corre un riesgo de error. En cualquier caso, previsiblemente, en Torredelcampo continuará la dinámica poblacional expansiva, debido a su cercanía con la capital de provincia, Jaén.
En deﬁnitiva, dependiendo de la hipótesis considerada, la
cifra de población en 2.021 podría oscilar entre 1.696 y
1.780 personas. La hipótesis agregada es la menos optimista pues tiene en cuenta que el decrecimiento de la
población fue mayor entre 1.981 y 2.001 que el acaecido

de forma exponencial entre 1.981 y 1.991 y entre 1.991 y
2.001, por lo que la población durante la próxima década en
función de esta tendencia decrecerá a un ritmo mayor; todo
lo contrario sucede mediante la hipótesis exponencial, pues
considera que el ritmo de decrecimiento cada vez es menor.
La cantidad de población media entre estos dos extremos
equivale a 1.738 personas.
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II. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS
NATURALES DE TORREDELCAMPO
II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Con este capítulo se pretende desvelar todos aquellos factores abióticos que caracterizan al municipio de Torredelcampo y su entorno, para valorar la posible incidencia que
pudieran tener sobre el presente planeamiento urbanístico.
Para ello se describirán los principales accidentes climatológicos, topográﬁcos, geológicos, geomorfológicos, hidrográﬁcos, hidrológicos y edafológicos, que a razón de su escala, pudieran afectar al término municipal de Torredelcampo,
con especial hincapié en las proximidades de sus núcleos
población y los ámbitos de desarrollo urbanístico previstos.

Con posterioridad, se procederá al análisis de la repercusión que estos factores pudieran tener en aquellos espacios
que resultasen destinados a albergar dichos desarrollos, y
a la inversa. Es decir, el posible impacto que de éstos pudiera derivarse hacia los mismos, motivo último del presente Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación Urbanística.
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

II.1.1. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

Ubicado Torredelcampo en el área metropolitana de Jaén,
concretamente al oeste de esta ciudad, a su vez localizada
en la zona noreste de la Comunidad Autónoma de Andalucía; participa de las características generales de benignidad
que aporta el clima mediterráneo que está presente en la
zona. Éste, a su vez genera distintos microclimas en función de factores como orientación de laderas, altitud, presencia de ríos,...
Si se observa con mayor grado de detalle, el término municipal de Torredelcampo se encuentra en una zona de transición entre la Depresión del Guadalquivir y las Cordilleras
Béticas; originando un relieve eminentemente llano en la
zona norte del término municipal, en la zona de la campiña,
hasta descender en el borde meridional del mismo hasta
las estribaciones de los relieves de las Cordilleras Béticas,
con una topografía accidentada y escarpada, presente en
Jabalcuz o Sierra Mágina.

temperaturas disminuyen y los días de helada aumentan.
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En términos generales se puede decir que el tiempo de la
comarca, queda regulado por la posición que toman los
centros de acción atmosféricos, al igual que sucede en el
resto de la península, responsables de la circulación regional atmosférica. Anticiclones y depresiones que son en última instancia los responsables de las características de las
masas de aire que afectan y de las discontinuidades entre
ellas (frentes).
Conociendo el clima mediterráneo se puede decir que el
mismo se caracteriza por la existencia de dos estaciones
largas y relativamente extremas, con un invierno fresco
y húmedo, y un verano tórrido y seco, con elevadas oscilaciones de temperatura; y otras dos estaciones de corta duración, primavera y otoño, con temperaturas intermedias en las que pueden darse bruscos saltos térmicos.

Ante la falta de datos en el municipio de Torredelcampo,
los datos han sido obtenidos de la estación que la agencia
estatal de meteorología tiene en Jaén capital, ya que por
proximidad y características climáticas se considera bastante similares a las del municipio de Torredelcampo, despreciando pequeñas variaciones asociadas a condiciones
microclimáticas. La temperatura media anual del municipio
de Torredelcampo se sitúa en los 17,1ªC, siendo julio el
mes más caluroso, con una temperatura media 27,6ºC, y
enero el más frío, con una temperatura media de 8,6ºC.
Atendiendo a los datos históricos recogidos, se puede establecer una temperatura media mensual según aparece
recogida en la siguiente tabla.

Fuente: AEMET. Elaboración propia

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm)
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Enero

8,6

Febrero

10,3

Marzo

13,1

Abril

14,5

Mayo

18,2

Junio

23,7

Julio

27,6

Agosto

26,9

Septiembre

22,8

Octubre

17,9

Noviembre

12,3

Diciembre

9,5

Estudio meteorológico histórico Jaén, periodo 1983-2010.
Fuente AEMET, indicador climatológico 5270B
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La distribución de las temperaturas a lo largo del año
obtiene su máximo coincidiendo con la época estival y las temperaturas más bajas con el invierno.
Por otro lado, se observa una relación inversamente proporcional, de modo que la temperatura disminuye conforme se aumenta en altitud. Esta disminución se estima en 0,6 ºC cada 100 m. En deﬁnitiva, al ascender las
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El hecho de que se encuentre en una zona de transición entre dos variedades del clima mediterráneo, la depresión del Guadalquivir y las Cordilleras Béticas, hace
que la zona no se sienta identiﬁcada completamente con
ninguna de las variantes, siendo un hibrido en el que
ambas variedades climáticas pueden verse reﬂejadas.
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El hecho de encontrarse en una zona de transición, donde se encuentra tanto zonas de depresión, como sistemas
montañosos que superan los 1.600m de altitud, van a hacer que las precipitaciones sean heterogéneas a lo largo de
la extensión de esta comarca. Además, su ubicación en la
margen derecho según la penetración de las masas de aire
cargadas de humedad procedentes del Golfo de Cádiz, que
van descargando en su tránsito hasta el fondo de saco que
suponen Sierra de Segura y Sierra de Cazorla, hacen de la
Sierra Javalcruz uno de los enclaves más importantes en
cuanto a la cuantía de las precipitaciones de la provincia
de Jaén.
Al no disponer de datos pluviométricos para el municipio
de Torredelcampo, se toman los de Jaén, ya que se puede
esperar atendiendo a las características de uno y otro municipio que sean representativos.
La distribución de las precipitaciones en la comarca se
adapta perfectamente a las características del clima mediterráneo, coincidiendo los meses con mayor precipitaciones
con la estación fría y los meses más secos con la estación
más calurosa. Observándose que es diciembre el mes más
húmedo, con una precipitación de 75mm, y Julio el más
seco, donde solo cayeron 2mm.

Vientos
El análisis de los datos relativos al viento aportados por la
Estación Agroclimática de Jaén muestra una dirección predominante de circulación de estos W-NW. Estos vientos tienen una velocidad media de 8,64Km/h.
Edafoclima

PRECIPITACIONES MEDIAS, PERIODO 1983 - 2010 (mm)
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

55

50

44

54

43

18

2

9

26

55

62

75

493

Estudio de precipitaciones histórico Jaén, periodo 1983-2010.
Fuente AEMET, Indicador climatológico 5270B

El concepto de edafoclima hace referencia al clima del suelo y de él depende gran parte de la capacidad de sustentar
la vegetación y condiciona igualmente los procesos edafogenéticos.

El carácter más signiﬁcativo es la existencia de un déﬁcit
hídrico durante los meses de verano, de junio a septiembre,
debido a que las temperaturas imponen valores de ETP elevados y a que las escasas precipitaciones son incapaces
de saturar la capacidad de reserva de agua del suelo.

Teniendo en cuenta la precipitación pluvial y la temperatura,
se ha calculado el balance hídrico de los suelos de la zona,
considerando la reserva de agua 100 mm como estándar y
efectuando el cálculo de la ETP (evapotranspiración potencial), ETR (evapotranspiración real), variación de la reserva,
exceso y déﬁcit de agua en el suelo según las directrices de
Thornthwaite.

En el mes de octubre las precipitaciones superan la ETP y
empieza a acumularse agua en el suelo, alcanzándose la
capacidad de campo (cantidad de agua retenida en el suelo
que pueden utilizar las plantas) en noviembre-diciembre. A
partir de entonces existe un exceso de agua en el suelo,
pero a partir de mayo comienza a utilizarse la reserva, que
se agota en julio.
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

II.1.2. RELIEVE

La localización del municipio de Torredelcampo, ubicado en
el fértil valle del Guadalquivir, a los pies de la cara norte de
la Cordillera Subbética -Pico del Jabalcuz-, hace que el municipio forme parte de diferentes unidades topográﬁcas.
Su amplio territorio, 182,1 km , presenta una morfología
alargada en sentido Norte-Sur, que está atravesada por diversos arroyos -Arroyo Mingo López, Arroyo Salado,...- y
presenta desniveles que van desde los 1.614m del pico de
Jabalcuz hasta cotas inferiores a los 400 mm en la zona
norte del municipio. De forma que en el término municipal
se pueden distinguir dos zonas claramente diferenciadas:
2

•

Extremo sur del municipio: esta zona se corresponde
con las áreas de media montaña que representan la
parte más oriental del municipio. En cotas de media
montaña, que desciende desde los 2.000 metros hasta
cotas situadas entre los 1.000 metros aproximadamente. Desde el punto de vista ﬁsiográﬁco está compuesto
por la unidad que forma la Cordillera Subbética.

•

Parte central y septentrional del municipio: se corresponde con la zona de menor altitud. Sobre esta zona
predominan terrenos de topografía llana y los relieves
alomados, que forman parte de la unidad del Valle del
Guadalquivir.

2) Las Cordilleras Béticas, donde se enclava el municipio
de Torredelcampo, presentan gran singularidad y complejidad, se extienden por el sur y el este de la provincia de
Jaén. Se corresponden con una región montañosa de tipo
alpino, intensamente plegada. En la provincia de Jaén sólo
aparece el borde septentrional de estas Cordilleras, a lo largo de 150Km entre Martos al Oeste y Orcera en el límite
oriental (Frente Externo de la Cordillera Bética). Se pueden
diferenciar dos unidades: Subbético de Jaén y Sierras de
Cazorla y Segura (Prebético).
•

La Zona Subbética, está representada por macizos
montañosos aislados y separados por depresiones que
penetran profundamente en las montañas e individualizan así las distintas sierras. En un esquema simpliﬁcado se pueden reconocer tres subunidades principales:

Macizo de Jabalcuz, Depresión del Guadalbullón y Macizo de Mágina.
a) El Macizo de Jabalcuz ofrece una cara norte abrupta
con escarpes cónicos o a modo de crestas y pendientes
superiores al 50%, que contrasta con la suavidad de las
pendientes en las laderas sur, debido al manto de margas
que descansan sobre calizas jurásicas.
b) La Depresión del Guadalbullón, recubierta de materiales triásicos, separa los Macizos de Jabalcuz y Mágina.
Presenta una morfología complicada, predominando los terrenos alomados con pendientes medias cercanas al 20%;
que quedan enmarcados por relieves de poca altitud y alineados en dirección este-oeste, entre los que destaca el
cerro de San Cristóbal.

Por tanto de las cuatro grandes unidades geomorfológicas
que aparecen en la provincia de Jaén, que de NW a SE
son: Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir, Cordilleras
Béticas y Depresiones semiáridas del sureste; en el término
municipal de Torredelcampo aparecen sólo la Depresión del
Guadalquivir y las Cordilleras Béticas.
1) La Depresión del Guadalquivir se levantó con los últimos movimientos alpinos y quedó expuesta a la erosión eólica e hídrica, que modelaron y realzaron nuevos accidentes
resultando en la actualidad un paisaje de lomas, depresiones, terrazas y terrenos de campiña.
El factor principal que determina el relieve es el material litológico; las margas dan lugar a terrenos ondulados, mientras
que la parte superior de las lomas muestran cerros testigos
debido a la presencia de molasas y areniscas más resistentes.
Zona de campiña en Torredelcampo
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
c) El Macizo de Mágina, en pleno corazón de las Béticas, es
uno de los mayores representantes del la composición estructural de la complejidad de las Béticas. Con abundantes
escarpes y pendientes en especial en las zonas de mayor
altitud, maniﬁesta una litología eminentemente margosa en
la zona de contacto con la Depresión del Guadalbullón, y
una predominancia caliza en la cara sur de la misma, en
pleno contacto con las Béticas Internas.
El municipio de Torredelcampo, se asienta sobre estas dos
grandes unidades orográﬁcas diferenciadas: la zona de
campiña, que predomina en la mayoría del municipio con

formas alomadas y relieves suaves; y el relieve serrano, en
la zona más meridional del municipio, dónde predominan
las formas abruptos en las proximidades del pico de Jabalcuz
En la zona de campiña en Torredelcampo, predominan las
formas suaves y ligeramente alomadas, con pendientes
muy suaves, desarrollas sobre suelos bastante profundos
y que evidencian un complejo perﬁl edafológico (cambisoles vérticos o cálcicos y vertisoles crómicos y pélicos); con
una litología margosa y altitudes medias (entre los 400 y
650 metros de sur a norte del término).Son de hecho estas

características ﬁsiográﬁcas del terreno las que favorecen el
monocultivo del olivar en la zona.
Por su parte, en el extremo meridional del término, cercano
a la Sierra de Jabalcuz, aparece una orografía escarpada,
propia de los sistemas montañosos Béticos. Con una litología calizo-dolomítica, presenta zonas de grandes escarpes,
con pendientes muy acentuadas, y suelos poco desarrollados y raquíticos (litosoles o rendzinas), favoreciendo al
desarrollo de comunidades vegetales xerocánticas de porte
arbustivo, aunque aparecen comunidades arbóreas en las
faldas de la sierra. Este ámbito se sitúa a altitudes más
elevadas, superiores a los 1.000 m.

Sierra de Jabalcuz desde Torredelcampo
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

II.1.3. GEOLOGÍA

MARCO GEOLÓGICO
El municipio de Torredelcampo se ubica en una zona de
transición entre la Depresión del Guadalquivir y las Cordilleras Béticas, más concretamente dentro de las Zonas Externas y sobre la depresión neógena del Guadalquivir. Al norte
se sitúa el límite de las Zonas Externas con la Depresión
del Guadalquivir, que se prolonga por el ﬂanco NW de la
comarca; al Sur, aparecen las Zonas Internas que toman
su mayor desarrollo en la Circumbética y sobre todo en la
Bética.
La Cordillera Bética, frecuentemente denominada Cordilleras Béticas por su compartimentación, es un conjunto
montañoso que, alargado de WSW a ESE, se extiende en
la Península Ibérica a lo largo de aproximadamente 620 Km
desde el Golfo de Cádiz hasta el Cabo de la Nao en la provincia de Alicante. Se trata de una zona que, al igual que
todo el borde mediterráneo, ha sufrido fenómenos tectónicos de escala continental durante la mayor parte del Mesozoico y Terciario, relacionados con la apertura del Atlántico
Norte y la colisión de las placas europea y africana.

El municipio de Torredelcampo se ubica sobre las zonas
externas, en concreto sobre el complejo olistostrómico del
Guadalquivir y pequeños aﬂoramientos del prebético y unidades intermedias.
La zona prebética presenta series mesozóicas dominadas
por materiales de facies someras, donde aparecen episodios costeros y continentales. Concretando, dentro de la
zona prebética, el municipio de Torredelcampo pertenece
al Prebético interno.
Las Unidades Intermedias, presentes al SE del municipio,
es la zona de transición entre las zonas Prebética y el Subbética. Se caracteriza por la construcción durante el Jurásico y Cretácico de un surco subsidiente donde hay un deposito de materiales pelágicos y episodios turbídicos.

La Depresión del Guadalquivir se distribuye a lo largo de
Andalucía, donde la base del triángulo se situaría en las inmediaciones de la desembocadura del Guadalquivir -costas
de Huelva y Cádiz- y el vértice superior, coincidiría con el
nacimiento de éste al NE de la provincia de Jaén.
Esta zona esta compuesta fundamentalmente por materiales neógenos (Mioceno-Plioceno) distribuyéndose de forma
asimétrica según la morfoestructura de la zona. También
aparecen depósitos cuaternarios, pertenecientes a terrazas
aluviales en los grandes rios.
El municipio de Torredelcampo está formado mayoritariamente por materiales cuaternarios. Dentro de estos por los
depósitos cuaternarios de terrazas y aluvial recientes; constituidos por gravas y arenas limosas, que además, tienen
interrelaciones con arcillas; presentando naturaleza cuarcítica o ígnea.

La distinción de las grandes unidades geológicas de la cordillera se ha basado, fundamentalmente, en criterios paleogeográﬁcos y estructurales.
Tradicionalmente se distinguen dentro de ellas dos grandes
conjuntos estructurales yuxtapuestos: las Zonas Internas y
las Zonas Externas, en comparación con las cordilleras de
desarrollo geosinclinal. Las primeras, se reducen en esta
Cordillera a la denominada Zona Bética, caracterizadas por
presentar deformaciones profundas que afectan al zócalo y estar acompañadas de metamorﬁsmo; las segundas
se caracterizan por presentar una cobertera plegada en la
que llegan a desarrollarse mantos de corrimiento. Dentro
de la región mediterránea, se puede decir que las Zonas
Externas se sitúan en los bordes de las placas europea y
africana, mientras que las Zonas Internas se ubican en la
zona de separación de ambas placas, es decir en lo que
hoy conocemos como los dominios de Alborán.
La diferente evolución sedimentaria post-domeriense de las
Zonas Externas hace que éstas se suelan dividir en: Zona
Prebética, Unidades Intermedias y Zona Subbética.
Zona de campiña olivarera Torredelcampo
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
LITOLOGÍA
En Torredelcampo se encuentra una gran diversidad de materiales de diversas edades, comprendidas entre el Triásico
y el Cretácico, aunque los materiales neógenos y cuaternarios también están presentes.
•

MATERIALES DEL NEÓGENO:

En campo tienen un color grisáceo y negro, si bien en fresco
son blancas y se observan perfectamente los cristales de
dolomita. Con frecuencia adquieren un aspecto brechoideo
que a veces es muy acusado.
- Calcarenitas, margas y calizas, se pueden observar distintos aforamientos a lo largo del término municipal. De norte a sur, encontramos uno completamente al norte, otro al
noreste, así como, otros tres al sur.

La similitud entre calcarenitas y arenitas es tal que resulta
difícil poder diferenciarlas. Para ello, su principal diferencia reside en el porcentaje de carbonato cálcico, superior
al 50% en el caso de las calcarenitas. Estos niveles tan
elevados hacen que estas reaccionen con facilidad cuando
entran en contacto con ácido clorhídrico. En este tipo de
materiales predominan los colores pardos y rojizos.

- Margas yesíferas, esta unidad predomina en la mitad norte del término municipal.
Su color es muy variable, predominando los tonos blancos
y grisáceos. Se pueden confundir con arcillas, por su tacto
untuoso, la facilidad para ser disgregada en agua , su adherencia,... Su principal diferencia con respecto a la arcilla es
el contenido en carbonato cálcico, que es muy superior.
- Areniscas, es la otra unidad predominante en la mitad
norte y centro del término municipal.
Se identiﬁcan con facilidad, ya que son rocas sedimentarias
constituida por clastos de arena cuyo tamaño oscila entre 2
y 0.02mm, unidos unos a otros por una matriz que los engloba. En este tipo de roca predominan los colores rojizos
y parduzcos.
- Arenas, limos y arcillas, coincidiendo con las zonas ﬂuviales, quedando su distribución limitada a las inmediaciones de los mismos.
Son rocas de origen sedimentario de tamaño variable, el
cual depende del origen de los materiales que lo forman.
•

MATERIALES ENTRE EL TRIÁSICO Y EL CRETÁCICO:

MATERIALES PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE TORRE DEL CAMPO

- Calizas, esta unidad queda restringida a un único aﬂoramiento situado en la zona sur-sureste del término municipal.
Se trata de rocas sedimentarias de origen químico, mayoritariamente, formadas por carbonato cálcico. Predominan
los colores blancuzcos y beige.
- Dolomías, al igual que ocurre con las calizas, esta unidad queda restringida a un único aﬂoramiento situado en la
zona sur-sureste del término municipal.

Materiales del Neógeno

Margas
yesíferas

Areníscas

Materiales entre el
Triásico y el Cretácico

Arenas,
Limos y
Arcillas

Calizas

Dolomías

Calcarenitas,
Margas y
Calizas
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Arenas, limos,
arcillas, gravas
y cantos
Calcarenitas,
arenas, margas
y calizas

LITOLÓGICO
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

II.1.4. LA RED DE DRENAJE

Torredelcampo se encuentra, al igual que la casi totalidad
de la provincia de Jaén, incluida en la Cuenca de Guadalquivir. La Cuenca hidrográﬁca del Guadalquivir, en la provincia de Jaén, se subdivide en 16 cuencas de orden menor
o subcuencas. El municipio de Torredelcampo ocupa parte
de dos de esas subcuencas que serían las siguientes, atendiendo a la codiﬁcación empleada en el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén:
29 Guadalbullón
30 Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz.
Según la zoniﬁcación propuesta en el Anexo I del Plan Hidrológico del Guadalquivir, Torredelcampo se sitúa en la
zona hidrológica 3.3, denominada Jandulilla- Arroyo Culebras; concretamente dentro de las Subzonas Arjona- Arroyo
Galapagares y la Subzona del Jandulilla- Guadalbullón.

primeros relieves béticos diferenciándose así dos grandes
áreas, la zona central y norte caracterizada por relieves alomados, donde localmente aparecen pequeños riscos, que
coincide con la zona de la depresión del Guadalquivir y la
zona sur, dominio subbético, donde aﬂoran rocas calcáreas
que dan lugar a un relieve serrano que se eleva hasta los
1.614 m de altitud.
Esta distinta naturaleza de los terrenos da lugar a diferentes
comportamientos hidrogeológicos, como se verá posteriormente la zona central y norte es muy pobre en aguas subterráneas existiendo únicamente pequeñas fuentes y pozos
de interés local. Por el contrario, en la parte al sur del núcleo urbano, donde existen rocas calcáreas, hay una gran
riqueza de aguas subterráneas que aﬂoran en superﬁcie o
son explotadas mediante sondeos.
PRINCIPALES RIOS Y ARROYOS

Por su particular enclave en la transición entre la zona montañosa de las Béticas y la Campiña de Jaén, abarca características de una y otra área geográﬁca, pese a esta peculiaridad, los recursos hídricos superﬁciales en el término
son escasos. No obstante, la red hidrográﬁca de Torredelcampo puede ser descrita en función de la geomorfología
de la zona, lo que da como resultado la existencia de dos
cauces principales que descienden del Macizo de Jabalcuz
(Arroyos del Judio y Tírmino).
De este macizo descienden dos cuencas de arroyos; una
dirección Sur- Noreste y otra con dirección Sur-Norte. La
cuenca de dirección Sur- Noreste está compuesta por los
arroyos del Vicario, de la Cueva, Juncal y el Judio. Todos
estos arroyos tienen su origen en las laderas del macizo
de Jabalcuz y con un régimen de agua torrencial conﬂuyen
en el Arroyo Nativo, el cual, a su vez, vierte aguas en el río
Guadalbullón. La cuenca de dirección Sur-Norte es la que
conﬂuye en el río Salado con dirección Suroeste- Noroeste.
Está integrada por los arroyos de la Piedra del Águila, Salado, La Muña, que conﬂuyen en el Arroyo de Mingo López,
al cual conﬂuyen también los arroyos de las Cadenas y Saladillo, aunque fuera del término de Torredelcampo.
Tanto el Guadalbullón como el río Salado son aﬂuentes del
Guadalquivir por su margen izquierda. El régimen de estos
ríos es de tipo pluvial, con algún aporte nival procedente de
las sierras. Los caudales son variables, pudiendo llegar a
producirse fuertes avenidas. Respecto a las aguas subterráneas, el municipio está ubicado dentro del dominio geomorfológico de la Depresión del Guadalquivir, concretamente
en la zona más meridional de la misma y en parte de los

gr

- Arroyo Salado
Es el principal curso de agua superﬁcial del término municipal. Discurre realizando la función de limite municipal
entre los términos de Torredelcampo y Arjona, en la zona
noroeste.
Dentro de los límites de Torredelcampo desembocan dos
arroyos: Mingo López I y Mingo López II, que se denominan
Arroyo de Berrueco. El arroyo Mingo López II, que atraviesa el término municipal de sur a norte, por el poniente, naciendo en el suroeste del término municipal en las afueras
del núcleo principal, y desembocando en el arroyo Salado; recogiendo las aguas de la mayor parte de los distintos
arroyos que se observan en la mitad oeste. Encontrándose
dentro de esta red secundaria los arroyos de La Muña, Torrelampérez, Piedra del Águila, etc. Por su parte, el arroyo
del Berrueco, situado en la zona central del término, naciendo el mismo en los alrededores del castillo del Berrueco y
desemboca al norte del término municipal, sin tener ningún
aﬂuente de especial relevancia.
Por la zona norte del municipio discurren otra serie de arroyos que vierten sus aguas a este arroyo, como es el caso
de los arroyos Doña Juana, Cadenas, Cortijo de Piedra, etc.
Todos ellos discurren por la mitad norte del término municipal de Torredelcampo.
-Aﬂuentes del Guadalbullón
La zona este del término municipal esta formado mayoritariamente por una red de arroyos que desembocan en el río
Guadalbullón, por la margen izquierda del mismo.

En la zona sureste del municipio se encuentra el arroyo de
la Cueva, desembocando en el río Guadalbullón en el municipio de Jaén. Este arroyo tiene en el arroyo del Vicario sus
principales aﬂuentes. Los nacimientos de ellos se sitúan en
las faldas del pico Jabalcuz.
El arroyo del Judío, es junto al arroyo del tírmino, el principal
aﬂuente que aporta el término municipal de Torredelcampo
al río Guadalbullón. en el desembocan distintos arroyos secundarios, como los arroyos Nativo, del Juncal,...
INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES CURSOS DE
AGUA SUPERFICIAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
TORREDELCAMPO.
Para la elaboración del mismo se ha atendido a los datos
recogidos por la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir. Además aparecen otros nombres, entre paréntesis,
que reciben estos cauces superﬁciales atendiendo a otras
fuentes oﬁciales como el catastro del Excelentisimo Ayuntamiento de Torredelcampo, la Diagnosis técnica Agenda 21
de Torredelcampo... Partiendo de estas fuentes, se puede
destacar los siguientes cursos superﬁciales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arroyo de las Cadenas
Arroyo de La Muña
Arroyo del Judío (Arroyo del Platero, Arroyo Santa Ana)
Arroyo de la Cueva (tras la desembocadura del arroyo
Vicario en este en otras fuentes aparece como arroyo
Regordillo)
Arroyo del Juncar (Arroyo Cañuelo)
Arroyo del Tírmino
Arroyo de Cadenas
Arroyo de las Pilas
Arroyo de Doña Juana
Arroyo Cortijo de Piedra
Arroyo del Vicario
Arroyo Salado, cuyos principales aﬂuentes son:
- Arroyo de Mingo López l (Arroyo del Berrueco)
- Arroyo Mingo López II (Arroyo Mingo López), y sus
aﬂuentes:
Arroyo de las Alamedas
Arroyo de las Celadas
Arroyo de La Muña
Arroyo del Salado
Arroyo de la Piedra del Águila
Arroyo Torrelampérez (Arroyo Torre de
Hernán Pérez)
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

II.1.5. HIDROGEOLOGÍA

Respecto a las aguas subterráneas, el municipio está ubicado dentro del dominio geomorfológico de la Depresión
del Guadalquivir, concretamente en la zona más meridional de la misma; y, junto a las primeras estribaciones de
las Béticas Internas, generando así la diferenciación de dos
grandes áreas, ya descritas, la zona de campiña asentada
sobre la Depresión del guadalquivir, generando un terreno
llano o alomado, sobre materiales margosos; y la zona meridional, donde conﬂuye con los relieves esrranos de Jabalcuz, con grandes aﬂroamientos calizo-dolomíticos y fuertes
pendientes.
La existencia de recursos hídricos subterráneos viene determinada por dos factores: litología y volumen de precipitación anual.

Concretamente, en Torredelcampo, litológicamente se distinguen dos zonas, la de la campiña, en la que al ser de naturaleza margosa la acumulación de agua subterránea es
muy limitada (precisamente debido al carácter impermeable de estos materiales, que los hace acuífugos (el agua
es incapaz de percolar hacia el subsuelo) o acuícludos (no
se puede desplazar). Así sólo existen pequeñas fuentes y
pozos muy limitadas de caracter local en las inmediaciones
del Arroyo Salado (al noroeste del municipio). Por su parte,
en el extremo meridional, en la Sierra de Jabalcuz, la litología calizo-dolomítica de los relieves permite la percolación
del agua y la acumulación de esta en el subsuelo, generando los acuíferos más destacables del municipio.
En cuanto al volumen de precipitaciones, el municipio muestra un mismo volumen pluviométrico en todo el término municipal, con unos valores de 600-700 mm/año, concentrándose la mayor parte de las mismas en la estación fría.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ATENDIENDO
A SU PERMEABILIDAD

Calizas y Dolomías
ALTA PERMEABILIDAD

MEDIA PERMEABILIDAD

BAJA PERMEABILIDAD

Calcarenitas, Arenas,
Margas y Calizas
Arenas, Limos , Arcillas
Gravas y Cantos
Margas y Calizas (localmente Areniscas, Rediolaritas o Arcillas)
Margas, Areniscas, Lutitas
o Silexitas
Margas Yesíferas,
Areniscas y Calizas
Margas y Brechas
(Olistostroma)

Fuente REDIAM, elaboración propia
Permeabilidad del suelo atendiendo a la naturaelza de sus materiales.
Fuente IGME

PRINCIPALES ACUÍFEROS DE TORREDELCAMPO
Los principales acuíferos del municipio se corresponden según el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén, con dos
unidades hidrogeológicas: La de Jabalcuz-la Grana 5.16 (
en la que se insertan los Acuíferos del Lías y Dogger de
Jabalcuz) y 5.17 Jaén ( incorporando al Castillo de a Mora
y la Peña de Jaén).
•
Acuífero del Lías de Jabalcuz.
Este acuífero va desde la sierra de Jabalcuz hasta Martos,
siguiendo la dirección de la alinaeación montañosa del mismo nombre (E-O). Se asienta sobre una disposición litológica de calizas y dolomías del Lías inferior de mayor espesor
y buzamiento hacia el sur, llegando a cabalgar sobre materiales margocalizos del Cretácico inferior que constituyen la
base impermeable de dicho acuífero.
El acuífero maniﬁesta un ﬂujo predominante con dirección
Este, que va drenando a través de distintos manantiales,
entre los que destacan el de Baños de Jabalcuz (con un
caudal medio de 3 l/s) y los Prados ( con caudal medio de
34 l/s). Especial es el carácter de los Baños de Jabalcuz,
que presenta una surgencia de aguas cálidas, con una temperatura de 30ºC, probablemente debido a la emergencia
de ﬂujos de circulación profundos.
El acuífero de Jabalcuz se alimenta de la inﬁltración del
agua de lluvia del 0.3 Hm3; y de aportes de los materiales
semipermeables de base del depósito (1 Hm3/año). Por su
parte, estas aguas salen a través de distintas surgencias
naturales 1 Hm3/año, o extracciones por bombeo (0.3 Hm3/
año).
•

Acuífero de Santa Ana

En este caso se trata de un acuífero de origen kárstico libre,
donde la mayor parte de la recarga es directa. No obstante,
también recibe recarga indirecta gracia a la aportación de
acuíferos adyacentes, según datos del IGME.
En la zona de descarga, dentro del término municipal de Torredelcampo encontramos los manantiales de Los Prados,
Manantial de Santa Ana (situada a una cota de 778m) y el
sondeo de Santa Ana, al sur del manantial con el mismo
nombre.
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N
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8CNE TGURQ

MANANTIAL DE LA PALMERA

,#v0

'N «2CN QOCT
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
En la unidad hidrogeológica de Jaén, aparecen los siguientes acuíferos:
•

Acuífero Dogger de Jabalcuz

Tiene una potencia de 150 a 300m de calizas con sílex del
Dogger. Aﬂoran en una extensión de 5Km2, situándose sobre materiales de baja permeabilidad, realizando la función
de muro.
La zona de descarga visible corresponde a un único manantial, de La Maleza, situado a 850 m. El ﬂujo subterráneo
tiene dirección oeste.
Dentro del acuífero se encuentran pequeños sectores con
niveles de surgencias inferiores al manantial de la Maleza, situándose estos en el extremo oriental a un nivel de
635m.

La alimentación se debe principalmente a la precipitación,
con unas aportaciones estimadas de 1,25 Hm3/ año. La
descarga es de 0.25 Hm3/año a través del manantial de La
Maleza y de 1 Hm3/ año a través de un sondeo de regulación.

directa por precipitación, estimándose entre 1,2 - 1,8 Hm3/
año. La descarga es de 1,54 Hm3/año para el abastecimiento de la ciudad de Jaén y fabricas de industria alimentaria.

•

Su superﬁcie es escasa en el término municipal de Torredelcampo. A rasgos generales, tiene una dirección de ﬂujo de
E-O, con un aﬂoramiento de 3 Km2. Su espesor es de 220280m. El acuífero esta compuesto por calizas en bancos,
calizas nodulosas y blancas masivas del Cenomaniense. El
muro lo forman margocalizas del cretácico.
La inﬁltración de la precipitación es de 0,8-1 Hm3/año, coincidiendo con los drenajes que vierte el manantial de La
Peña.

Acuífero Castillo La Imora

Se trata de un acuífero libre, de dirección E-O, formado por
calizas albenses y materiales calcáreos Cenomanienses,
que se conectan hidráulicamente gracias al deslizamiento
vertical provocado por la presencia de fracturas. El espesor en el conjunto de ambos materiales ronda los 300m. El
muro del acuífero está formado por materiales margosos
del Mioceno al norte y margocalizas del cretácico al sur.

•

Acuífero Peña de Jaén

El drenaje de este acuífero es a través de los manantiales
de La Magdalena (a cota de 600 m, actualmente seco, debido a los bombeos de Santa Catalina). La inﬁltración es

PILAR DEL CASTILLO DEL BERRUECO, TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO
Fuente: Google Earth
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Estado bioquímico de las dos grandes unidades hidrogeológicas según la CHG.

NOMBRE

JABALCUZ

NOMBRE

ES050MSBT000051600

CÓDIGO

ES050MSBT000051700

GEOLOGÍA

ACUÍFEROS FISURADOS INCLUIDOS EN KARST - PRODUCTIVIDAD MODERADA

GEOLOGÍA

ACUÍFEROS FISURADOS
INCLUIDOS EN KARST PRODUCTIVIDAD ALTA

PERÍMETRO

45852.83 metros

PERÍMETRO

25636.32 metros

ÁREA

95680261.86 m2

ÁREA

37647472.57 m2

ESTADO QUÍMICO

ESTADO QUÍMICO

Estados

Bueno

Estados

Bueno

Fluoruros

Bueno

Fluoruros

Bueno

Cloruros

Bueno

Cloruros

Bueno

Consuctividad

Bueno

Consuctividad

Bueno

Arsénico

Bueno

Arsénico

Bueno

Mercurio

Bueno

Mercurio

Bueno

Tetracloro

Sin datos

Tetracloro

Sin datos

Tricloro

Sin datos

Tricloro

Sin datos

Terbutilazina

Bueno

Terbutilazina

Bueno

Simazina

Bueno

Simazina

Bueno

Dieldrín

Bueno

Dieldrín

Bueno

Atrazin

Bueno

Atrazin

Bueno

Plomo

Bueno

Plomo

Bueno

Cadmio

Bueno

Cadmio

Bueno

Nitratos

Bueno

Nitratos

Bueno

Sulfatos

Bueno

Sulfatos

ESTADO CUANTITATIVO
Estado

Bueno

Estado

Malo

Piezómetros

Sin clasiﬁcar

Piezómetros

Sin clasiﬁcar

Manantiales

Sin clasiﬁcar

Manantiales

Sin clasiﬁcar

Índices explotación

Bueno

Índices explotación

Malo
ESTADO GLOBAL

Químico

Bueno

Químico

Bueno

Cuantitativo

Bueno

Cuantitativo

Malo

Bueno

Global

Global

EXTRACCIONES

142

Bueno
ESTADO CUANTITATIVO

ESTADO GLOBAL

142

JAÉN

CÓDIGO

Mal Estado
EXTRACCIONES

Abastecimiento

0.17 Hm3/año

Abastecimiento

Agrario

0.03 Hm3/año

Agrario

1.72 Hm3/año
0.07 Hm3/año

Manantiales

1.65 Hm3/año

Manantiales

0.00 Hm3/año

Industria

0.00 Hm3/año

Industria

0.00 Hm3/año

Total

1.85 Hm3/año

Total

1.79 Hm3/año
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ACUÍFEROS PRESENTES AL SUR DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO
Fuente: Atlas Hidrogeológico de la provincia de Jaén
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UNIDIDADES
EDÁFICAS

EDÁFICO

Cambisoles
c lcicos
Cambisoles
v rticos
Cambisoles
v rticos
y c lcicos
Vertisoles
cr micos

.#*+)7'4#

6QTTG FG NE CORQ

Litosoles

'N «2G P

Regosoles
calc reos y
Cambisoles
c lcicos
Regosoles
calc reos y
Litosoles

%GTTQ« GN« 2G P

#4,10#

%GTTQ« 2KPVCFQ

#NVQ«FG« NCU«; GU GTCU

%GTTQ« 2KG FTC« #PIWK VC

(7'46'«&'.«4';

Vertisoles
cr micos

6QTTG FG NE CORQ

2GFGTPCNG U

6QTTG FG NE CORQ

%GTTQ« FG N« /QTCN

Vertisoles
p licos y
cr micos
Vertisoles
p licos y
Rendsinas

%GTTQ« %CFGPCU

8KN NCTIQTFQ

%JKTTK DCU
%GTTQU« FG «2 KGFTC«; GUQ

#NVQ«FGN «*K IWG TP

,#v0
2KG FTC« 4GFQPFC

$CEK CSWKN NQ

%GTTQ« FG «)TCLCNG U

%GTTQ« 2KG FTC« #N DCN

%GTTQ« FG «2K GFTC«2CTVKFC

.C«% WGXC

6QTTG FG NE CORQ

.C«% WGXC

.C«5G TTG\WG NC
.QOC«FG« NC«'PEK PC
%GTTQ« FG «&QC«,WCPC
6QTTG FG NE CORQ

%GTTQ« 2CLCTG LQ

8+..#&102#4&1

#NVQ«FG« NC«5G TTG\WG NC

%GTTQU« 2KG FTC« FG N« ;G UQ

6QTTG FG NE CORQ

.C«1 N XK FCFC
.C«5G TTG\WG NC
%CORCN NQ
.C«2 KG FTC
.C«6QTTG« 1N XKFCFC

.CU« %QTTGFGTCU

.CU« 6QTTG EK NN CU

%QTVK LQ«N C« 2KG FTC

%GTTQ« .CTIQ
%GTTQ« FG «N C« &KXK PC

.CU« %QTTGFGTCU
%GTTQ« .CTIQ
%WGUVC«% CN FGTUP
/CFTK ICN

'N «% CUVK N

%GTTK NN Q«FGN «4G [

%GTTQ« %JCRCTTCN

5QN CPC«/ CFTK IWGTCU

'N «% CUVK N

%QXCE J

%GTTQ« 5QIWGT
6QTTG FG NE CORQ
6QTTG FG NE CORQ
6QTTG FG NE CORQ
/CL CFCJQPFC

6G LGTK PC
%GTTQ« FG N« %QXCE JNP

/CL CFCJQPFC

)WKPGC

6QTTG L

4GXG PV

.C«8 GN GVC

/GFKCOK UC

8KN NCFQORCTFQ

)WGTPKE C
%CTTGTC«FGN «% CDCN NQ

%GTTQ« #NG LQ

%CTTGTC«FGN «% CDCN NQ

.C«*Q[C

%CTTGTC«FGN «% CDCN NQ

%CTTGTC«FGN «% CDCN NQ

*G TTGT
.QU« *QTPKN NQU
#JQTE C
6QTTG FG NE CORQ

4GIQTFKNN Q

%WGUVC«FG« NC«5G

%WGUVC«/QTCIC
'N «.NCPKN NQ

%GTTQ« FG «N C« +OQTC

*Q[Q«XCNQU

%GTTQ« FG «N C« 2TKPIWG

%CUCDN CPE C

'N «% CDCNN KE Q

'N «.NCPKN NQ
%GTTQ« FG N« %CNXCTKQ
6QTTG FG NE CORQ

6QTTG FG NE CORQ

.C«4 C[C

6144'&10,+/'01

.C«% WGXC

8CNE TGURQ

,#v0
'N «2CN QOCT

%GTTQ« FG «2G EJQ«% KOCTC

.QU« #TGPCNG U

%WGUVC«0 GITC

%GTTQ« /QTVG TQ

2KN CT«FG«N QU«2QVTQU

.C«( WGPVG

%GTTQ« /QTG PVG

.C«6TK PKFCF

%GTTQ« 2CNQVG

%WGUVC«4CUC
6QTTG FG NE CORQ

6QTTG FG NE CORQ

,#.+/'0#
%GTTQ« FG «% WG UVC« 0G ITC

.15«8+..#4'5
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II.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

II.1.6. SUELOS

En el término de Torredelcampo se diferencian una gran
cantidad de suelos que según el catálogo de suelos de Andalucía, se podrían agrupar en dos grandes tipos, la Almagra de la Campiña Sur, y al sur del término municipal suelos
pardo-calizos, coincidiendo con la zona donde el relieve escarpado se hace más presente.
La tipología de los suelos que se van a desarrollar en un
determinado territorio va a depender de distintos factores,
como: litología de la zona, altimetría y pendientes, condiciones meteorológicas,... Resultado de la integración de
la suma de estos factores y la actividad biótica existente.
Mediante un análisis edáﬁco, se determina que los suelos
presentes en el municipio de Torredelcampo son:
• Cambisoles: grupo de suelos con un horizonte B cámbico, sin otro horizonte de diagnóstico más que un ócrico,
situado encima del cámbico, con grado de saturación
>50%.

- Regosol calcáreo: se dan sobre materiales originales
sueltos, o con roca dura a más de 25cm. Tienen muy
baja evolución y su perﬁl tipo es A-C. Son habituales
en el centro y el norte del término municipal de Torredelcampo.

Perﬁl tipo es A-C, con vértico. En este tipo de suelos
el porcentaje en arcillas no es inferior al 30%. Otra
características es la existencia de slickensides, superﬁcies pulidas y estriadas por el deslizamiento de una
masa sobre otra.
• Regosoles: son suelos que se forman y desarrollan a
partir de material no consolidado o poco consolidado
pero que no tienen textura gruesa ni son de origen ﬂuvial. La característica fundamental de estos suelos está
unida a la erosionabilidad de los materiales de partida y
al tipo de vegetación que soportan, todo lo cual da lugar
a intensos procesos erosivos. Con estos condicionantes,
el desarrollo edáﬁco es muy pequeño, por lo que tan sólo
presentan un pequeño horizonte orgánico, A, de tipo ócrico, sobre el material de partida C, alterado físicamente.

•

Litosoles y Rendzinas: son suelos poco evolucionados, con un lecho de roca continua, dura y coherente
dentro de una profundidad de 10 cm. Sin tener excesivo
desarrollo edáﬁco sí mantienen cierto interés agrícola,
dependiendo de la textura y de la capacidad de almacenamiento de agua útil para las plantas. Aparecen formando manchas dispersas por el ámbito carbonatado,
litosoles, vertisoles y rendsinas con inclusiones de cambisoles cálcicos. Dentro del término municipal se encuentran casi exclusivamente en el sur, en la zona mas
escarpada, coincidiendo por la zona más inﬂuenciada
por las Cordilleras Béticas.

- Cambisoles cálcicos: tienen una importante representación a lo largo de la provincia de Jaén. Se dan
sobre materiales compactos como calizas y dolomías
en zonas llanas o de relieve acolinado. También en
suelos aterrazados. En Torredelcampo se sitúa en la
zona central, en una mancha más o menos importante en la mitad sur, dónde fundamentalmente se asientan las principales superﬁcies de olivar del municipio.
Su perﬁl tipo es A-Bw-C/R
- Cambisoles vérticos: También son habituales en los
suelos de la provincia de Jaén, En el municipio de
Torredelcampo se concentran en una pequeña zona
al noreste. Este tipo de suelo se da sobre materiales
compactos. Su perﬁl tipo es A-Bw-C/R
• Vertisoles: grupo de suelos con un alto contenido en
arcillas (>30%). En este tipo de suelos los cambios de
humedad provocan movimientos internos. Sobre los mismos aparecen con cierta frecuencia slickensides, cuñas
y grietas. Tienen un perﬁl vértico que es el que le da su
nombre a este tipo de suelos.
- Vertisoles pélicos y crómicos: se forman sobre materiales sedimentarios como arcillas. Se encuentran
en la zona llana, y formas onduladas. Los cambios
de humedad provocan movimientos internos (grietas).
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

II.2.1. BIOGEOGRAFÍA-BIOCLIMATOLOGÍA

La ubicación del municipio, a caballo entre las Cordilleras
Béticas y la Depresión del Guadalquivir, favorece la gran
heterogeneidad tanto biogeográﬁca como bioclimática que
se observa a lo largo del término municipal.
Actualmente las series de vegetación climáxica de Torredelcampo, al igual que ocurre en buena parte de Andalucía, ha
quedado limitada a aquellas regiones cuyas condiciones diﬁcultan un desarrollo óptimo de las actividades productivas
antrópicas.
BIOGEOGRAFÍA
La biogeografía, se encarga del estudio de las comunidades vegetales y la relaciones que éstas tienen con el territorio. Para el estudio biogeográﬁco del municipio de Torredelcampo, se tendrá en cuenta la Memoria del Mapa de
Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987).
Partiendo de este, el término municipal de Torredelcampo
queda incluido dentro del Reino Holártico, en la Región Mediterránea, dentro de la provincia Mediterránea-Iberoatlántica, más concretamente en la superprovincia Bética. Sin
embargo, por la propia conﬁguración de Torredelcampo,
en plena dicotomía entre la campiña del Guadalquivir, y el
complejo serrano de las Béticas, aparecen dos sectores diferenciados en el municipio según estos valores. De este
modo, en la zona septentrional del municicipio, se enclava en el Sector Hispalense, en el Distrito Hispalense; y en
la zona de la Sierra Jabalcuz, el sector Subbético, distrito
Subbético-Maginense.

Por su parte, el distrito Hispalense, presente en la zona
septentrional y central del municipio, sobre un relieve llano
o con colinas suaves, formado por materiales sedimentarios
del cuaternario, en la Depresión del Guadalquivir. Los mismos son carbonatados, aunque sobre este distrito también
aparecen aﬂoramientos de yesos, calizas, margocalizas o
areniscas de origen silíceo, entre otros. En cuanto a bioclimatología, predominan los termotipos termomediterráneo y
mesomediterráneo, como se detalla posteriormente. Pese
a ser una región mayoritariamente agrícola, la vegetación
potencial son los encinares. El paisaje agrícola está compuesto fundamentalmente por la campiña olivarera, aunque
en algunas zonas aparecen cultivos de cereal, algodón y
viñedos; sin apenas restos de una vegetación natural.

La clasiﬁcaciones biogegráﬁcas existentes en el municipio
de Torredelcampo serían los siguientes:
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea Occidental
Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica
Provincia Bética
Sector Subbético
Distrito Subbético-Maginense

Región Mediterránea
Subregión Mediterránea Occidental
Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica
Provincia Bética
Sector Hispalense
Distrito Hispalense

En el distrito Subbético-Maginense, predominan los termotipos meso y supramediterráneos según la altimetría del
lugar (entre los 800-1900 metros); con ombroclima secasubhúmedo (pues el clima que predomina en la zona de
estudio es el continentalizado. La vegetación climatológica potencial son mayoritariamente los encinares basóﬁlos.
También pueden aparecer comunidades de acerales-quejigales y pinares-sabinares en las zonas de alta montaña,
aunque estos son más típicos de otros distritos del sector
Subbético, como el distrito Alcaracino-Cazorlense. Estas
comunidades pueden aparecer también mezcladas con las
de encinar.
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BIOGEOGRÁFICO
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Mesomediterr nea
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
BIOCLIMATOLOGIA
La bioclimatología se encarga del estudio de las comunidades vegetales y su relación con los factores climáticos.
De los seis pisos bioclimáticos delimitados en la región mediterránea, cinco están presentes de manera signiﬁcativa
en nuestro país y dos en el municipio de Torredelcampo:
el Supramediterráneo inferior, Mesomediterráneo superior e inferior (es el piso climático más extendido en Torrdelcampo, distribuyéndose por el centro del municipio) y
el Termomediterráneo superior (presente en el norte del
municipio). Estando ausentes el Oromediterráneo y el Crioromediterráneo, que se ubicarían a una mayor altitud en las
sierra de Jabalcuz (1.614 m).
En cuanto a ombrotipos, de todos los existentes para la región Mediterránea (árido, semiárido, seco, subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo) en el término municipal de Torredelcampo, se observa, como están presentes los ombrotipos
seco y subhúmedo.

El termotipo Termomediterráneo superior, está presente
en todas aquellas cotas inferiores a 500 m presentes en el
término municipal. Se ubica dentro del distrito Hispalense,
localizado exclusivamente en el extremo septentrional del
municipio, adentrándose en la zona centro-oeste a través
del Arroyo Mingo López.

El ombrotipo subhúmedo esta presente en el sur del término municipal. También es un ombrotipo muy generalizado en Andalucía, especialmente en las áreas montañosas
de la zona oriental de Andalucía, donde se ubica el pico de
Jabalcuz. Las precipitaciones anuales se sitúan entre los
600 mm y los 1.000 mm.

Por último, en ralación a los ombrotipos, el seco, se distribuye en la zona septentrional del municipio. Este es el
termotipo más extendido en Andalucía. Las precipitaciones
anuales se sitúan en un rango entre los 350 mm y los 600
mm, un rango típico de la depresión del Guadalquivir, coincidiendo con el sector Hispalense.

El termotipo Supramediterráneo inferior, su presencia
en el municipio queda restringida al entorno de la cima de
Jabalcuz (1.614m), ya que en este distrito se da por encima
de los 1.300m. Se da exclusivamente en el extremo más
meridional del término municipal. La región en la que esta
presente este termotipo se ubica íntegramente en el distrito
Subbético-Maginense.
En el caso del termotipo Mesomediterráneo superior,
está presente en la mitad sur del municipio, entre los 900 m
y los 1.300 m, entendiéndose estas altitudes como estimadas. Al igual que ocurre con el termotipo Supramediterráneo
inferior, se ubican dentro del distrito Subbético-Maginense.
La mayor parte del municipio, bioclimaticamente queda situado dentro del termotipo Mesomediterráneo inferior.
Éste, se distribuye desde la mitad sur del municipio hasta el
centro del mismo. A lo largo de este termotipo se produce
una transición entre el sector Subbético distrito SubbéticoMaginense y el sector Hispalense distrito Hispalense. Este
termotipo oscila entre los 500 m y los 900 m (altitudes estimadas).

PILAR DEL CASTILLO DEL BERRUECO, TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO
Fuente: Google Earth
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SERIES DE
VEGETACIÓN

Serie
supramediterr nea
b tica
seco-subh meda
bas fila de la
encina
(Quercus rotundifolia)

.#*+)7'4#

Serie supramesomediterr nea
b tica subh medoh meda bas fila
del quejigo
(Quercus faginea)

6QTTG FG NE CORQ

'N «2G P

Serie
mesomediterr nea
b tica marianense y
araceno-pacense
bas fila de la
encina
(Quercus rotundifolia)
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#4,10#
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Serie edafohigr fila
termomesomediterr nea
ib rica del alamo
blanco (Populus alba)
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

II.2.2. USOS DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

La vegetación natural en el término municipal de Torredelcampo ha sido seriamente diezmada desde el punto de
vista de la biodiversidad y la riqueza. La vegetación de la
mayor parte del territorio ha sido sustituida por cultivos monoespecíﬁcos, mayoritariamente de Olea europeae (Olivo),
práctica habitual en la mayor parte de Andalucía, donde ﬂora y fauna han sido desplazados de sus lugares originales a
otros donde las condiciones ambientales no hacen posible
su utilización como suelo de cultivo. Actualmente, de los
182 Km2 que tiene el término municipal solo 18 Km2 están
libres de uso agrícola. Esto pone en maniﬁesto que las zonas de mayor riqueza ﬂorística y faunística son escasas y
están aisladas y restringidas.
Un ecosistema se deﬁne como un sistema compuesto por
elementos biológicos e inertes que coinciden en tiempo y
espacio y tienen relación entre ellos.
Atendiendo a los usos de suelo establecidos por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se
distinguen cuatro grandes ecosistemas en el término municipal de Torredelcampo: bosques y terrenos forestales, ecosistemas modiﬁcados, ecosistemas agrarios, y ríos y zonas
húmedas.

bética-subbética basófila de la encina (Quercus rotundifolia), predominante en lugares donde la potencia del suelo es
compatible con la presencia de especies de porte arbóreo.
Esporádicamente, pueden aparecer también ejemplares de
quejigo (Quercus faginea), coincidiendo con las zonas más
frescas y húmedas. Asociada a esta serie de vegetación,
aparecen especies como romero (Rosmarinus oﬃcinalis),
coscoja (Quercus coccifera) o romero macho (cistus rosmarinifolius), La etapa de vegetación de sustitución estaría
compuesta por el espinal con majuelo (Crataegus monogyna), rosal (Rosa canina) y madreselva.
No obstante, la vegetación real dista de la potencial. Pues
en el territorio se aprecian comunidades de encinar poco
denso, o incluso habiendo sido sustituido por pinares subespontáneos o de repoblación, dado el aprovechamiento
antrópico de este ecosistema.

SUPERFICIES OCUPADAS EN TORREDELCAMPO
POR ECOSISTEMAS FORESTALES
SUPERFICIE
PORCENTAJE
SUPERFICIE
FORESTAL
(Km2)
Superﬁcie en
regadío (otros
0,87
1,59
cultivos herbáceos)
Superﬁcie en
89,80
163,44
secano
Cultivos herbá6,62
12,05
ceos
Olivares
82,79
150,68
Mosaicos de
0,38
0,36
cultivo
Áreas agrícolas
0,2
0,36
heterogéneas
FUENTE: Agenda 21 de Torredelcampo

&ŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ĂƌďŽůĂĚŽĚĞŶƐŽ
;ĐŽŶşĨĞƌĂƐͿ

- BOSQUES Y TERRENOS FORESTALES.
Son los espacios menos antropizados del término municipal. Pese a esto, sobre algunos de ellos se puede observar el efecto del hombre (inﬂuyendo en su cubierta vegetal
actual, distribución, composición y forma). Suponen aproximadamente el 8% de la superﬁcie total del municipio.

&ŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶ
ĂƌďŽůĂĚŽƉŽĐŽĚĞŶƐŽ
ĐŽŶŵĂƚŽƌƌĂů

Dicho ecosistema se distribuye en el extremo meridional del
municipio, sobre los relieves serranos y escarpados de la
Sierra de Jabalcuz. Se encuentran sobre el piso bioclimático supramediterráneo inferior (1.300 m) y mesomediterráneo superior (900-1.300 m).

&ŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƌďƵƐƚŝǀĂƐǇ
ŚĞƌďĄĐĞĂƐƐŝŶ
ĂƌďŽůĂĚŽ
ƐƉĂĐŝŽƐĂďŝĞƌƚŽƐ
ĐŽŶĞƐĐĂƐĂ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂǀĞŐĞƚĂů

No obstante en el resto del término municipal, centro y norte
de este, también aparece de forma aislada distintos bosques islas, presentes tanto en el termotipo Mesomediterráneo inferior como Termomediterráneo superior.
Atendiendo a la vegetación potencial, en la zona supramediterránea inferior, las comunidades arbóreas, deberían estar
formada principalmente por las series supramediterránea

gr

DISTRIBUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES
FUENTE: Agenda 21 de Torredelcampo; elaboración propia
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USOS DEL
SUELO

Agua
Bosques
Con feras
(Quercus)

.#*+)7'4#

Cultivos
Herb ceos
6QTTG FG NE CORQ

Infraestructuras
'N «2G P

Matorral
%GTTQ« GN« 2G P

Mosaicos
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(7'46'«&'.«4';
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
A nivel arbustivo, la serie más representativa de la región
supramediterránea es la bética basóﬁla de comunidades
xeroacánticas; presentándose mayoritariamente en las zonas más elevadas del municipio; en el que predominan especies vegetales de porte herbáceo o arbustivo, al ser la
especie vegetal arbórea incompatible con la orograﬁa, la
altitud y la potencia sedimentaria.

bosque mediterráneo escleróﬁlo de ombroclima seco; en el
que predominan especies como Quercus coccifera (Coscoja), Quercus faginea (quejigo). Especial interés muestra el
Arrayán de la Bañizuela (Myrtus communis) recogido por el
Catálogo de Árboles y Arboledas singulares de la Junta de
Andalucía.

En la región Mesomediterránea superior, la vegetación potencial se corresponde mayoritariamente con la serie mesomediterránea bética-subbética, basóﬁla de la encina (Quercus rotundifolia). Esta se caracteriza por formar un bosque
maduro con predominio total de la encina, que crece junto
con especies vegetales asociadas a sus pies, como romero, coscoja, distintos ejemplares del género Thymus,... La
etapa sustitutoria estaría compuesta por el carrascal con
acebuche (Olea europaea var. silvestris) y el lentisco (Pistacia lentiscus).

- ECOSISTEMAS MODIFICADOS

De nuevo, la vegetación potencial y la real no coincide, siendo mayoritario el pinar de repoblación, frente a la encina.
En la parte central del municipio, distribuidos de manera dispersa por la campiña olivarera, aparecen pequeños
“bosques isla” compuestos principalmente por encinas. Estos se asientan sobre los pisos Mesomediterráneo inferior
y Termomediterráneo superior. Curiosamente, en ellos, la
vegetación potencial y la real son similares, estando constituidos, como se avanzaba, por las serie de la encina y
el lentisco ( serie mesomediterránea/termomediterránea
bética hispalense, basóﬁla de lentiscar-espinar, y la serie
mesomediterránea/termomediterránea bética hispalense,
basóﬁla de la encina). Estos bosques isla, con un predominio del encinar se localizan principalmente en la Cuesta
Negra y la Cuesta de la Rasa (en la que en ocasiones se
está sustituyendo el encinar predominante por ejemplares
de pinar de repoblación). También, aparecen en las zonas
del Cerro del Mortero, Cañada del Vicario, Valcrespo y la
subida a Jabalcuz (aunque más alterados).
Dentro de estos ecosistemas se encuentran parajes recogidos por la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Entre ellos destaca el Monumento Natural
de La Bañizuela. Este paraje de 2,32 Ha esta dominado
por una rica masa forestal mediterránea, generando un

Dentro de este grupo entran todos aquellos ecosistemas
que han sido construidos o alterados para la instalación de
infraestructuras antrópicas, zonas de explotación,etc. El total de estos ecosistemas abarca una superﬁcie de 1,86 Km2
lo que supone el 1,02% del total del municipio.

SUPERFICIES OCUPADAS EN TORREDELCAMPO
POR ECOSISTEMAS FORESTALES
SUPERFICIE
PORCENTAJE
SUPERFICIE
FORESTAL
(Km2)
Formaciones con
arbolado denso
1,25
2,27
(coníferas)
Formación con
arbolado poco
5,40
9,83
denso con
matorral
Quercíneas
0,17
0,31
Coníferas
4,68
8,51
Otras frondosas y
mezcla
0,55
1,00
Formaciones arbustivas y herbá1,28
2,33
ceas sin arbolado
Matorral denso
0,04
0,07
Matorral disperso

0,85

0,39

Pastizal
Espacios
abiertos con
escasa cobertura
vegetal

0,39

0,71

0,19

0,35

Monumento Natural de la Bañizuela
Fuente: Junta de Andalucía

Comunidad xeroacántica en Jabalcuz
Fuente: octubra.blogspot.com

Fuente: Agenda 21 local de Torredelcampo
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
-ECOSISTEMAS AGRARIOS
Los ecosistemas agrícolas son los más extendidos por Andalucía, ya que gran parte de sus territorios han sido ocupados por diversos tipos de cultivos como el olivar, los cultivos
de cereales, vides, almendros...
El sector Hispalense es uno de los más afectados en ese
sentido, debido a la enorme actividad agrícola que se desarrollan en el municipio. De ahí, que sus ecosistemas naturales se encuentran muy debilitados y restringidos a zonas
muy concretas, y vinculadas principalmente a los espacios
serranos de Jabalcuz. Así, en Torredelcampo, primaría la
vegetación termóﬁla bética del encinar, lentiscar, acebuchar
o coscojar.
Sin embargo, esta vegetación potencial no se da en la inmensa mayoría del término municipal, ocupado por el monocultivo del olivar. Pues el 90,9% de la superﬁcie del municipio está compuesto por ecosistemas agrarios, en el que
predomina como en la mayor parte de la campiña jienense,
el olivar (Olea europea) en monocultivo, tanto en regadío
como en secano.
- RÍOS Y ZONAS HÚMEDAS
Pese a que el municipio de Torredelcampo no cuenta con
ríos ni grandes humedales, y que la mayor parte de sus cursos de agua superﬁcial son de entidad menor y de marcado
carácter estacional, se pueden encontrar algunos ecosistemas ligados a estas zonas húmedas.
Asociados a los principales cursos de agua superﬁcial
(arroyos), se encuentra la vegetación riparía asociada a los
cursos en los que la existencia de agua condiciona su desarrollo. Se crean así geoseries de vegetación en función de
la proximidad al lecho del curso de agua. Las comunidades
que componen estos doseles vegetales en el municipio son:
junqueras (Junceas sp.), mimbreras (Salix sp.) y alamedas
(Populus sp.)
Además, en las zonas mas húmedas y frescas del sur del
municipio, los encinares son reemplazados por árboles de
hojas marcescentes como los quejigares (Quercus faginea).
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Por otra parte, atendiendo a la clasiﬁcación que se realiza
en la Agenda 21 local, se recogen las principales comunidades ﬂorísticas representadas en Torredelcampo.
Nombre Cientíﬁco
Allium roseum
Amaranthus deflexus
Amaranthus muricatus
Anacyclus clavatus
Anchusa puechii
Anthyllis ramburii
Arenaria hispanica
Barlia robertiana

Altitud (m)
600
600
250
460
280
500
-

Blackstonia perfoliata
subsp. perfoliata
Cachrys sicula
Campanula lusitanica
Capnophyllum peregrinum
Chamaemelum fuscatum
Cheilanthes vellea
Chenopodium opulifolium
Cistus populifolius subsp.
populifolius
Convolvulus humilis
Conyza bonariensis
Coris monspeliensis
Cosentinia vellea
Crataegus monogyna
subsp. brevispina
Crocus nevadensis
Cuscuta epithymum subsp.
kotschyi
Echinochloa crus-galli

300
400
300
400
600
500
600
380
600

Arrayan de “La Bañizuela” (Myrtus communis)
Fuente: “Árbol y Arboledas Singulares de Jaén”
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Equisetum telmateia
Erodium laciniatum subsp.
laciniatum
Erodium primulaceum
Erysimum popovii
Ficus carica
Filago lutescens
Haplophyllum linifolium
Helianthemum aegyptiacum
Heliotropium supinum
Iris subbiflora
Lactuca saligna
Lamium amplexicaule
subsp. amplexicaule
Lens nigricans
Linaria amethystea subsp.
amethystea
Linaria latifolia
Lithodora fruticosa
Mantisalca salmantica
Matricaria aurea
Medicago ciliaris
Merendera androcymbioides
Narcissus jonquilla
Narcissus pallidulus
Narcissus papyraceus
subsp. papyraceus
Narcissus pseudonarcissus
subsp. major
Olea europaea var. europaea
Ononis reclinata
Ophrys speculum
Ophrys tenthredinifera
Orchis papilionacea
Orobanche amethystea
subsp. amethystea
Quercus x airensis
Ranunculus trilobus
Rumex conglomeratus
Rumex induratus
Ruta angustifolia

gr

380
900
1.000
380
500
600
900
380
500
480
500
440

Salvia sclarea
Salvia verbenaca
Sanguisorba minor subsp.
muricata
Satureja alpina subsp. meridionalis
Satureja rotundifolia

500

Scorzonera hispanica var.
crispatula
Scrophularia auriculata
Sedum rubens
Silene andryalifolia
Thymus orospedanus
Torilis purpurea
Tribulus terrestris
Trifolium scabrum
Trifolium tomentosum
Urtica urens

-

500
380

380
900
600
500
380
-

FUENTE: Agenda 21 de Torredelcampo

460
500
320
1.050
300
600
380
-

Salvia verbenaca. Fuente: Wikipedia
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II.2.3. HÁBITAT DE INTERÉS FAUNÍSTICO

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y ﬂora silvestres,
en su Anexo I (Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas
de especial conservación), recoge 226 tipos de hábitats de
interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas de protección en toda la Unión Europea.
Estos hábitats se caracterizan por estar amenazados por
un elevado riesgo de desaparición en su área de distribución natural; bien porque ésta sea reducida, o por cualquier
causo que provoque su regresión. Igualmente, la directiva establece dentro de estos hábitats naturales de interés
comunitario algunos “prioritarios”, que son deﬁnidos como
aquellos amenazados de desaparición cuya conservación
supone una especial responsabilidad. El municipio de Torredelcampo, cuenta con 6 hábitats de interés comunitario,
1 de los cuales tiene carácter prioritario. A continuación se
detalla un listado con los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en Torredelcampo.

Especies de anﬁbios conocidos: 4 de las 16 contabilizadas
en la provincia de Jaén, lo que supone un 25% del total.

Respecto a la fauna, para su descripción se ha divido en
grandes grupos de: invertebrados y vertebrados que se pasan a describir a continuación:

Lo forman los distintos núcleos urbanos del municipio de
Torredelcampo; así como aquellas zonas con explotaciones
antrópicas. Este hábitat no tiene ninguna especie vegetal a
destacar, mas allá de las empleadas en el ámbito urbano
para decorar o como ornamenta del lugar. Pese a esto, son
habituales la presencia de aves como el gorrión (Passer domesticus), el avión (Delichon urbica), la golondrina (Hirundo
rustica) o el mirlo (Turdus merula), entre otros; reptiles como
la culebrilla ciega (Blanus cinereus), la salamanquesa (Tarentola mauritanica) o lagartijas como la ibérica (Podarcis
hispanica); y algunos pequeños mamíferos como la rata común (Rattus novergicus) y el ratón común (Mus musculus)

En Torredelcampo, como en el resto de la provincia, no se
existe un catálogo de especies de invertebrados terrestres, lo que hace complicado evaluar el estado de sus poblaciones. En general puede hablarse de una presencia
generalizada de los grandes grupos, sin entrar en detalles
en el ámbito especíﬁco. Estos grandes grupos serían los siguientes: artrópodos, moluscos, anélidos, coleópteros, neurópteros, dípteros, himenópteros y arácnidos; todas ellas
presentes en el municipio de Torredelcampo.

De todas estas especies inventariadas en el término municipal de Torredelcampo, 75 especies catalogadas por la
administración regional como amenazadas, 73 de estas especies están catalogadas “De Interés Especial” y 2 (el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el águila perdicera (Aquila
fasciata)) cuentan con catalogación “Vulnerable”, es decir
sensible a las modiﬁcaciones del hábitat que podrían afectar a sus poblaciones. Además, presenta cuatro especies
presentes en el anexo IV de la Directiva de Hábitats y una
especie del anexo II.
Atendiendo a la clasiﬁcación anteriormente recogida y relacionando ésta con los distintos ecosistemas presentes en el
municipio de Torredelcampo, aparecen los siguientes:
-ECOSISTEMAS MODIFICADOS:

-ECOSISTEMAS AGRARIOS
Dentro del grupo de los vertebrados, podemos destacar en
el municipio de Torredelcampo:
Especies de aves conocidas: 92 de las 184 contabilizadas
en la provincia de Jaén, lo que supone un 50% del total.
Especies de mamíferos conocidos: 17 de las 67 contabilizadas en la provincia de Jaén, lo que supone un 23,8% del
total.
Especies de reptiles conocidos: 10 de las 23 contabilizadas
en la provincia de Jaén, lo que supone un 43,5% del total.
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Estos ecosistemas son los más comunes en el municipio de
Torredelcampo. Al igual que los ecosistemas modiﬁcados,
destacan por su elevado grado de antropización, aunque
estos presentan una importante cubierta vegetal propia de
los cultivos de origen antrópico. En ocasiones, se entremezclan distintas especies vegetales de origen natural entre los
cultivos. Dentro de estos ecosistemas son frecuentes: pequeños mamíferos, roedores sobre todo como la rata negra
(Rattus rattus), la rata común, el ratón común, el topo ibérico (Talpa occidentalis), la musarañita (Suncus etruscus)
y algunas especies de murciélagos. Entre los reptiles se
pueden encontrar la salamanquesa, las lagartijas colilarga

(Psammodromus algirus) e ibérica o la culebrilla ciega. En
cuanto a las aves ligadas a estos ecosistemas, habitan la
alondra común (Alauda arvensis), la perdiz roja (Alectoris
rufa), el escribano soteño (Emberiza culus), el gorrión común, la urraca (Pica pica) o el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), entre otros. Además estas zonas, son utilizadas como
cazaderos por diversas rapaces como el ratonero común
(Buteo buteo) y el águila calzada (Hieraetus pennatus), entre otras; así como por pequeñas rapaces como el esmerjón
(Falco columbarius) y alcotán (Falco subbuteo); y diversas
strigiformes (Athene noctua, Tyto alba, Otus scops).
- RÍOS Y ZONAS HÚMEDAS
Estos ecosistemas necesitan de agua para su correcto funcionamiento. Por este motivo, se concentran en torno a los
principales cursos de agua que se pueden observar en Torredelcampo. Junto con la vegetación riparia se pueden encontrar ejemplares de anﬁbios de amplia distribución como
el sapo común, el corredor (Bufo bufo y Bufo calamita) y la
rana común (Rana perezi). Los cauces son una zona de
ﬂujo y paso para toda la fauna, y especialmente para las
aves. Las especies que se encuentran más relacionadas
con estas zonas son el gorrión chillón (Petroonia petronia)
y abejaruco (Merops apiaster) que construyen sus nidos en
los bordes y taludes y la lavandera blanca (Motacilla alba).
- BOSQUES Y TERRENOS FORESTALES
Ante la enorme amplitud ecosistemática que se puede encontrar en estos parajes, dentro de los mismos se diferenciaran cuatro tipos:
•

Formaciones con arbolado denso (coníferas): Estos
ecosistemas se sitúan al sur del municipio, en el entorno del pico de Jabalcuz. La vegetación mayoritaria esta
compuesta por distintas especies del género Pinus. Estas poblaciones de pinar mayoritariamente tienen dos
origenes, pueden ser repoblados o subespontáneos. En
cuanto a la fauna, es estos lugares se puede observar
reptiles, entre los que destacan los lacértidos (Acantodactylus erytrurus, Psammodromus algirus), y los
oﬁdios (Coronella girondica; Elaphe scalaris, Malpolon
monspessulanum, Macroprotodon cucullatus). Numerosas especies de aves se desplazan desde las áreas
adyacentes para cazar y alimentarse, además, otras
muchas especies nidiﬁcan en el suelo, al abrigo de los
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•

matorrales presentes (totovías, chotacabras, curruca rabilarga, etc.). Se citan rapaces (Circaetus gallicus, Buteo buteo, Hieraetus pennatus, Falco tinnunuculus, Otus
scops, Athene noctua,Tyto alba, Bubo bubo, Hieraaetus
fasciatus), abejarucos (Merops apiaster) y paseriformes
(Lullula arbórea, Galerida sp., Anthus campestris, Sylvia
sp., Oenanthe oenanthe, Oenanthe hispanica, Emberiza cia). Entre los mamíferos son frecuentes conejos
(Oryctolagus cuniculus) y liebres (Lepus granatensis)

TAXONES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO ANDALUZ DE
ESPECIES AMENAZADAS
Dentro de los distintos hábitats presentes en el municipio se
pueden encontrar especies que aparecen recogidas por las
distintas legislaciones como protegidas. Por un lado, en el
Catálogo Andaluz de Especies Amenzadas, según recoge
la Ley 8/2003, de 28 de Octubre, de la ﬂora y fauna silvestre.

Por otro lado, también se observan en Torredelcampo especies amenazadas según lo recogido por el Catálogo Nacional de Especies amenazadas. Según la Agenda Local
21 de Torredelcampo las especies presentes en el catalogo
nacional y en el municipio son las que se recogen a continuación.

Formación con arbolado poco denso con matorral:
Dentro del grupo de las aves destacan los pinzones
(Fringilla coelebs), carboneros garrapinos (Parus ater)
y común (Parus major), palomas torcaces (Columba
palumba), arrendajos (Garrulus glandarius) y el mirlo
común. Durante el estío se suman especies como los
mosquiteros (Phylloscopus collybita) y las currucas. En
los claros viven reptiles como la lagartija colilarga, el
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la culebra de escalera
(Elaphe scalaris) y la culebra lisa (Coronella girondica).
Zorros (Vulpes vulpes), jabalís (Sus scrofa), tejones
(Meles meles), comadrejas (Mustela nivalis) y ginetas
(Genetta genetta) constituyen el grupo de mamíferos
que, fundamentalmente, podemos encontrar en estas
zonas. La fauna de invertebrados es, por otra parte,
muy variada y abundante.

Las especies que aparecen recogidas en este catálogo y
están presentes en el municipio de Torredelcampo han sido
inventariadas en la Agenda Local 21 de Torredelcampo.

Según recoge la Agenda 21 de Torredelcampo las especies
presentes en el municipio que aparecen reﬂejadas en uno
y otro catálogo son:

•

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado:
En estas áreas sin presencia de especies arbóreas
comparten especies con la formación con arbolado
poco denso con matorral. No obstante, la falta de árboles donde nidiﬁcar diﬁculta la presencia de aves, que
sobrevuelan estas zonas para comer, aunque posean
en los ecosistemas como el anteriormente nombrado
sus nidos.

•

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal: La
presencia de fauna en estos ecosistemas con una riqueza de ﬂora mucho inferior a los otros afecta considerablemente a la fauna. Por ello, la riqueza de vertebrados
es baja en relación con los otros hábitats, y es utilizado principalmente como zona de forrajeo y alimento.
La presencia de reptiles es baja. Las aves típicas son
las estepáricas como la perdiz roja (Alectoris rufa), la
ganga ortega (Pterocles orientalis), cogujada montesina
(Galerida Theklae), collalba rubia (Oenanthe hispanica)
y curruca tomillera (Sylvia conspicillata).

gr

ESPECIES DE LA FAUNA DE TORREDELCAMPO RECOGIDAS POR EL CATÁLOGO ANDALUZ DE
ESPECIES AMENAZADAS (CAEA)
Nombre Cientíﬁco
Triturus marmoratus
Tarentola mauritanica
Acanthodactylus erythrurus
Psammodromus algirus
Blamus cinereus
Coluber hippocrepis
Elaphe scalaris
Natrix naura
Felis silvestris
Yps fulvus
Milvus migrans
Buteo buteo
Pernis apivorus
Circus pygargus
Acciper gentilis
Aciiper nisus
Hieraetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco naumanni
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Otus scops
Himantopus himantopus
Apus apus
Hirundo daurica
Hirundo rustica

Nombre Vulgar
Tritón jaspeado
Salamanquesa común
Lagartija coliroja
Lagartija colilarga
Culebrilla ciega
Culebra de herradura
Culebra de escalera
Culebra viperina
Gato montés
Buitre leonado
Milano negro
Ratonero
Halcón abejero
Aguilucho cenizo
Azor
Gavilán
Águila perdicera
Cernícalo vulgar
Cernícalo primilla
Lechuza común
Buho real
Mochuelo común
Carabo común
Autillo
Cigüeñuela
Vencejo común
Golondrina daúrica
Golondrina común

Catalogación
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
VU
DIE
DIE
VU
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE

Norma
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
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Delichon urbica
Ptyonoprogne rupestris
Riparia riparia
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Anthus pratensis
Merops apiaster
Upupa epops
Cuculus canorus
Caprimulgus europaeus
Picus viridis
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Erithacus rubecula
Lusciana megarhynchos
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia atracapilla
Phylloscopus collybita
Hippolais polyglotta
Hippolais pallida
Muscicapa striata
Fidecula hypoleuca
Certhia brachydactyla
Lanius excubitor
Lanius senator
Parus ater
Parus cristatus
Parus major
Aegithalus caudatus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
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Avión común
Avión roquero
Avión zapador
Lavandera blanca
Lavandera cascañeda
Bisbita común
Abejaruco
Abubilla
Cuco
Chotocabras gris
Pito real
Calandria común
Terrera común
Cogujada común
Totovía
Collalba rubia
Collalba negra
Collalba gris
Colirrojo tizón
Tarabilla común
Petirrojo
Ruiseñor común
Roquero rojo
Roquero solitario
Curruca rabilarga
Curruca tomillera
Curruca cabecinegra
Curruca mirlona
Curruca zarpera
Curruca capirotada
Mosquitero común
Zarcero común
Zarcero pálido
Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo
Agateador común
Alcaudón real
Alcaudón común
Carbonero garrapinos
Herrerillo capuchino
Carbonero común
Mito
Chova piquirroja

DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE

L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003

Lavandera cascañeda (Motacilla cinerea)
Fuente: quedadanatural.net

Roquero solitario (Monticola solitarius)
Fuente: Wikipedia
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Fringilia coelebs
Loxia curvirrostra
Petronia petronia

Pinzón común
Piquituerto
Gorrión chillón

DIE
DIE
DIE

L 8/2003
L 8/2003
L 8/2003

Emberiza cia

Escribano mosquitero

DIE

L 8/2003

Clave de Categoría de amenaza:
- DIE: De Interés General
- VU: Vulnerables

ESPECIES DE LA FAUNA DE TORREDELCAMPO RECOGIDAS POR EL CATÁLOGO NACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Fuente: Wikipedia

Águila perdicera (Hieraetus fasciatus)
Fuente: Wikipedia
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Nombre Cientíﬁco
Triturus marmoratus
Tarentola mauritanica
Acanthodactylus erythrurus
Psammodromus algirus
Blamus cinereus
Coluber hippocrepis
Elaphe scalaris
Felis silvestris
Yps fulvus
Milvus migrans
Buteo buteo
Pernis apivorus
Circus pygargus
Acciper gentilis
Aciiper nisus
Hieraetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco naumanni
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Otus scops
Himantopus himantopus
Apus apus
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Delichon urbica
Ptyonoprogne rupestris
Riparia riparia
Motacilla alba

Nombre Vulgar
Tritón jaspeado
Salamanquesa común
Lagartija coliroja
Lagartija colilarga
Culebrilla ciega
Culebra de herradura
Culebra de escalera
Gato montés
Buitre leonado
Milano negro
Ratonero
Halcón abejero
Aguilucho cenizo
Azor
Gavilán
Águila perdicera
Cernícalo vulgar
Cernícalo primilla
Lechuza común
Buho real
Mochuelo común
Carabo común
Autillo
Cigüeñuela
Vencejo común
Golondrina daúrica
Golondrina común
Avión común
Avión roquero
Avión zapador
Lavandera blanca

Catalogación
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
VU
DIE
DIE
VU
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE

Norma
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990 Ó 10/03/2000
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990 Ó 10/03/2000
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
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Motacilla cinerea
Anthus pratensis
Merops apiaster
Upupa epops
Cuculus canorus
Caprimulgus europaeus
Picus viridis
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Erithacus rubecula
Lusciana megarhynchos
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia atracapilla
Phylloscopus collybita
Hippolais polyglotta
Hippolais pallida
Muscicapa striata
Fidecula hypoleuca
Certhia brachydactyla
Lanius excubitor
Lanius senator
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Aegithalus caudatus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Loxia curvirrostra
Petronia petronia

Lavandera cascañeda
Bisbita común
Abejaruco
Abubilla
Cuco
Chotocabras gris
Pito real
Calandria común
Terrera común
Cogujada común
Totovía
Collalba rubia
Collalba negra
Collalba gris
Colirrojo tizón
Tarabilla común
Petirrojo
Ruiseñor común
Roquero rojo
Roquero solitario
Curruca rabilarga
Curruca tomillera
Curruca cabecinegra
Curruca mirlona
Curruca zarpera
Curruca capirotada
Mosquitero común
Zarcero común
Zarcero pálido
Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo
Agateador común
Alcaudón real
Alcaudón común
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Herrerillo capuchino
Carbonero común
Mito
Chova piquirroja
Piquituerto
Gorrión chillón

DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE

RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
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RD 439/1990
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RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
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RD 439/1990
RD 439/1990
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RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990
RD 439/1990

Emberiza cia

Escribano mosquitero

DIE

RD 439/1990

Petirrojo (Erithacus rubecula)
Fuente: Wikipedia

Gorrión chillón (Monticola solitarius)
Fuente: Wikipedia
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

II.2.4. LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

La diversidad de hábitats que pueden encontrarse en el término municipal de Torredelcampo es muy elevado, demostrando que es uno de los ámbitos más ricos de la provincia
jienense, e incluso de los relevantes en la comunidad Andalucía.
Tal diversidad es fruto de una orografía imponente como
son los ámbitos serranos de Jabalcuz y la Grana. De hecho,
es precisamente esta diversidad biológica una de las razones por las que dicho espacio ha sido incluido en la FR-5
(Espacios Forestales de Interés Recreativo). Junto a este
espacio, también destaca la presencia de HIC en algunos
cauces del norte del término municipal (Arroyo Mingo López) asociada principalmente a comunidades riparias.

PASTIZALES ANUALES MEDITERRÁNEOS, NEUTRO-BASÓFILOS Y TERMOXEROFÍTICOS (TRACHYRITALIA DISTACHYAE)
Código:6220_0
PRIORITARIO UE

DIAGNÓSTICO
Son comunidades de pstizales basóﬁlos
de porte pequeño, y carácter xeróﬁlo
que predominan en primavera. Se desarrollan sobre suelos carbonatados o
neutros, poco profundos, esqueléticos,
secos y muy soleados. Especialmente
en aquellos en los que la pendiente y
la aridez son elevadas. Suelen estar
mezclados con matorrales, y constituir
la etapa primigenia de una etapa serial
boscosa.

Dado que los HIC están compuestos por especies vegetales, y que estas no aparecen aisladas, sino que lo hacen formando comunidades vegetales, no es de extrañar
que aparezcan mezclados HIC prioritarios para la UE con
otros que no lo son. En este caso, se han diferenciado los
prioritarios de los no prioritarios cuando éstos eran posibles
de identiﬁcar, y ha prevalecido la demarcación de prioritario cuando los HIC se mostraban formando comunidades
compuestas por diversas especies, de las que una eran
prioritarias y otras no para preservar la conservación de la
biodiversidad.
De este modo, en las tablas anexas se muestran los principales HIC presentes en el término municipal. De hecho,
estos Hábitat de Interés Comunitario suponen 16,9 km2,
representando el 9,29% de la superﬁcie del término municipal, de los que el 85,15% de ellos son prioritarios (14,39
km2 de distribución espacial), frente al 14,86 % de no prioritarios (2,51 km2).

PASTIZALES VIVACES NEUTROBASÓFILOS MEDITERRÁNEOS (LYGEO-STIPETEA)
Código:6220_1
PRIORITARIO UE

DIAGNÓSTICO
Pastizales compuestos por gramíneas
vivaces duras y de porte almohadillado.
Muestran un carácter xeróﬁlos, termóﬁlos, basóﬁlos y muy enrraizados. Se
desarrollan sobre suelos basóﬁlos profundos, aunque pueden ser pedregosos
en superﬁcie. Destacan especies como
espartales, albardinales, lastonares y
cerrilares, con ejemplares como Stipa
Tenacissima, Festuca scariosa, Brachypodium retusum.. Se localizan sobre
los pisos bioclimáticos termo y supramediterráneos, especialmente en ambientes térmicos y áridos. Muestran especies asociadas como invertebrados y
aves. Tienen un papel fundamental para
combatir la erosión ﬁjando el suelo.

MAJADALES DE POA BULBOSA (POETEA BULBOSAE)
Código:6220_2
PRIORITARIO UE

HIC 6220_1

DIAGNÓSTICO
Son pastos densos y pequeños, de
porte bajo pero de gran cobertura, en
el que predomina los geóﬁtos de Poa
bulbosa. Suelen ir acompañados de
teróﬁtos y hemicritóﬁtos de los que el
ganado se alimenta; por lo que generan un alto contenido en biomasa,
al contener dos periodos fenológicos
anuales (otoño y primavera). Son un
hábitat típico de las dehesas.

PASTIZALES MEDITERRÁNEOS BASÓFILOS Y OMBRÓFILOS DE MEDIA Y ALTA MONTAÑA
Código:6220_3
PRIORITARIO UE

gr

HIC 6220_2

DIAGNÓSTICO
Son pastizales muy vivaces de carácter
anual situados en el piso supramediterráneo, desarrollado sobre una litología
básica (calizas y dolomias), con una cobertura escasa y plaga de endemismos
magnesícolas..

HIC 6220_3
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II.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
MATORRALES ALMOHADILLADOS DE MEDIA MONTAÑA
MESO-SUPRAMEDITERRÁNEOS ENDÉMICOS

PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS DEL MOLINION-HOLOSCHOENION

Código:4090_1

Código: 6420

DIAGNÓSTICO
Son matorrales basóﬁlos almohadillados, en el que predominan lavándula,
salvia, teucrium o satureja con leguminosas espinosas almohadilladas. Forman parte de la etapa de sustitución de
arbustos o árboles, en el que hay numerosas especies avícolas.

ESPINARES Y ORLAS HÚMEDAS (RHAMNO PRUNETALIA)
Código:5110_1

DIAGNÓSTICO
Conjunto de matorrales espinosos, de
porte alto, desarrollados sobre suelos
húmedos, en los que predominan zarzales y espinares de Berberis hispánica, Crataegus laciniata, Rubus unifolius;
que se desarrollan en lugares ecológicamente similares que en los que crece
la Buxus seperivens.
En la zona de estudio que nos ocupa,
constituye formaciones vegetales permanentes sobre suelos calizos, a una
altitud media-elevada, y en áreas de
gran pendiente, sobre litosuelos o fuertes barrancos.

DIAGNÓSTICO
El Hábitat está constituido por juncos y
grandes herbáceos que se desarrollan
sobre grandes vaguadas húmedas, en
las que se acumula agua cuando llueve,
o bine, hay agua subterránea (cauces,
riberas, acuíferos con nivel freático cercano a la superﬁcie...). Es imprescindible la presencia de un suelo húmedo
pero no salino, y en el que se produzca
una sequia estival. Destaca el junco en
un estado siempreverde (Festuca, Angoris, Poa) de altura media y continuo,
mezclado con pequeñas comunidades
ﬂorísticas a su sombra.

ADELFARES Y TARAJALES (NERIO-TAMARICETEA)
Código: 92D0_0

DIAGNÓSTICO
Comunidades de matorral arbustivo de
gran porte, asociados a cursos de agua
de caudal intermitente e irregular, que
sufren una fuerte evapotranspiración,
desarrollados sobre suelos con un importante contenido en sales. Las principales comunidades suelen ser adelfares
y tarajales con zarzas y un potente ecosistema asociado de vegetación riparia.

a) Matorrales almohadillados de media montaña mesosupramediterráneos endémicos (4090_1), mezclados
con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIAGNÓSTICO
Están constituidas por formaciones seminaturales de pastizal arbolado, con
un dosel de árboles escleróﬁlos de densidad variable. Principalmente, destacan especies como las encinas, alcornoques, quejigos, acebuches y una orla
de matorral disperso asociado (formación adehesada).

5110_1: Espinares y orlas húmedas de Rhamno Prunetalia.
6220_1*: Pastizales vivaces neutro-basóﬁlos mediterráneos
5330_7: Coscojares mediterráneos de Quercus cocífera
9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
6170:Pastos alpinos/subalpinos calcáreos
6220*: Pastizales anuales mediterráneos neutro basóﬁlos y termóﬁlos
6310: Dehesas perennifolias de Quercus
8210: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica
9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

b) Espinares y orlas húmedas (Rhamno Prunetalia)
(5110_1), mezclados con:
•
•
•

DEHESAS PERENNIFOLIAS DE QUERCUS SPP
Código:6310

Junto a estos HICs individualizados caracterizados en las
distintas tablas, aparecen numerosas comunidades mezcladas que son las que predominan. Estos mixtos están formados principalmente por:

•
•
•
•
•
•

6220_1*: Pastizales vivaces neutrobasóﬁlos mediterráneos (Lygeo-stipetea)
6220_2*: Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae)
6220_3*: Pastizales mediterráneos basóﬁlos y ombróﬁlos de media y alta montaña
8130_0: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica
6310: Formaciones adehesadas permanentes
6420: Prados de hierbas altas
6220_3: Pastizales mediterráneos basóﬁlos y ombróﬁlos de media y alta montaña
9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
6170: Prados alpinos y subalpinos calcáreos

BOSQUES DE QUERCUS ILEX Y QUERCUS ROTUNDIFOLIA
Código: 9340

DIAGNÓSTICO
Constituido por bosques escleróﬁlos de
encinas, denso o abierto, dependiendo
si este se desarrolla sobre suelos silíceos o calizas. Este hábitat, pese a que
es bastante abundante en la comunidad
andaluza, su estado de conservación
no es bueno, y por lo tanto, este HIC
está mu focalizado.

HIC 5110_1
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III. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

III.1. EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
III.1.1. LA OCUPACIÓN HUMANA DEL TERRITORIO

La ubicación estratégica de Torredelcampo entre una de las
zonas tradicionales de conexión entre la Vega de Granada
y la Depresión del Guadalquivir, ha motivado un vasto poblamiento en la zona desde antiguo.
Los primeros vestigios del poblamiento del lugar datan de
época calcolítica en el Cerro Caballico (4.000 a.C.), y continúan durante toda la etapa Íbera. Especial relevancia mantienen en este periodo las zonas más elevadas del territorio,
claros asentamientos dispersos en áreas de cultivo, y en las

que destaca una imponente función defensiva. El ejemplo
más relevante de este momento es el Oppidium de Cerro
Miguelico, que se convierte en el eje socioeconómico del
municipio durante la etapa romana, concentrando el poder
y la población; al eregirse como Vicus principal de la que
dependían el resto de pequeños asentamientos dispersos
y las diversas atalayas que vigilaban el territorio especialmente en la etapa imperial (La Muña, Torre Olvida, Cerro
San Antón o la Divina).
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III.1. EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
Sin embargo, el poder del asentamiento decae en la etapa
visigoda ante una época de malas cosechas y plagas, y las
numerosas imposiciones tributarias a las que los señores
feudales sometían a los moradores. De ahí, que bajo el dominio visigodo se apueste por la generación de un nuevo
asentamiento demográﬁco al noreste de la ladera del Jabalcuz, denominado “Torrecillas”, por la vocación agrícola del
lugar, y las técnicas que empleaban (con pequeñas terrazas
de cultivo reforzadas con pequeños muros de piedra seca).
Este asentamiento se localizaba en la actual urbanización
de Megatín, por lo que hoy no hay restos del mismo.
A partir de este momento, la ruralización es una tendencia
continua en el territorio, en el que el auge urbanístico propuesto para las ciudades romanas comienza a decaer tras
el ﬁn del Imperio romano, y las diferencias entre los modos
de vida rurales y los urbanos descienden bruscamente.
En este contexto, Torredelcampo comienza a tener una
mayor importancia durante la etapa musulmana; y concretamente, a través del periodo califal de los Omeya en el
siglo X. Durante este periodo, se abandonan los pequeños
hábitats rurales dispersos por el territorio y el emplazamiento mayoritario de las Torrecillas, y se aglutina la población
en el núcleo de Mary Turrus, erigiéndose como el solar del
actual núcleo urbano municipal. Así, la función defensiva se
sigue mostrando como un elemento prioritario, por lo que
el emplazamiento se amuralla durante la etapa almohade,
y se construyen pequeñas atalayas dispersas por toda la
campiña.

166
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Así, el papel defensivo de Torredelcampo es evidente durante toda la Edad Media, situándose en plena frontera entre el reino nazarí y el castellano de Fernando III el Santo.
Tanto, que con más de dos siglos de continuas escaramuzas y movimientos del terreno fronterizo, en 1228 se convierte en la primera plaza de la frontera por el lado nazarí
que debe repeler los ataques de las tropas cristianas, que
habían conseguido someter los fuertes de Andújar y Martos
(que queda bajo el control de la Orden de Calatrava), y continúan su ofensiva hacia Jaén. De esta manera, se refuerza el papel defensivo del municipio con el levantamiento
de nuevas atalayas, pero no logran repeler los ataques de
las tropas del rey Santo, que acaba por tomar la plaza tras
numerosas intentonas en 1243. Tras la conquista tres años
después de la vecina Jaén (1246), decide unir Torredelcampo a los territorios que conforman el Realengo del Concejo
de Jaén; y continúa la fortiﬁcación de la frontera en esta
zona, erigiendo importantes defensas como serán el Castillo del Berrueco y la Torre de la Aldehuela, como claros
baluartes de la ruta Alcalá-Martos-Torredelcampo-Jaén.
En este momento, se levanta además el Castillo de la Floresta, justo en el centro del núcleo urbano municipal (junto
a la antigua plaza del pueblo), que fue destruido durante el
siglo XX.

Sin embargo, tras la conquista castellana los problemas no
cesan en Torredelcampo, más bien todo lo contrario. Se ve
envuelta en numerosos conﬂictos entre Martos (bajo el poder de la Orden de Calatrava) y Jaén (territorio feudal bajo
el dominio del Condestable Iranzo, al amparo de la corona);
hasta tal punto, que en 1251, Fernando III el Santo tiene
que deslindar personalmente dichos términos municipales.
Los conﬂictos se mantienen durante todo el siglo XV, en las
guerras de poder que mantienen los nobles con Enrique
IV.
Torredelcampo, que fue baluarte de las tropas cristianas en
la Reconquista de Granada, quiere su independencia desde 1492, y así se la solicitan a los Reyes Católicos, que se
la niegan y siguen adscribiéndolo al Realengo de Jaén por
la Cédula Real de la Chancillería de los Reyes Católicos.
De hecho, no la conseguirá hasta el 10 de abril de 1804,
bajo el mandato del Rey Carlos IV quien le otorga el título
de Villa.
A partir de aquí, el crecimiento del municipio es imparable.
Comienza a mantener un fuerte desarrollo agrario basado
en el cultivo del cereal y del olivo, lo que hace que en poco
menos de un siglo duplique su población. Es precisamente
este desarrollo agrario la base de su desarrollo urbanístico
en un continuo crecimiento prácticamente hasta la actualidad; junto con la localización cercana a Jaén capital, lo que
ha facilitado dicho crecimiento, especialmente como ciudad
dormitorio.
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III.1. EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS

III.1.2. LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL

III.1.3. TIPO DE HÁBITAT

Aunque Jaén es la capital administrativa de la provincia
con el mismo nombre, el desarrollo económico, comercial o
agrícola de determinados municipios como Martos, Andújar,
Alcalá la Real, Linares o Úbeda han motivado la creación de
centros subsidiarios, transformando a esta provincia en la
más descentralizada y acéfala de la comunidad andaluza.
Esta descentralización se ve agudizada por la red de comunicaciones actualmente deﬁcitaria. Esto diﬁculta la integración territorial tanto interna como externa de la provincia, el
fomento del comercio y el desarrollo de otras actividades
económicas distintas de las agrarias.
Además, también hay que destacar la gran incidencia del
éxodo rural en toda la provincia, y en especial en las áreas
más ruralizadas. Esta emigración de las zonas rurales hacia otras más urbanizadas tiene especial repercusión en
Torredelcampo. El municipio, por su especial ubicación y
buena comunicación con otras ciudades con servicios más
especializados, como Jaén o Martos, ha favorecido la recepción de parte de esos emigrantes de las zonas más rurales. Todo ello, junto a su proximidad a Jaén, ha favorecido una explosión del desarrollo urbano en el término y su
función como “ciudad dormitorio” del Área metropolitana de
la ciudad jienense.
Así, el incremento poblacional de Torredelcampo, especialmente desde 1.981, ha favorecido el desarrollo de servicios
más especializados y ligados a ámbitos rurales en el municipio, generando un polo de atracción hacia núcleos rurales
secundarios o de menor tamaño, que se desplazan hasta
Torredelcampo para acceder a servicios básicos (ejemplo
de Jamilena).

NOMENCLÁTOR DE POBLACIÓN

A continuación, se analizará cual es la disposición sobre
el territorio de las 14.538 personas que habitaban en
Torredelcampo según el Padrón de Habitantes del municipio
en 2016.
La distribución de la población sobre el territorio municipal
no es un hecho que se produzca al azar, sino que guarda
relación con multitud de factores físicos con los que se
relacionan otra serie de hechos históricos. Esto se puede
explicar por las limitaciones-determinaciones que el medio
establecía sobre la población hasta tiempos recientes, las
cuales cada vez están más atenuadas debido al progreso
tecnológico y constructivo de la sociedad. Si bien, es cierto
que, se mantienen estas características tradicionales del
asiento poblacional debido a cuestiones antropológicas e
históricas.
En 2016 el municipio se encuentra dividido en tres “Entidades
Singulares de Población”, que son identiﬁcadas como “áreas
habitables del término municipal claramente diferenciada
dentro del mismo, y que es conocida por una denominación
especíﬁca que la identiﬁca sin posibilidad de confusión”. Es
decir, un área se considera habitable cuando existen en la
misma, viviendas habitadas o en condiciones de serlo, y
sus ediﬁcaciones y viviendas pueden ser perfectamente
identiﬁcadas sobre el terreno.
El 99,76% de la población del municipio habita de forma
concentrada en el núcleo urbano de Torredelcampo (14.503
habitantes). Mientras, tan sólo un 0,28% de la población
habita en entidades de población diseminada que se
concentran en Megatín (que supone el 60% de la población
diseminada; con 21 personas) y Garcíez (que con 14
personas, representa el 40% de la misma).
Así, se observa como la población se concentra
fundamentalmente en el núcleo de Torredelcampo, y la
que habita en diseminado, no lo hace de forma dispersa
por todo el territorio, sino que se concentra en torno a la
urbanización de Megatín y de Garcíez.

Total
Denominación
Torredelcampo

Concentrada

Diseminada

Pob

%

14.503

0

14.503

99,76

Garcíez

14

0

14

0,10

Megatín

21

0

21

0,15

14.538

0

14.538

-

Total

FUENTE: INE. Nomenclátor de población de 2016
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III.1. EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
Analizando la distribución espacial de la población se
obtiene información sobre la estructura territorial. Para ello,
existen una serie de índices con el que medirla, del que el
más apropiado es el Índice de Demangeot.

- Dispersión normal: 1.1-50

Este índice expresa la dispersión del hábitat en función
de la población del municipio, número de asentamientos
aislados y número de habitantes existentes en dichos
asentamientos. Es más elevado cuanto mayor es el número
de lugares habitados; y más fuerte según la proporción de
población no aglomerada en la cabecera municipal.

Así, el índice muestra un valor muy bajo, lo que indica
que la dispersión de la población en el territorio es ínﬁma,
encontrándose principalmente los habitantes del municipio
concentrados en el núcleo urbano principal (Concentración
demográﬁca máxima).

- Dispersión máxima; 50.1-100

Se calcula a partir de la siguiente fórmula:

ExN
I = ———
T
E = población total de los lugares habitados que no sean
la cabecera municipal.
N = número de lugares.
T = población total del municipio.
Teniendo en cuenta los datos aportados por el Nomenclátor
de 2.017, en Torredelcampo este índice equivale a:

35 x 2
I = ———— = 0,01
14.538

Según los resultados de dicho índice, se establecen 4
grandes grupos:
- Concentración máxima: 0-0.09

Núcleo urbano secundario, Megatín

Núcleo urbano secundario, Garcíez

- Concentración normal: 0.1-1

Núcleo urbano principal, Torredelcampo
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III.2. LOS ASENTAMIENTOS Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO
Tradicionalmente, las características físicas del territorio han determinado los lugares de emplazamiento de la
población en el medio, dado las características que esta
necesitaba para asentarse. Como norma general, dichos
emplazamientos tradicionales se realizaban sobre lugares
de topografía llana y elevados, y próximos a algún curso de
agua del que abastecerse.
De ahí, que Torredelcampo no sea la excepción. Pues desde los primeros asentamientos neolíticos encontrados en
Cerro Caballico hasta el Oppidium romano de Cerro Miguelico, cumplían estas características. Eran asentamientos
pequeños, realizados sobre lugares amesetados y elevados, buscando una posición estratégica defensiva. Algo,
que también se pretendía cuando la población se traslada
desde el Oppidum hasta las Torrecillas, al pie de la Sierra
de Jabalcuz, convirtiéndose en el actual solar de Torredelcampo.
Si bien, con el imponente crecimiento demográﬁco que experimentó el municipio durante la etapa musulmana (siglo
XI-XV), en pleno movimiento de fronteras entre el Reino
Nazarí de Granada y la Corona castellana. En esta etapa,

se produce una ampliación en la roturación de tierras destinadas a la expansión agrícola y ganadera ocasionada en
el municipio, generando una dispersión de la población que
se asienta sobre hábitats rurales dispersos, en cortijos y
cortijadas junto a las distintas parcelas de explotación.
Asimismo, a la par que se produce este fenómeno de asentamientos dispersos en cortijos, hay un fenómeno de concentración demográﬁca en el núcleo urbano principal entorno a varios cauces de agua (Arroyo del Judío, el Cañuelo y
el Platero).
Sin embargo, esta forma de asentamiento disperso entra en
crisis fuertemente a partir del siglo XIX, cuando se produce
la mecanización agraria del campo andaluz, especialmente
intensiﬁcado en el siglo XX. Por ello, la población tiende a
abandonar el hábitat en los cortijos y se concentra en el
núcleo urbano principal, especialmente acentuado por el
éxodo rural experimentado por la población en el municipio,
al que se le une la llegada de población inmigrante desde
las últimas décadas del siglo XX, motivado por el desarrollo económico y urbano del término municipal, ligado a su
proximidad con la capital provincial.

Por otro lado, en Torredelcampo se presentan diferencias
altimétricas muy importantes en toda la extensión municipal, pasando de los 1614 metros del Pico Jabalcuz en el
extremo meridional del municipio, a los apenas 400 metros
que hay en el extremo septentrional, en las zonas de campiña olivarera. Estas diferencias han marcado la distribución demográﬁca espacialmente, en el que el poblamiento
concentrado en el núcleo urbano municipal se ubica entre
600-699 metros. Por su parte, los núcleos de poblamiento secundarios ocupan una altitud superior (cercana a los
750 metros). Asimismo, los distintos cortijos y el resto de
hábitat rural disperso presente en el municipio se localizan
en zonas altimétricas superiores, por toda la campiña alta
olivarera (entre los 700-1000 metros).
Así, como se ha ido manifestando la dispersión de los asentamientos demográﬁcos en el territorio se vincula a un carácter histórico del aprovechamiento del medio, vinculado a
las explotaciones agrícolas, y a la existencia de numerosos
cursos de agua cercanos a los mismos. A ello, se le unen
los condicionantes topográﬁcos, edáﬁcos, morfológicos e
hidrológicos.
Finalmente, distinguiendo la distribución espacial mayoritaria de la población, se aprecia una concentración de la
población en la zona sur del término, vinculado a la presencia mayoritaria de surgencias de agua (por los materiales
calizo-dolomíticos presentes en Jabalcuz) y a la canalización de la misma. Mientras, en la zona central y norte, ocupada por la campiña media-baja olivarera de la Depresión
del Guadalquivir, los asentamientos son muy escasos, ya
que los materiales margosos y arcillosos permiten una permeabilidad muy baja, impidiendo la aparición de surgencias
de agua. Así, pese a la existencia de suelos de mayor fertilidad, el poblamiento es muy escaso.
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Poblamiento concentrado en el núcleo urbano de Torredelcampo

Cortijo de la Divina, Torredelcampo
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La ocupación antrópica del territorio se maniﬁesta en los
distintos usos del suelo que la población ha ido realizando a lo largo de la historia, siendo el evidente resultado de
su relación con el medio, según las características físicas
de este, las condiciones socioeconómicas de cada época y
las distintas culturas de las diferentes sociedades que han
pasado por ese territorio. Así, esta ocupación del suelo responde a una serie de posibilidades que el medio ofrece para
su explotación, teniendo en cuenta su capacidad de carga
para soportar las distintas actividades productivas sin comprometer su desarrollo futuro.
En Torredelcampo se maniﬁestan una serie de usos diversos, que se relacionan estrechamente con las características del medio natural. A grandes rasgos, el uso mayoritario
que se presenta en la inmensa mayoría del término municipal es el olivar (82,97%), especialmente en la zona central y septentrional del municipio, poniendo de maniﬁesto
la clara vocación agrícola de Torredelcampo, en los suelos
margosos y arcillosos de la Depresión del Guadalquivir. Al
sur del núcleo urbano, se localizan el resto de cultivos leñosos (1,09%), que en su mayoría se dedican al viñedo.
Estos se asientan sobre las estribaciones del pie serrano
de Jabalcuz.
En el extremo meridional, aparece un relieve mucho más
abrupto y accidentado, en el que aparecen comunidades
vegetales naturales compuestas tanto por matorral, como
formaciones boscosas de coníferas y quercíneas, en la
zona de Jabalcuz.

FORMAS DE USO DEL SUELO
Las clasiﬁcaciones que recogen los distintos aprovechamientos antrópicos del territorio son diversas. Una de las
principales es la denominada “Formas de uso del suelo”
elaborada por la Consejería de Medio Ambiente. Concretamente, se utiliza la relativa a la provincia de Jaén que es
del año 2007. En ella, el uso que predomina es el olivar, que
supone el 85,49%, y se extiende por prácticamente todo el
término. Junto a ellas aparecen representados otros usos
del suelo, aunque tienen una presencia minoritaria. Estos
son: los cultivos herbáceos (3,48%), otros leñosos (0.01%)
y mosaico de cultivos (1,27%). Asimismo, también aparecen usos vinculados a la vegetación natural como son las
formaciones arboladas boscosas de quercíneas o coníferas
(2,22%), matorral (3,44%) o pastizales (0,20%). Las superﬁcies alteradas representan el 1,96%, de las que el 0,58%
representa el núcleo urbano.
Debido a la antigüedad de esta clasiﬁcación, se analiza la
distribución de los principales usos del suelo según el SIOSE en 2013. Según esta, el uso predominante en Torredelcampo es el olivar con un 82,97% (mostrando una tendencia de ligero decrecimiento). Con él, aparecen los cultivos
herbáceos (2,48%) que también se han reducido, frente al
resto de cultivos leñosos (1,09%) que han aumentado su
presencia.

Junto a ellos, en el extremo meridional del término, junto
a la ladera serrana de Jabalcuz aparecen usos dedicados
a matorral (6,38%), bosques (1,76%) y pastizales (1,11%).
Asimismo, la superﬁcie alterada en el municipio se ha visto
incrementada, fruto de un proceso de urbanización progresivo, de las que el 1,55% es relativo al núcleo urbano, mostrando un considerable aumento con respecto al año 2007.
2007

2013

Ha

%

Ha

%

Núcleo urbano

101,499

0,58

281,74

1,55

Resto sup.
alteradas

255,66

1,46

372,50

2,05

14958,171

85,49

15098,14

82,97

608,42

3,48

451,65

2,48

Otros leñosos

1,3

0,01

198,12

1,09

Mosaico cultivos

222,4

1,27

7,38

0,04

Bosques

387,636

2,22

320,10

1,76

Matorral

601,165

3,44

1161,66

6,38

Pastizal

35,103

0,20

202,59

1,11

Zonas Húmedas

325,14

1,86

102,26

0,56

Olivar
Herbáceos

Comparación grandes usos del suelo 2007 (MUCVA) y 2013
(SIOSE). Fuente: Elaboración propia

CULTIVO DEL OLIVAR EN TORREDELCAMPO

Comparación grandes usos del suelo 2007 (MUCVA) y 2013 (SIOSE). Fuente: Elaboración propia
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III.3. EL APROVECHAMIENTO HUMANO DEL TERRITORIO
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS
Según el Censo Agrario de 2009, el último disponible hasta el momento, en Torredelcampo el 93,92% de las tierras
del municipio se encuentran labradas, evidenciando la gran
vocación agraria del municipio, ubicado en plena campiña
jienense. Mientras, el 0.58% de estas se encuentran ocupadas por pastos permanentes, dedicadas para el ganado; y
el 5,51% son tierras no labradas.
Al analizar con mayor profundidad la ocupación de la tierra
en el municipio, se observa cómo el cultivo de leñosos es el
más importante, representando el 80,5% de las hectáreas
de Torredelcampo, que duplica a este cultivo en la provincia de Jaén. Tras él, destacan entre las tierras labradas los
cultivos herbáceos, que son muy minoritarios (apenas el
1,64%); y los terrenos en régimen de barbecho (que suponen el 2.32 %), ambos situándose en valores muy próximos
a los provinciales.
Por su parte, en cuanto a las tierras no labradas destaca
la superﬁcie destinada a monte (con o sin aprovechamiento forestal), que representa el 10,54% de la superﬁcie del
municipio, ubicándose en el extremo meridional, en los relieves serranos de Jabalcuz. Esta cifra es prácticamente la
mitad de la superﬁcie destinada a montes en la provincia
(31,71%). Junto a ellos, aparecen pastizales y eriales que
apenas suman el 2% de la superﬁcie municipal; y los terrenos improductivos que rondan el 1% tanto en el municipio
como en la provincia.

en ellas especialmente las que presentan un tamaño muy
pequeño (1-5 h.), generando explotaciones de caracter familiar, poco productivas y limitando así mucho el rendimiento, la tecniﬁcación y la introducción de innovaciones que
repercutan signiﬁcativamente en una mayor productividad
del olivar.
Además, atendiendo al régimen de tenencia de estas explotaciones se aprecia como el 73% de las explotaciones presentan un régimen de propiedad de la tierra, evidentemente
asociado al tamaño del parcelario, y al prominente carácter
familiar de las explotaciones agrícolas. Tras él, destaca el
arrendamiento de las explotaciones, que suponen el 23%
de las mismas, mientras la aparcería apenas tiene relevancia en la distribución del régimen de tenencia de la tierra del
municipio.
En lo relativo a los titulares de las explotaciones de Torredelcampo, se observa una evidente mayoría de hombres
(65,13%), frente a las mujeres (34,87%). Atendiendo además a la edad de los titulares de las parcelas, se puede

apreciar como la mayoría de ellos presentan un rango de
edad elevada (superior a los 65 años), manteniendo así el
déﬁcit de innovaciones técnicas y productivas en la agricultura que supusiesen mejoras en la productividad.
Finalmente, atendiendo a la actividad ganadera en el municipio, según el Censo Agrario de 2009, en Torredelcampo
predomina el ganado ovino (que supone el 51,18%), seguido del caprino (46,56%). Frente a ellos, el resto de especies
en el territorio tienen una mera presencia testimonial: equino (1,04%), porcino (0,75%) y colmenas (0,47%).
Al comparar la evolución de la cabaña ganadera entre el
Censo de 1999 y el de 2009, se observa, en primer lugar
la desaparición total de la cabaña bovina; seguido del consiguiente aumento del ganado ovino, que aumenta su presencia en un 14,32% y el caprino, con un incremento del
28,65%. Se observa además la aparición de nuevas especies en la cabaña ganadera, relativa a porcinos y colmenas.
En general, la evolución de la cabaña ganadera ha experimentado un ligero decrecimiento del 8%.

Asi, se observa como la dedicación agraria de Torredelcampo es muy importante, y en ella predomina los cultivos leñosos. De ellos, el 98% son olivos destinados a la producción
de aceite de almazara, siendo el resto de leñosos insigniﬁcantes ( olivo de aceituna de mesa, frutales de frutos secos,
parrales para la producción vinícola).
En cuanto al cultiva de herbáceos (totalmente minoritarios,
representando apena el 1,64%), está dominada por el cereal (71,67%), seguido por los barbechos (20%), y ciertos
cultivos hortícolas, especialmente vinculados a productos
huerta de consumo familiar.
Por otra parte, atendiendo al tamaño de las explotaciones
de las parcelas en Torredelcampo, se aprecia una evidente tendencia al minifundismo, representando el 93.66% de
las explotaciones agrarias en el municipio. Estas parcelas
presentan un tamaño entre 1 y 20 hectáreas, destacando

Comparación de la distribución general de la tierra en Torredelcampo y la provincia de Jaén. Fuente:
Censo Agrario 2009. Elaboración propia
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III.4. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES
La ubicación estratégica de la Comarca Metropolitana de
Jaén, es clave a la hora de conectar la provincia con Granada y Córdoba. Por ella discurren importantes vías de comunicación tanto de nivel autonómico como nacional. Las vías
ferroviarias presentes en la comarca son del tipo convencional, y tienen una relevancia menor que las carreteras.

• La carretera autonómica A-320, perteneciente a la Red
Intercomarcal. Transita entre los municipios de Mancha
Real y Jódar.

Por tanto, los principales ejes viarios que discurren dentro
de la provincia, y que comunican la comarca del Área Metropolitana de Jaén, son:

• La carretera autonómica A-6050 perteneciente a la Red
Autonómica Complementaria. Une Jaén con la N-432 a
la altura de Castillo de Locubín atravesando la Sierra de
la Pandera.

• La Carretera A-44, Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical. Une la localidad granadina de Motril con la A-4,
cerca de la localidad de Bailén. Su nomenclatura europea es la E-902. Discurre por importantes municipios,
como Granada o Jaén. Dentro de la comarca, además
de la capital, transita por los municipios de Mengíbar o
La Guardia de Jaén.

• La carretera autonómica A-6000, perteneciente a la Red
Complementaria de Jaén. Conecta la A-316 con Mengíbar.

• La carretera N-323, de Bailén a Motril, discurre por localidades como Granada o Jaén. Era la principal vía de
conexión entre la Costa Tropical y Sierra Nevada hasta
la construcción de la A-44

• La carretera autonómica A-6052 de la Red Autonómica
Complementaria. Permite el enlace entre Martos y Porcuna.

• La carretera autonómica A-306, pertenece a la Red Básica de Articulación. Transita entre El Carpio y Torredonjimeno, discurriendo por otros municipios de la comarca
como Porcuna.
• La carretera autonómica A-311, perteneciente a la Red
Intercomarcal. Conecta Jaén y Andújar, por Fuerte del
Rey.
• La carretera autonómica A-316, perteneciente a la Red
Básica Estructurante. Esta vía se inicia en Úbeda en la
N-322 (Córdoba-Valencia) y tras pasar por Jaén capital,
Torredelcampo o Martos, entre otros municipios, llega
hasta la N-432 en las cercanías de Alcaudete.

Carretera A-316 a su paso por Torredelcampo

• La carretera autonómica A-321, perteneciente a la Red
Intercomarcal. Conecta los municipios de Arjona y Torredonjimeno.

• La carretera autonómica A-6004, perteneciente a la Red
Complementaria de Jaén. Es una travesía de Mengibar,
conectando este municipio con la A-44.

• La carretera autonómica A-6076, perteneciente a la Red
Complementaria de Jaén. Une los municipios de Mengíbar y Espeluy.
• La carretera autonómica A-6175, perteneciente a la Red
Complementaria de Jaén. Conecta el municipio de Porcuna con la A-4, transitando por la localidad de Lopera.
Además, con respecto al municipio de Torredelcampo , se
aprecia que la cercanía de éste a la capital jienense es uno
de los grandes condicionantes de la circulación viaria del
municipio.

localidades vecinas como Jaén, Torredonjimeno y Martos.
La carretera J-3401 que conecta Torredelcampo con la
A-311 es la vía que conecta el núcleo urbano principal de
Torredelcampo con el secundario de Garcíez.
Esta red viaria se ve complementada por una serie de
pistas (algunas de ellas asfaltadas) y caminos rurales que
permiten el acceso hacia el resto de zonas del municipio.
Entre ellos destacan:
• La pista JV-2338 que se dirige desde Escañuela hasta el
Castillo del Berrueco
• La pista JV-2334, une Fuerte del Rey con el Castillo del
Berrueco.
• La pista JV-2336, une Torredelcampo con el Castillo del
Berrueco.
• Pista que parte de Torredelcampo, pasando por el Oppidium de Cerro Miguelico, el Bosque de la Bañizuela y se
adentra en las faldas del Pico de Jabalcuz.
• Los caminos que discurren por la zona de Jabalcuz al
sur del municipio.
De todos ellos parten otra serie de caminos secundarios
que permiten el acceso motorizado a casi cualquier paraje
del municipio.
Por último, destaca la Vía Verde del Aceite, que discurre
por una antigua vía de tren transformada en senda paisajística. Ésta, atraviesa el municipio de Este a Oeste, continuando por los municipios vecinos para abandonar Jaén y
adentrarse en la comarca de la Subbética Cordobesa.

La principal vía de acceso al término es la carretera
A-316, que conecta Úbeda con la N-432 en el municipio
de Alcaudete, pasando además de por Torredelcampo por

Carretera J-3401 a su paso por Garcíez

Cartelería de la Vía Verde del Aceite, Torredelcampo
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IV. EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
DE TORREDELCAMPO
IV. 1. EL PAISAJE
Entendiendo el paisaje según la deﬁnición proporcionada
por el Convenio Europeo del Paisaje como “cualquier
parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción o interacción de los
factores naturales y humanos que lo componen”; alcanzará
un desarrollo superior o no, en función del protagonismo
o ausencia de ciertos elementos que se consideran
estructurantes, encargados de permitir la identiﬁcación y
comprensión global de dicho paisaje. Así, los elementos
fundamentales son tanto la ﬁsiografía como la cubierta
vegetal, combinada con las parcelaciones y tipos de cultivos
en los eminentemente agrarios; junto con las ediﬁcaciones
y sus estructuras en los urbanizados.

De hecho, el paisaje sólo existe si puede ser percibido, a
diferencia del territorio que lo hace por si mismo. De ahí,
que para lograr esa percepción sea fundamental tener
en cuenta aspectos como: horario solar, condiciones
atmosféricas, topografía, abertura y profundidad del campo
visual, localización de puntos de observación y trazado de
sendas visuales.
Por ello, la interrelación de los elementos que conforman la
escena paisajística así como la perceptibilidad fácil desde
lugares cotidianos a la misma, aportan argumentos para
la valoración del paisaje de cara a posibles cautelas de
protección y formas de actuación.

Junto a estos elementos estructurales, son las condiciones
perceptivas las que posibiliten una verdadera interpretación
paisajística.

Imagen del paisaje agrícola de Torredelcampo
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IV. 1. EL PAISAJE

IV. 1.1. EL MODELO PAISAJÍSTICO DE TORREDELCAMPO

EL MODELO PAISAJÍSTICO SUBBÉTICO
El modelo subbético es un concepto geológico que alude
a uno de los complejos tectónicos conformadores de las
Cordilleras Béticas. Por sus peculiaridades ﬁsiográﬁcas,
litológicas y tectónicas, conforman una realidad territorial
peculiar que se muestra también en su paisaje.
Este paisaje se caracteriza por presentar una sucesión de
sierras y mogotes calcáreos de altitud moderada y cinas
muy erosionadas, entre las que se abren grandes pasillos
conformando valles de pendiente moderada y suelos margosos/arcillosos en los que la presencia de agua y el sustrato fértil permite el desarrollo de cultivos de huerta y olivar
en ladera. Además, se le asocia un modelo de poblamiento
compacto y escalonado, dispuesto sobre posiciones elevadas respondiendo a funciones históricas defensivas y a la
explotación agrícola del medio.
Así, este modelo paisajístico se percibe en Torredelcampo
en el extremo meridional del municipio, en la zona de las
Sierras de Jabalcuz y la Grana, que recogen muchas de
estas peculiaridades subbéticas. Este paisaje, también se
percibe en municipios cercanos como Jaén o los Villares.

MODELO PAISAJÍSTICO SUBBÉTICO
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EL MODELO PAISAJÍSTICO SUBBÉTICO: JABALCUZ. Autor: AJ. Aguayo Escudero
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IV. 1. EL PAISAJE

EL MODELO PAISAJÍSTICO DE CAMPIÑA
El modelo paisajístico de la Campiña, hace referencia a la
estructura geotectónica en la que se engloba en la Depresión del Guadalquivir. . Por sus singularidades ﬁsiográﬁcas,
litológicas y tectónicas, se conforma una realidad territorial
particular que se muestra también en su paisaje.
Esta unidad, que ocupa una vasta extensión superﬁcial en
Andalucía, se sustenta sobre el triángulo invertido de la Depresión tectónica del Guadalquivir, con un sustrato eminentemente margoso y arcilloso, con materiales miocénicos o
pliocénicos, conforman una serie de plataformas ameseta-

das o lomas redondeadas y compartimentalizadas por los
distintos cauces de escorrentía superﬁcial, que genera una
fuerte erosión hidrológica en el territorio.
Si bien, esta unidad presenta diferencias en función de la
altitud y materiales de la campiña, dominada por una explotación agraria evidente. En ella se diferencia la campiña
alta, baja y los olistostromas.
En el caso de Torredelcampo, la mayoría del municipio
(zona norte y centro) quedaría integrado en la zona de

campiña alta, en la que predominan materiales miocénicos
(margas y arcillas) que se entremezclan en la zona meridional del término con yesos y calizas provenientes de los piedemontes serranos de Jabalcuz. De ahí, que en esta zona
la pendiente y altitud del terreno sea superior a la mostrada
en el resto de zonas llanas o amesetadas; dominadas mayoritariamente por el cultivo olivarero. Entre estos campos
de cultivo aparece un poblamiento disperso asociado a las
explotaciones agrarias como son los cortijos que muestran
en su mayoría un estado de abandono.

EL MODELO PAISAJÍSTICO DE CAMPIÑA EN TORREDELCAMPO
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IV. 1. EL PAISAJE

IV. 1.2. PERCEPTIBILIDAD PAISAJÍSTICA

La mayor parte del municipio de Torredelcampo es
fácilmente perceptible desde la red viaria principal y los
caminos rurales que atraviesan el territorio en multitud
de direcciones (Zonas de moderada accesibilidad
visual). Ello, unido a la diversidad orográﬁca y ambiental
del municipio, generan numerosas potencialidades para
realizar un correcto avistamiento paisajístico.
El paisaje del municipio destaca tanto por su variedad
(modelo paisajístico subbético al sur y de campiña en el
centro y norte municipal), como por la armonía presente
intrínsecamente en cada uno de los modelos .

compartiendo trayecto para entrar en el núcleo urbano
principal. En su cuenca visual hay un predominio del paisaje
de campiña olivarera discurrida por numerosos cursos de
agua, del que destaca el Arroyo del Judío.
De este eje (J-3401) parten multitud de sendas que se
dirigen hacia distintos parajes que muestran un gran valor
paisajístico. En ellos, destaca una perfecta simbiosis entre
los valores ambientales-naturales del territorio, junto con
un aprovechamiento antrópico a lo largo del tiempo, que

ha generado un espléndido patrimonio histórico, cultural
y etnológico que destacan como elementos visuales en
dicho paisaje. Algunos ejemplos de ello son el Castillo del
Berrueco, la Fortaleza de la Muña, La Salina de Pajareros o el
Arroyo de Mingo López, enrriqueciendo considerablemente
el paisaje del lugar.
Junto a ella, destacan otras pistas en la zona suroccidental
del municipio, en las que se pueden apreciar los dos
modelos paisajísticos que se maniﬁestan en Torredelcampo.

Sin embargo, al compararlos, las diferencias son más que
evidentes, pese a que en ambos tipos existen escenarios
de gran atractivo y belleza paisajística.
La perceptibilidad del territorio se puede ejercitar
esencialmente a través de recorridos de especial
interés paisajístico, o sendas visuales, y de puntos de
observación apropiados (susceptibles de adecuarse como
miradores señalizados y dotados de información). El análisis
del paisaje de Torredelcampo ha puesto de maniﬁesto los
siguientes elementos articuladores visuales:
Uno de los principales ejes que permiten la percepción del
espacio municipal y, por tanto, la apreciación de su paisaje,
es la Vía Verde del Aceite. Ésta, discurre por una antigua
vía ferroviaria, atravesando el municipio de este a oeste.
Un gran número de escenarios paisajísticos se articulan en
torno a dicha senda, llegando a ofrecer en ciertos tramos
parajes de gran belleza. Dentro del recorrido aparecen
diversos puntos con potencialidad para ser acondicionados
como miradores.
A partir de dicho eje de comunicación que atraviesa el
territorio de este a oeste, se puede acceder a otros muchos
escenarios que también presentan amplias cuencas
visuales de excepcional valor paisajístico. Dichos ejes,
son los viarios de comunicación, algunos asfaltados y otros
correspondiéndose con pistas rurales.
En el primer grupo (las carreteras asfaltadas), destacan la
J-3401, que conecta Torredelcampo con la A-311, pasando
por el núcleo secundario de Garcíez. Ésta, se cruza con
la Vía Verde del Aceite en las afueras de Torredelcampo,
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Dichas pistas, dividen el modelo paisajístico de la campiña
olivarera (paisaje agrícola-cultural, en el que el olivar es
mucho más que una explotación agrícola, sino que forma
parte de la seña de identidad territorial y cultural de muchos
ámbitos rurales de la comunidad andaluza, en especial en
el entorno de la Depresión del Guadalquivir).
Del otro lado de estas sendas, aparecen escenarios menos
antropizados, en los que predominan ámbitos naturales con
una vegetación forestal asociada de pinares, encinares,
quejigares y diferentes comunidades xeroacánticas, que
actúan como focos de atracción a la cuenca visual. Dichos
elementos van desde el propio Pico Jabalcuz, el Monumento
Natural de la Bañizuela, u otros culturales, como el Oppidium
de Cerro Miguelico.
Además, es precisamente en este ámbito serrano dispuesto
al sur del municipio, en el que la presencia de ámbitos
naturalizados es más importante, y constituye una de
las grandes cuencas paisajísticas, en las que destacan
elementos importantes como la Arboleda Singular de la
Cuesta Rasa o la propia cima del Pico Jabalcuz.

PAISAJE SUBBÉTICO, TORREDELCAMPO

Finalmente, existen otras numerosas pistas forestales y
caminos agrícolas que permiten adentrarse a cada uno de
los ambientes anteriormente descritos, no considerados
en estos itinerarios al presentar una cuenca paisajística
bastante más limitada que las aquí descritas.

PAISAJE PICO JABALCUZ, TORREDELCAMPO
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IV. 1.3. ESCENARIOS PAISAJÍSTICOS

Existen numerosas cuencas visuales demarcados en
el municipio de Torredelcampo. Las características
topográﬁcas del municipio, la enorme diferencia altitudinal
(superior a los 1.200 m entre las cotas más altas y las
más bajas); y su morfología (en el sur una montaña calizodolomítca, frente a la campiña alomada de materiales
más blandos y deleznables en el norte municipal), son los
principales responsables de la generación de diferentes
cuencas visuales del paisaje de Torredelcampo.
De hecho, es precisamente esa gran diferencia altitudinal
la que provoca diversos escalonamientos en las propias
cuencas visuales, facilitando su delimitación y la existencia
de puntos de observación paisajísticos más evidentes.

ESCENARIOS PAISAJÍSTICOS EN EL ENTORNO DEL PICO DE JABALCUZ
Escenario 1:
Este conjunto de escenarios se sitúa en la zona meridional
del municipio. Sobre él, predomina un perﬁl montañoso
formado por unos usos de suelo forestales, en los que
destaca una amplia cobertura vegetal compuesta por
pequeños bosquetes de coníferas y quercíneas, junto con
un material escleróﬁlo.

También se observa como los usos agrícolas se maniﬁestan
o no, según las propias características físicas del suelo
(materiales, fertilidad, presencia de agua, topografía,
pendientes...). Por ello, se aprovechan los valles generados
por arroyos y barrancos que brotan por la ladera norte
del pico de Jabalcuz, donde se mezclan cultivos leñosos
(principalmente el olivar) junto con la masa forestal.

Dentro de esas cuencas visuales se generan escenarios
paisajísticos que destacan por sus características
perceptivas (grado de amplitud del cono visual, elementos
focalizadores, hitos, colores, formas, líneas, texturas,...) y
por sus elementos constitutivos (usos de suelo, estructuras,
elementos de valor arqueológico, histórico, natural,...), así
como las expresiones más signiﬁcativas del territorio objeto
de percepción e interpretación.
El análisis del paisaje del municipio de Torredelcampo ha
permitido identiﬁcar y destacar, con todas las salvedades
propias del establecimiento de limites en plano bidimensional
de una realidad tridimensional, un grupo de escenarios
destacados por su interés y/o valor paisajístico. Por todo
ello, son susceptibles de establecer una serie de medidas
que garanticen su preservación, además de su potenciación
en la mejora de su perceptibilidad.
Finalmente, desde el Ayuntamiento se han promovido varios
lugares de interés paisajístico en el municipio:
- Mirador de la Bañizuela o de la Campiña
- Cerro de Santa Ana
- Mirador de Jabalcuz

CULTIVO DEL OLIVAR EN EL ENTORNO DEL PICO DE JABALCUZ
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Escenario 2:
En la zona más occidental de la unida bética, dentro del
municipio de Torredelcampo, cultivos de olivar y matorral
boscoso ( mayoritariamente coscojales) conforman la ladera
oeste del cerro Cuesta Negra.
En la ladera este y la Cuesta Rasa, aparecen bosques de
coníferas, en cotas medias, que se mezclan con el cultivo
del olivar en cotas más bajas.
Del valle formado por ambos, nace uno de los arroyos
principales, el Arroyo Judío, este tiene en el Arroyo Cañuelo
y Arroyo del término sus principales aﬂuentes; naciendo
ambos en dicho sistema montañoso.

ENTORNO DE LA CUESTA NEGRA, TORREDELCAMPO

Escenario 3:
En el valle que forman la Cuesta Rasa y Jabalcuz nace
el Arroyo de la Cueva. En las zonas más bajas de ambas
laderas nuevamente aparecen olivos. Las zonas medias
continúan estando formadas por bosques de coníferas,
frente a las cotas más elevadas (próximas al entorno de la
cima), donde existe una mayor diversidad vegetal, en unas
cotas más bajas aparecen especies arbóreas (pinares y
encinares), frente a cotas más elevadas en las que dichas
especies son sustituidas por otras de porte arbustivo,
formando comunidades de media-alta montaña, como las
comunidades xerocánticas.
De forma general, estos escenarios se encuadran en una
zona abrupta, lo que favorece la proliferación de barrancos
calizo-dolomíticos.

VALLE OLIVARERO, TORREDELCAMPO
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UNIDADES
PAISAJÍSTICAS
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IV. 1.4. UNIDADES DE PAISAJE

Las unidades paisajísticas (o paisajístico-ambientales)
están basadas esencialmente en la conformación del
terreno (unidades de relieve), que compartimenta y deﬁne
escenarios naturales; y el recubrimiento del mismo por los
usos del suelo (vegetación silvestre, cultivos, espacios
construidos, etc.), que los diversiﬁcan internamente.

UNIDADES PAISAJÍSTICO-AMBIENTALES

1. CAMPIÑA ALTA

2. CAMPIÑA BAJA

3. SIERRAS SUBBÉTICAS DE JABALCUZLA GRANA

4. ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA

5. NÚCLEOS URBANOS E INDUSTRIALES

A todo ello coadyuvan, entre otros, los condicionantes
climáticos, tectónicos, litológicos, edáﬁcos y antrópicoculturales, que van marcando la ﬁsonomía del territorio,
al tiempo que lo organiza en estructuras paisajísticas
diferenciadas.
En Torredelcampo se pueden diferenciar cinco unidades
paisajísticas: Unidad paisajística de la Campiña alta, la
Campiña baja, la unidad serrana de Jabalcuz-la Sierra de la

Grana, las áreas de extracción minera y los núcleos urbanos
e industriales. Los rasgos principales de cada una de las
unidades paisajísticas que se encuentran representadas en
el municipio se aglutinan en la tabla adjunta. A continuación,
se caliﬁcan según el valor paisajístico-ambiental en una
escala de cuatro niveles (muy elevado, alto, moderado,
bajo).

RASGOS BIOFÍSICOS Y APROVECHAMIENTOS
- Bioclima mesomediterráneo
- Altitud media: 650-900 metros
- Pendientes moderas 10-20%
- Relieve abrupto y compartimentado por la red ﬂuvial
- Litología: calcarenitas y margas mezcladas con calizas y dolomías prebéticas
- Edafología: regosoles y cambisoles cálcicos con litosoles y luvisoles crómicos
- Usos agrícolas de leñosos: olivos, almendros y vid
- Bioclima mesomediterráneo
- Altitud media: 300-500 meetros
- Pendientes suaves: inferiores al 10%
- Relieve alomado suave con pequeños cerros testigo en los que predomina la vegetación natural.
- Litología: margas y arcillas cretácicas, con yesos y calizas, y olistolitos.
- Edafología: cambisoles vérticos y litosoles con regosoles calcáreos y vertisoles crómicos.
- Uso agrícola: campiña olivarera
- Bioclima: meso-supramesomediterráneo
-Altitud: 900-1614 metros
- Pendientes fuertes superiores al 50%
- Relieve serrano abrupto compartimentado por la red ﬂuvial
- Litología: calizas, margocalizas y margas prebéticas
- Uso forestal y recreativo.
- Espacio protegido por el PEPMF de Jaén
- Bioclima: mesomediterráneo
- Altitud: 800-999 metros
- Pendientes fuertes artiﬁciales vinculadas a la extracción de áridos
- Litología: calizas, margocalizas y margas prebéticas
- Uso extractivo en la Cantera de Holcín, mientras las otras 3 han abandonado esta actividad.
- Bioclima mesomediterráneo
- Altitud: variable entre 400-500 m de Garcíez, 600-800 del núcleo urbano de Torredelcampo y 700-900 m de Megatín.
- Litología: arena, limos y arcillas, con calcarenitas y calizas.
- Edafología: Regosoles y cambisoles cálcicos, vertisoles pélicos y crómicos y litosoles.
- Uso urbano residencial e industrial al norte del núcleo urbano principal.

VALOR
PAISAJÍSTICOAMBIENTAL

ALTO

MODERADO

MUY ALTO

BAJO

BAJO
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IV. 2. EL PATRIMONIO ECOCULTURAL DE TORREDELCAMPO
IV. 2.1. EL PATRIMONIO CULTURAL

Dentro del patrimonio cultural del municipio, se incluyen
todos aquellos elementos antrópicos que han contribuido a
la generación del origen, las costumbres y modos de vida de
los habitantes de Torredelcampo a lo largo de la historia, y
que persisten en la actualidad, pese a sus diversos estados
de conservación.
Los elementos patrimoniales del municipio son cuantiosos,
y muchos de ellos se encuentran catalogados en el Instituto
de Patrimonio Histórico de Andalucía, con distintos grados
de protección.
En primer lugar, destaca la presencia de 7 ediﬁcaciones
que son catalogadas como Bienes de Interés Cultural, a
través de la Ley 16/1985 del 25 de Junio de 1985, relativa
al Patrimonio Histórico Español. Éstos son:
•

Castillo de Berrueco

•

Castillo de Castriz

•

Fortaleza de la Muña

•

Torre Torre-Olvida

•

Torre Villagordo

•

Torre Cortijo de Salineros

•

Cerro Miguelico

•

Muralla del Cerro Miguelico

CASTILLO DEL BERRUECO
CÓDIGO: 01230860001
TIPOLOGÍA: CASTILLO
ACTIVIDAD: DEFENSA - FORTALEZA
PERIODO HISTÓRICO: EDAD MEDIAÁRABE
RÉGIMEN: MONUMENTO B.I.C. ;
BOE 29/06/1985

DESCRIPCIÓN

DATOS HISTÓRICOS
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La fortaleza se sitúa en un lugar estratégico y fronterizo entre el reino cristiano de
Castilla y las taifas árabes. Se emplaza sobre un gran saliente rocoso, utilizando
las característica de esta fortaleza natural, y dividiendo el castillo internamente
en dos recintos diferenciados. El primero de ellos (superior), está compuesto por
tres torres de defensa (dos de planta circular y otra cuadrada, que debió ser la
Torre del Homenaje). El recinto inferior, se acopla al relieve abrupto sobre el que
se asienta, y muestra la mayor parte de lienzo de la muralla que aún sigue en
pie, en algunas partes conservando incluso las almenas y aspilleras que servían
de defensa. En general, todo el castillo es de manpostería con ripiado de yeso y
argamasa.
Emplazado sobre un escenario en el que aparecen restos íberos, romanos y visigodos; dicha fortiﬁcación se adscribe al periodo de enfrentamientos fronterizos
entre los reinos cristianos y árabes de la península; y a las disputas civiles que
enfrentaron a los nobles castellanos con el rey Enrique IV. Pertenece a la “Ruta
arqueológica de los Torreones” de la Campiña de Jaén; a la “Ruta Calatrava”, la
“Ruta de los Castillos y las Batallas” y la “Ruta de los Nazaríes”.
La leyenda más famosa del castillo lo sitúa como el lugar en el que se produjo
el mal augurio que supondría la muerte del Maestre de la Orden de Calatrava,
Don Pedro Girón. Éste, caudillo del bando rebelde de la nobleza castellana, conquistó la fortaleza en 1465; y le propuso al rey cesar el conﬂicto, casándose con
su hermana y heredera Isabel de Castilla. Cuando iba camino a Segovia para el
enlace, una bandada de cigüeñas lo seguían y comenzaron a dar vueltas sobre
los torreones del castillo. Varios días después, murió en Villarubia de los Ojos,
antes de contraer matrimonio; y dejando descabezada así a la facción rebelde
nobiliaria.
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CASTILLO DE CASTRIZ
CÓDIGO: 01230860007
TIPOLOGÍA: CASTILLO
ACTIVIDAD: DEFENSA - FORTALEZA
PERIODO HISTÓRICO: EDAD MEDIA
(Cronología 1285-1314).
RÉGIMEN: MONUMENTO B.I.C. ;
BOE 29/06/1985

DESCRIPCIÓN

DATOS HISTÓRICOS

El castillo de Castriz o Castil, es una antigua fortiﬁcación medieval, emplazada sobre una peña, convirtiéndola en una fortiﬁcación natural. Ésta, se
encuentra muy transformada, ya que fue reconvertida a cortijo durante los siglos XIV-XV. Sin embargo, aún se pueden distinguir elementos de la
antigua fortiﬁcación, como el torreón y un gran muro de mampostería de la muralla de 25 metros de largo y 15 de alto.
De época medieval, la construcción se data de inicios del siglo XII, en plena lucha fronteriza entre cristianos y musulmanes. Posteriormente, fue
transformada en una gran cortijada, perteneciente en el año 1410 a Don Rodrigo Rodríguez Anaya, Regidor de Jaén. Bajo su titularidad, en el
cortijo se emplaza una enorme molino hidráulico de cubo ( harinero), que muestra el poderío del cortijo y de su dueño. Posteriormente durante los
siglos XV y XVI, perteneció a la Iglesia, quien lo arrienda, hasta que vuelve a titularidad privada.

TORRE DE LA MUÑA
CÓDIGO: 01230860012
TIPOLOGÍA: TORRE
ACTIVIDAD: DEFENSA - FORTALEZA
PERIODO HISTÓRICO: EDAD MEDIAÁRABE. EDAD MODERNA
RÉGIMEN: MONUMENTO B.I.C. ;
BOE 29/06/1985

DESCRIPCIÓN

DATOS HISTÓRICOS

Torreón medieval, construido en el periodo de Fernando III el Santo, en el siglo XIII, cuando dicho rey reconquista el reino de Jaén. Dicha construcción es un torreón medieva de planta cuadrada de mampostería de 5 metros de altura. Si bien, los sillares con los que está construida son
irregulares y presenta las esquinas reforzadas. Transformada posteriormente a un pequeño cortijo, con un añadido a parte superior para hacerle
una cubierta a dos aguas. Su estado de conservación es bastante bueno.
La Torre de la Muña constituye la Torre del homenaje de un pequeño castillo rural, que muestra el poder del señor del feudo (económica y socialmente), sobre los campesinos. Dicha fortiﬁcación, sufrió su transformación a cortijada durante los siglos XVI-XVII.
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TORRE-OLVIDA
CÓDIGO: 01230860006
TIPOLOGÍA: TORRE
ACTIVIDAD: DEFENSA - FORTALEZA
PERIODO HISTÓRICO: EDAD MEDIAÁRABE.
RÉGIMEN: MONUMENTO B.I.C. ;
BOE 29/06/1985

DESCRIPCIÓN

Construida sobre un asentamiento íbero-romano, el torreón se asienta sobre un promontorio, que le facilita una posición elevada de manera natural. Situado en pleno camino entre Jaén y Arjona, la atalaya cumplía una plena función defensiva.
Consiste en una torre cilíndrica, de 7 metros de altura, situada sobre una elevación natural, y rodeada de un pequeño foso del que ya no quedan
restos. Constituida sobre grandes sillares de mampostería, cuenta con un sólo acceso, que es una puerta de carpintería adintelada, Además, ésta
sólo tenía una única estancia interior, cubierta por una bóveda de media naranja de ladrillo, bastante deteriorada en la actualidad.

DATOS HISTÓRICOS
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La atalaya morisca data de la Edad Media, aunque está asentada sobre vestígios íbero-romanos. Dicha fortiﬁcación maniﬁesta una evidente
función defensiva durante dicho periodo medieval, en plenos movimientos fronterizos por controlar el territorio entre los cristianos y los árabes.
Reconquistada durante el reinado de Fernando III, en el siglo XIII, sigue manteniendo su función defensiva aprovechando las ventajas de su
localización. También manifestó una gran importancia en la lucha entre los nobles castellanos con el rey Enrqiue IV, cuando la Órden de Calatrave dominaba Martos; siendo escenario de numerosas reuniones para acabar con el conﬂicto civil, y avisar de inclusiones moriscas en territorio
castellano.
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TORRE VILLAGORDO
CÓDIGO: 01230860008
TIPOLOGÍA: TORRE
ACTIVIDAD: DEFENSA - FORTALEZA
PERIODO HISTÓRICO:
RÉGIMEN: MONUMENTO B.I.C. ;
BOE 29/06/1985
DESCRIPCIÓN

La Torre de Villagordo son los restos estructurales de un yacimiento en la cima del Cerro Villagordo, aunque se encuentran enterradas en la actualidad. Si bien, no aparecen restos en la superﬁcie, si hay vestigios cerámicos importantes.

DATOS HISTÓRICOS

TORRE DEL CORTIJO DE SALINEROS
CÓDIGO: 01230860009
TIPOLOGÍA: TORRE
ACTIVIDAD: DEFENSA - FORTALEZA
PERIODO HISTÓRICO: EDAD MEDIA
RÉGIMEN: MONUMENTO B.I.C. ;
BOE 29/06/1985
DESCRIPCIÓN

Torre medieval, adscrita al periodo medieval, tras la Reconquista de Fernando III del Reino de Jaén en el siglo XIII. Es un torreón,
de planta cuadrada, con 4 metros de altura, y restos de lo que pudo ser la antigua muralla. Su estado de conservación no es
bueno.

DATOS HISTÓRICOS
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CERRO MIGUELICO Y SU MURALLA
CÓDIGO: 01230860011
TIPOLOGÍA: ASENTAMIENTOS
ACTIVIDAD: ASENTAMMIENTOS
PERIODO HISTÓRICO:
- EDAD MEDIA
- EDAD DEL HIERRO II-ÍBEROS
- ÉPOCA ROMANA

RÉGIMEN: MONUMENTO B.I.C. ;
BOE 29/06/1985

DESCRIPCIÓN

El yacimiento se extiende por una pequeña meseta y su ladera Norte. Presenta tres ocupaciones, Ibérica: mediados del siglo
VI principios del V antes de Cristo; Ibero-romana: último cuarto del siglo I antes de Cristo y primera mitad del siglo I después de
Cristo; y musulmana: siglos IX y X, las cuales han generado un auténtico tell de 4 a 6 metros de altura, en el que destaca un
lienzo de muralla ciclópea en los sectores occidental y meridional del yacimiento, posiblemente del siglo I después de Cristo. Del
siglo VI antes de Cristo se documentó una fortiﬁcación con bastiones semejantes a los de la Plaza de Armas de Puente Tablas.
En época musulmana el sector de la muralla ciclópea se reutilizó creando posiblemente un adarve.
DATOS HISTÓRICOS

En dicho cerro, se encuentran las huellas de los primeros asentamientos humanos en el municipio, entre los que destaca el Oppidium Ibérico, que alberga una necrópolis, de 20 sepulturas. De ellas, se distinguen las sepulturas ibéricas de las musulmanas
por la orientación de los enterramientos.
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Junto a ellos, aparecen otra serie de ediﬁcaciones que
son también catalogadas y registradas por el Instituto de
Patrimonio HIstórico Andaluz, aunque no muestren ningún
otro grado de protección adicional.
En la tabla que se muestra a continuación se recogen dichos
vestigios hayados según la época en la que el IPHA data
los restos y el nombre con el que lo hace.

Otro importante patrimonio histórico del municipio, lo
componen los numerosos cortijos tradicionales, que
componían el hábitat rural disperso tradicional, y que son
muestras de un modo de vida muy característico de la
Campiña jienense. Entre ellos, destacan:
- Cortijo del Término
- Cortijo del Hinchado
- Cortijo de La Divina
- Cortijo de las Monjas

YACIMIENTOS
DEL NEOLÍTICO

- Cerro Caballico
- Cordel de Espantapalomas

YACIMIENTOS
ÍBEROS

- Cerro de la Puta
-Cerro Torrejón
- Recinto al suroeste del Torrejón

YACIMIENTOS
ÍBERO-ROMANOS

YACIMIENTOS
TARDORROMANOS
-EDAD MEDIA

- Torrecillas
-Cerro al noreste de Mingo López
- Cerro al este de Cerro Villagordo
- Camino de Garcíez
- El trabaero
- Majadahonda
- Casa de Pulido
- Cerro del Mortero
- Cortijo de la Divina
- Cortijo del Hinchado
- El Moral
- Los Oriondos
- El Castil
- Las Correderas
- Cerro de la Camponera
- Cerro Guinea
- Cerrilo del Rey
- Casa Fuerte
- Atalaya de Capiscol
- Cerro de San Antón
- Cerro suroeste del Cortijo del Peñón
- Cerro Sabalete
- Caña de Santa María

- Cortijo de la Iglesia
- Cortijo de Piedra
- Cortijo Nuevo
- Cortijo de Los Salineros
- Cortijo de Las Cadenas

- Casa Fuerte
- Cortijo La Chica
- Casa de Pulido
- Cortijada el Castil
Además, también destacan en Torredelcampo, la presencia
de numerosos molinos, fuentes y balsas de riego,
evidenciando la importancia del agua para la agricultura y
la forma de vida de la población. Destacan:
- Pilar de La Muña.
- Pilar del Berrueco.
- Salina Pajareros.
- Sistema hidraúlico junto a Torre de La Aldehuela.
- Molino hidraúlico del Castil
- Prensa hidraúlica de la almazara de Santa Ana

- Cortijo Calderón

- Torre de la Aldehuela
- Cerro de Pulido
- Cortijo de la Chica
- Los Hornillos
- Montefrío

Cortijo de la Divina
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IV. 2.1. EL PATRIMONIO CULTURAL
En el municipio destacan varios ediﬁcios religiosos,
contemplados también en el IPHA.
Por un lado, la Iglesia de San Bartolomé del Campo, ubicada
en el centro del núcleo urbano. Iniciada su construcción
en la Edad Media, la mayor parte de su construcción se
realiza durante el siglo XVI, de la mano de los arquitectos
D. Francisco Castillo “El viejo” y D. Francisco Castillo “El
Mozo”. Así, la parroquia cuenta con 3 naves de ancho
desigual y planta de salón. De ellas, destaca la nave central,
que presenta bóvedas esféricas decoradas con profusos
motivos geométricos, que se apoyan sobre grandes pilares
cruciformes de orden toscano.

Ésta última, alberga la imagen de la patrona de
Torredelcampo. Ubicada en el Cerro Miguelico, junto al
Oppidium romano, se asienta sobre una antigua alquería
árabe, cuyos azulejos originales se encuentran en el Museo
Provincial de Jaén.

Junto a ella, la presencia de la capilla mayor, de orden
gótica, muestra una planta poligonal con una amplía bóveda
de crucería y un altar mayor profusamente decorado.
Asimismo, fuera del núcleo urbano, aparecen dos pequeñas
ermitas, que acogen el fervor popular en las romerías del
municipio. Son:
- Ermita Virgen del Carmen
- Ermita Santa Ana.

Ermita de Santa Ana
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Por otra parte, hay varios de los monumentos del municipio
que se integran dentro de la “Ruta arqueológica de las
Torres” de la Campiña de Jaén.
Dicha ruta, presenta una señalización turística de 32 km por
los municipios de la campiña jienense, y en Torredelcampo,
discurre por la Vía Verde del Aceite, entre los puntos
kilométricos 2.5 y 8.3 En ella, se recorren diferentes
espacios integrados por diversas fortiﬁcaciones y torreones
o atalayas, que mantenían una función defensiva en una
zona, que se ha caracterizado históricamente por ser zona
fronteriza entre el reino cristiano de Castilla y los reinos de
taifas musulmanes.
Así, las fortiﬁcaciones que integran dicha ruta son:
- Castillo del Berrueco
- Fortaleza de la Muña
- Casa-Fuerte de Torredelcampo

Torre de la Aldehuela

Cerro de la Muña

- Torre Olvidada
- Torre del Castil o Castriz
- La Torre de la Aldehuela
Finalmente, en el POTAUJ se recogen en su Anexo 2, varias
ediﬁcaciones de carácter territorial en la Aglomeración
Urbana de Jaén presentes en el municipio. Estas son:
- Cortijo del Término
- La Muña
- Cortijo Cumbrera (Nicuesa)
- Cortijo Palomeque
- Torrealcazar
Junto a ellas, aparece también recogida la Salina de
Pjarejos.

gr

Cartelería de la Ruta Arqueológica de los Torreones en la Campiña jienense
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Por otro lado, en Torredelcampo existen multitud de yacimientos arqueológicos de diversa índole y cronología, en
virtud de los numerosos pueblos y civilizaciones que han
pasado por el municipio. Tanto, que el término municipal
presenta uno de los patrimonios arqueológicos más ricos
de la provincia jienense, constituido por yacimientos de origen íbero, romano y árabe.
Así, los yacimientos recogidos en la Base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en Torredelcampo
aparecen recogidos en las siguientes tablas:

El Berrueco, Torredelcampo
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BIENES DE INTERÉS
CULTURAL
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IV. 2.1. EL PATRIMONIO CULTURAL

Fuente de la Cuesta Negra, Torredelcampo

Además, aparte de dichos yacimientos catalogados en el IAPH, desde el documento
de “Diagnosis técnica y Cualitativa de Torredelcampo” de la Agenda 21 local, se recogen los catalogados por el planeamiento urbanístico (Normas Subsidiarias), que
se muestran en la tabla anexa.

Muralla Cerro Miguelico, Torredelcampo
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MONUMENTO NATURAL: BOSQUE DE LA BAÑIZUELA
Se trata de un antiguo jardín botánico, situado junto al Cortijo de la Bañizuela, al sur del núcleo urbano del término
municipal.
Dicho espacio, presenta una extensión muy reducida, de
apenas 2,32 Hectáreas, caracterizado por presentar una
gran masa forestal. Tanto, que conforma un “bosque isla”
en plena campiña olivarera, en la que por las características
climáticas (ombroclima seco) y edafológicas (calizas, dolomías y margocalizas jurásicas), ha generado una amplia
biodiversidad en el ámbito. En ellas, aparecen especies
muy variadas como Quercus faginea (quejigo), Quercus
coccifera (coscoja), Viburnum tinus (durillo), Myrtus communis (Arrayan). Sin embargo, aparece el Arrayán de la
Bañizuela como Arboleda Singular de la provincia de
Jaén.

Dicho espacio, fue protegido por parte de la legislación urbanística del municipio de Torredelcampo, al declararlos
como suelo no urbanizable de especial protección. Por la
conservación de los valores biológicos y naturales que ello
originó, se declara Monumento Natural de Andalucía, a través del Decreto 48/2010 del 23 de febrero, y publicado en
BOJA número 49, del 12 de marzo de 2010.

Este ejemplar se encuentra rodeado de otras especies,
como cipreses, hiedras o zarzas, dentro del Monumento
Natural de La Bañizuela. Alrededor del mismo predomina
un paisaje agrícola donde los cultivos de olivar están muy
presentes en el medio.

ÁRBOL SINGULAR: ARRAYÁN DE LA BAÑIZUELA
Este ejemplar de Myrtus communis, especie de porte
arbustivo, destaca por su altura y el grosor de su tronco
-tiene un perímetro de 0,85m a una altura de 0,80m del
suelo-. La forma de sus hojas también es peculiar. Estas
están plegadas por el nervio central lo que permite que los
bordes se encuentren muy próximos entre si.

Arrayán de la Bañizuela

Monumento Natural Bosque de la Bañizuela
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Monumento Natural de la Bañizuela
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LA LAGUNA DE GARCÍEZ
Constituye un humedal lacustre recogido en el Inventario
de Humedales de Andalucía, aunque no tiene protección
REMPA.
Es una cuenca endorreica interior, localizada junto al núcleo
urbano secundario de Garcíez, diferenciándose el humedal
de la cuenca. Estas se diferencian por la presencia permanente de agua, que en el humedal es continua, favoreciendo a la presencia de una vegetación natural palustre y una
fauna endémica. Si bien, en los bordes se ha destruido parte del carrizal, y comienzan a roturarse las tierras que se
destinan a cereal y huerta.

La laguna es una depresión morfológica alargada y encajada sobre un área alomada, compuesta por arcillas, margas,
dolomías y calcarenitas. Esta cuenca se ubica en un piso
mesomediterráneo de ombroclima seco, sufriendo abundantes periodos de sequía anuales. De hecho, de aquí radica la
importancia de este espacio, que se recarga con el agua de
las precipitaciones por escorrentía superﬁcial, junto con el
aporte de las aguas del acuífero que hay a sus pies.

Por su parte, la extensión de la cuenca es mayoritaria (con
algo más de 100 Ha), encontrándose libre de la presencia
del agua, estando en la actualidad roturado y cultivado por
olivar.
Pese a todo ello, la Laguna de Garcíez es un sistema lacustre endorreico, al que se asocian numerosas especies
de microorganismos, ﬂora y fauna endémica, encontrándose algunas de ellas amenazadas. Sin embargo, es un
espacio socialmente bien valorado, siendo un claro lugar
de ocio y esparcimiento para los vecinos del lugar, que lo
utilizan especialmente en la celebración de rutas a pie o en
bici. De ahí, que se haya incluido dentro de los humedales
de la Aglomeración Urbana de Jaén, y esté recogida como
tal en el POTAUJ.

Laguna de Garcíez junto al núcleo de población

Laguna de Garcíez.
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V. ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE LAS
AFECCIONES
V.1. RIESGOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS NATURALES
Los riesgos naturales se pueden deﬁnir como todos
aquellos fenómenos extremo del medio físico, originados
por fuerzas externas a las antrópicas, y que suponen un
riesgo para el territorio y el ser humano que lo habita. Dichas
fuerzas presentan un carácter incontrolable e imprevisible,
por lo que le otorgan al desastre un carácter azaroso y lo
convierten en un riesgo potencial para la sociedad.

•

Riesgo de Inundación.

•

Movimientos Sísmicos.

•

Procesos Gravitacionales.

•

Erosión

•

Incendios

En base a esta deﬁnición, se analizan los riesgos naturales
presentes en el término municipal de Torredelcampo, que
según los informes del IGME son:
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V.1.1. RIESGO DE INUNDACIÓN

Las avenidas e inundaciones constituyen uno de los fenómenos hidrológicos extremos con mayor probabilidad de
repetición en las regiones de clima mediterráneo, y por consiguiente, en la provincia de Jaén este riesgo se presenta
con una elevada frecuencia.
La causa principal que las origina la ostentan las lluvias torrenciales, que son aquellas precipitaciones intensas que
se concentran en periodos temporales muy cortos, y en
ambientes generalmente secos, con suelos desprovistos de
vegetación y sin cauces regulares de agua. Así, este tipo de
riesgo es bastante frecuente en el sureste peninsular español, especialmente en las estaciones equinocciales por
la recurrencia de las DANAS o gotas frías que generan un
elevado riesgo de los municipios de padecer este fenómeno
extremo.
Por tanto, la evolución y la intensidad de una avenida o
inundación se ve condicionada por:
•
•
•
•
•
•

Las características propias de la escorrentía superﬁcial
Es estado de saturación inicial y la propia capacidad de
saturación interna del terreno.
La conﬁguración interna de la cuenca de recepción de
los cauces superﬁciales existentes: forma de la cuenca,
longitud y pendiente de los cauces.
Existencia o no de una cubierta vegetal bien desarrollada
Existencia o no de infraestructuras que supongan la canalización o encauzamiento de las aguas (embalses,
puentes, encauzamientos, presas).
Cualquier modiﬁcación antrópica del terreno que afecte
a la escorrentía superﬁcial.

Es por todo ello, que las inundaciones muestran un grado
de peligrosidad atendiendo a estos factores, y también un
grado de recurrencia mayor o menor. Ambos factores se
recogen en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, aprobados por el
Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se realiza dicho
plan por la Administración Autonómica Andaluza.

Arroyos del Judio y el Cañuelo a su paso por el núcleo urbano de Torredelcampo. Fuente: PNOA máxima actualidad.
Elaboración propia
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En él, se realiza un estudio detallado de los distintos cauces
urbanos, que se clasiﬁcan según una matriz respondiendo
a la frecuencia de las inundaciones y la magnitud de los daños que podría ocasionar. Se clasiﬁcan según el grado de
peligrosidad (de mayor a menor) con las letras A, B, C, D.
De hecho, en el Plan, se recogen dos cauces urbanos en
Torredelcampo con un riesgo de peligrosidad tipo C para los
dos arroyos que atraviesan el núcleo urbano, y que conforman un triángulo. El Arroyo del Judío o Santa Ana, al oeste;
y el Arroyo Juncal o El Cañuelo, al este.
Además, atendiendo a la peligrosidad de las inundaciones
y a los periodos de retorno de las mismas, la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir, se elaboran unos mapas
para esos cauces en Torredelcampo en el que se muestran
la elevada peligrosidad de las avenidas en el núcleo urbano, y el alto periodo de retorno de las mismas (con menos
de 10años).
Estos mismos cauces aparecen recogidos en el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográﬁca del Guadalquivir (2009-2015), en la ARPSI
5, que constituyen un riesgo actual sobre la población o las
actividades urbanas. Así, estas Zonas aportan una protección territorial a los suelos potencialmente inundables del
conjunto de la red de drenaje, para evitar la implantación
de usos o actividades que pudieran suponer un riesgo en
el futuro, y deberán ser consideradas por el planeamiento
urbanístico general como suelo no urbanizable de especial
protección por planiﬁcación territorial.

Riesgo para la población Fuente: CHG

Riesgo para la actividad económica Fuente: CHG

Junto a ello, en el POTAUJ también se hace referencia al
alto grado de Torredelcampo a sufrir inundaciones, y señala
además del triángulo conformado por los Arroyos Judío y
Juncal en núcleo urbano; los Arroyos Mingo López I y II
en el extremo septentrional del término municipal. Por ello,
quedan recogidas como “Zona cautelar ante el riesgo de
inundación”.

Arroyo del Judío en su zona inundable.
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V.1.2. MOVIMIENTOS SÍSMICOS

El riesgo sísmico se relaciona con los posibles efectos y
daños que se producirían en un terreno que ha sido afectado por un seísmo. Siendo deﬁnido éste como una brusca
sacudida o movimiento de la corteza terrestre, supone la
liberación de la energía acumulada en el interior de la Tierra
en forma de ondas sísmicas, que se producen por un desplazamiento brusco y repentino entre dos placas; o por la
reactivación de alguna falla geológicamente activa.
El tamaño de seísmos viene determinado por la extensión
del área de ruptura del plano de falla sobre el que se origina,
que determina la cantidad de energía liberada; y por tanto,
su amplitud, que es la frecuencia con la que se liberan las
ondas sísmicas, y que va a detallar la cantidad de energía
que el seísmo libera (siendo el “tamaño” del seísmo).
Por tanto, los terremotos se clasiﬁcan según la intensidad
y magnitud:

Esta actividad sísmica se diferencia según la geotectónica
y la geodinámica. Atendiendo a la geotectónica, las Cordilleras Béticas siguen siendo una zona con una tectónica activa, en el que el movimiento de placas es continuo. Especialmente importante es en la zona de la Sierra de Jabalcuz,
donde se producen continuos cabalgamientos y mantos de
corrimiento que favorecen a este movimiento tectónico.
En la geodinámica se estudian las características de los materiales del lugar que tienen un comportamiento inestable.
Esta geodinámica activa se da especialmente en la zona
de campiña, en la que predominan arcillas expansivas, y
margocalizas que sufren hundimientos kársticos en la zona
meridional; activan el riesgo potencial de peligrosidad sísmica.
Asimismo, según los datos arrojados por el IGME, la Comarca Metropolitana de Jaén, la actividad sísmica ha sido
importante a lo largo del último siglo.

TERREMOTOS EN LA COMARCA DEL CENTRO
REGIONAL DE JAÉN
LOCALIDAD

FECHA

INTENSIDAD G R A D O S
MÁXIMA
RITCHER

Torredelcampo

25/10/1934

Los Villares

15/11/1948

III
3.2

Mancha Real

05/10/1981

3.4

Martos

18/01/1990

3.0

Marmolejo

26/06/1994

3.2

Jaén

24/06/2001

III

3.7

Marmolejo

02/01/2002

II

3.2

Santiago de
Calatrava

22/05/2016

3.5

Terremotos en la Comarca Metropolitana de Jaén. Fuente: IGME.
Elaboración propia

Intensidad: supone la estimación cualitativa de la
magnitud del terremoto, que es medido sobre los efectos
que éste ha originado sobre las personas, los ediﬁcios y
construcciones; y los efectos sobre el terreno y el medio
ambiente. Se mide según una escala internacional, siendo
la más conocida la de Mercalli.
Magnitud: cantidad de energía liberada, que se
condiciona por la proximidad epicentro, las características
geológicas del terreno (litología, topografía y nivel freático),
dinámica morfotectónica del lugar, características de sus
sistemas de comunicaciones y construcciones.
La relación que se establece entre ambos parámetros
muestra la peligrosidad con la que se desencadena el seísmo. De hecho, es deﬁnida por López Casado et al. (2001),
como “la probabilidad (no siempre en términos matemáticos) de que en un determinado periodo de tiempo y como
consecuencia de la sismicidad, se supere en determinadas
zonas una intensidad macrosísmica dado un determinado
nivel de movimiento del terreno.
Atendiendo a ello, el Instituto Geológico y Minero de España ha ido realizando estudios especíﬁcos, especialmente
en el sureste español dado que ha sido una zona sísmica
muy activa a lo largo de numerosos siglos.
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V.1.3. PROCESOS GRAVITACIONALES

De hecho, la Comarca Metropolitana jienense, presenta un
“Coeﬁciente de aceleración sísmica” que oscila entre 0,10
y 0,12, según los datos arrojados por el IGN. Para Torredelcampo, dicho coeﬁciente es 0,11, adscribiéndose a la “Zona
de Alta Peligrosidad”. Si bien, dichos valores disminuyen
ostensiblemente si se consultan otro tipo de fuentes, pues
en el POTAUJ Torredelcampo muestra un Coeﬁciente de
aceleración sísmica del 0,07.
Sin embargo, considerando el Mapa de Zonas Sísmicas de
la Península Ibérica, el término municipal se inserta en la
zona G=VII, evidenciando así un riesgo importante en la
intensidad macrosísmica del municipio. Estos valores suponen que ante un seísmo, se puedan producir daños moderados o graves en construcciones rurales (como grietas y
derrumbamientos parciales, derrumbes en muros de carga
o paredes interiores), construcciones ordinarios o en las reforzadas.
Además, dada la evidente vulnerabilidad que maniﬁesta la
Península Ibérica ante este tipo de riesgos, el IGME ha desarrollado el proyecto ZESIS (Zonas Sismogénicas de Iberia), en la que clasiﬁca los espacios de mayor vulnerabilidad
en 48 zonas. De ellas, Torredelcampo se inserta en la número 29, que se corresponde con la zona del Guadalquivir
central, en el contexto de las Cordilleras Béticas, mostrando
una alta peligrosidad. Por todo ello, se recomienda la construcción urbana respetando las normas sismorresistentes.

La estabilidad de un suelo (más propiamente, de los
materiales que constituyen o cubren una pendiente: rocas,
suelo, nieve) es una cualidad que expresa su mayor o
menor tendencia a permanecer in situ. A esta cualidad se
suele aludir por su opuesta, la inestabilidad, deﬁnida como
tendencia al desplazamiento pendiente abajo o como grado
de susceptibilidad al movimiento. Cuando la referencia es
al movimiento (rotura de una masa de terreno, sometida
a esfuerzos superiores a su resistencia al corte), puede
considerarse como un proceso: “Un movimiento en masa
es un conjunto de procesos por los cuales los materiales
terrestres, en ocasiones previamente afectados por
procesos de alteración, se mueven por la acción de la
gravedad” (WAY,73).
A diferencia de la erosión, en este proceso no actúa un
agente de transporte (agua, hielo, viento); sin embargo, el
agua se encuentra íntimamente asociada a él, al ayudar al
ﬂujo descendente una vez iniciado el movimiento. Lo mismo
se puede decir del hielo y la nieve, ya que incrementan el
peso o la masa de los materiales. La importancia de la
inestabilidad es grande en los estudios del medio físico, ya
que los riesgos de desprendimientos y movimientos en masa
imponen fuertes limitaciones al desarrollo de actividades
constructivas y a la asignación de usos del suelo.

sobre todo, en los materiales más resistentes a la
meteorización.
•

Los ﬂujos de derrubios se deﬁnen como movimientos
más o menos rápidos de masa rocosa no consolidada
de granulometría ﬁna. La saturación en agua puede
provocar que se comporte como un ﬂuido de alta
viscosidad, haciéndose más espeso generalmente al
ﬁnal de su recorrido. En general, este tipo de movimientos
se genera en litologías fácilmente meteorizables y
en pendientes menores a las necesarias para que se
produzcan deslizamientos.

•

Los movimientos complejos, son aquellos que se
producen por asociación de diversos tipos de movimientos
gravitacionales. Suelen involucrar diferentes litologías,
en general, de resistencia contrastada y en pendientes
similares a las que se producen los deslizamientos. Se
trata fundamentalmente, de movimientos que pueden
ser deﬁnidos como ﬂujos de derrubios en la base y
deslizamientos translacionales y desprendimientos en
cabecera.

Torredelcampo, al ubicarse entre dos unidades geológicas,
aparecen procesos gravitacionales diferenciados en cada
una de ellas. De ahí, su estudio diferenciado.
En la unidad denominada “Valle del Guadalquivir”, presente
en el norte y centro del término municipal, predominan los
deslizamientos, ﬂujos de derrubios, desprendimientos y
movimientos complejos.

Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015 (coeﬁciente de
aceleración). Fuente: IGN

•

Los deslizamientos consisten en el movimiento rápido
de una gran masa de tierra y roca individualizada, que
se desplaza por la pendiente, resbalando sobre la
superﬁcie de soporte pero manteniendo sus constantes
geométricas.

•

Los desprendimientos, por su parte, son procesos muy
rápidos, en los que se produce la caída libre de material
individualizado, favorecido por fracturas o diaclasas y
planos de estratiﬁcación, así como por la pérdida de la
base por zapamiento. Están asociados generalmente,
a zonas muy escarpadas en las que el material de
derrubio se acumula al pie del talud. Inversamente a los
ﬂujos de derrubios, los desprendimientos se producen,
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Por su parte, en la unidad geológica de las Cordilleras
Béticas, presente al sur de Torredelcampo, se maniﬁestan
riesgos de deslizamientos traslacionales rocosos y
desprendimientos.
Por tanto, según el Mapa Geotécnico General del Sur
de Jaén (1974), Torredelcampo se ubica en terrenos con
una condiciones constructivas aceptables en la mayor
parte del término municipal. Si bien es cierto, que aparecen
pequeñas bolsas en el norte del mismo, que presentan unas
condiciones muy desfavorables ligadas a una litología más
susceptible. Sin embargo, las zonas con condiciones más
desfavorables se presenta en el extremo más meridional
del municipio, próximo a Jabalcuz, en el que se muestran
zonas desfavorables a la construcción por problemas
geotectónicos, ya dentro del ámbito de las Béticas.

TALUD EN TORREDELCAMPO
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Mapa geotécnico general de España. Fuente: IGME
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V.1.4. PROCESOS EROSIVOS

Al hablar de erosión se hace referencia al conjunto de
procesos naturales y/o antrópicos que degradan el relieve.
Dicho término puede emplearse en dos sentidos, uno
amplio, que comprende la excavación, transporte y nueva
acumulación de los materiales arrancados; y otro más
restringido, que se reﬁere sólo a la excavación de los
materiales rocosos.

Sin embargo, también se produce una erodabilidad bastante
importante en el extremo meridional del término municipal,
en las Zonas forestales de Jabalcuz y la Grana, amparado en
una litología caliza (de fácil exposición a la erosión hídrica),
con fuertes pendientes y unos suelos pobres y raquíticos;
pese a contar con una cubierta vegetal natural.

Esta gran vulnerabilidad a la erosión en Torredelcampo, se
maniﬁesta en el POTAUJ, en la que se hace referencia a
este riesgo, junto a un grave problema de abarrancamiento
y acarcavamiento.

Dichos procesos erosivos se clasiﬁcan atendiendo a los
agentes erosivos que los provoca. Y aunque los más
comunes son la hídrica, eólica, marina y glaciar; pueden ser
intensiﬁcados de múltiples maneras a través de acciones
antrópicas. Éstas se dan tanto por procesos químicos
(contaminación atmosférica, por ejemplo) cómo físicos (por
la acción del agua originando erosión laminar, adelgazando
el suelo y restándole la materia orgánica que posee y por
tanto, gran parte de su fertilidad, o por tipos de prácticas
culturales inadecuadas que favorecen la erosión de
arroyada, por deforestación que incide en la inestabilidad
de los materiales, especialmente en las laderas o zonas
llanas, donde la práctica del barbecho labrado favorece la
deﬂacción, o cualquier otro tipo de actividades humanas que
inciden sobre el medio, como la construcción de carreteras,
explotación minera, canteras, la construcción de presas,
pantanos, sobrexplotación de suelos de cultivo, sobrecarga
pastorial, etc.).
Torredelcampo, presenta unos condicionantes físicoambientales que hacen que el riesgo de erosión y
abarrancamiento del territorio sea muy importante. En él se
combinan una litología de suelos deleznables (margosos y
arcillosos), junto a unos terrenos de pendiente media, sobre
una topografía alomada, y una red hidrográﬁca dendrítica
importante. A ello, se le une un uso agrícola intensivo
(olivar) con unas técnicas de cultivo inapropiadas (excesiva
roturación, destrucción de la cubierta vegetal) favorece a
la manifestación de una erosión muy alta en el municipio.
Especialmente, ésta se concentra en la zona de campiña
(tanto en el centro como en el norte del municipio).

Erosión en la campiña olivarera. Torredelcampo
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Ésta se deriva, de una importante erosión hídrica, favorecida
por el poder erosivo de los cursos de agua superﬁciales
y la acción directa del agua de precipitación. Así, estos
problemas se maniﬁestan principalmente en el entorno de
la carretera JV-2336, en el entorno del Castil.
Además, según la comarcalización agraria propuesta por el
Ministerio de Agricultura y medio Ambiente, Torredelcampo,
pertenece a la Comarca Agraria de la Sierra Sur. Ésta
presenta un alto índice de erodabilidad de sus suelos
(pardo-calizos mayoritariamente) con 60 Tm/Ha/año.
Un dato bastante grave, si se compara con el umbral de
tolerancia que puede soportar este suelo ( de apenas 10
Tm/Ha/año). Así, la continua pérdida de suelo es más que
evidente, incidiendo, muy negativamente sobre la fertilidad
del mismo.
De hecho, a partir de los datos aportados por el Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía, se observa como
la pérdida de suelo por erosión (en el año 2014, que es
el último para el que se dispone de datos), es superior en
el municipio que en la comarca del área metropolitana de
Jaén, o en la propia provincia. Así, en Torredelcampo, el
18,66% de la superﬁcie del término municipal se encuentran
en un riesgo de erosión elevada, y un 16,32% muy elevada.
Frente al 32,68% de la sueprﬁce que presenta un riesgo a
la erosión moderado y un 32.36% en riesgo bajo.

Comparación pérdida de suelo por erosión en Torredelcampo, comarca POTAUJ y la provincia de Jaén.
Fuente: SIMA. Elaboración propia

Estos valores, como se comentan son superiores a los
presentados en la comarca del área metropolitana, en la
que tan solo el 8% de la superﬁcie total comarcal presenta
un riesgo elevado, y un 7.8% riesgo muy elevado. De
hecho, los municipios que mayor vulnerabilidad presentan
ante este riesgo son Fuensanta de Martos, Pegalajar y
Torredelcampo.

Erosión (%)

Torredelcampo

Comarca
POTAUJ

Prov. Jaén

Baja

32,36

61,3

41,2

Moderada

32,68

22,9

32,7

Elevada

18,66

8

13,82

Muy elevada

16,32

7,8

12,26

Comparación de la pérdida de suelo por erosión en el año 2014.
Fuente: SIMA. Elaboración propia
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Camppiña olivarera en Torredelcampo
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Asimismo, desde el Mapa de Movimientos del Terreno de
España a escala 1:1.000.000 elaborado por el IGME; se
encuadra a Torredelcampo dentro de las áreas dinámicas
con movimientos del terreno actuales o potenciales. De
hecho, según éste se observan movimientos horizontales
del terreno en la zona de campiña olivareara, asociada a
deslizamientos de materiales blandos margosos-arcillosos
(actuales o potenciales), que se potencian al producirse en
el mismo área movimientos verticales producidos por arcillas expansivas, lo que incrementa este riesgo de deslizamientos/desplazamientos en la mayor parte del municipio
torrecampeño.
Además, en el extremo meridional del término, en la zona
de la Sierra de Jabalcuz, se registran áreas con hundimientos kársticos sobre materiales carbonatados, favoreciendo
al desplazamiento de materiales complejos, que se ven
apoyados por los procesos de erosión hídrica producidos
por la red de escorrentía superﬁcial.

Mapa de Movimiento del terreno de España a escala 1:1.000.000. Fuente: IGME
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V.1.5. RIESGO DE INCENDIOS

El riesgo de incendios se deﬁne como la probabilidad de
que se produzca un incendio en un espacio e intervalo temporal concreto. Dicho riesgo aparece condicionado por una
serie de factores concretos que aparecen recogidos por el
propio plan INFOCA. Éstos son:
•
•
•
•

Las características de la vegetación y las condiciones
que los combustibles vegetales presentan
La orografía del terreno
Las condiciones meteorológicas
La actividad humana y el aprovechamiento antrópico
del medio

Debido a que en Torredelcampo, se dan varios de los factores condicionantes que desencadenan un incendio, el municipio presenta una especial vulnerabilidad a padecer este
tipo de riesgos.
1. Factores meteorológicos y clima: las características
del clima mediterráneo con veranos prolongados y cálidos
(temperaturas diurnas superiores a 30ºC), y ausencia de
precipitaciones, favorece la reducción de la materia vegetal
muerta a menos del 5%. En estas condiciones, basta un
pequeño foco de calor para desencadenar un incendio.
Además, los vientos terrales de gran velocidad propios de
la época estival, hacen descender la humedad atmosférica
por debajo del 30%; contribuyendo a propagar los fuegos,
trasladando pavesas a gran distancia. Asimismo, los vientos secos y fríos del invierno, también puede desencadenar
el origen de un incendio forestal por el descontrol de pequeñas quemas provocadas por pastores y/o campesinos.
2. La vegetación forestal como combustible: los combustibles vegetales son indispensables para que se produzca un incendio y las condiciones que presenta (tamaño,
distribución, contenido en humedad…) son decisivas para
el comportamiento del fuego. Por otra parte, es el único
factor en el que el hombre puede actuar para controlar o
extinguir el incendio. Las prolongadas sequías que en verano caracterizan las condiciones del clima de la zona, han
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sido determinantes para que con frecuencia la composición
de los bosques de la zona se haya estabilizado a base de
especies ignífugas (serie de vegetación de Quercus rotundifolia –encina-).
Pero esta adaptación no signiﬁca protección permanente.
Después de fuegos repetidos, los árboles son sustituidos
por una cubierta de matorral leñoso típicamente piróﬁto,
como es el caso de los jarales y aulagares (algo bastante
frecuente en el ámbito de Jabalcuz).
Así, junto a la evolución natural propia de la vegetación,
las continuas restauraciones con especies vegetales de
las zonas degradadas contribuye a aumentar este riesgo,
especialmente cuando se utilizan especies alóctonas o de
carácter piróﬁto. Además, el riesgo de grandes incendios
crece al verse favorecida la propagación del fuego por la
proximidad de las especies vegetales.
3. Orografía y topografía del terreno. Las pendientes elevadas, las continuas alternancias de valles y crestas o la
topografía abrupta, tienen una gran inﬂuencia en el comportamiento del fuego, no solo por sus efectos directos,
sino también porque la conﬁguración del terreno condiciona
vertical de la vegetación y la aparición de los vientos cálidos de ladera que facilitan la propagación del fuego. En
Torredelcampo, la presencia de una topografía abrupta, con
pendientes superiores al 20% en el extremo meridional del
municipio (en la zona de Jabalcuz o del Megatín) favorece
el incremento del riesgo de incendios en el término.
4. Aprovechamiento antrópico: debido al fuerte aprovechamiento agrícola en el término municipal, el riesgo de incendios se limita bastante, ya que a través de las prácticas
agrarias se evita la degradación del terreno, y que se revegete, favoreciendo así que aumente el riesgo de incendios.

Por todo ello, dado el alto riesgo de incendios que se produce en la comunidad autónoma por la combinación de todos
los factores descritos anteriormente, se realizan planes de
prevención frente a incendios por parte del INFOCA. De hecho, desde la propia administración se han elaborado una
amplia legislación relativa a este tema:
•

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra incendios forestales

•

Ley 2/1992, de 15 de junio, de Forestal de Andalucía

•

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Prevención y lucha contra
los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

•

Orden 21 de mayo de 2009, por lo que se establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales
y zona de inﬂuencia forestal.

•

Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, y se modiﬁca el Reglamento de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales (modiﬁcando el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre)

•

Decreto 160/2016, de 4 de octubre, que modiﬁca el Plan
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

Precisamente, en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (PLEIF), además de plantear las medidas necesarias de actuación ante una situación de emergencia por este tipo de riesgos, en el que se catalogan todos
aquellos municipios que son vulnerables a los incendios a
través del establecimiento de la “Zona de peligro”. Según el
Decreto 371/2010, todos los municipios encuadrados dentro
de este ámbito, ya sea en la extensión superﬁcial total del
municipio o parcial, deben realizar obligatoriamente su Plan
Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF).
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En el caso de Torredelcampo, la mitad meridional del término municipal se encuentra dentro de “la zona de riesgo
por incendios”, establecida por el PLEIF de Andalucía en
el Decreto 371/2010. Concretamente en dicho decreto se
establece zona de riesgo por incendios al sur de la A-316
del término municipal. Este ámbito se corresponde con las
zonas con una orografía más abrupta y montañosa, de elevadas pendientes (superiores al 20%), con un amplio dosel
de vegetación natural (pinos, encinas y matorral) en las inmediaciones de la Sierra de Jabalcuz o en la propia urbanización del Megatín.
De este modo, Torredelcampo elabora su Plan Local de
Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) en 2016
(cuando se hace su revisión reglamentaria). Dicho plan,
tiene por objeto “establecer a organización, el procedimiento de actuación y movilización de los recursos propios o
asignados a utilizar para la lucha contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias derivadas de ellas en
el municipio”.
Así, en el plan se establecen las siguientes medidas:
•

Control de accesos a la zona afectada. Se encargará
de que tan sólo tengan acceso a la zona en cuestión los
servicios necesarios para intervenir, apartando al resto
de la población que no esté involucrada, de manera que
no se colapse la zona y se pueda trabajar con mayor
eﬁcacia, evitando además, que se produzcan accidentes secundarios. También se señalizaran los accesos
disponibles y afectados, indicando las vías alternativas.

•

Aviso a la población usando los medios de este PLEIF.
Se emitirán avisos y mensajes periódicos a la población
que permitan mantenerla informada de la situación y
evaluación de la emergencia. Dará instrucciones y recomendaciones a la población para facilitar su colaboración y la adopción de las medidas de autoprotección.

•

Establecimiento de un cortafuegos o faja de protección
de 486 metros al margen este del Monumento Natural
del Bosque de la Bañizuela, lindando con el Arroyo del
Judío.
Zona de riesgo de incendios según el Decreto 371/2010, en Torredelcampo.
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V.2.1. AFECCIONES POR PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Las distintas legislaciones sectoriales y planes supramunicipales establecen sus determinaciones sobre el territorio
de Torredelcampo. Se vinculan así los posibles criterios de
protección e imponen limitaciones de uso y regulación de
actividades que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística.

aglomeración, impidiendo la pérdida de este vasto patrimonio.

Finalmente, dicho POT pretende establecer distintas determinaciones relativas a las infraestructuras y a los equipamientos básicos de carácter supramunicipal para completar
así la Estrategia Territorial.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
AGLOMERACIÓN URBANA DE JAÉN (POTAUJ)
De conformidad con la ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, se realiza el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén
(POTAUJ), que se aprueba por el Decreto 142/2014, de 14
de octubre; y se publica en BOJA nº 214 del 3 de noviembre
de 2014.
Dicho plan pretende una ordenación física de la aglomeración jienense, que se presenta como un territorio que está
mejorando su posición estratégica en la zona nororiental y
central de Andalucía, y que pretende realizar una Estrategia
Territorial basada en el desarrollo de las infraestructuras de
comunicación viaria para facilitar la conexión del área con el
resto del territorio y favorecer así un dinamismo socioeconómico.
En esta conexión, prima la articulación territorial, en la
que se distinguen, por un lado los grandes núcleos urbanos que aparecen entorno a las vías de comunicación de
Martos-Jaén-Mancha Real y Jaén-Mengíbar; y por otro, la
conexión de dichas urbes medias que articulan el territorio
con los pequeños núcleos rurales del ámbito.
El segundo gran pilar de dicha estrategia territorial se basa
en conseguir un desarrollo socioeconómico adecuado, en
el que se genere una diversiﬁcación de la actividad productiva en los centros urbanos básicos y se mejore la calidad
de vida en los ámbitos rurales que son dependientes de la
actividad primaria (y especialmente, de la campiña olivarera). Así, dicho plan pretende establecer el marco común en
el que deberán insertarse las distintas estrategias especíﬁcas de cada municipio para conseguir esta diversiﬁcación
productiva. Se centra en un apoyo decidido a la actividad
logística e industrial, y al sector turístico como las dos grandes actividades económicas con potencial en la comarca y
que hay que desarrollar.
Asimismo, relacionado con el potencial turístico del ámbito,
se apuesta decididamente por generar la adecuada protección de los recursos naturales y culturales existentes en la

Plano de articulación territorial del Área Metropolitana de Jaén. Fuente: POTAUJ
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V:2. AFECCIONES TERRITORIALES Y ANTRÓPICAS
TORREDELCAMPO EN EL POTAUJ.
A) ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y EL SISTEMA DE
ASENTAMIENTOS
La articulación territorial del POTAUJ se centra en el reforzamiento de la conexión exterior del área metropolitana
basada en las conexiones lineales entre la A-44 al norte y
la A-316 o la Autovía del Olivar que pasa por el centro de la
comarca.
Además, en este plano de articulación, Torredelcampo aparece como un Nudo estratégico de comunicaciones existentes, generando por tanto uno de los grandes centros articuladores territoriales del área metropolitana.
Asimismo, se favorece a la comunicación lineal del trazado de las vías de comunicación, entorno a las cuales se
desarrolla un sistema de transportes lineal para abastecer
de bienes y servicios a la ciudadanía. Es por ello, por lo
que en el sistema de asentamientos son los núcleos urbanos dispuestos en el entorno de esos ejes de comunicación
principales, frente a los núcleos serranos que permanecen
en una posición excéntrica.
En este esquema, aparece una dotación preferente en las
cabeceras comarcales que son Martos, Torredonjimeno,
Torredelcampo y Jaén; junto a Mancha Real y Mengíbar.
En este sentido, el POTAUJ propone una localización preferente de dichas dotaciones en Torredelcampo y Mengibar,
ampliando su ámbito de inﬂuencia frente a Jaén, tratando
de genera una distribución racional en el territorio, evitando
que sea la capital provincial la que acapare los equipamientos y dotaciones de servicios en la aglomeración.

Finalmente, para completar el esquema de articulación territorial se favorece a la comunicación líneal entre los distintos
núcleos de la A-316 o Autovía del Olivar, a través del carril
bici supramunicipal que une Torredonjimeno-Torredelcampo-Jaén. Así, se favorece a mejorar un transporte urbano
sostenible en tramos cortos (inferiores a 8 km), y beneﬁcia
la intermodalidad del sistema de transportes en el ámbito.
B) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: SUELO CON POTENCIAL PRODUCTIVO
El Plan pretende realizar una diversiﬁcación productiva en
base al Eje industrial que se corresponde entre Martos y
Jaén en el entorno urbano de la Autovía del Olivar. Los
principales suelos preponderantes para la implementación
de actividades industriales de reserva se dan a lo largo de
las distintas vías de comunicación estratégicas básicas de
la aglomeración. Así, se pretenden localizar dichas actividades productivas industriales que son las que generan
mayores niveles de empleo (directo o indirecto) y renta; en
aquellas localizaciones que suponen la mejor posición territorial dada la proximidad a vías de alta capacidad, generarndo aquí las reservas de suelo productivo.
Por tanto, este suelo se reserva en Jaén, Mengíbar, Mancha Real y Torredelcampo-Torredonjimeno. En el caso de
Torredelcampo, sería el suelo que hay entre este término y
el vecino Torredonjimeno, por lo que para el desarrollo de
estos suelos (siempre a largo plazo), se deberán de realizar un proyecto de actuación supramunicipal, tal y como se
reﬂeja en el Título I de la Normativa, relativo a las Determinaciones en relación con el Sistema de Articulación Territorial.

De hecho, para concretar la ordenación de usos permitidos
en estos suelos estratégicos, el POT nos remite al artículo
44 de su normativa. En él se establecen las siguientes consideraciones:
1)
Los suelos estratégicos se incorporarán a la estructura general y orgánica de cada municipio en la revisión o
mediante la correspondiente innovación del planeamiento
urbanístico, con el alcance que cada actuación demande.
2)
La superﬁcie de los suelos estratégicos se determinará en los instrumentos de planeamiento general así como
su adscripción a uno o más de las distintas categorías de
suelo urbanizable de acuerdo con los análisis de demanda
efectuados y las previsiones futuras estimadas. El análisis
de demanda las dotaciones y previsiones de suelo industrial y logístico de los núcleos de población de Jaén, Martos,
Mancha Real , Mengíbar, Torredelcampo y Torredonjimeno.
3)
En el caso de suelo estratégico ubicado en el territorio de dos términos municipales (Torredelcampo-Torredonjimeno) la ordenación de los mismos se efectuará mediante
un plan de ordenación intermunicipal.
4)
La ubicación de los suelos estratégicos y los criterios establecidos en el presente Plan para su ordenación no
condicionan ni supeditan los informes y pronunciamientos
que las distintas administraciones y organismos gestores
de intereses públicos hayan de emitir en el proceso de innovación de planeamiento en relación con otros condicionantes relacionados con la aptitud de los terrenos, la suﬁciencia
de recursos hídrico so la suﬁciencia y funcionalidad de las
redes de infraestructuras y servicios.
5)
La ordenación de los suelos estratégicos deberá
respetar los siguientes criterios generales:
a)
Se deberán prever los niveles más altos de dotaciones locales de los previstos en el artículo 17, 1, 2º de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía. Las reservas de suelo para actividades dotacionales deberán materializarse en localizaciones centrales
y/o abiertas a sus principales accesos rodados.
b)
Se deberá favorecer la riqueza y cualiﬁcación dotacional, la diversidad morfológica y tipológica, así como
garantizar la resolución de las infraestructuras necesarias
para eliminar los efectos de la contaminación sobre las
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aguas, el suelo y la atmósfera, propiciando la utilización de
energías renovables, e incidiendo en la peatonalización e
intermodalidad del transporte.
c)
Se deberán incorporar al sistema de espacios libres
los elementos singulares del territorio, en especial las formaciones arbóreas existentes y los márgenes de los ríos y
arroyos.
d)
Deberá posibilitar su integración territorial con los
suelos urbanos y urbanizables ya existentes y a estos efectos efectuará la debida previsión de la articulación del sistema de infraestructuras viarias, energéticas, de telecomunicaciones y del ciclo del agua que permita a más correcta
integración del mallado urbano.
6)
La ordenación que ser realice por los instrumentos
del planeamiento general cumplirán los siguientes criterios
especíﬁcos:
a)
Se procurará que cuenten con servicio e instalaciones de acceso al transporte público.
b)
Se diseñarán con calidades urbanas compatibles
con su funcionalidad, procurando ofrecer una imagen corporativa a las empresas y garantizando la diversiﬁcación en
cuanto al tamaño de las parcelas de manera que permitan
el asentamiento de las pequeñas y medianas empresas.
c)
Deberán resolver los movimientos de entrada y salida de tráﬁco sin afectar a la funcionalidad de la red viaria
deﬁnida en este Plan en la que se apoyan dichos suelos
estratégicos.
7)
La ordenación de suelos estratégicos de Jaén y
Mengíbar no podrán incluir grandes superﬁcies minoristas.
8)
El planeamiento urbanístico deberá prever las infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones y energéticas necesarias para garantizar el suministro de agua y
electricidad a las mismas, considerando tanto el suministro
eléctrico a través de fuentes de energía renovable como a
través de las infraestructuras eléctricas existentes y básicas
en el ámbito del Plan.

Plano de ubicación de los suelos productivos supramunicipales en el área de la aglomeración urbana de Jaén.
Fuente: POTAUJ.
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C) SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES SUPRAMUNICIPALES
El POTAUJ pretende establecer una red de articulación de
los distintos espacios libres destinados a ocio, recreo y a las
actividades naturalísticas que conecte el territorio del Plan,
y permita la relación entre áreas urbanas y sus entornos
naturales y el acceso a los espacio s de interés natural,
paisajístico y cultural.
Con ello, pretende poner en valor las zonas de mayor valor
ecológico y ambiental del Plan, propiciando su uso y disfrute público y garantizando la preservación de sus valores.
Todo ello viene regulado en el Capítulo Tercero relativo del
Sistema Supramunicipal de Espacios Libres en los artículos
28 y 29.
En el ámbito de Torredelcampo destacan los usos forestales relativos a las Sierras de Jabalcuz-La Grana, en el que
se permiten los usos deportivos y recreativos (tales como
cicloturismo, senderismo, rutas ecuestres o avistamiento de
aves) y la visualización paisajística.

Por tanto, estos espacios quedar regidos por los artículos
28 y 29 de la Normativa del POTAUJ. En ellos, destacan
en el artículo 29:
5) Las Administraciones Públicas asegurarán la preservación de los suelos incluidos en el sistema supramunicipal
de espacios libres de los procesos de urbanización y la protección de los dominios públicos afectados, y fomentarán
las actividades de ocio y recreativas para la población. A
tal ﬁn, los instrumentos de planeamiento general ajustarán
la delimitación de los elementos del sistema de espacios
libres y clasiﬁcarán estos suelos como no urbanizables de
especial protección, o como sistema general de espacios
libres de interés territorial, conforme a la normativa sectorial
de aplicación. Los miradores y áreas de adecuación recreativa podrán ejecutarse en suelo no urbanizable de carácter
natural o rural.

6) El planeamiento urbanístico procurará la inserción territorial del sistema de espacios libres propuestos por este Plan,
y completará la red a escala local, de manera que se conecte la red de espacios propuestos en este Plan con los espacios libres de uso público ubicados en cada municipio.
7) Se recomienda (por lo que no tiene carácter vinculante), que los nuevos itinerarios recreativos que se proyecten
por las Administraciones competentes estén conectados a
la red de itinerarios recreativos y viarios paisajísticos propuesta por este Plan a ﬁn de favorecer la accesibilidad y el
reconocimiento del conjunto del territorio.
8) En los suelos del sistema de espacios libres se procurará
el mantenimiento de la vegetación autóctona o, en su caso,
su recuperación, y se completará la revegetación prioritariamente con las especies características de la zona.

En este sentido, el POTAUJ propone un sistema supramunicipal de espacios libres en la aglomeración jienense:
-

Parque comarcal
Itinerarios recreativos
Áreas de adecuación recreativa
Miradores
Parques asociados a recursos culturales

En el municipio objeto de estudio (Torredelcampo) aparecen Áreas de Adecuación Recreativa, junto a la Autovía del
Olivar (A-316). Son espacios libres a escala territorial (de
importancia supramunicipal) que supone potenciar la puesta en valor y aprovechamientos de los Recursos Naturales
y paisajísticos del ámbito, además, de elementos de interés histórico-cultural, favoreciendo el uso público de estos
espacios para la realización de actividades de ocio activo,
naturaleza y el paisaje.
Esto permite que todas las cabeceras municipales tengan
acceso a espacios libres cercanos a los distintos núcleos
urbanos, y que por tanto, se articule un viario paisajístico.
Antigua estación de ferrocarril de Torredelcampo.
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Junto a estos espacios libres supramunicipales, se proponen itinerarios recreativos conformada en el entorno de la
red viaria y los distintos miradores paisajísticos.

Estos itinerarios están regulados por el artículo 31, en el
que aparecen Directrices y Recomendaciones. En él se
muestran los siguientes aspectos:

El itinerario principal es el conﬁgurado por la A-316, la Autovía del Olivar, que conforma el Corredor Verde de Jaén que
pasa por Torredelcampo. Además, en el municipio también
aparece un itinerario viario secundario que une el término
con el vecino Villardompardo, aprovechando vías de comunicación o vías pecuarias.

1)
Las Administraciones responsables, en el ejercicio
de sus competencias, deberán priorizar la adecuación de
los itinerarios recreativos.

Dentro de estos itinerarios recreativos, en el municipio de
Torredelcampo destacan:
•

Ruta de los Torreones: que según la memoria de ordenación del POTAUJ, esta ruta recoge un conjunto de
fortiﬁcaciones medievales (muchas de ellas declaradas
BIC), repartidas por todo el municipio, y para el que el
plan propone su prolongación además por la salina y
laguna de Pajarejos, continuando la carretera JV-2334
hasta el mirado de Villardompardo. Este itinerario atraviesa el típico paisaje de campiña olivarera junto a la
Vía Verde del Olivar, y las distintas carreteras locales y
caminos rurales.

•

Ruta propuesta por la Vía Verde del Olivar, en la que
destaca la antigua estación de ferrocarril, que es un
nodo importante que une Jaén, Martos, Torredonjimeno
y Torredelcampo, quedando este elemento insertado en
el carril bici que une estos núcleos.

•

Georrecurso: Olistolitos de Torredelcampo ( El Berrueco). Que aparece recogido en el Plano de ordenación de usos. Este georrecurso se encuentra en el
dominio geológico de la Depresión del Guadalquivir. Es
un bloque calizo-dolomítico del Triásico, Jurásico y Cretácico; con una estratiﬁcación vertical, embebido en una
matriz margosa y arenosa del Mioceno, compuesta por
arcillas rojas, yesos, areniscas y dolomías del Trías y
del Jurásico Inferior, y carbonatos Triásicos y Jurásicos
sobre los que se asientan distintas Fortalezas, en este
caso, la del Berrueco.

2)
Las Administraciones competentes en los distintos
itinerarios recreativos deberán llevar a cabo la señalización
y la instalación, en su caso, de adecuaciones recreativas y
miradores.
3)
La señalización, las actuaciones de reforestación y
las instalaciones de las adecuaciones recreativas y miradores, y sus accesos deberán diseñarse de manera que se
adopten al entorno natural.
4)
Los itinerarios recreativos permitirán el recorrido en
todo su trazado mediante medios no motorizados.
5)
En los itinerarios que se apoyen en cauces ﬂuviales
se adecuarán caminos de acceso y de recorrido lineal aprovechando, preferentemente, las franjas de servidumbre colindantes con el cauce, y en su caso, la presencia de vías
pecuarias y caminos públicos.
6)
En el caso de ejecución de obras de defensa frente
a inundaciones en los ríos Frío, Jaén y Guadalbullón, estas
preverán el establecimiento de un itinerario recreativo que
incorpore carril bici y que enlace Puente de la Sierra con el
Ventorrillo, y con el carril bici propuesto en paralelo a la JA3102.
7)
Se recomienda adoptar un mismo concepto de diseño de estas instalaciones a ﬁn de ofrecer una imagen
común. Corresponderá a la Consejería con competencias
en medio ambiente la deﬁnición del tratamiento del ﬁrme
del itinerario, que procurará sea de zahorra compactada y
de todos sus elementos asociados.

Castillo del Berrueco

8)
Se recomienda a las Administraciones competentes
en materia de aguas y patrimonio cultural la realización de
un inventario, para la puesta en valor de elementos asociados a los usos del agua tales como azudes, molinos o
acequias en los itinerarios vinculados a los ríos.
Olistolito del Berrueco, Torredelcamp
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D) LAS ZONAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL Y
AMBIENTAL
La aglomeración urbana de Jaén presenta un vasto patrimonio natural compuesto esencialmente, por las extensas
áreas serranas del sur de la misma, convirtiéndose en los
principales valedores del mantenimiento de los ecosistemas naturales, junto con pequeños elementos puntuales
(cauces con vegetación riparia, pequeñas lagunas endorréicas o georrecursos), que pese a su extensión superﬁcial
limitada, maniﬁestan una enorme importancia como portadores de diversidad ecológica y paisajística en la campiña
olivarera.
Así, el POTAUJ identiﬁca y protege estos ámbitos, a través
de la ordenación de los usos del suelo, y las determinaciones de las directrices del planeamiento urbanístico general,
independientemente de que éstos ya gocen de una protección por legislaciones sectoriales (ambiental o cultural). De
este modo, los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico general deberán considerar las ZONAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL señalados en el POTAUJ como
Suelo No Urbanizable de especial protección por planiﬁcación territorial; o en su caso, como Sistema General de Espacios Libres.

3. Hitos Paisajísticos 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 de las divisorias visuales,
en las que no se permitirá:
•

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

•

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

•

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.

3. Humedales. En el municipio se recogen dos lagunas endorreicas: La Laguna de Garcíez y la de Pajareros. En tan-

to no se delimiten, se establecerá una zona de protección
cautelar de al menos, 300 metros entorno a los mismos. En
esta franja sólo se permitirán las ediﬁcaciones e instalaciones vinculadas a las actividades cientíﬁcas, didácticas de
ocio y recreativas, compatibles con la protección del humedal.
4. Árboles y arboledas singulares. En Torredelcampo se
recogen el Arrayán de la Bañizuela (inserto dentro del Monumento Natural del Bosque de la Bañizuela) y el Pinar de
la Cuesta Negra. Se establecerán entorno a los árboles y
arboledas singulares, una franja de protección de al menos
25 metros entorno a los mismos. En ellas, no se permitirán
ediﬁcaciones e instalaciones de ningún tipo.
5. 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.

En Torredelcampo, estas zonas se componen de los siguientes ámbitos:
1. Zonas de Valor Ambiental y Paisajístico. Se dan en el
extremo meridional del término, en la Sierra del Jabalcuz,
y en el entorno de la Laguna de Pajareros, donde se desarrollan pequeños rodales forestales. En estas zonas, sólo
se podrán permitir ediﬁcaciones e instalaciones vinculadas
a las actividades agrarias, cientíﬁcas, didácticas, de ocio y
recreativas; así como las destinadas a restauración o alojamiento hotelero. También están permitidas las 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 la menor afección posible en las mismas.
2. Corredores Ecológicos. En esta categoría se incluyen
los cauces ﬂuviales menores y tramos de vías pecuarias
que conforman una malla en el territorio que pretende conectas estas áreas con otros espacios que presenten igualmente una biodiversidad elevada, mejorando así la conectividad de las especies en todo el ámbito. Dichos corredores
incorporarán como mínimo el dominio público, las zonas de
servidumbre y la vegetación asociada.

Laguna de Garcíez, Torredelcampo
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E) RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS

incluso a generar abarrancamientos.

Según el Plan, en la aglomeración urbana los riesgos naturales no suponen un peligro signiﬁcativo para los asentamientos humanos, los ámbitos productivos o las infraestructuras, salvo las avenidas ﬂuviales e inundaciones, y los
movimientos de ladera en áreas muy localizadas.

Por último, toda la parte al sur de la A-316 se encuentra
dentro de las áreas de peligro por incendios forestales, según el Plan de Emergencia de Riesgos Forestales de Andalucía 2009, tal y como lo recoge también este planeamiento
territorial.

Torredelcampo, generalmente, presenta una vulnerabilidad
baja a padecer riesgos naturales importantes. Sin embargo,
si presenta riesgos moderados a sufrir avenidas e inundaciones, movimientos de ladera en zonas muy puntuales y
erosión en la campiña olivarera, según el POTAUJ.
En lo relativo al riesgo de avenidas e inundaciones, según
la normativa sectorial vigente (Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación;
RD 93/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación; Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía), el Plan establece que tendrán la consideración
de zonas inundables las que, delimitadas conforme a los
criterios de la legislación de aguas, determine la Administración hidráulica competente tras la aprobación del Plan
de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográﬁca del Guadalquivir. Esta delimitación, así como
la del deslinde del dominio público hidráulico, deberán ser
incorporados por el planeamiento urbanístico general, y clasiﬁcadas como suelo no urbanizable de especial protección
por legislación especíﬁca. Esta vulnerabilidad se presenta
principalmente en los arroyos que surcan la zona urbana
del núcleo de Torredelcampo.
Factores naturales como la topografía de la campiña, con
relieves suaves y llanuras aluviales, y los factores antrópicos, que actúan como potenciadores (barreras formadas
por infraestructuras, la invasión por desarrollos urbanísticos...) favorecen el desbordamiento de cauces y el anegamiento de llanuras de inundación. En consecuencia, el Plan
de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos (PPAI) clasiﬁca el Arroyo de Santa Ana (o el Judío) y
el del Cañuelo, en nivel de riesgo C (una vez cada 10 años),
y así queda recogido en el POTAUJ.
Junto a las avenidas e inundaciones, el otro gran riesgo que
presenta el municipio según el Plan es el riesgo de erosión
que sufren los suelos de la campiña del municipio, vinculados principalmente a las técnicas de cultivo y las excesivas roturaciones, que favorecen los procesos de pérdida
de suelo y desertiﬁcación a medio y largo plazo, llegando

Arroyo del Judío en su zona de desbordamiento, Torredelcampo
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Escarpes Topográﬁcos
Abarrancamientos
Erosión
Muy alta
Alta

Zona cautelar ante riesgo de inundación

220

220

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

arquitectos

V:2. AFECCIONES TERRITORIALES Y ANTRÓPICAS
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
FÍSICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN (PEPMF)
De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, y 76 a 82 de Reglamento de Planeamiento Urbanístico; el Plan Especial de Protección del Medio Físico
de la Provincia de Jaén tiene como ﬁnalidad determinar o
establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico
para asegurar la protección del medio físico natural en la
provincia.
Para lograr su ﬁnalidad protectora, el Plan determina las
zonas de la provincia de Jaén que deben someterse especíﬁcamente a protección. Señala además, los usos que
pueden realizarse en estas zonas y establece normas especíﬁcas para la realización de determinadas actividades
en todo el territorio provincial.
Estas normas y recomendaciones, no suponen clasiﬁcación
urbanística del suelo ni prejuzgan la clasiﬁcación que el
mismo haya de recibir. Pues constituyen un elemento más a
tener en cuenta a la hora de proceder a la ordenación integral del territorio mediante el correspondiente Plan General
de Ordenación Urbana.

mente asociada a pinar de repoblación), que tradicionalmente han tenido un uso público, convirtiéndose en zonas
de ocio y esparcimiento de la población del lugar e incluso
de la comarca. Si bien, el uso predominante sigue siendo
el forestal y muy vinculado a este el ganadero.
Según esta planiﬁcación territorial, su protección territorial
se centra en una valoración cualitativa del espacio. Es una
zona que presenta unos elevados valores biológicos, tanto
por las especies vegetales que presenta (muchos pastizales endémicos y que están amenazados), como por ser un
refugio de las especies faunísticas del entorno.
Además, constituye un paisaje sobresaliente en el lugar,
tanto por su orografía abrupta como por las formaciones
geológicas que en ella se presenta, generando un entorno
de un gran atractivo paisajístico.
De ahí, que la ordenación de los usos del suelo se base en
las Normas Generales del Título II del PEPMF, y las Particulares 35 y 39 relativas al nivel de protección especial y a la
caliﬁcación de Espacios Forestales de Interés Recreativo.

Art. 35: Protección especial compatible:
1.
Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en
las que, por su valor ecológico, productivo o paisajístico,
interesa limitar la realización de actividades constructivas o
transformadoras del medio; a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios, y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos.
2.
Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección Especial Compatible con los siguientes:
-Parajes Sobresalientes
-Complejos Serranos de Interés Ambiental
- Espacios Forestales de Interés Recreativo
- Paisajes agrarios singulares
- Complejos Ribereños de Interés Ambiental
- Zonas Húmedas Transformadas.

No obstante, los Planes General de Ordenación Urbana
aprobados con posterioridad a la entrada en vigor del Plan
Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así como adecuarse, en general, al resto de
las determinaciones contenidas en el mismo.
El municipio de Torredelcampo queda incluido en el “Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos” del PEPMF en las
zonas caliﬁcadas:
•

Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR-5):
Jabalcuz y Sierra de la Grana.

Este espacio se caracteriza por presentar un relieve muy
abrupto en comparación al alomado paisaje de campiña que
se aprecia en la zona centro y septentrional del municipio.
Así, los relieves calizo-dolomíticos de Jabalcuz y la Grana
presentan unas fuertes pendientes (superiores al 50%), con
suelos muy pobres y un alto grado de susceptibilidad a la
erosión.
Estos espacios se incluyen dentro del PEPMF porque son
espacios forestales con abundante vegetación (principal-
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V:2. AFECCIONES TERRITORIALES Y ANTRÓPICAS
Art. 39: Espacios Forestales de Interés Recreativo
(FR, Plan Especial de Protección del Medio Físico
de la Provincia de Jaén, PEPMF).
1.
Se han caliﬁcado como tales a aquellos espacios forestales, en general repoblaciones, que por su localización
cumplen un papel destacado como áreas de ocio y recreo
extensivo. Suelen presentar una utilización pública tradicional y comportar interesantes valores paisajísticos y ambientales.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

tal.
La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería en las mismas condiciones
establecidas en la Norma 37.3. h.
Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran unos excepcionales autorizables cuando se demuestre la ineludible necesidad de su localización en
estas zonas y siempre de acuerdo a lo establecido en la
Norma 22. En cualquier caso será perceptible la realización previa de Estudio de Impacto Ambiental.

* Igualmente será de obligado cumplimiento lo
dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 9/2014,
de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones.

USOS PROHIBIDOS:
Tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo
Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos, instalaciones ganaderas y
piscifactorías
Actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y construcciones anexas
Vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y
mineros
Construcciones e instalaciones industriales de cualquier
tipo
Vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería
Parques de atracciones y las construcciones hoteleras
de nueva planta
La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y símbolos conmemorativos excepto aquellos
vinculados al uso recreativo público de estos espacios.
Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al
Sistema General de Telecomunicaciones * y las infraestructuras marítimo-terrestres del tipo B.

3.
•

•

USOS COMPATIBLES
Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con
la explotación de los recursos vivos excepto los más
arriba señalados.
La adecuación es naturalística y recreativa de importancia, y los Parques Rurales de acuerdo a lo dispuesto en
la Norma 26.
Los campamentos de turismo, albergues de carácter
social e instalaciones deportivas aisladas con las limitaciones y requisitos establecidos en la Norma 37.3.f.
Las instalaciones de restauración
Los usos turísticos y recreativos sobre ediﬁcaciones legales existentes, previo de Estudio de Impacto Ambien-

FR 5: Jabalcuz y la Grana. Fuente: PEPMF Jaén.
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V.3. AFECCIONES ANTÓPICAS
V.3.1. AFECCIÓN ATMOSFÉRICA

La Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), establece en su
artículo 49, que la afección atmosférica “es de aplicación
al aire ambiente y a la contaminación introducida en él por
sustancias, por luminosidad de origen artiﬁcial y por ruidos y
vibraciones”, dentro de la troposfera y excluyéndose el aire
de los centros de trabajo y las radiaciones no lumínicas.

de Medio Ambiente en el año 2003 que realiza un Inventario de las emisiones contaminantes en todos los municipios
de Andalucía. Así, no se puede aﬁrmar que las inmisiones/
emisiones están dentro de los límites establecidos por el
Reglamento de Calidad del Aire, aprobado por el Decreto
74/1996, por el que se establecen los parámetros de calidad del aire.

facción de viviendas u otros servicios se hace relativamente
patente durante los meses de invierno, habida cuenta de
que en determinados episodios puede llegar a ser crudo y
prolongado. No obstante, la adaptación de las viviendas tradicionales y el hecho de que la mayor parte de las calefacciones usen materiales naturales, hace que la combustión
existente sea bajamente tóxica.

Así, se deﬁne como contaminación atmosférica “la presencia en el aire ambiente de cualquier sustancia introducida
directa o indirectamente por la actividad humana que puede
tener efectos nocivos sobre la salud de las personas o el
medio ambiente en su conjunto”.

Si bien es cierto, que este hecho se reﬂeja en la Agenda
21 (2005) del municipio. En ella, se establece la calidad del
aire en Torredelcampo atendiendo a la comparación de las
actividades industriales presentes en el término según el
IAE frente al Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera; y el Parque de vehículos presente en el término.

Por tanto, las fuentes de contaminación atmosférica que
pueden encontrarse son muy puntuales y derivadas, en la
mayoría de los casos del acopio de residuos sólidos urbanos y la quema de residuos agrícolas, especialmente (restos vegetales).

Esta será medida por la Red de Vigilancia y Control de la
Calidad del Aire, coordinada por la Consejería de Medio
Ambiente, integrada por todos los sistemas de evaluación
instalados en Andalucía, y cuya ﬁnalidad es suministrar información sobre la calidad del aire.
Con esta información, la Consejería de Medio Ambiente podrá realizar inventarios de emisiones y mapas de calidad
del aire, así como planes de mejora de la calidad del aire,
que los ayuntamientos deberán asumir en su planeamiento. Igualmente, los ayuntamientos llevarán a cabo la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora
en relación con las emisiones de las actividades sometidas
a “caliﬁcación ambiental”, a excepción de los compuestos
orgánicos volátiles y aquellos otros que requieran “autorización de emisiones a la atmósfera” (gases de efecto invernadero y combustiones de potencia térmica igual o superior
a 20MW).
Todas las actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera serán objeto de inscripción en el registro de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y
control ambiental, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente; para lo cual, los Ayuntamientos le trasladarán la
resolución de los procedimientos de prevención y control
ambiental que tramiten en virtud de sus competencias; y los
titulares de dichas actividades están obligados a declarar
sus emisiones e incidencias, y comunicar inmediatamente
cualquier accidente.
TORREDELCAMPO:
En el caso del término municipal de Torredelcampo, no se
conoce un estudio de medición emisiones o inmisiones de
contaminantes atmosféricos para el municipio. Pese a ello,
si se cuenta con una Estimación realizada por la Consejería
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Así, según los datos del IAE, en Torredelcampo aparecen
las siguientes empresas industriales:
- Materiales No Metálicos (hormigones, cementos...) : 14
- Otras industrias (madera, plástico, textil...): 52
- Industria alimentaria : 5
- Industrias de aceite: 11
- Industrias de metal: 38
Según recoge la Agenda 21 local, con la actividad industrial
presente en el municipio, se realizan emisiones atmosféricas de partículas sólidas, en las que predominan monóxido
de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno.
En este sentido, Torredelcampo se sitúa en una emisión de
partículas entre 500-999 T/año en 2003 (Inventario de las
emisiones contaminantes en todos los municipios de Andalucía).
Por otra parte, atendiendo al parque de vehículos presente
en el término municipal, se observa como Torredelcampo
muestra unos valores muy similares a los provinciales y a
los autonómicos. En el año 2003, la relación entre el número total de vehículos y la población total del municipio,
en Torredelcampo es de 0,57 vehículos/habitante; frente al
0,58 vehículo/habitante en la provincia y el 0,64 en Andalucía. Los valores muestran un incremento para el año 2016
en los tres territorios comparados, siendo 0,73 vehículos/
habitante en Torredelcampo y en Andalucía, y 0,75 vehículos/habitante en la provincia jienense. Este aumento del
parque de vehículos municipal supone un aumento de las
emisiones de dióxido y monóxido de carbono a la atmósfera
del lugar.
La presencia de gases de combustión urbana por la cale-

Pese a ello, la calidad del aire en Torredelcampo es buena, atendiendo a la capacidad de sumidero presente en el
lugar, en el que hay una importante masa forestal (especialmente en el ámbito meridional del mismo, vinculado a
la zona de la Sierra de Jabalcuz). Asimismo, la inmensa
mayoría del municipio se encuentra cultivada con leñosos
(olivos mayoritariamente), lo que supone un aumento de la
capacidad sumidero municipal.
En cuanto a los malos olores, sólo es reseñable el mal olor
proveniente de las aguas residuales que circulan por los
barrancos, sobre todo durante los meses de verano, como
consecuencia de la inexistencia de depuradora de aguas
residuales, hecho que se espera subsanar con la próxima
construcción de la EDAR prevista. También provocan malos
olores los contenedores de basura, especialmente durante los meses de verano en aquellas zonas en las que no
se respeta el horario de depósito de basura, lo que se ha
procurado solventar con el lavado periódico de los mismos.
Respecto a las radiaciones electromagnéticas, cabe decir,
que el desarrollo tecnológico y la bonanza económica de los
años pasados han permitido que la venta de telefonía móvil
haya tenido un crecimiento exponencial. Para ello, ha sido
necesario la proliferación de una intensa red de infraestructuras que emiten ondas electromagnéticas que viajan hasta
los receptores móviles permitiendo la comunicación.
Esto, además del impacto paisajístico derivado, produce
una cierta incertidumbre acerca de las consecuencias que
su proximidad produce sobre la salud humana, y aunque no
existe la investigación que así lo avale, si que resulta una
alarma social generalizada.
No obstante lo anterior, la ubicación y características de
las antenas de radiocomunicación dependen intrísecamen-
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V.3. AFECCIONES ANTRÓPICAS
te de las características del servicio que prestan y de las
condiciones del entorno que las rodea, por lo que no es
posible imponer, con carácter general, requisitos sobre su
situación, altura, volumen de ocupación, etc. sin poner en
riesgo la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones a los que atienden.
Finalmente, en conclusión, las principales fuentes de contaminación atmosférica de Torredelcampo, a rasgos generales son:
•

Ruido, humos y olores derivados del tráﬁco urbano.

•

Olores provenientes de vertidos directos, sin tratamiento, a los barrancos especialmente cuando éstos discurren con escaso caudal.

•

Humos provenientes de la quema de los excedentes orgánicos de la producción agrícola.

V.3.2. AFECCIÓN DE INCENDIOS

Según la Ley de Montes, corresponde a las Administraciones públicas competentes de las Comunidades Autónomas
la defensa, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes. Mediante la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales de Andalucía, y el Decreto
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales se ﬁjan las competencias de las Administraciones
de Andalucía, con objeto de defender los montes o terrenos
forestales frente a los incendios y proteger a las personas
y los bienes por ellos afectados a través de una política
activa de prevención, la actuación coordinada de todas las
Administraciones competentes y la restauración de todos
los terrenos incendiados, así como el entorno y medio natural afectado.
El régimen de usos y actividades permitidos y prohibidos
que se establecen en estas normativas para la prevención
de los incendios es el siguiente:
USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS: Queda prohibido
encender fuego en terrenos forestales y zonas de inﬂuencia
forestal fuera de los supuestos expresamente previstos o
autorizados, así como arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar
un incendio. En concreto, se prohíbe encender fuego para
cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en
los lugares expresamente acondicionados al efecto, arrojar
o abandonar cerillas, colillas, cigarros, papeles, plásticos,
vidrios o cualquier tipo de residuo o basura. También se
prohíbe acampar fuera de los lugares expresamente previstos para ello.
USOS Y ACTIVIDADES SOMETIDOS A AUTORIZACIÓN
PREVIA: Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en disposiciones especíﬁcas aplicables a determinados espacios
territoriales, períodos temporales o usos y actividades, estarán sometidas a autorización administrativa en terrenos
forestales y zonas de inﬂuencia forestal el lanzamiento de
cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego o puedan provocarlo, donde se establecerán las
medidas de seguridad que deben adoptarse.
USO DE FUEGO EN ACTIVIDADES AGRARIAS: según el
Reglamento andaluz, también requieren autorización administrativa los usos o actividades que se indican a continuación:

•

Quema de matorral y pastos:

- Contar con una línea perimetral de defensa, limpia de todo
material vegetal hasta suelo mineral, con una anchura de
cuatro veces de la altura máxima de la estructura del matorral presente y que como mínimo será de 4 m. Dicha dimensión se ajustará a las condiciones propias de la parcela
a quemar, pudiendo ampliarse la distancia de seguridad en
función del porcentaje de pendiente y de la densidad de
arbolado que acompañe al matorral, debiendo la solicitud
incluir la justiﬁcación técnica del ajuste que fuera necesario
realizar.
- Los restos vegetales de la limpieza perimetral serán ubicados en la parte exterior de la línea perimetral de defensa,
nunca en el borde interior.
- La parcela de quema deberá quedar fraccionada en unidades de quema de superﬁcie inferior a 4 Has.
- La ejecución de la quema deberá comenzar después de
la salida del sol y quedar concluida antes de las 14:00 y no
podrá realizarse en sábados, domingos ni días festivos.
- No se podrá iniciar la quema cuando las condiciones meteorológicas puedan ser contrarias al desarrollo seguro y la
evolución controlada de la línea de fuego en el interior de la
unidad de quema.
•

Quema de residuos forestales:

- La acumulación de residuos a quemar deberá ser realizada por pilas, de forma que la quema sea discontinua en
el espacio. La concentración de restos en la pila se sujeta
a dos límites: una altura máxima de 2 m. en vertical, y un
radio mínimo, para dicha altura de 4 m. desde la posición
vertical libres de todo material. Para alturas inferiores el radio se reducirá en la misma proporción.
- La acumulación de restos de forma lineal y por ﬁlas paralelas podrá realizarse cuando la superﬁcie posea menos de
1/3 de cobertura arbórea y con suelo ralo. De existir escasa
representación de vegetación en pie, la superﬁcie donde se
vaya a ejecutar la quema deberá quedar envuelta por una linea perimetral de defensa, debiendo quedar la primera acumulación lineal a más de dos veces de la altura de esta.
- La ejecución de la quema deberá comenzar después de
la salida del sol y quedar concluida antes de las catorce
horas, y no se podrá realizar en sábados, domingos ni días
festivos.
- La autorización administrativa ﬁjará las limitaciones por
motivos meteorológicos.
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•

Quema agrícolas en zonas de influencia forestal:

- Se establecerá una vigilancia permanente, que no podrá
ser retirada hasta 2 horas después de que hubieran desaparecido las últimas llamas y brasas.
- En ningún caso podrá realizarse la quema si el viento sopla hacia ediﬁcios, masas arboladas, matorrales, arbustos
o cualquier otro espacio en que el fuego puedan entrañar
peligro de producir daños graves. Del mismo modo, no podrán efectuarse quemas en días en los que el viento sople,
en cualquier dirección con fuerza grado 3 (ﬂojo) según la
escala de Beaufort y cuyos efectos apreciables son hojas y
ramas en continuo movimiento.
- De interrumpirse la quema o de no poder realizarse por
las circunstancias descritas en el apartado anterior, ésta se
reanudará o iniciará el primer día en que dejen de concurrir
dichas circunstancias.
- La quema deberá iniciarse después de la salida del sol y
ﬁnalizar antes de las 14 horas, no pudiendo realizarse en
sábados, domingos ni festivos.
- En el caso de cultivos herbáceos se observarán además
las siguientes condiciones:

ción, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja
periférica de anchura suﬁciente en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí
las pilas de madera, leña, corcho, piña u otros productos
forestales una distancia mínima de 10 m.
- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos
electrógenos, motores o equipos ﬁjos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como cualquier otra
instalación de similares características, deberá rodearse de
un cortafuegos perimetral de ancho mínimo de 5 m.
- En la carga de combustible de motosierras y motodesbrozadoras, evitar el derrame en el llenado de los depósitos y
no arrancarlas en el lugar en el que se ha repostado.
- No fumar mientras se manejan las máquinas citadas en
la letra d) y depositarlas, en caliente, en lugares limpios de
combustible vegetal.
- Se dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en
cantidad no inferior a 50 l./persona. Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será preceptivo disponer además de extintores de espuma o gas carbónico.
•

- Los núcleos de población, ediﬁcaciones, instalaciones industriales y urbanizaciones, deberán mantener una faja de
seguridad, de un ancho mínimo de 15 m:, libre de residuos,
matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las
formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad que en
su caso se determine en el Plan de Autoprotección.
- Los propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos
a que se reﬁeren los apartados anteriores podrán agruparse
para su protección común bajo una sola faja de seguridad,
siempre que su proximidad y las condiciones del terreno lo
permitan.
- Queda prohibido encender fuego fuera de cocinas, barbacoas o lugares especialmente acondicionados al efecto, así
como quemar brozas o depojos de vegetación durante la
época de peligro medio y alto.
•

- Cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 15 m,
extintores de agua para sofocar fuegos incipientes y de una
reserva de agua de al menos 7.000 litros.

Carreteras, vías férreas y otras vías de comunicación:
•

* Las quemas se fraccionarán en lotes de superﬁcie
máxima de 10 Has, estableciéndose un cortafuegos perimetral para cada lote de al menos 10 m. de ancho.
*La vigilancia contará, al menos, con una persona
por cada 10 Has o fracción a quemar.
* Deberá disponerse de un tractor provisto de grada
y de una dotación mínima de agua de 250 litros por cada
10 Has. o fracción a quemar, que permita sofocar la quema
con seguridad en cualquier momento.
•

Uso de calderas, hornos y trabajos en colmenas:

- Para el desarrollo de estas actividades, salvo trabajo en
colmenas con ahumador, será necesario la ejecución de un
cortafuegos perimetral, desprovisto de vegetación herbácea
y arbustiva hasta suelo mineral, de una anchura mínima de
8 m.; la existencia de una vigilancia permanente durante los
periodos de combustión; y la disposición de los medios materiales de autoprotección destinados a sofocar la caldera u
horno así como el incendio que pudiera producirse.
• Uso y disfrute de terrenos y explotaciones forestales:
-Mantener los caminos, pistas o fajas cortafuegos de las
explotaciones forestales limpios de residuos o desperdicios
y libres de obstáculos que impidan el paso y la maniobra de
vehículos.

- En épocas de peligro medio y alto , los titulares de vías deberán mantenerlas libres de residuos, matorral y herbáceas,
tanto la zona de dominio público como la servidumbre, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas
en las densidades que se establezcan.
- Queda prohibido arrojar desde vehículos cigarrillos o cualquier objeto en combustión susceptible de provocarla.
-El acceso a los caminos públicos que transcurran por terrenos forestales y el tránsito por los mismos podrá limitarse
o prohibirse cuando la presencia de factores de riesgo lo
haga aconsejable.
•

Vertederos de residuos:

- Compactación de los residuos urbanos y cubrimiento diario con una campa de material inerte de 20 cm mínimo.
- Cortafuegos perimetral de al menos 30 cm de ancho.
- Malla perimetral de doble torsión de 2,5 m de altura mínima y luz inferior a 5 cm.
- Sistema de evacuación de gases de fermentación.
- Sistema de extinción de incendios que incluirá un depósito
de agua destinado a sofocar de inmediato cualquier combustión espontánea de al menos 15 m3 para vertederos
donde se eliminen menos de 5.000Tn de residuos al año y
25 m3 para vertederos de mayor capacidad.

Conducciones eléctricas:

-Las entidades responsables de las líneas eléctricas respetarán las especiﬁcaciones de la reglamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre los conductores y las
copas de los árboles.
- Con anterioridad al 1 de mayo de cada año, dichas entidades revisarán los elementos de aislamiento de las líneas
y se realizará la limpieza de combustible vegetal bajo las
instalaciones y en la zona de corta de arbolado prevista en
el artículo 35 del Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta
Tensión.
•

Zonas de acampada:

Viviendas, industrias y otras instalaciones:

EMPLEO DE FUEGO EN ZONAS DE PELIGRO, FUERA
DE TERRENOS FORESTALES Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL:
•

Quema de rastrojos, pastos, residuos, carboneo o para
cualquier otra actividad agraria:

- El uso del fuego deberá comunicarse con una antelación
mínima de 10 días a la Delegación Provincial de Medio Ambiente, y con 48 horas a todos los propietarios colindantes.
- Las condiciones serán las mismas que para la quema por
actividades agrícolas en zona de inﬂuencia forestal.
•

Vertederos de residuos:

- Mantener limpios de vegetación los parques de clasiﬁca-
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- Se seguirá lo establecido anteriormente para los vertederos situados en terrenos forestales o zonas de inﬂuencia.
EMPLEO DE FUEGO FUERA DE TERRENOS FORESTALES, ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL Y ZONAS DE
PELIGRO:
•

Uso de fuego en actividades agrarias:

- No necesita autorización ni comunicación previa.
- Cuando exista cualquier agrupación de árboles o arbustos,
o ejemplares aislados de los mismos, el empleo del fuego
exigirá la previa apertura de un cortafuegos perimetral de 5
m de ancho mínima para la protección de aquellos.
- Cuando el empleo del fuego pudiese afectar a la vegetación de ríos o plantaciones lineales, éstas deberán ser protegidas por un cortafuegos de 5 m de ancho, que no podrá
realizarse sobre la superﬁcie ocupada por ésta.
TORREDELCAMPO:
El término municipal se encuentra parcialmente (desde el
Sur de la carretera A-316 hacia Jabalcuz) incluido en la Zona
de Peligro Alto por incendio forestal (Decreto 160/2016, de
4 de octubre; que modiﬁca al Decreto 371/2010, de 14 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de Andalucía y se modiﬁca el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre).
Así, debido al alto riesgo de incendios por toda la combinación de factores anteriormente descritos en Andalucía, se
realizan planes de prevención frente a incendios por parte
del INFOCA. De hecho, según el Decreto 371/2010, de 14
de septiembre se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, y se modiﬁca el Reglamento
de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales.

rales del mismo en el tramo señalado (orografía elevada y
abrupta, fuertes pendientes, combustible vegetal potencial
muy elevado en toda la Sierra de Jabalcuz y la Grana; o el
Bosque de la Bañizuela).
Así, su actual PLEIF fue revisado en el año 2016. Éste, tiene por objeto “establecer la organización, el procedimiento
de actuación y movilización de los recursos propios o asignados a utilizar para la lucha contra los incendios forestales, y hacer frente a las emergencias derivadas de ellas en
Torredelcampo”.
Dicho plan se sustenta en la siguiente legislación:
- Ley 2/1992, 15 de junio, Forestal de Andalucía.
- Ley 5/1999, 29 de junio, Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
- Decreto 247/2001, de 13 noviembre, Reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios Forestales.
-Orden 21 de mayo de 2009, Limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zona de inﬂuencia forestal.
En el documento se recoge que cuentan con PLEIF tanto el
municipio, el Monumento Natural de la Bañizuela (realizado
por el propio Ayuntamiento y enviado a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 4 de julio de
2011), la Envasadora Oleocampo y el Área Recreativa de
Santa Ana.
Así, según las determinaciones del PLEIF se propone la
delimitación de una FAJA CORTAFUEGOS entre 10-20
mtroes de anchura rodenado el Bosque de la Bañizuela, y
superior a 20 metros en el resto del término inserto dentro
de la Zona de Peligro Alto. En él, además, se establece una
jerarquía ante este tipo de riesgo y establecer varios niveles
de alerta que van desde el municipal (Ayuntamiento), hasta
el provincial, o autonómico.

En este plan, además de plantear las medidas necesarias
de actuación ante una situación de emergencia pr este tipo
de riesgos, se catalogan todos aquellos municipios que son
vulnerables a los incendios a través de la “Zona de peligro”
Y, todos los municipios encuadrados dentro de este ámbito,
ya sean en la extensión total o parcial del término, deben
realizar obligatoriamente su Plan Local de Emergencias por
Incendios Forestales (PLEIF).
En el caso de Torredelcampo, por las características natu-
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V.3.3. AFECCIÓN LUMÍNICA

La regulación de la contaminación lumínica en Andalucía
se rige por lo establecido en la Ley GICA y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de eﬁciencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (RDEE). La CMAOT y los ayuntamientos, como órganos competentes en la materia, velarán
porque se cumplan las prescripciones de ambas normas.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), establece en su
artículo 60, que la afección lumínica “será de aplicación a
las instalaciones, dispositivos luminotécnicos y equipos de
alumbrado, tanto públicos como privados”, excluyéndose
el alumbrado portuario, de los vehículos a motor, la señalización de costas-marítima, y en general de todas aquellas
infraestructuras que requieran de unas especiales medidas
de iluminación por motivos de seguridad.
El objetivo de esta ley, según lo estipulado en su artículo 62
es básicamente:
a) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión
de luz artiﬁcial hacia el cielo nocturno.
b) Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneﬁcio de los ecosistemas nocturnos en general.
c) Promover el uso eﬁciente del alumbrado, sin perjuicio de
la seguridad de los usuarios.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que
se pretende iluminar, principalmente, en entornos naturales
e interior de ediﬁcios residenciales.
e) Salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión del
mismo, con carácter general, y en especial, en el entorno
de los observatorios astronómicos.

a través de la observación astronómica dentro del espectro
visible.
E2. Áreas que admiten ﬂujo luminoso reducido: terrenos clasiﬁcados como urbanizables y no urbanizables, no
incluidos en la zona E1.

TORREDELCAMPO
El presente plan se limita a recoger las áreas más sensibles
en relación a la contaminación lumínica, en previsión de un
desarrollo normativo de la GICA que permita realizar una
zoniﬁcación lumínica precisa de todo el término municipal.

E3. Áreas que admiten ﬂujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:
1º. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y
en la periferia, con densidad de ediﬁcación media-baja.
2º. Zonas industriales.
3º. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4º. Sistema general de espacios libres.

Así se recogen las siguientes áreas:

E4. Áreas que admiten ﬂujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas:
1º. Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de ediﬁcación.
2º. Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario nocturno

Comprende una franja de protección entorno a las zonas
protegidas dentro de las áreas E1.

E1: Áreas oscuras
Comprende dos enclaves concretos, el Monumento Natural
del Bosque de la Bañizuela y la Laguna de Garcíez.
E2: Áreas de ﬂujo luminoso reducido

La zoniﬁcación lumínica propuesta queda recogida en el
plano T.O.C.3; así como en la normativa del plan, en concreto en el Capítulo IV “Contaminación Lumínica” del Título
XIV Protección del medio Ambiente.

Con esta ﬁnalidad, para el establecimiento de unos niveles
de iluminación adecuados a los usos y sus necesidades,
esta ley distingue los siguientes tipos de áreas lumínicas,
cuyas características y limitaciones de parámetros luminotécnicos se establecerán reglamentariamente:
E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
1º. Zonas en espacios naturales con especies vegetales y
animales especialmente sensibles a la modiﬁcación de ciclos vitales y comportamientos como consecuencia de un
exceso de luz artiﬁcial.
2º. Zonas de especial interés para la investigación cientíﬁca
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V.3.4. AFECCIÓN ACÚSTICA

1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO
JUSTIFICACIÓN
A continuación se expone el estudio realizado para la zoniﬁcación acústica del municipio de Torredelcampo, en el contexto
de la redacción de su Plan General de Ordenación Urbanística. Éste pone de maniﬁesto los conﬂicto que puedan conllevar
ka colindancia de usos en el municipio, que no cumplan con la
legislación en materia de Ruidos.
Teniendo en cuenta la vigente normativa que deﬁne los Objetivos de la Calidad Acústica en función de la naturaleza del
uso predominante del sielo, las proporciones del territorio que
presentan un mismo uso predominante, pueden constituirse
como Áreas de Sensibilidad Acústica, con lo que la ordenación del municipio dispondrá de un instrumento de gestión de
la contaminación acústica existente y posible, y establecer
mecanismos de prevención y mitigación de la misma, y mejorar los niveles de ruido en el municipio.
MARCO NORMATIVO
La normativa de referencia a este respecto, según los distintos
escalafones en los que se ha tratado es:
- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de junio de 2003, sobre evaluaciób y gestión del ruido
ambiental emitido por las fuentes consideradas, es decir, las
infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias; así como
el ruido industrial.
-Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Real Decreto 1367/2007, de 17 de octubre, por el que se
desarrollo la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a la Zoniﬁcación Acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía.
- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.
- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modiﬁca
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido, en
lo referente a la zoniﬁcación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
El objetivo principal de este marco regulador es la prevención,
vigilancia y reducción de la contaminación acústica como mecanismo para reducir los problemas de salud, en los bienes o
el medio ambiente, y para proteger el derecho a la intimidad de
las personas y el disfrute de un entorno adecuado.
El Decreto 6/2012 desarrolla los preceptos establecidos en
materia de contaminación acústica tanto en la Ley 7/2007
como en el R.D. 1367/2007, que desarrolla la Ley 37/2003 en
lo referente a la zoniﬁcación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
En el apartado 1 del artículo 43 de éste se establece que:
“Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a
Evaluación Ambiental Estratégica, un estudio acústico para la
consecucción de los objetivos de calidad acústica previstos
en este Reglamento”. Además, en el apartado 2 del mismo
artículo 43 se dicta que: “El contenido mínimo de los Estudios
Acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico,
será el establecido en la Instrucción Técnica 3”.
Por su parte, la Instrucción Técnica 3 ﬁja que los estudios
acústicos de los planes urbanísticos comprenderán:
“1, Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que comprenderá un análisis de la
situación existente en el momento de eleboración del Plan y
un Estudio Predictivo de la situación derivada de la ejecución
del mismo, incluyendo en ambos casos la zoniﬁcación acústica y las servidumbres acústicas que correspondan, así como
un breve resumen del estudio acústico.
2. Justiﬁcación de las decisiones urbanísticas adoptadas en
coherencia con la zoniﬁcación acústica, los mapas de ruido y
los planes de acción aprobados.
3. Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística.”

Administración local será la encargada de:
“La determinación de las Áreas de Sensibilidad Acústica y la
declaración de Zonas Acústicamente Saturadas”.
Por su parte, el artículo 71.6. ﬁja que:
“La planificación territorial, así como el planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta las previsiones contenidas en esta
sección, en las normas que la desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en especial los
mapas de ruido y áreas de sensibilidad acústica”.
Por tanto, corresponde al Ayuntamiento, en la formulación de
su Plan General de Ordenación Urbana, la elaboración de su
mapa de ruidos y el establecimiento de Áreas de Sensibilidad
Acústica a las que se hace referencia en esta ley. Para dicho
cometido, se tendrá en cuenta lo estipulado en esta ley.
Según el Real Decreto 1367/2007, artículo 5.1.:
“Las Áreas Acústicas se clasificarán en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuáles habrán de prever, al menos, los
siguientes:
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el párrafo anterior.
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección
contra la contaminación acústica.
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos
que los reclamen.
g) Espacios naturales que requieran una especial protección
contra la contaminación acústica.

Por su parte, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), establece en su artículo
69.2.c) que corresponde a la Administración local:
“La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y planes de acción en los términos
que se determine reglamentariamente”.

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio en áreas
acústicas, se deberá tener en cuenta la existencia en el mismo
de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de
origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y de este Real Decreto.

Mientras que en el artículo 69.2.d) sostiene que igualmente la

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales o previstos del suelo. Por
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tanto, la zonificación acústica de un término municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas
de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los nuevos
desarrollos urbanísticos.
2. Para el establecimiento y delimitación de un sector del territorio como de un tipo de área acústica determinada, se tendrán
en cuenta los criterios y directrices descritas en el anexo V.
3. Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de áreas acústica diferentes.
4. La zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las
distintas áreas acústicas y reservas de sonido de origen natural, debiendo adoptarse, en su caso, las acciones necesarias
para lograr tal compatibilidad.
Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para
una determinada área acústica, se clasificará esta con arreglo
al uso predominante, determinándose este por aplicación de
los criterios fijados en el apartado 1 del Anexo V.

2) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
2.a) Las Áreas de Sensibilidad Acústica

Los distintos tipos de ASAs que el Decreto 6/2012 establece
según el uso predominante del suelo, son las que aparecen en
la Tabla 1.
Conforme al artículo 6.2 del Decreto 6/1012, para la asignación de un sector del territorio de los tipos de ASAs anteriores
se han seguido los criterios establecidos en el Anexo V del
R.D. 1367/2007:

TIPOS DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA
A

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: destinados de forma prioritaria a este tipo de uso,
espacios ediﬁcados y zonas A privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques
urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.

B

5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el
uso característico de la zona”.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: destinados o susceptibles de ser
utilizados para los usos relacionados con las B actividades industrial y portuaria incluyendo los procesos de
producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no
afectadas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones
de transformación eléctrica, etc.

C

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos: espacios destinados
a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los
lugares de reunión al aire libre, salsas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo
tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.

D

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario
no contemplado en el tipo c: zonas o sectores del territorio, cuyo uso predominante es de carácter turístico,
así como los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como
privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con
exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles
que les son propias.

E

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protección contra la contaminación acústica: zonas del territorio destinadas a usos sanitario,
docente y cultural que requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales
como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados,
las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación,
museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, etc.

F

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos públicos que los reclame: zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los
sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario.

G

Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica: espacios
donde debe existir una condición que aconseje su protección, bien sea por la existencia de zonas de cría de
la fauna o por la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. Asimismo, se incluirán las zonas
tranquilas en campo abierto que se pretendan mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación
del medio.

“1. Todas las figuras del planeamiento incluirán de forma explicita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica
de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas
acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará
esta delimitación.
2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones
del planeamiento general que contengan modificaciones en
los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial.
3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación
de las áreas acústicas cuando, con motivo de la tramitación
de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos
pormenorizados del suelo.
4. La delimitación por tipo de área acústica de las distintas

230

5. Las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento
de lo establecido en el párrafo anterior dentro de los plazos fijados, arbitrando las medidas necesarias para ello. La adecuación del planeamiento a lo establecido en este Real Decreto se
realizará en la forma y con el procedimiento que disponga la
normativa autonómica”.

Las tipologías que se han identiﬁcados en el municipio de Torredelcampo, corresponden con la clasiﬁcación establecida
en el Decreto 6/2012 en su artículo 7, la cual no es más que
una trasposición de la establecida en el artículo 5 del R.D.
1367/2007, a excepción de la incorporación del uso turístico
en el Tipo d. De hecho, la mayoría de los conceptos y decisiones relacionados con esta fase del estudio han tenido como
referencia al R.D. 1367/2007, salvo en aquellos aspectos
concretos o excepcionales en los que prevalecen el Decreto
6/1012 y la Ley GICA.

La delimitación de la extensión geográfica de un área acústica
estará definida gráficamente por los límites geográficos marcados en un plano de la zona a escala mínima de 1/5.000, o
por las coordenadas geográficas o UTM de todos los vértices
y se realizará en un formato geocodificado de intercambio válido.

Igualmente, el artículo 13 Zonificación acústica y planeamiento, establece la relación entre la zonificación acústica y el planeamiento tanto territorial como urbanístico, estableciendo las
siguientes limitaciones:
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superficies del territorio, que aplicando los criterios del artículo
5, estén afectadas por la zonificación acústica, deberá estar
terminada, con carácter general, antes de cinco años, a partir
de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, y en las
aglomeraciones de más de 250.000 habitantes antes del 1 de
enero de 2008.
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2.b) Criterios para la asignación de un sector del territorio
a un tipo de ASAs
- Asignación de áreas acústicas.
1. La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos
de área acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, depende del uso predominante actual o
previsto para el mismo en la planiﬁcación general territorial o
el planeamiento urbanístico.
2. Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios
usos que sean urbanísticamente compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en este real decreto se determinara el uso
predominante con arreglo a los siguientes criterios:
a) Porcentaje de la superﬁcie del suelo ocupada o a utilizar
en usos diferenciados con carácter excluyente.
b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la ocupación en planta en superﬁcies
muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superﬁcie construida destinada a cada uso.
c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la
superﬁcie, sino el número de personas que lo utilizan, el que
deﬁna la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en
sustitución del criterio de superﬁcie establecido en el apartado
b).
d) Si el criterio de asignación no esta claro se tendrá en cuenta
el principio de protección a los receptores más sensibles.
e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos
que requieran mayor exigencia de protección acústica, cuando
se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos
de calidad acústica previstos para ellos, en este real decreto.
f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área
acústica no podrá en ningún caso venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido
que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de
área acústica.
-Directrices para la delimitación de las áreas acústicas.

que falsee la realidad a través del contenido global.
c) Las áreas deﬁnidas no deben ser excesivamente pequeñas
para tratar de evitar, en lo posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número de
transiciones.
d) Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes
cuando la diferencia entre los objetivos de calidad aplicables a
cada una de ellas superen los 5 dB(A).

- Cuando en ASAs delimitadas en áreas urbanizadas existentes se supere el valor de alguno de los índices de inmisión de
ruido establecidos en la Tabla I del Decreto 6/1012, su OCA
será alcanzar dicho valor.
Para alcanzar el OCA ﬁjado y mejorar progresivamente la
acústica del medio ambiente, las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias, aplicando para
ello planes zonales especíﬁcos (Art. 75.2 de la Ley GICA).
En caso de que ninguno de los valores sea superado, el OCA
será mantenerlos por debajo de los límites establecidos (Tabla
I Decreto 6/20122).

2.c) Objetivos de calidad acústica para las diferentes ASAs
Los Objetivos de Calidad acústica se entienden como el conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación
acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio
determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de
emisión.
Para las ASAs, delimitadas tanto en nuevas áreas urbanizadas como existentes, el Art. 9 del Decreto 6/1012 establece
como OCA para ruido el que resulte de la aplicación de los
siguientes criterios:

- Cuando en ASAs delimitadas en nuevas áreas urbanizadas
se supere el valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos en la Tabla II del Decreto 6/1012, su OCA será
alcanzar dicho valor.
3) ESTUDIO ACÚSTICO DE TORREDELCAMPO
Ver en Anexos del plan

TIPOS DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

ÍNDICES DE RUIDO
Existente/Nueva área

b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en la relimitación para
impedir que el concepto “uso preferente” se aplique de forma

Le

Ln

65/60

65/60

55/50

A

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial:

B

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial:

75/70

75/70

65/60

C

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos:

73/68

73/68

63/58

D

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico
o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c:

70/65

70/65

65/60

E

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente
y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación
acústica:

60/55

60/55

50/45

F

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de En el límite perimetral de
estos sectores del territorio
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclame:

no se superarán los objetivos
de calidad acústica para
ruido aplicables al resto de
áreas acústicas colindantes
con ellos

Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales siguientes:
a) Los límites que delimiten las áreas acústicas deberán ser
fácilmente identiﬁcables sobre el terreno tanto si constituyen
objetos construidos artiﬁcialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. como si se trata de líneas naturales tales como
cauces de ríos, costas marinas o lacustre o límites de los términos municipales.

Ld

G

Espacios naturales que
contaminación acústica:

requieran

una

especial

protección

contra

la Se

establecerán
por
el
Ayuntamiento
para
cada caso en particular,
atendiendo
a
aquellas
consideraciones específicas
de
los
mismos
que
justifiquen su clasificación
como área acústica, previo
informe de la Consejería
competente en materia de
medio ambiente

gr
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V.3. AFECCIONES ANTRÓPICAS
V.3.5. AFECCIÓN POR CONTAMINACIÓN DE SUELOS

La normativa de referencia a este respecto, según los distintos escalafones en los que se ha tratado, es:
•

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
integrándolas en una única norma.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.

•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía.

•

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Según el artículo 3.y. de la Ley 22/2011, suelo contaminado es:
“...aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter
peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y
estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya
declarado mediante resolución expresa.”

El artículo 2.j. del Real Decreto 9/2005 ﬁja que como tales se considerarán aquellos que reúnan las condiciones
establecidas en el ANEXO III: CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE UN SUELO COMO CONTAMINADO del
mismo Real Decreto, que dice que:
“Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables para la protección de la salud
humana o, en su caso, de los ecosistemas, debido a la presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes recogidas en los anexos V y VI o de cualquier otro contaminante
químico.En aquellas circunstancias en que no se disponga de
la correspondiente valoración de riesgos, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán asumir que el
riesgo es inaceptable y, en consecuencia, declarar un suelo
como contaminado cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protec-
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ción de la salud humana:
a) Que la concentración en el suelo de alguna de las sustancias recogidas en el anexo V excede 100 o más veces
los niveles genéricos de referencia establecidos en él para la
protección de la salud humana, de acuerdo con su uso.
b) Que la concentración en el suelo de cualquier contaminante químico no recogido en el anexo V para ese suelo excede
100 o más veces el nivel genérico de referencia calculado de
acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII.
2. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de los ecosistemas:
a) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para
organismos del suelo obtenida en los ensayos de toxicidad
OCDE 208 (Ensayo de emergencia y crecimiento de semillas
en plantas terrestres), OCDE 207 (Ensayo de toxicidad aguda
en lombriz de tierra), OCDE 216 (Ensayo de mineralización
de nitrógeno en suelos), OCDE 217 (Ensayo de mineralización de carbono en suelo) o en aquellos otros que se consideren equivalentes para ese propósito por el Ministerio de
Medio Ambiente, es inferior a 10 mg de suelo contaminado/g
de suelo.
b) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para
organismos acuáticos obtenida en los ensayos de toxicidad
OCDE 201 (Ensayo de inhibición del crecimiento en algas),
OCDE 202 (Ensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia
magna), OCDE 203 (Ensayo de toxicidad aguda en peces), o
en aquellos otros que se consideren equivalentes para este
propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, efectuados
con los lixiviados obtenidos por el procedimiento normalizado
DIN-38414, es inferior a 10 ml de lixiviado/l de agua.”

Por otro lado, según el artículo 2.e. del Real Decreto, actividades potencialmente contaminantes del suelo son:
“...aquellas actividades de tipo industrial o comercial en
las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas
ya sea por la generación de residuos, pueden contaminar el suelo. A los efectos de este Real Decreto, tendrán
consideración de tales las incluidas en los epígrafes de
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
según el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), modificado por el Real
Decreto 330/2003, de 14 de marzo, mencionadas en el
anexo I, o en alguno de los supuestos del artículo 3.2.”

y publicará una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos”, se considerará que éstas son las del
cuadro adjunto que presenta aquí:
Según la Ley 22/2011, las Comunidades Autónomas declararán y delimitarán los suelos contaminados (art.34.1.),
estos se fundamentarán en la información que obligatoriamente deberán remitir periódicamente los titulares de actividades potencialmente contaminantes, así como los propietarios de ﬁncas en las que se hayan realizado alguna
de éstas actividades (art.33), además de las competencias
que le son inherentes para el ejercicio de sus funciones, y
pasarán a formar parte de un inventario (art.35.1.).
El ordenamiento jurídico andaluz recoge estos preceptos a
través de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, donde ﬁja en su artículo 91.3. que:
“El propietario de un suelo en el que se haya desarrollado una
actividad potencialmente contaminante del mismo, que proponga un cambio de uso o iniciar en él una nueva actividad,
deberá presentar, ante la Consejería competente en materia
de medio ambiente, un informe de situación del mencionado
suelo. Dicha propuesta, con carácter previo a su ejecución,
deberá contar con el pronunciamiento favorable de la citada
Consejería.”

Por tanto, desde el punto de vista estrictamente urbanístico,
y en cuanto a lo que concerniente a un PGOU, la contaminación de los suelos debe incidir exclusivamente en las propuestas de cambios de uso del suelo donde se hayan dado,
o se estén dando, actividades contaminantes, interpretando
como tales las establecidas en la normativa básica citada y
en aquellas otras que se determinen reglamentariamente.
Esta deﬁnición liga el origen de la existencia del suelo contaminado al momento en el que se realiza dicha declaración, con total independencia del instante en el que tuvo
lugar la liberación de los contaminantes al medio.
Partiendo de este hecho, se establece la obligación de presentar un informe de situación, cuyo contenido deberá de
ser ﬁjado por la comunidad autónoma correspondiente y en
cualquier caso ajustado al objetivo que se persigue, el cual
correrá a cargo de los propietarios del suelo en el momento
en el que se solicita la licencia o autorización para dos hechos en particular:

Por consiguiente, en tanto se da cumplimiento al artículo
33.1. de la Ley 22/2011, por la que “el Gobierno aprobará
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a) Si el suelo ha soportado en algún momento del pasado
una actividad de las consideradas Actividades Potencialmente Contaminantes (APC) y se desea establecer una
nueva actividad económica que no está considerada como
APC.
b) Si el suelo ha soportado en algún momento del pasado
una actividad de las consideradas APC y se proyecta dar al
suelo un uso diferente al que tenía.
En consecuencia, en ambos supuestos el hecho determinante es el cambio de uso, ya que si la actividad que se
desea iniciar fuese otra APC, sería el titular de la futura actividad el que debería presentar dicho informe por establecimiento de una nueva APC (Artículo 3.4. R.D.9/2005).
Se espera que el caso más frecuente, según las tendencias
actuales, sea de un uso industrial a un uso urbano, lo que
requiere especial atención dada la posibilidad de acumulación de sustancias peligrosas en un suelo de uso industrial
y a que las exigencias de calidad del suelo en cuanto a la
presencia de sustancias contaminantes en un uso urbano
son mayores; pero también se pueden dar otras circunstancias de las que se hace mención en la Tabla 1.1 adjunta. En
cualquier caso, todas estas posibilidades deben ceñirse al
glosario expuesto en el Anexo I del R.D.9/2005 y del que se
presenta extracto en estas páginas.
Por consiguiente, el Ayuntamiento deberá remitir informe de
situación realizado por el propietario del suelo en el que se
haya desarrollado alguna actividad contaminante, el cual se
ajustará a los preceptos que la Consejería de Medio Ambiente establece al respecto, y que como mínimo contendrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Datos generales del emplazamiento.
Histórico del emplazamiento.
Cartografía de las instalaciones.
Reportaje fotográﬁco.
Nombre, DNI y ﬁrma del propietario.

Y en aquellos casos en que el titular de aquella actividad sea
el propietario actual de los terrenos, también se cumplimentarán los siguientes datos referentes al proceso productivo
de la actividad potencialmente contaminante del suelo:
6. Descripción de la actividad y/o de los almacenamientos.
Igualmente, en el caso de cambios de clasiﬁcación o uso
no sujetos a trámite de prevención ambiental, los Ayunta-
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mientos deberán comunicarlos previamente a la Autoridad
Ambiental, por si fuera de aplicación el citado artículo 3.5
del R.D.9/2005.
Finalmente, el presente Estudio Ambiental Estratégico que
acompaña al pretendido Plan General de Ordenación Ur-

bana, deberá contener una clasiﬁcación de los suelos que
hayan contenido actividades potencialmente contaminantes del suelo y estén sujetos a cambio de clasiﬁcación o de
uso e informe de situación de los suelos listados, para cuyo
cometido se elaborará:
•

CNAE93-Rev1

DESCRIPCIÓN

COMENTARIOS

11,10

Extracción de crudos de petróleo y gas natural.

11,20

Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de
gas, excepto actividades de prospección.

13,20

Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y
torio.

15,4

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales).

Entran en el ámbito del RD
aquellas operaciones de
estas actividades que puedan
afectar al suelo, excluyendo
aquellas que ocurran sobre
una lámina permanente de
agua (offshore).

Se incluye fabricación de
aceites y grasas sin refinar;
fabricación de aceites y
grasas refinadas; y
fabricación de margarina y
grasas comestibles similares.

•
•

Listado de actividades potencialmente contaminantes.
Cartografía de localización.
Fichas catastrales identiﬁcativas.

CNAE93-Rev1

Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción
de sonido e imagen.

33,1

Fabricación de equipo e instrumentos médico- quirúrgicos y de
aparatos ortopédicos.

17,30

Acabado de textiles.

17,542

Fabricación de tejidos impregnados, endurecidos o recubiertos en materias
plásticas.

33,2

18,301

Preparación, curtido y teñido de pieles de peletería.

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación,
control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para
procesos industriales.

19,10

Preparación, curtido y acabado del cuero.

33,3

Fabricación de equipos de control de procesos industriales.

20,10

Aserrado y cepillado de la madera, preparación industrial de la madera.

34,10

Fabricación de vehículos de motor.

20,20

Fabricación de chapas, tableros, contrachapados, alistonados, de partículas
aglomeras, de fibras y otros tableros de paneles.

34,20

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques
y semirremolques.

21,1

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

34,30

21,24

Fabricación de papeles pintados.

Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para
vehículos de motor y sus motores.

35,1

Construcción y reparación naval.

1

1

Excepto comercio al por
menor.

22,2

Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas .

35,20

Fabricación de material ferroviario.

23,10

Coquerías.

35,30

Construcción aeronáutica y espacial.

23,20

Refino de petróleo.

35,4

Fabricación de motocicletas y bicicletas.

24,1

Fabricación de productos químicos básicos.

36,1

Fabricación de muebles.

24,20

Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos.

24,30

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tinta de imprenta y
masillas.
36,63

Fabricación de otros artículos que utilicen sustancias peligrosas.

37,10

Reciclaje de chatarra y desechos de metal.

37,20

Reciclaje de desechos no metálicos.

40,1

Producción y distribución de energía eléctrica.

24,4

Fabricación de productos farmacéuticos.

24,5

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene.

24,6

Fabricación de otros productos químicos.

24,70
Fabricación de fibras artificiales yDESCRIPCIÓN
sintéticas.
CNAE93-Rev1

COMENTARIOS

25,1

Fabricación de productos de caucho.

26,1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

26,21

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental.

26,3

Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica.

26,65

Fabricación de fibrocemento.

26,8

Fabricación de productos minerales no metálicos diversos.

40,2

Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por
conductos urbanos, excepto gasoductos.

27,10

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones.

50,20

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

27,21

Fabricación de tubos de hierro.

27,22

Fabricación de tubos de acero.

50,40

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de
sus repuestos y accesorios2.

27,3

Otros procesos de primera transformación del hierro y del acero.

27,41

Producción y primera transformación de metales preciosos.

27,42

Producción y primera transformación de aluminio.

27,43

Producción y primera transformación de plomo, cinc y estaño.

27,44

Producción y primera transformación de cobre.

27,45

Producción y primera transformación de otros metales no férreos.

27,5

Fundición de metales.

28,1

Fabricación de elementos metálicos para la construcción.

28,2

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal.
Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central.

28,3

Fabricación de generadores de vapor.

28,40

Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos.

28,5

Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por
cuenta de terceros.

28,6

Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y
ferretería.

28,7

Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles.

29,1

Fabricación de máquinas, equipos y material mecánico.

29,2

Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico de uso general.

29,3

Fabricación de maquinaria agraria.

29,4

Fabricación de máquinas-herramienta.

29,5

Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos.

29,6

Fabricación de armas y municiones.

29,71

Fabricación aparatos electrodomésticos.

COMENTARIOS

DESCRIPCIÓN

32,3

Venta al por menor 32 de carburantes para la automoción, cuando
50,50
CNAE93-Rev1 posean instalaciones de almacenamiento.
DESCRIPCIÓN

El CNAE 36.63 corresponde literalmente
“Fabricación de otros artículos” dentro
de industrias manufactureras diversas.
El RD añade “que utilicen sustancias
peligrosas” quedando estas definidas
29
según Directiva 67/548/EC y
posteriores modificaciones, y Directiva
30
1999/45/EC y posteriores
modificaciones.

Se incluyen aquellas actividades de
producción y distribución de energía
hidroeléctrica, energía eléctrica de
31
origen térmico, de origen nuclear y de
origen eólico, así como la producción de
energía eléctrica de otro tipo.

2

Excepto venta.

El CNAE dice literalmente “Venta al
por menor de carburantes para la
automoción”.

51,12

Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos
químicos industriales.

51,51

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos
similares.

51,52

Comercio al por mayor

51,532

Comercio al por mayor de pinturas y barnices.

51,551

Comercio al por mayor de fertilizantes y productos químicos para la agricultura.

51,553

Comercio al por mayor de productos químicos industriales.

51,57

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.

52,486

Comercio al por menor de combustibles.

60,10

Transporte por ferrocarril.

60,2

Otros tipos de transporte terrestre.

60,3

Transporte por tubería.

63,122

Depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas.

63,22

Otras actividades anexas de transporte marítimo.

33

de metales y minerales metálicos.

30,0

Fabricación de maquinas de oficina y equipos informáticos.

31,1

Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores.

63,23

Otras actividades anexas de transporte aéreo.

31,2

Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos.

74,811

Laboratorios de revelado, impresión y ampliación fotográfica1.

31,3

Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados.

90,01

Recogida y tratamiento de aguas residuales.

31,4

Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas.

90,02

Recogida y tratamiento de otros residuos.

31,5

Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación.

31,6

Fabricación de otro equipo eléctrico.

90,03

Actividades de saneamiento, descontaminación y similares3.

32,1

Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos.

32,2

Fabricación de transistores de radiodifusión y televisión y de aparatos para
la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos.

93,01

Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel1.

El CNAE indica
expresamente
“excepto para
vehículos
automóviles”.

Incluye transporte por
metro, autobuses,
taxi, teleférico,
funicular y cremallera,
mudanzas, o alquiler
de camiones con
conductor.

Dentro de “Actividades
anexas a los
transportes”.

1

Excepto comercio al
por menor.

3

Excepto los terrenos
en los que se
realicen labores de
descontaminación a
terceros.
1

Excepto comercio al
por menor.
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V.3. AFECCIONES ANTRÓPICAS

Art.
8.1

Art. 3.5

Art. 3.4

Art. 3.1 y 3.2

CAUSA

OBLIGACIÓN

RESPONSABLE

CUÁNDO

APC activa antes del
7/02/2005 (no incluido)

Presentación de informe
preliminar de situación (IP)

Titular de la actividad

Entre el 7/02/2005
y 7/02/2007
(incluidos)

APC activa después del
7/02/2005 (no incluido)

Presentación de informe
preliminar de situación (IP)

Titular de la actividad

Plazo máximo de
2 años a contar
desde la fecha
que fije la CC.AA

Toda APC

Presentación del informe de
situación con contenido a
definir por la CC.AA

Titular de la actividad

Según
periodicidad
definida por
CC.AA

Establecimiento nueva
actividad (APC)

Presentación de informe de
situación con contenido a
definir por la CC.AA

Titular de la actividad

Junto con la
solicitud de
autorización

Ampliación sustancial de las
instalaciones de una APC

Presentación de informe de
situación con contenido a
definir por la CC.AA

Titular de la actividad

Junto con la
solicitud de
autorización

Clausura de una APC

Presentación de informe de
situación con contenido a
definir por la CC.AA

Titular de la actividad

Junto con la
solicitud de
autorización

Cambio de uso del suelo (si
en algún momento el suelo
ha soportado una APC)

Presentación de informe de
situación con contenido a
definir por la CC.AA

Propietario del suelo

Junto con la
solicitud de
autorización

Establecimiento de una
actividad nueva no
considerada APC (si en
algún momento el suelo ha
soportado una APC)

Presentación de informe de
situación con contenido a
definir por la CC.AA

Propietario del suelo

Junto con la
solicitud de
autorización

Compra-venta del terreno

Declarar en el Registro de l
a Propiedad que suelo ha
soportado una APC.

Propietario del suelo

Previo a
trasmisión de
derechos

ADEMÁS

-

Si la CC.AA lo considera válido, las APC
sometidas a IPPC quedarán exentas de
presentar estos informes.

-

El organismo competente podrá solicitar
información adicional mediante “informes
complementarios” al titular de la actividad y/o
al propietario del suelo.

-

Si previo al cambio de uso ha tenido lugar
una trasmisión de la propiedad, el antiguo
propietario debe haber declarado este hecho
en el registro de la propiedad.

FUENTE: Guía técnica de aplicación del R.D.9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados

El el municipio de Torredelcampo no se tienen constancia
de la existencia de actividades potencialmente contaminadoras del suelo ni de la existencia de suelos contaminados
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V.3. AFECCIONES ANTRÓPICAS
V.3.6. AFECCIÓN POR RESIDUOS

La recogida, transporte y tratamiento de los residuos, constituyen un problema ambiental, económico y de gestión
de primera índole, en el que todas las administraciones
públicas implicadas deben hacer grandes esfuerzos para
conseguir la correcta gestión de los desechos y están obligadas a promover medidas para fomentar la reducción, la
reutilización, reciclado y valorización de los residuos, dando
como última posibilidad el vertido controlado (Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía).
La correcta gestión debe estar orientada, según el 5º
Programa de Acción de la Unión Europea, a (por orden de
prelación):
1.
2.
3.
4.
5.

Prevención de la generación de residuos.
Reutilización.
Reciclado.
Valorización energética
Eliminación en vertedero.

La empresa encarga de la recogida y tratamiento de los
Residuos Sólidos Urbanos en Torredelcampo y en la mayoría de la provincia jienense ( a excepción de Jaén) es
RESURJA, que se crea en el año 2017, continuando la labor de RESUR Jaén, que desde 1992 se había encargado
de gestionar dichos residuos.
Los servicios que presta RESURJA van desde la recogida
de residuos sólidos urbanos orgánicos, selectivos y de voluminosas, pilas, residuos de industrias o restos de construcciones y demoliciones, limpieza viaria, gestión de puntos
limpios, recogida, acogida y adopción de animales vagabundos, desinfección y desinsectación de viarios e incluso
fabricación y venta de compost.
Así, con RESURJA se da cobertura a los distintos municipios de la provincia, que se agrupan en diferentes consorcios. Torredelcampo se encuadra en el Consorcio de JaénSierra Sur, compuesto por 23 municipios más, y que presta
servicios a un total de 140.000 habitantes.

El volumen de Residuos Sólidos Urbanos movilizados en el
Consorcio de Jaén-Sierra Sur (en 2016) es de 128 toneladas al día, 46.554 al año, lo que arroja un promedio de 0.91
kg/día/habitante, cifra que resulta de las más bajas de la
provincia y en la media de Andalucía.
Para la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos
de Torredelcampo son llevados directamente al vertedero
de Jaén, donde resultan reciclados y valorados en la parte
que puede reciclarse (sobre un 70%), y desechados y acopiados en la proporción que no puede reutilizarse.
Torredelcampo además cuenta con un Punto Limpio dentro
de su término municipal. Este se encuentra dentro del polígono industrial “Los Llanos II”. Estas instalaciones prestan
servicios, además de a los distintos núcleos urbanos del
término municipal, a los municipios vecinos.

Según el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por la que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, deﬁne
en su artículo 3 como Residuos Urbanos Municipales los
generados en los domicilios particulares, comercios, oﬁcinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la
clasiﬁcación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también la consideración
de Residuos Sólidos Urbanos los siguientes:
•

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas,
zonas verdes, áreas recreativas y playas.

•

Animales domésticos muertos.

•

Muebles, enseres y vehículos abandonados.

•

Residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaría.

Punto Limpio de Torredelcampo, Polígono Industrial
“Los Llanos II”

La gestión de estos (R.S.U) en el municipio de Torredelcampo
se engloba dentro del Plan Director de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de la Provincia de Jaén (PDGRSU), que
comenzó su andadura en el año 1.986 mediante un convenio entre la Diputación Provincial de Jaén y la entonces
denominada Agencia de Medio Ambiente (hoy Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
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VI. AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS

En el presente capítulo se abordarán todos los dominios
públicos que, determinados por la legislación sectorial correspondiente, así como por los organismos competentes
en salvaguarda, tienen su manifestación dentro del término
municipal de Torredelcampo.
Respecto a los mismos, se establecen las limitaciones y
condiciones de uso que igualmente, han sido reseñadas a
ﬁn de que sean tenidas en cuenta en el presente planeamiento urbanístico.

Así, los principales dominios públicos que afectan al término municipal son:
1. Dominio Público Hidráulico
2. Dominio Público Viario
3. Vías Pecuarias
4. Monte Público
5. Red eléctrica.
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VI.1. 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 de 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. 2RDL 1/2001).

Según el citado RDL 1/2001, las márgenes de los ríos están
sujetas a:
a) “Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público (Art. 6RDL 1/2001) con los siguientes ﬁnes:

b) “Una zona de policía de 100 metros de anchura
(Art. 6 RDL 1/2001) medidos horizontalmente a partir del
cauce y con el ﬁn de proteger el dominio público hidráulico,
y el régimen de corrientes, donde quedan sometidos las siguientes actividades y usos del suelo:
•

•
•
•
•

Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce.
Paso para el ejercicio de actividades de pesca ﬂuvial.
Paso para el salvamento de personas o bienes.
Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional
y en caso de necesidad.

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre
que no impidan el paso señalado en el apartado anterior;
pero no podrán ediﬁcar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, que se otorgará en casos muy justiﬁcados.

•
•
•

Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno
Las extracciones de áridos
Las construcciones de todo tipo, tengan carácter deﬁnitivo o provisional
Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda
ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.”

En el esquema adjunto se representa la red hidrológica superﬁcial de Torredelcampo con su Dominio Público Hidráulico (zona de servidumbre de 5 metros de anchura).

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

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.

gr

Esquema DPH. Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Cauce urbano en Torredelcampo
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VI.2. DOMINIO PÚBLICO VIARIO
La red de carreteras de Andalucía está regulada legalmente
por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía.
Las carreteras presentes en el ámbito de Torredelcampo
están integradas dentro de la Red de Carreteras autonómica, y por tanto, sujetas a la anterior disposición.
•

El dominio público viario

“ El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está formado por las carreteras, sus zonas funcionales y
las zonas de dominio público adyacente a ambas (…)” (Art.
2 Ley 8/2001).
•

La zona de dominio público adyacente

“ La zona de dominio público adyacente a las carreteras está
formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las
mismas, de ocho metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal en las vías de gran capacidad;
y tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación
y perpendicularmente a la misma” (Art. 12 Ley 8/2001).

•

La zona de servidumbre

•

La línea de no ediﬁcación

“La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste
en dos franjas de terreno, una 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 y ocho
metros en las vías convencionales, medidos en horizontal
y perpendicularmente desde las citadas aristas” (Art. 54.1
Ley 8/2001).

“ La zona de no ediﬁcación de las carreteras 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 cien metros en las vías de gran
capacidad, cincuenta metros en las vías convencionales de
la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas” (Art. 56.1 Ley 8/2001).

•

“En la zona de no ediﬁcación está prohibido realizar cualquier tipo de construcción, reconstrucción o ampliación, a
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes, y siempre previa la correspondiente autorización
administrativa, sin que esta limitación genere derecho a
indemnización alguna. No obstante, se podrá autorizar la
colocación de instalaciones fácilmente desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la zona de servidumbre
legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad de la circulación vial” (Art. 64.2 Ley
8/2001).

La zona de afección

“La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de
la explanación, y a una distancia de cien metros en vías de
gran capacidad y a cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal, y de veinticinco metros en el resto
de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas” (Art. 55.1 Ley 8/2001).

Esquema DPV. Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía

Imagen de la A-316, Torredelcampo
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VI.3. VÍAS PECUARIAS
Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y
el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se entiende por vías pecuarias “las rutas
o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero”.

b) USOS COMPLEMENTARIOS
•

El paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y
otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad
del tránsito ganadero.

Así, por las anteriores disposiciones, se consideran:

•

Instalaciones desmontables que sean necesarias para
el ejercicio de estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/1995.

a) USOS COMPATIBLES
•

Usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no
teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.

•

Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán
respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando
el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su
marcha.

•

Con carácter excepcional y para uso especíﬁco y concreto, las Comunidades Autónomas podrán utilizar la
circulación de vehículos motorizados que no sean de
carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el
ganado, y aquellas otras que revistan interés ecológico
y cultural.

•

Las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales,
cuando permitan el tránsito normal de los ganados.
CÓDIGO

NOMBRE

c) USOS PROHIBIDOS
•

Con carácter general, queda prohibida la implantación
en estos suelos de cualquier uso que resulte incompatible con el tránsito ganadero. Caso de producirse desafectaciones administrativas totales o parciales de los
terrenos afectados a este ﬁn, los mismos adquirirán automáticamente al régimen urbanístico que tengan adscrito desde el Plan General los suelos con los que en
cada caso colindan por el exterior, sin que sea preciso
tramitar para ello modiﬁcación de dicho documento.

ANCHURA

CLASIFICADA/DESLINDADA

23086001

Vereda de Jaén

20,89 m

Deslindada Resolución 6 de mayo de 2008
(BOJA 118, 16/6/2008)

23086002

Vereda de Jamilena

20,89 m

CLASIFICADA por el Registro de Vías Pecuarias de
Jaén

23086003

Cordel de la Cuesta Rasa a la Escañuela

37,50 m

Deslindada Resolución 31 de agosto de 2011
(BOJA 187, 22/09/2011)

23086004

Vereda de Santa Ana

20,89 m

Deslinde parcial por la Resolución 10 de octubre de
2008

23086005

Vereda de Peñas Rubias

20,89 m

23086006

Vereda de la Venta de la Gitana

75,22 m

Deslindada Resolución 10 de octubre de 2008
(BOJA 233, 24/11/2008)

23086007

Cordel o Vereda de Martos

20,89 m

CLASIFICADA por el Registro de Vías Pecuarias de
Jaén

23086008

Cordel de Espantapalomas

37,61 m

Deslindada Resolución 10 de octubre de 2008
(BOJA 233, 24/11/2008)

Vías pecuarias de Torredelcampo.
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VI.4. ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: MONUMENTO NATURAL DEL BOSQUE DE LA BAÑIZUELA
El Monumento Natural de la Bañizuela, se sitúa en el interior del término municipal de Torredelcampo, en el extremo
occidental del núcleo urbano principal del municipio, rodeado de zonas de cultivo.
El Monumento tiene una extensión de 2,32 Ha, y fue declarado a través del Decreto 48/2010, de 23 de febrero, por el
que se declaran determinados Monumentos Naturales de
Andalucía, y se dictan normas y directrices para su ordenación y gestión. Este se publica en el BOJA nº 49, del 12 de
marzo de 2010.
Según lo expuesto en dicho Decreto, el Monumento Natural
de la Bañizuela queda afectado por la siguiente legislación
especíﬁca:
•

•

Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas para su protección.
Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, relativa a la Regulación y desarrollo de la ﬁgura de Monumento Natural
de Andalucía.

de conservación del bosque, de los procesos que le afectan
y de los manejos más adecuados para garantizar su conservación.
d) Fomentar la protección y regeneración de los valores
botánicos, geomorfológicos, faunísticos y paisajísticos presentes en el espacio.
e) El desarrollo de las actuaciones y tratamientos necesarios de poda, cirugía arbórea y protección para su correcta
conservación, así como la realización de los tratamientos
ﬁtosanitarios necesarios, preferentemente mediante métodos biológicos, y siempre que en su aplicación se tengan
en cuenta los efectos sobre el resto del ecosistema. Los tratamientos silvícolas serán realizados por el Ayuntamiento
de Torredelcampo y estarán supervisados por la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
f) Asegurar la rápida eliminación de los residuos procedentes de los trabajos forestales, sin emplear para ello la quema.
g) Fomentar la labor del voluntariado ambiental.

•

Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se genera
y regula la Red de Espacios Naturales de Andalucía
(RENPA).

h) Facilitar el acceso al monumento natural mediante sendas, de manera que se evite la entrada de vehículos al interior del mismo.

•

Decreto 48/2010, de 23 de febrero, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía,
y se dictan normas y directrices para su ordenación y
gestión.

i) La colaboración entre la Consejería competente en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento de Torredelcampo
y las instituciones educativas para la formación de los vecinos y vecinas, favoreciendo el grado de sensibilización
hacia la necesidad de conservación.

Así, según se especifíca en el Anexo I del Decreto 48/210,
se declara el Monumento Natural de la Bañizuela por su
carácter biótico.
De ahí, que la gestión de dicho espacios se orientará a:
a) La promoción y difusión de los valores naturales, culturales y paisajísticos.
b) Propiciar el desarrollo de las actividades de uso público y
educación ambiental en condiciones que aseguren la conservación del patrimonio natural y cultural.

j) El impulso de la dotación de los equipamientos de uso
público y el establecimiento de circuitos de interpretación
por parte de la Consejería competente en materia de medio
ambiente y el Ayuntamiento de Torredelcampo.
k) La adopción de las medidas necesarias para que el uso
público se desarrolle de forma segura y accesible para las
personas visitantes.
l) Garantizar la correcta gestión de los residuos que se produzcan en el ámbito del monumento natural.

Localización Monumento Natural de la Bañizuela

c) La elaboración de los estudios ﬁtosanitarios necesarios,
que aporten información, entre otros aspectos, del estado
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VI.4. ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: MONUMENTO NATURAL DEL BOSQUE DE LA BAÑIZUELA
La regulación de los usos y actividades compatibles o no
se realiza a través del Anexo I del D. 48/2010, en el artículo
6.2. Usos y actividades no compatibles según las Normas
Generales de los Monumentos Naturales:

•

Art 6.2. Usos y actividades no compatibles

•

Aquellos usos y actividades que supongan cambios de
uso del suelo, siempre que no estén vinculados a tareas
de restauración del medio natural.

•

La introducción de especies alóctonas de ﬂora y fauna.

•

La recolección de muestras de rocas, minerales, fósiles,
animales y plantas, salvo para la realización de proyectos de investigación debidamente autorizados.

•

Los movimientos de tierras y actuaciones que conlleven
la transformación de las características ﬁsiográﬁcas de
la zona, tales como desmontes, aplanamientos, aterrazamientos y rellenos, exceptuándose las tareas propias
de reparación de caminos y sendas necesarias para las
actividades de gestión, uso público, educación ambiental y aprovechamientos tradicionales, así como las relacionadas con la investigación arqueológica.
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La construcción de cualquier tipo de ediﬁcación, salvo
aquellas relacionadas con el uso público y la gestión
de los espacios, y siempre de forma compatible con la
conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos de los mismos.

•

La recogida de setas, caracoles y espárragos previa
autorización otorgada por la Consejería competente en
materia de medio ambiente.

•

Los aprovechamientos ganaderos tradicionales, siempre que se produzcan en un período limitado y no perjudiquen la integridad del monumento natural.

La circulación en caballerías o vehículos a motor o de
tracción animal, fuera de las zonas habilitadas para ello,
salvo en los casos vinculados a la gestión del monumento natural o al desarrollo de las actividades tradicionales.

•

El senderismo, turismo ecuestre y la bicicleta de montaña por los senderos o itinerarios señalizados.

•

Las actividades deportivas, previa autorización por la
Consejería competente en materia de medio ambiente.

Las actividades de investigación y aprovechamiento de
los yacimientos minerales y demás recursos geológicos.

ACTIVIDADES INCOMPATIBLES (Art. 2.4.2)
•

La actividad cinegética.

La utilización del fuego, salvo que fuera necesario en las
tareas vinculadas a la gestión del monumento natural.

•

El acceso de vehículos al interior del espacio natural.

•

Toda modiﬁcación de la vegetación arbustiva, de matorral o herbácea que se realice sin la previa autorización
de la Consejería con competencia en materia de medio
ambiente.

•

La colocación de carteles y anuncios publicitarios, salvo
los autorizados por las Consejerías de Medio Ambiente
y de Cultura, o por los órganos competentes de las Administraciones titulares de las carreteras, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 8/2001, de
12 de julio, de Carreteras. La autorización deberá ser
motivada y establecer las medidas que minimicen los
posibles impactos sobre el monumento natural.

•

ACTIVIDADES COMPATIBLES (Art 2.4.1.)
Las actividades de investigación sobre el medio natural,
cultural y social, con la correspondiente autorización de
la Consejería competente en materia de medio ambiente.

La acampada o instalación de alojamientos desmontables, temporales o permanentes.

•

Además, se contempla la Normativa Especíﬁca de Regulación de Usos y Actividades en el Monumento Natural del
Bosque de la Bañizuela (Anexo II Decreto 48/2010):

•

•

•
•

La creación o instalaciones de infraestructuras o equipamientos, así como de las instalaciones temporales de
cualquier tipo, salvo aquellos relacionados con el uso
público y la gestión de los espacios, y siempre de forma
compatible con la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos de los mismos.

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

arquitectos

VI.5. MONTE PÚBLICO
En los terrenos clasiﬁcados como Monte Público, son de
aplicación los preceptos de la legislación básica estatal, la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modiﬁcada
por la Ley 10/2006, de 28 de abril), así como la legislación
autonómica , la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el Decreto 208/1997, de 9 de Septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
A los efectos de estas leyes, tendrán la consideración de
montes o terrenos forestales los siguientes:
•

Toda superﬁcie rústica cubierta de especies arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas de origen natural
procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas.

•

Los terrenos yermos, roquedos y arenales.

•

Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.

•

•

•

Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las
condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.
Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superﬁcies cubiertas de vegetación
arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan
la dimensión y las características suﬁcientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior
de acuerdo con lo previsto, en su caso, por los Planes
de Ordenación de Recursos Naturales. En defecto de
previsión expresa tendrán la consideración de enclaves
forestales los terrenos de cabida superior a 5 Ha que se
hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de
su superﬁcie o de matorral en el 50%.
Los terrenos que, aun no reuniendo los requisitos señalados en los párrafos anteriores, queden adscritos a la
ﬁnalidad de su transformación futura en forestal.

No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:
•

Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de su posible
transformación en forestales.

•

Los suelos clasiﬁcados legalmente como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar.

•

Las superﬁcies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y viveros forestales.

Los terrenos forestales, por los recursos naturales que sustentan y por los valores sociales y ecológicos que contienen, están sujetos a una especial protección, vigilancia y
actuación de los poderes públicos. Los objetivos de la legislación en aplicación a los terrenos forestales son:

RÉGIMEN JURÍDICO DE MONTES DE DOMINIO
PÚBLICO
Los montes de dominio público serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, pudiendo la Administración
recuperar de oﬁcio en cualquier momento la posesión indebidamente perdida, sin que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta materia. A efectos urbanísticos tendrán la consideración de suelos no urbanizables de
especial protección. El régimen de usos establecido para
estos montes es:
•

La Administración gestora de los montes demaniales
podrá dar carácter público a aquellos usos respetuosos
con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo
de lucro y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de planiﬁcación
y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los
aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

•

La Administración gestora de los montes demaniales
someterá a otorgamiento de autorizaciones aquellas
actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

•

La Administración gestora de los montes demaniales
someterá a otorgamiento de concesión todas aquellas
actividades que impliquen una utilización privativa del
dominio público forestal. En los montes catalogados,
esta concesión requerirá el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales
del monte por parte del órgano forestal de la comunidad
autónoma.

La protección y conservación de la cubierta vegetal, del
suelo y la fauna.
La restauración de ecosistemas forestales degradados, especialmente los afectados con procesos erosivos y desertización.
Propiciar la adecuada asignación de los usos del suelo y la
utilización racional de los recursos renovables naturales.
Garantizar la integración del uso social, productivo y recreativo de los terrenos forestales, contribuyendo a la mejora de
la calidad de vida, de la salud y de las condiciones sociales
y económicas de las comunidades rurales.
Posibilitar una efectiva participación social, en las decisiones sobre las materias contenidas en la Ley, con especial
atención a los intereses municipales y de las demás entidades locales.
Los montes públicos que afectan al municipio de Torredelcampo son:
-

Jabalcuz y Herrerías
Barranco del Lobo, los Llanos, Gollino y Espinar

INCENDIOS FORESTALES
Según la Ley de Montes, corresponde a las Administraciones Públicas competentes de las Comunidades Autónomas
la responsabilidad de la organización de la defensa, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que
sea la titularidad de los montes. Mediante la Ley 5/1999,
de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales de Andalucía y el Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales se ﬁjan las
competencias de las Administraciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con objeto de defender los montes
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VI.5. MONTE PÚBLICO
o terrenos forestales frente a los incendios y proteger a las
personas y los bienes por ellos afectados a través de una
política activa de prevención, la actuación coordinada de todas las Administraciones competentes y la restauración de
todos los terrenos incendiados así como el entorno y medio
natural afectado.

- Los restos vegetales de la limpieza perimetral serán ubicados en la parte exterior de la línea perimetral de defensa,
nunca en el borde interior.

El régimen de usos y actividades permitidos y prohibidos
que se establece en estas normativas para la prevención de
los incendios es el siguiente:

- La ejecución de la quema deberá comenzar después de
la salida del sol y quedar concluida antes de las catorce
horas y no podrá realizarse en sábados, domingos ni días
festivos.

1. Usos y actividades prohibidos: queda prohibido encender fuego en terrenos forestales y zonas de inﬂuencia
forestal fuera de los supuestos expresamente previstos o
autorizados, así como arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar
un incendio. En concreto, se prohíbe encender fuego para
cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en los
lugares expresamente acondicionados al efecto, arrojar o
abandonar cerillas, colillas, cigarros, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o basura. También se prohíbe acampar fuera de los lugares expresamente previstos
para ello.
2. Usos y actividades sometidos a autorización previa:
sin perjuicio de lo que pueda establecerse en disposiciones
especíﬁcas aplicables a determinados espacios territoriales, períodos temporales o usos y actividades, estarán sometidas a autorización administrativa en terrenos forestales
y zonas de inﬂuencia forestal el lanzamiento de cohetes,
globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego
o puedan provocarlo, donde se establecerán las medidas
de seguridad que deben adoptarse.
3. Uso de fuego en actividades agrarias: según el Reglamento andaluz, también requieren autorización administrativa los usos o actividades que se indican a continuación,
según las condiciones que se especiﬁcan:
• Quema de matorral y pastos:
Contar con una línea perimetral de defensa, limpia de todo
material vegetal hasta suelo mineral, con una anchura de
cuatro veces la altura máxima de la estructura del matorral
presente y que como mínimo será de 4 metros. Dicha dimensión se ajustará a las condiciones propias de la parcela
a quemar, pudiendo ampliarse la distancia de seguridad en
función del porcentaje de pendiente y de la densidad de
arbolado que acompañe al matorral, debiendo la solicitud
incluir la justiﬁcación técnica del ajuste que fuera necesario
realizar.

- La parcela de quema deberá quedar fraccionada en unidades de quema de superﬁcie inferior a 4 hectáreas.

- No se podrá iniciar la quema cuando las condiciones meteorológicas puedan ser contrarias al desarrollo seguro y la
evolución controlada de la línea de fuego en el interior de la
unidad de quema.
• Quemas de residuos forestales:
Con carácter general, la acumulación de residuos a quemar
deberá ser realizada por pilas, de forma que la ejecución de
la quema sea discontinua en el espacio. La concentración
de restos en la pila se sujeta a dos límites: una altura máxima de 2 metros en la vertical y un radio mínimo, para dicha
altura, de 4 metros desde la posición vertical libres de todo
material. Para alturas inferiores el radio se reducirá en la
misma proporción.
La acumulación de restos de forma lineal y por ﬁlas paralelas podrá realizarse cuando la superﬁcie posea menos de
un tercio de cobertura arbórea y con suelo ralo. De existir
escasa representación de vegetación en pie, la superﬁcie
donde se vaya a ejecutar la quema deberá quedar envuelta
por una línea perimetral de defensa, debiendo quedar la
primera acumulación lineal a más de dos veces la altura de
ésta.
La ejecución de la quema deberá comenzar después de la
salida del sol y quedar concluida antes de las catorce horas
y no podrá realizarse en sábados, domingos ni días festivos. La autorización administrativa ﬁjará las limitaciones por
motivos meteorológicos.
• Quemas agrícolas en zonas de inﬂuencia
forestal:
Se establecerá una vigilancia permanente, que no podrá
ser retirada hasta 2 horas después de que hubieran desaparecido las últimas llamas y brasas.

En ningún caso podrá realizarse la quema si el viento sopla hacia ediﬁcios, masas arboladas, matorrales, arbustos
o cualquier otro espacio en que el fuego pueda entrañar
peligro de producir daños graves. Del mismo modo, no podrán efectuarse quemas en días en los que el viento sople,
en cualquier dirección, con fuerza grado 3 (ﬂojo) según la
escala de Beaufort y cuyos efectos apreciables son hojas y
ramas en continuo movimiento.
De interrumpirse la quema o de no poder realizarse por las
circunstancias descritas en el apartado anterior, ésta se reanudará o iniciará el primer día en que dejen de concurrir
dichas circunstancias.
La quema deberá iniciarse después de la salida del sol y
ﬁnalizar antes de las 14 horas, no pudiendo realizarse en
sábados, domingos y festivos.
En el caso de cultivos herbáceos se observarán además las
siguientes condiciones: Las quemas se fraccionarán en lotes de una superﬁcie máxima de 10 hectáreas, estableciéndose un cortafuegos perimetral para cada lote de al menos
10 metros de anchura. La vigilancia contará, al menos, con
una persona por cada 10 hectáreas o fracción a quemar.
Deberá disponerse de un tractor provisto de grada y de una
dotación mínima de agua de 250 litros por cada 10 hectáreas o fracción a quemar, que permita sofocar la quema con
seguridad en cualquier momento.
• Uso de calderas, hornos y trabajos en colmenas:
Para el desarrollo de estas actividades, salvo trabajo en colmenas con ahumador, será necesaria la ejecución de un
cortafuegos perimetral, desprovisto de vegetación herbácea y arbustiva hasta suelo mineral, de una anchura mínima de 8 metros; la existencia de una vigilancia permanente
durante los períodos de combustión; y la disposición de los
medios materiales de autoprotección destinados a sofocar
la caldera u horno así como el incendio que pudiera producirse.
4. Otros usos y actividades:
• Uso y disfrute de terrenos y explotaciones forestales:
Mantener los caminos, pistas o fajas cortafuegos de las explotaciones forestales limpios de residuos o desperdicios y
libres de obstáculos que impidan el paso y la maniobra de
vehículos.
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Mantener limpios de vegetación los parques de clasiﬁcación, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja
periférica de anchura suﬁciente en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí
las pilas de madera, leña, corcho, piña u otros productos
forestales una distancia mínima de 10 metros.
Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos
electrógenos, motores o equipos ﬁjos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como cualquier otra
instalación de similares características, deberá rodearse de
un cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.

Las entidades responsables de las líneas eléctricas respetarán las especiﬁcaciones de la reglamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre los conductores y las
copas de los árboles.
Con anterioridad al 1 de mayo de cada año, dichas entidades revisarán los elementos de aislamiento de las líneas
y se realizará la limpieza de combustible vegetal bajo las
instalaciones y en la zona de corta de arbolado prevista en
el artículo 35 del Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta
Tensión.
• Viviendas, industrias y otras instalaciones:

En la carga de combustible de moto-sierras y motodesbrozadoras, evitar el derrame en el llenado de los depósitos y
no arrancarlas en el lugar en que se ha repostado.
No fumar mientras se manejan las máquinas citadas en la
letra d) y depositarlas, en caliente, en lugares limpios de
combustible vegetal.
Se dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en
cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan
motores de explosión o eléctricos, será preceptivo disponer
además de extintores de espuma o gas carbónico.
• Carreteras, vías férreas y otras vías de
comunicación:
Durante las épocas de peligro medio y alto los titulares de
carreteras, vías férreas y otras vías de comunicación deberán mantener las mismas libres de residuos, matorral y vegetación herbácea, tanto la zona de dominio público como
la de servidumbre, pudiéndose mantener las formaciones
arbóreas y arbustivas en las densidades que, en su caso,
se establezcan.
Queda prohibido arrojar desde vehículos colillas, cigarrillos
o cualquier objeto en combustión o susceptible de provocarla.
El acceso a los caminos públicos que transcurran por terrenos forestales y el tránsito por los mismos podrá limitarse
o prohibirse cuando la presencia de factores de riesgo lo
haga aconsejable.
• Conducciones eléctricas:
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Los núcleos de población, ediﬁcaciones, instalaciones de
carácter industrial y urbanizaciones, deberán mantener una
faja de seguridad, de una anchura mínima de 15 metros,
libre de residuos, matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en la
densidad que en su caso se determine en el correspondiente Plan de Autoprotección.
Los propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos a
que se reﬁeren los apartados anteriores podrán agruparse
para su protección común bajo una sola faja de seguridad,
siempre que su proximidad y las condiciones del terreno lo
permitan.
Queda prohibido encender fuego fuera de cocinas, barbacoas o lugares especialmente acondicionados al efecto, así
como quemar brozas o despojos de vegetación durante la
época de peligro medio y alto.
• Zonas de acampada:
Cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 15 metros, extintores de agua para sofocar fuegos incipientes y
de una reserva de agua de al menos 7.000 litros.

Un sistema de evacuación de los gases de fermentación.
Un sistema de extinción de incendios que incluirá un depósito de agua destinado a sofocar de inmediato cualquier
combustión espontánea de al menos 15 m3 para vertederos donde se eliminen menos de 5.000 tn de residuos al año
y 25 m3 para vertederos de mayor capacidad.
5. Empleo de fuego en zonas de peligro, fuera de terrenos forestales y de la zona de inﬂuencia forestal:
• Quema de rastrojos, pastos, residuos,
carboneo o para cualquier otra actividad
agraria:
El uso del fuego deberá comunicarse con una antelación
mínima de 10 días a la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente y con 48 h a
todos los propietarios colindantes.
Las condiciones de realización serán las mismas que para
las quemas agrícolas en zona de inﬂuencia forestal.
• Vertederos de residuos:
Se seguirá lo establecido anteriormente para los vertederos situados en terrenos forestales o zonas de inﬂuencia
forestal.
Empleo de fuego fuera de terrenos forestales, zonas de inﬂuencia forestal y zonas de peligro:
• Uso del fuego en actividades agrarias:
No se precisará autorización administrativa ni comunicación previa. Cuando exista cualquier agrupación de árboles
o arbustos, o ejemplares aislados de los mismos, el empleo del fuego exigirá la previa apertura de un cortafuegos
perimetral de 5 metros de anchura mínima para la debida
protección de aquéllos.

• Vertederos de residuos:
Compactación de los residuos urbanos y cubrimiento diario
con una capa de material inerte de 20 centímetros de espesor mínimo.
Un cortafuegos perimetral de, al menos, 30 m. de ancho.
Una malla perimetral de doble torsión de 2,5 metros de altura mínima y luz inferior a 5 centímetros.

Cuando el empleo del fuego pudiese afectar a la vegetación
en márgenes de ríos o arroyos, o a plantaciones lineales,
por realizarse en zonas próximas, las mismas deberán ser
protegidas por un cortafuegos de 5 metros de anchura, que
no podrá realizarse en ningún caso sobre la superﬁcie ocupada por dicha vegetación forestal.
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VI.6. BOSQUES ISLA
Son reducidas zonas naturales o seminaturales, con pendientes pronunciadas variables de moderadas a muy fuertes, rodeadas de un entorno totalmente agrícola (olivar) que
han sobrevivido a las labores de cultivo por sus condiciones
edafológicas o geomorfológicas desfavorables.
Estos Bosques Isla, son testigos de la vegetación que colonizó estos lugares y que se ha mantenido en estos enclaves hasta la actualidad, generando un hábitat habitado por
numerosas comunidades vegetales o faunísticas, hasta el
punto de generar pequeñas islas conectadas entre sí, funcionando como una especie de corredor de biodiversidad.
La legislación de aplicación en estos ámbitos es:

3. Funciones de producción, tendentes a la creación de bienes o servicios con valores económicos.

Art. 96. 3. Usos y aprovechamientos NO sometidos a
AUTORIZACIÓN PREVIA.

4. Funciones paisajísticas, que contribuyen al bienestar social con la percepción sensorial del territorio en su integridad.

•
•

Clareos y claras de arbolado con un diámetro normal
medio inferior a 20 centímetros en una superﬁcie máxima de 10 hectáreas.
Cortas no incluidas en el apartado 1.a) y el apartado 2.

5. Funciones recreativas, destinadas al ocio y esparcimiento de la población.

•

Descorches a partir del segundo y sucesivos

USOS Y APROVECHAMIENTOS: Título VI, Capítulo I

•

Poda de arbolado o matorral de porte arbóreo tanto de
formación como de fructiﬁcación, incluida la eliminación
de chupones.

•

Resalveo de quercíneas y otras especies que se presentan en forma de mata (clareo y poda de pies reservados) hasta una superﬁcie de 10 hectáreas.

•

Aprovechamiento de piña.

•

Densiﬁcaciones de dehesas o montes huecos con la
misma especie o especies principales preexistentes.

•

Reposición de marras en repoblaciones procedentes.

•

Eliminación de la parte aérea de vegetación arbustiva
mediante desbroce con ﬁnes de mejora silvícola, prevención de incendios o mejora de pastizales, sin que
puedan suponer cambio de uso, realizados manualmente o, cuando se emplee maquinaria en terrenos con
una pendiente media inferior al 15% no se produzca
remoción del terreno. El intervalo entre dos desbroces
consecutivos será superior a 5 años.

•

Limpieza de ruedos y veredas, previas al descorche de
monte alcornocal, hasta una superﬁcie de actuación de
50 hectáreas. Estarán sometidas igualmente al régimen
de comunicación previa, en los términos establecidos
en el artículo 97.10, las actividades sujetas a autorización a las que se reﬁere el apartado 1, cuando las
mismas estén previstas en un plan técnico o proyecto
de ordenación aprobado o en su caso, en un plan de
prevención de incendios.

Art.96.1. Se necesitará la obtención de AUTORIZACIÓN
PREVIA

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

•

Corta de especies principales que constituyan masas
arboladas o de matorrales que modiﬁque las condiciones iniciales de la masa.

Según el Título Preliminar del Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre, en su artículo 2, se deﬁnen los Bosques Isla,
que quedarían insertos en la categoría de Terrenos Forestales.

•

Clareos y claras de arbolado con un diámetro normal
medio inferior a 20 centímetros, en una superﬁcie superior a 10 hectáreas.

•

Desbornizado y primer descorche de masas de alcornocal jóvenes.

•

Cualquier actuación en áreas incendiadas.

•

Repoblaciones forestales en general, salvo los casos
expuestos en el apartado 5.g) y h).

•

Limpieza de ruedos y veredas, previos al descorche de
monte alcornocal, en una superﬁcie de actuación mayor
de 50 hectáreas.

•

Eliminación de la parte aérea de vegetación arbustiva
mediante desbroce con ﬁnes de mejora silvícola, prevención de incendios o mejora de pastizales, no incluidas en el apartado 5.i).

Art.3: Funciones de los terrenos forestales

•

Necesitarán Autorización previa con procedimiento
abreviado las siguientes actuaciones:

Los terrenos forestales estarán destinados con carácter general a las siguientes funciones:

•

1. Funciones ecológicas, encaminadas a la conservación y
mejora de los componentes bióticos y abióticos del ecosistema.

Corta o poda de árboles con riesgo de caída o daño sobre ediﬁcaciones o infraestructuras, excepto especies
catalogadas con algún grado de amenaza.

•

Cortas y podas ﬁtosanitarias excepto especies catalogadas con algún grado de amenaza.

Se describen como “ Los enclaves forestales en terrenos
agrícolas, entendiendo por tales las superﬁcies cubiertas de
vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que
reúnan la dimensión y las características suﬁcientes para
cumplir alguna de las funciones de los terrenos forestales
( toda superﬁcie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o precedente de siembra o plantación, que cumplen funciones
ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas) o previstas en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En defecto de previsión expresa tendrán
la consideración de enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 hectáreas que se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de su superﬁcie o de matorral
en el 50%.

2. Funciones protectoras, destinados a evitar el deterioro de
un recurso natural.
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VI.7. RED ELÉCTRICA
La legislación vigente en relación a las líneas eléctricas, el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, establece, en su art.112,
la coordinación que debe existir entre las instalaciones de
transporte y distribución de energía eléctrica y los Planes
Urbanísticos:
La planiﬁcación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en cuenta en
el correspondiente instrumento de ordenación del territorio.
Asimismo, y en la medida en que dichas instalaciones se
ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo caliﬁcado como urbano o urbanizable, dicha planiﬁcación deberá ser contemplada en el correspondiente instrumento de
ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones, caliﬁcando adecuadamente los terrenos y estableciendo en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para
la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de
las existentes.
Según el artículo 158 la zona de servidumbre de paso
aéreo de energía eléctrica comprenderá:
a. El vuelo sobre el predio sirviente.
b. El establecimiento de postes, torres o apoyos ﬁjos
para la sustentación de los cables conductores de energía
eléctrica e instalación de puestas a tierra de dichos apoyos
ﬁjos.
c. El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea
eléctrica y corte de arbolado si fuera necesario.
d. La ocupación temporal de terrenos u otros bienes,
en su caso, necesarios a los ﬁnes indicados en el apartado
c.
En el 159 se establece la servidumbre de paso subterráneo, que comprende:
a. La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás características
que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A
efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo
dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad
en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre
subterránea comprende la franja de terreno situada entre
los dos conductores extremos de la instalación.

gr

b. El establecimiento de los dispositivos necesarios
para el apoyo o ﬁjación de los conductores.

munidad Autónoma, de las Provincias o de los Municipios, o
siguiendo linderos de ﬁncas de propiedad privada.

c. El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la
línea eléctrica.

b) Que la variación del trazado no sea superior en longitud
o en altura al 10% de la parte de línea afectada por la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad
del solicitante de la misma.

d. La ocupación temporal de terrenos u otros bienes,
en su caso, necesarios a los ﬁnes indicados en el apartado
c.
El alcance de la servidumbre de paso de energía eléctrica se establece en el artículo 157:
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se
determinan en la Ley del Sector Eléctrico, en el presente
Reglamento, y en la legislación general sobre expropiación
forzosa y se reputará servidumbre legal a los efectos prevenidos en el artículo 542 del Código Civil y demás con él
concordantes.

c) Que técnicamente la variación sea posible.
La indicada posibilidad técnica será apreciada por el órgano
que tramita el expediente, previo informe de las Administraciones u Organismos Públicos a quienes pertenezcan
o estén adscritos los bienes que resultan afectados por la
variante, y, en su caso, con audiencia de los propietarios
particulares interesados.
En todo caso, se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea superior en un 10% al presupuesto de la parte de la línea afectada por la variante.
En el artículo 162 se establecen las Relaciones Civiles.

2. En el caso de que las instalaciones puedan situarse sobre servidumbres administrativas ya establecidas, se
deberá recabar de la autoridad u organismo que acordó la
imposición de dichas servidumbres el informe correspondiente, y se adoptarán las medidas necesarias para que
las mismas puedan seguir siendo utilizadas, caso de ser
compatibles, o en su defecto se procederá a sustituirlas,
de acuerdo con di-cha autoridad u organismo. Si no fuera
posible el acuerdo se procederá a su cesión o expropiación
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. En lo
referente a la ocupación del espacio marítimo-terrestre, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Costas.
Las posibles limitaciones a la constitución de servidumbre de paso se determinan en el artículo 161:

1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o ediﬁcar sobre él
dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente que tomará en
especial consideración la normativa vigente en materia de
seguridad. Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de
trazado de la línea, si no existen diﬁcultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, incluyéndose
en dichos gastos los perjuicios ocasionados.
2. Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada
cuando la cerca, plantación o ediﬁcación construida por el
propietario no afecte al contenido de la misma y a la seguridad de la instalación, personas y bienes de acuerdo con el
presente Real Decreto.

1. No podrá imponerse servidumbre de paso para
la líneas de alta tensión sobre: ediﬁcios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al
tiempo de iniciarse el expediente de solicitud de declaración
de utilidad pública, siempre que la extensión de los huertos
y jardines sea inferior a media hectárea.
2. Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso
para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de
propiedades particulares siempre que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes:
a) Que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio,
uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de la Co-
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VI.8. AFECCIÓN PATRIMONIAL
Según la Ley 13/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y la posterior Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se catalogan
los bienes inmuebles protegidos como Bienes de Interés
Cultural (BIC).
Dichos BIC se clasiﬁcan en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, según las siguientes tipologías:
- Monumentos
- Conjuntos Históricos
- Jardines Históricos
- Sitios Históricos
- Zonas Arqueológicas
- Lugares de Interés Etnológico
- Lugares de Interés Industrial
- Zonas Patrimoniales
En el término municipal de Torredelcampo, según la Base
de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, hay
ocho monumentos que aparecen inscritos como BIC, atendiendo a la siguiente deﬁnición: “Los BIC clasiﬁcados como
monumentos, son aquellos ediﬁcios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, cientíﬁco, social o técnico, con
inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que
expresamente se señalen”.

Además, a través de la Disposición Adicional Cuarta, de la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, relativa
a los Entornos de determinados inmuebles, se maniﬁesta que:
1. Los monumentos declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y
los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949,
sobre protección de los castillos españoles, que gozan de la
condición de Bienes de Interés Cultural, a los que no se les
hubiera establecido individualmente, tendrán un entorno de
protección constituido por aquellas parcelas y espacios que
los circunden hasta las distancias siguientes:
a) 50 metros en suelo urbano
b) 200 metros en suelo urbanizable o no urbanizable
Por consiguiente, dado que los BIC declarados en Torredelcampo se encuentran en suelo no urbanizable, gozarán
de un entorno de protección de 200 metros, aunque éste
podrá ser revisado mediante expediente de modiﬁcación
de la declaración de Bien de Interés Cultural (según la Ley
14/2007).
Fortaleza de la Muña

Así, en el caso de Torredelcampo, todos estos BIC aparecen declarados en virtud de la Ley 13/1985, de Patrimonio
Histórico Español, desde el 26 de junio de1985, bajo la categoría de monumento. Son:
1. Castillo del Berrueco
2. Torre Torre-Olvida
3. Castillo del Castiz
4. Torre Villagordo
5. Torre Cortijo de Salineros
6. Cerro Mguelico (que incluye el BIC las Muralla de Cerro
Miguelico)
7. Muralla de Cerro Miguelico
8. Fortaleza de la Muña

Castillo del Berrueco
Torre Torre-Olivida
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VI.7 AFECCIÓN PATRIMONIAL

En el Capítulo III, referente al régimen de protección de
los BIC, se establecen los usos permitidos con autorización
y los prohibidos.
Art. 33: Actuaciones sobre inmuebles protegidos. Autorización de intervenciones, prohibiciones y deber de
comunicación sobre inmuebles. (Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía)
1. Todo inmueble inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz es inseparable del lugar donde se
ubica. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza
mayor que afecte a su integridad o de interés social, y en
todo caso, previa autorización de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico.
2. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y
de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 19. Se prohíbe también toda la construcción que
altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de
Interés Cultural o perturbe su contemplación, sin perjuicio
de las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente.
3. Será necesario obtener autorización de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, con carácter
previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes, para realizar cualquier cambio o modiﬁcación
que los particulares u otras Aministraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como
Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras
de todo tipo, incluyendo remociones del terreno, como de
cambios de uso o de modiﬁcaciones en los biene muebles,
en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en
la inscripción. Será preceptiva la misma autorización para
colocar cualquier clase de rótulo , señal o símbolo en fachadas o cubiertas de Monumentos, en los Jardínes Históricos
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y en sus respectivos entornos.
4. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico dispondrá de un plazo de tres meses, contados a
partir de la recepción de toda la documentación exigida reglamentariamente, para resolver sobre la solicitud de autorización. Transcurrido dicho plazo sin haberse notiﬁcado
resolución expresa, el interesado entenderá desestimada
la solicitud de autorización. La autorización se entenderá
caducada si transcurriera un año sin haberse iniciado las
actuaciones para las que fue solicitada sin perjuicio de que
su vigencia pueda prorrogarse a solicitud de la persona
interesada, por una sola vez y por un nuevo plazo superior
al inicial.

tación necesaria, cuyo contenido se determinará reglamentariamente.

5. Será necesario comunicar a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico la realización de cualquier
obra o intervención en bienes de catalogación general, con
carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia.
En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación,
la Consejería valorará el proyecto y formulará en su caso,
las medidas correctoras que se estimen imprescindibles
para la protección del bien, y que la persona interesada deberá cumplir, así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se consideren convenientes.

En cualquier caso, la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico podrá ordenar la suspensión de obras o
actuaciones en bienes integrantes del Patrimonio Histórico,
por espacio de treinta días, con el ﬁn de decidir sobre la
conveniencia de incluirlos en alguna de las modalidades de
inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
Andaluz.

2. La Consejería podrá solicitar documentación complementaria y dispondrá de tres meses, a partir de su recepción, para proceder al otorgamiento o denegación de la autorización. Transcurrido dicho plazo sin haberse notiﬁcado
resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización. En el caso de bienes de catalogación
general, el plazo será de 30 días desde la recepción de la
comunicación de la intervención u obra.
Art. 35: Suspensión de obras o actuaciones

6. La solicitud de autorización o la comunicación , establecidas respectivamente en los apartados 3 y 5 de este artículo,
deberán acompañarse del proyecto de conservación regulado en el Título II, correspondiente a la intervención que se
pretenda realizar.
Art. 34: Actuaciones no sometidas a licencias.
1. Cuando se trate de actuaciones no sometidas legalmente
al trámite reglado de la licencia municipal, que hubieran de
realizarse en Bienes de Interés Cultural, en su entorno o
en bienes de catalogación general, los particulares interesados, así como las Administraciones Públicas que hubieran de autorizarlas , remitirán previamente a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico la documen-
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VII. NORMATIVA AMBIENTAL DE
APLICACIÓN
VII.1. INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN EL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (GICA), intenta dar respuesta a las tres
dimensiones del concepto desarrollo sostenible-ambiental,
social y económicamente- superando las originarias normas sectoriales para la protección de un medio ambiente
limpio, hoy insuﬁcientes.
La sostenibilidad integra aspectos humanos, ambientales,
tecnológicos, económicos, sociales, políticos o culturales
que deben ponderarse a la hora de proporcionar a la sociedad un marco normativo que se adecue a las nuevas formas
de gestión y planiﬁcación, tanto públicas como privadas.
La GICA se inserta en el marco legal de protección existente y se suma a otras normas y disposiciones legales vigentes en las que el esfuerzo de protección e impulso de la
acción institucional en materia de medio ambiente es una
constante. Su contenido, además de respetar el derecho
internacional, comunitario y estatal, incorpora al marco normativo andaluz preceptos novedosos no adaptados aún por
la legislación estatal.
Se erige como referente normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Tiene como ﬁn completar, clariﬁcar y actualizar
el marco normativo existente y regular nuevos instrumentos
de protección ambiental, para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener un
alto nivel de protección del medio ambiente.
Se formulan los instrumentos de prevención y control ambiental aplicables a los planes, programas, proyectos de
obras y actividades, que puedan afectar signiﬁcativamente
al medio ambiente de la comunidad andaluza.
Con respecto al planeamiento urbanístico se mantienen los
principios del actual régimen de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta las particularidades introducidas por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística.
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VII.1.1. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

Según el artículo 40 de la GICA se encuentran sometidos a
Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria los instrumentos de planeamiento urbanístico en las siguientes:
a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus
revisiones totales o parciales.
b) Las modiﬁcaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento general que por
su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los
siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de
esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación del dominio púbico marítimo-terrestre,
utilización del medio marino, telecomunicaciones*, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo o
que requieran una evaluación en aplicación de la normativa
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
En todo caso, se encuentran sometidas a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria las modiﬁcaicones que afecten
a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable,
ya sea por alteración de su clasiﬁcación categoría o regulación normativa, así como aquellas modiﬁcaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de
una zona o sector de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de
las ﬁnalidades recogidas en los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como
sus revisiones totales o parciales.
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos
en el apartado 3, cuando así lo determine el órgano ambiental, de oﬁcio o solicitud del órgano responsable de la
tramitación administrativa del plan.
Cualquier instrumento de planeamiento sometido a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria deberá integrar en el
mismo un Estudio Ambiental Estratégico (artículo 40) con el
contenido mínimo recogido en el Anexo II B:
1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La
descripción requerida habrá de comprender:
a. Ámbito de actuación del planeamiento
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b. Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección
ambiental de planeamiento:

c. Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.

a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.

d. Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a la gestión del agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.

b) Medidas especíﬁcas relacionadas con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad
funcional.

e. Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.

c) Medidas especíﬁcas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:

5. Plan de control y seguimiento del planeamiento.

a. Descripción de las unidades ambientales homogéneas
del territorio, incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y
el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso
(aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales.

a. Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y de las condiciones propuestas.

b. Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.

b. Recomendaciones especíﬁcas sobre los condicionantes
y singularidades a considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo
del planeamiento.

c. Descripción de los usos actuales del suelo.

6. Síntesis: Resumen fácilmente comprensible de:

d. Descripción de los aspectos socioeconómicos.

a. Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.

e. Determinación de las áreas relevantes desde el punto
de vista de conservación, fragilidad, singularidad o especial
protección.

b. El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental
del planeamiento.

f. Identiﬁcación de afecciones y dominios públicos.
g. Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
3. Identiﬁcación y valoración de impactos:
a. Identiﬁcación y valoración de los impactos inducidos por
las determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles,
calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota,
así como al consumo de recursos naturales (necesidades
de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al modelo
de movilidad/ accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el cambio climático.
* Los tipos de instalaciones y servicios a los que se aplican
la obtención de licencia o estudio ambiental, estarán a los
dispuesto en el art. 4.6 de la LGTEL y la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012.
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VII. 1.1. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
CALIDAD AMBIENTAL
En la GICA también se establecen las garantías de protección de la calidad ambiental del aire, agua y suelo, así como
de la gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía conforme a los principios exigidos por la normativa comunitaria de aplicación.
Todos estos aspectos se tratan en el apartado correspondiente al Medio Ambiente Urbano, no obstante determinados preceptos que se contemplan, relativos a la contaminación acústica y de los suelos, y a la gestión de residuos,
afectan al Planeamiento Urbanístico.
Contaminación acústica
Corresponde a la Administración local: (artículo 69)
- La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruidos y de los planes de acción.
- La declaración de zonas de protección acústica especial y
de situación acústica especial, así como el establecimiento
de las servidumbres acústicas que correspondan.
Las áreas de sensibilidad acústica se determinarán en función del uso predominante del suelo. Dichas áreas se clasiﬁcarán en, al menos, los siguientes tipos:
a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.
b. Sectores de territorio con predominio de suelo de uso
industrial.
c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.
d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico.

h. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.
Los mapas de ruido establecidos en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, de Ruido, se clasiﬁcarán en mapas estratégicos y singulares de ruido y tendrán, entre otros los siguientes objetivos:
a. Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de una determinada zona.
b. Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona.
c. Posibilitar la adopción de planes de acción en materia de
contaminación acústica y en general, de las medidas correctoras adecuadas.

Para la elaboración de los mapas singulares de ruido, que
se realizarán en aquellas áreas de sensibilidad acústica, se
aplicarán los criterios que se establezca la Administración
competente para la elaboración y aprobación de los mismo. Estos mapas servirán para la evaluación de impactos
acústicos y propuestas de los correspondientes planes de
acción. La planiﬁcación territorial así como el planeamiento
urbanístico deberán tener en cuenta todas estas previsiones para su debido tratamiento.

Dichos mapas deberán contener la siguiente información:
a. Valor de los índices acústicos existentes o previstos en
cada una de las áreas de sensibilidad acústica afectada.
b. Valores límite y objetivos de calidad acústica aplicables
a dichas áreas.
c. Superación o no por los valores existentes, de los índices
acústicos de valores límites aplicables y cumplimiento o no
de los objetivos aplicables de calidad acústica.
d. número estimado de personas, de viviendas, de centros
docentes y de hospitales expuestos.
Los mapas estratégicos y singulares de ruido, deberán
aprobarse, previo trámite de información pública, por un
periodo mínimo de un mes, y habrán de revisarse y, en su
caso, modiﬁcarse cada 5 años a partir de su fecha de aprobación. En los términos y plazos establecidos en la normativa vigente, se elaborarán y aprobarán mapas estratégicos
de ruido de:

e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto a los contemplados en los párrafos anteriores.

a. Aglomeraciones

f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que lo reclamen.

c. Grandes ejes ferroviarios

b. Grandes ejes viarios

d. Grandes infraestructuras aeroportuarias
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SUELOS CONTAMINADOS

GESTIÓN DE RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS

La afección de la Ley GICA sobre la elaboración de Planes
Urbanísticos respecto de los suelos contaminados se establece en el artículo 91, en el que se determina que:

En el marco de lo establecido en los Planes Directores de
Gestión de Residuos Urbanos, los municipios estarán obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de orden dominiciliario que serán gestionados directamente a través de órganos intracomunitarios,
consorciados u otras asociaciones locales, en los términos
regulados en la legislación de régimen local.

El propietario de un suelo en el que se haya desarrollado
una actividad potencialmente contaminante del mismo, que
proponga un cambio de uso, deberá presentar, ante la Consejería competente en materia de medio ambiente, un informe de situación del mencionado suelo. Dicha propuesta,
con carácter previo a su ejecución, deberá contar con el
pronunciamiento favorable de la citada Consejería.
Si el cambio de uso del suelo estuviera sujeto a evaluación
ambiental, el informe de situación se incluirá en la documentación que debe presentarse para el inicio del procedimiento y el pronunciamiento de la Consejería competente
en materia de medio ambiente sobre el suelo afectado se
integrará en la correspondiente autorización.

La reserva de suelo necesario para la construcción de puntos limpios se incluirá en el instrumento de planeamiento urbanístico, en los términos previstos en los planes directores
de gestión de residuos urbanos.
Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los
existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión
de la citada instalación corresponderá a una empresa con
autorización para la gestión de residuos.

Es decir, una vez aprobado un PGOU, el ayuntamiento deberá notiﬁcar a todos los propietarios donde haya previsto
un cambio de uso del suelo que elaboren un informe de situación del mencionado suelo en caso de que dicho propietario y sobre dicho suelo se haya desarrollado una actividad
potencialmente contaminante del mismo (según el Anexo I
de la Ley 9/2005).
Recabada esta información por el ayuntamiento, deberá ser
remitida al equipo redactor del PGOU para que el Estudio
Ambiental Estratégico pueda recoger una clasiﬁcación de
dichos suelos, así como adjuntar dichos informes de situación, de manera que al órgano competente en materia ambiental encargado de valorar la incidencia ambiental del citado plan, le quede constancia de aquellos suelos sobre los
que las previstas alteraciones de uso pudieran tener alguna
incidencia en cuestión de
contaminación del suelo.

Contenedores de reciclaje en Torredelcampo
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CALIDAD ATMOSFÉRICA
La legislación básica en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, tiene
como objeto deﬁnir una nueva norma básica conforme con
las exigencias de nuestro actual ordenamiento jurídico y
administrativo, que se inspire en los principios, enfoques y
directrices que deﬁnen y orientan la vigente política ambiental y de protección de la atmósfera en el ámbito de la Unión
Europea y que dé adecuada cabida a los planteamientos y
requisitos técnicos que conforman el acervo comunitario en
materia de atmósfera, y el derivado de los correspondientes convenios internacionales. Con estas premisas la ley
también pretende ser lo suﬁcientemente ﬂexible como para
posibilitar los oportunos desarrollos reglamentarios que se
precisen según se vayan registrando avances en la política
de calidad del aire y de protección del ambiente atmosférico.

Una vez establecidos los ojetivos de calidad del aire ,las entidades locales, deberán realizar una evaluación preliminar
de los niveles de contaminación en relación con los contaminantes a los que se reﬁerean los objetivos de calidad del
aire, en aquellas partes de sus territorios donde no existan
mediciones representativas de dichos niveles.

En aras de lograr sus objetivos y en concreto para alcanzar
y mantener un nivel de protección elevado de las personas
y del medio ambiente frente a la contaminación atmosférica
de manera compatible con un desarrollo sostenible, esta
ley aborda la gestión de la calidad del aire y la protección
de la atmósfera a la luz de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la
fuente misma y de quien contamina paga, y desde un planteamiento de corresponsabilidad, con un enfoque integral e
integrador.

Las entidades locales podrán elaborar sus propios Planes y
programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica.

De acuerdo con estas evaluaciones, las comunidades autónomas, con la participación de las entidades locales, zoniﬁcarán su territorio según los niveles de contaminantes para
los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire
y conforme a las mismas elaborarán listas diferenciadas de
zonas y aglomeraciones.
La información utilizada para la zonﬁciación deberá ser tenida en cuenta por las Administraciones públicas en la elaboración y aprobación de planes urbanísticos. (Artículo 11).

Para la elaboración de estos planes y programas se deberá
tener en cuenta los planes de protección de la atmósfera de
las respectivas comunidades autónomas.
Asimismo, las entidades locales, con el objeto de alcanzar
los objetivos de esta ley, podrán adoptar medidas de restricción total o parcial del tráﬁco, incluyendo restricciones
a los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, a
ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras.
Las aglomeraciones urbanas, en los plazos reglamentariamente establecidos, adoptarán planes y programas para el
cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire,
en el marco de la legislación sobre seguridad vial y de planiﬁcación autonómica.
Estos planes y programas serán determinantes para los diferentes instrumentos de planiﬁcación urbanística. Si tales
instrumentos contradicen o no acogen el contenido de los
planes y programas, esta decisión deberá motivarse y hacerse pública.

Con respecto al planeamiento urbanístico, en el artículo 5
se establece que las entidades locales, en el ámbito de sus
competencias, deberán adaptar el mismo a las previsiones
de la ley y sus normas de desarrollo.
Según el artículo 10, las entidades locales evaluarán regularmente la calidad del aire en su correspondiente ámbito
territorial, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente
que en cada caso sea de aplicación, a los criterios especíﬁcos que reglamentariamente se establezcan en relación a
los distintos objetivos de calidad del aire, y a los métodos
establecidos por la Unión Europea en esta materia.
Los municipios que formen parte de una aglomeración,
como es el caso de Sorvilán, deberán disponer, por sí mismas o en colaboración con las comunidades autónomas, de
estaciones y redes de evaluación de la calidad del aire.
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Ciclo del agua
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, tiene
por objeto la regulación del dominio público hidraúlico, del
uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas
al Estado relacionadas con dicho dominio, así como el establecimiento de las normas básicas de protección de las
aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio
de su caliﬁcación jurídica y de la legislación especíﬁca que
les sea de aplicación.

El Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
aguas residuales urbanas, establece que el municipio debería disponer de sistemas colectores que recojan y conduzcan las aguas residuales urbanas, desde las redes de
alcantarillado de titularidad municipal, a las estaciones de
tratamiento. Además dichas aguas deberían recibir un tratamiento secundario o proceso equivalente.
Plan de Avenida e Inundaciones

Las aguas continentales superﬁciales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al
interés general, que forma parte del dominio público estatal
como dominio público hidráulico.
En relación al planeamiento urbanístico, además de las
afecciones derivadas del dominio público hidraúlico, ya
descritas anteriormente, la ley establece algunas determinaciones.
En el artículo 127 se establece que el Ministerio de Medio
Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales afectadas por proyectos de obras hidraúlicas de interés general
y las obras y actuaciones hidraúlicas de ámbito supramunicipal, incluidas la planiﬁcación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal, a ﬁn de que
se inicie, en su caso, el procedimiento de modiﬁcación de
planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones,
de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.
Además, en el artículo 128, dispone que los terrenos reservados en los planes hidrológicos para la realización de
obras hidraúlicas de interés general, así como los que sean
estrictamente necesarios para su posible ampliación, tendrán la clasiﬁcación y caliﬁcación que resulte de la legislación urbanística aplicable y sea adecuada para garantizar y
preservar la funcionalidad de dichas obras, la protección del
dominio público hidraúlico y su compatibilidad con los usos
del agua y las demandas medioambientales.Los instrumentos generales de ordenación y planeamiento urbanístico deberán recoger dicha clasiﬁcación y caliﬁcación.
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Por su parte el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones
en cauces urbanos andaluces, constituye el marco general
de intervención en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de prevención de avenidas e inundaciones, y
tiene como objetivo general prevenir y minimizar los riesgos
por inundaciones en los núcleos urbanos andaluces.
Son objetivos especíﬁcos del Plan disminuir la magnitud de
las avenidas que atraviesan los cauces urbanos, reducir las
zonas urbanas sujetas al riesgo de inundaciones, minimizar
el impacto de éstas sobre la sociedad y dotar de una regulación que permita proteger los cauces y márgenes de los ríos
y sus zonas inundables urbanas de la presión antrópica.
El ámbito especíﬁco del Plan se reﬁere a los tramos urbanos de ríos y barrancos. No obstante, los objetivos del Plan
requieren actuaciones que contemplen tramos ﬂuviales no
urbanos y las áreas de sus cuencas vertientes, en la medida en que la prevención de los riesgos en zonas urbanas
depende signiﬁcativamente de las circunstancias existentes
aguas arriba de las mismas. El capítulo III del Decreto, se
reﬁere a la ordenación e integración de los terrenos inundables y zonas de servidumbre y policía en el planeamiento
territorial y urbanístico y su ejecución:

Cauce urbano en Torredelcampo
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Ordenación de terrenos inundables (artículo 14)
La ordenación de los terrenos inundables estará sujeta a
las siguientes limitaciones:
• En los terrenos inundables de período de retorno de 50
años no se permitirá ediﬁcación o instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justiﬁcadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones
temporales.
• En los terrenos inundables de períodos de retorno entre
50 y 100 años no se permitirá la instalación de industria
pesada, contaminante según la legislación vigente o con
riesgo inherente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a
0,5 metros tampoco se permitirá ediﬁcación o instalación
alguna, temporal o permanente.
• Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de período de retorno y donde, además, la velocidad del agua
para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo
se prohíbe la construcción de ediﬁcaciones, instalaciones,
obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo signiﬁcativo al ﬂujo del agua, A tal efecto, se entiende
como obstáculo signiﬁcativo el que presente un frente en
sentido perpendicular a la corriente de más de 10 metros
de anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 años de
período de retorno es mayor a 0,2.
• En los terrenos inundables de período de retorno entre
100 y 500 años no se permitirá las industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo inherente de
accidentes graves.
Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de
terrenos inundables estarán condicionadas a la previa ejecución de las medidas especíﬁcas de defensa contra las
inundaciones que correspondieren.

ciones o ediﬁcaciones, de carácter temporal o permanente,
salvo por razones justiﬁcadas de interés público y siempre
que se garantice su adecuada defensa frente al riesgo de
inundación así como la ausencia de obstáculos al drenaje,
todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia.
• En la zona de policía se deﬁnirán los usos y actividades
admisibles de modo que, con carácter general, se facilite el
acceso a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o
mejore la capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje
de las zonas inundables y, en general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las avenidas.
Todo esto se recogerá en los instrumentos de planiﬁcación
territorial y del planeamiento urbanístico, siempre que el
Organismo de cuenca correspondiente haya efectuado la
delimitación del cauce y de las zonas de servidumbre y policía.
Será prioritario, al objeto de permitir en la elaboración del
planeamiento, el deslinde del dominio público hidraúlico.
Trámites adicionales en la formulación de los instrumentos
de planiﬁcación territorial y planeamiento urbanístico
(artículo 16)
Tras el acuerdo de formulación del correspondiente instrumento de planiﬁcación territorial o planeamiento urbanístico,
la Administración competente, para su adopción, recabará
del Organismo de cuenca correspondiente la información y
datos a que se reﬁere el artículo 6 que afecten al territorio
objeto de planiﬁcación, así como el deslinde del dominio
público hidraúlico.

Ordenación de las zonas de servidumbre y policía
(art.15)

Asimismo, recabará de la Administración competente en
materia hidráulica de la Comunidad Autónoma la relación
de puntos de riesgo por inundación que se localicen en el
terreno objeto de planiﬁcación, así como cualesquiera otros
estudios disponibles que pudieran contribuir a una correcta y adecuada ordenación de los terrenos con riesgos de
inundación.

La ordenación de las zonas de servidumbre y policía en zonas inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones,
siempre que no sean menos restrictivas que las establecidas en el artículo anterior:
En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instala-

En caso de que la información mínima para posibilitar la
futura delimitación de zonas inundables no se ahllese disponible, y sin perjuicio de su remisión posterior en el plazo
más breve posible, los Organismos de cuenca facilitarán
a la Administración competente en la formulación del co-

rrespondiente instrumento de planeamiento cuantos datos,
estudios y cartografía sobre las zonas de inundación por
avenidas extraordinarias estén disponibles para el ámbito
objeto de planiﬁcación a los efectos de que se pudieran establecer, si a ello hubiera lugar, normas especíﬁcas para
prevención de riesgos por inundación.
Informes adicionales para la Aprobación Provisional de
los instrumentos de planiﬁcación territorial y planeamiento urbanístico (artículo 17)
Tras la aprobación inical del instrumento de planeamiento
urbanístico, la Administración competente en su tramitación
recabará del Organismo de cuenca afectado el informe a
que se reﬁere el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas que, además, versará, a partir de la información y
datos aportados, cartografía y cuantos otros obren en poder
del mismo, sobre la idoneidad de la representación de las
zonas de cauce y de servidumbre y policía.
Recomendaciones para el planeamiento urbanístico
(artículo 18)
Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse
en terrenos no inundables. No obstante, en caso de que
resultara inviable la ocupación de terrenos con riesgos de
inundación, dado que, por circunstancias territoriales e históricas, numerosos núcleos de población en Andalucía se
encuentran asentados en zona de inundación por avenidas
extraordinarias de período de retorno como los indicados en
el artículo 14, se procurará orientar los nuevos crecimientos
hacia las zonas inundables de menor riesgo, siempre que
se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa.
En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en
los instrumentos de planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección suﬁciente para desaguar
las avenidas de 500 años de período de retorno.
La Comisión de Seguimiento del Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones, prevista en el presente Plan, podrá establecer recomendaciones especíﬁcas que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de inundación,
que puedan ser tomadas en consideración en el proceso
de elaboración del planeamiento urbanístico y en el de su
ejecución.

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

263

VII.1.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

La movilidad sostenible implica multitud de acciones, tendencias y cambios a la vez. Engloba un conjunto de procesos y acciones orientados para conseguir como objetivo
ﬁnal un uso racional de los medios de transporte por parte
de los particulares como de los profesionales.
Para fomentar la “movilidad sostenible” los organismos públicos se inclinan por una política “multienfoque”, que aborda los diversos problemas que el gran número de vehículo
acarrea y trata de paliarlos en la medida de lo posible con
diferentes iniciativas planteadas en varios ámbitos. Así, se
crea la Proposición de Ley de Movilidad Sostenible, con el
objeto de establecer los principios y objetivos a los que debe
responder una gestión de la movilidad de las personas y del
transporte de las mercancías dirigida a la sostenibilidad y la
seguridad, y deﬁnir los instrumentos y órganos adecuados
para garantizar una movilidad sostenible.
En su artículo 10 se deﬁnen los Planes Directores Autonómicos de Movilidad Sostenible (PDAMS), que serán elaborados por las Comunidades Autónomas y cuyo objeto será
el desarrollo en su ámbito territorial de los siguientes aspectos:
a) Diagnóstico, seguimiento y gestión de la movilidad de la
zona.
b) Ordenación del tráﬁco interurbano de automóviles.
c) Promoción y ﬁnanciación adecuada de las infraestructuras y servicios de los transportes públicos colectivos.
d) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos
a pie.
e) Ordenación y explotación de la red viaria principal de la
zona.
f) Organización del aparcamiento intrazonal.
g) Transporte y distribución de mercancías.

Las comunidades Autónomas podrán desarrollar también
planes sectoriales para los diferentes medios o infraestructuras de movilidad, tanto en el caso de transporte de personas como en el caso de transporte de mercancías, así
como planes territoriales especíﬁcos para zonas intermedias entre la comunidad autónoma y el municipio, como es
el caso de las áreas metropolitanas. En la elaboración de
estos planes participarán los entes locales afectados, las
correspondientes autoridades de transporte y los organismos y entidades sociales representativos en el ámbito de la
movilidad y el medio ambiente.
Además, según su artículo 11 corresponde a los municipios
la elaboración y aprobación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). La elaboración y aprobación de los
planes de movilidad urbana sostenible son obligatorios para
los municipios, que de acuerdo con la normativa de regimen local o el correspondiente Plan Director Autonómico
de Movilidad Sostenible, deban prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros. Del mismo modo, son
obligatorios para aquellas localidades de más de 20.000
habitantes en las que los niveles de uno o más contaminantes atmosféricos superen los objetivos de calidad del aire
establecidos por la normativa en vigor.
El contenido de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible
debe adecuarse a los criterios y orientaciones establecidos
por los Planes Directores de Movilidad de su ámbito, y si
procede, a los planes especíﬁcos. Los PMUS incluirán un
diagnóstico de la situación, los objetivos a conseguir, las

medidas adoptar y los mecanismo de ﬁnanciación y programa de inversiones.
En el proceso de elaboración de los planes de movilidad
urbana sostenible debe quedar garantizada la participación
del consejo territorial de la movilidad y de los organismos,
entidades y sectores sociales vinculados a la movilidad y al
medio ambiente. Antes de aprobarlos, es preciso el informe
de la autoridad territorial competente en materia de infraestructuras y servicios de transporte. En este informe, el ente
correspondiente debe pronunciarse sobre la coherencia
del plan con los criterios y orientaciones establecidos por
el correspondiente Plan Director Autonómico de Movilidad
y debe velar por la misma. Los planes de movilidad urbana
se revisarán cada seis años.
En el artículo 12 se deﬁnen los Planes de Movilidad de Polígonos Industriales o Empresarial, que se elaborarán por
parte de los ayuntamientos, a partir de los planes de movilidad urbana en los polígonos industriales o empresariales,
así como en las grandes áreas comerciales, parques de
ocio o campus universitarios de su ámbito territorial. En la
ﬁnanciación de las infraestructuras o los servicios de transporte participarán las empresas instaladas en los mismos.
Los ayuntamientos y, en su caso, las autoridades de transporte público (ATP) establecerán las forams y porcentajes
de ﬁnanciación por parte de las empresas del transporte
público o colectivo.

Los Planes Directores Autonómicos de Movilidad Sostenible contendrán un diagnóstico de la situación, los objetivos
a conseguir, las medidas a adoptar y los mecanismos de
ﬁnanciación y programa de inversiones.
El proceso de elaboración y tramitación de los planes directores autonómicos de movilidad sostenible debe garantizar
la participación de los entes locales afectados, de los organismos y entidades representativos en el ámbito de la movilidad, y de los órganos administrativos cuyas competencias
pueden quedar afectadas.
Las determinaciones de los Planes Directores Autonómicos de Movilidad Sostenible deber ser incorporadas por los
instrumentos y los documentos de planiﬁcación de rango
inferior, y en general por los instrumentos de planeamiento
urbanístico o sectorial.
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VII. 1.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
EN TORREDELCAMPO:
Deﬁnida la movilidad urbana sostenible como el conjunto
de procesos y acciones orientadas a que el desplazamiento de personas y mercancías que faciliten el acceso a los
bienes y servicios, y al establecimiento de relaciones que
se ejecuten con el menor impacto ambiental posible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y
eﬁciencia energética y a la reducción de la contaminación
acústica y atmosférica.
Par cumplir con este objetivo, se ha aprobado la formulación del Plan Andaluz de Movilidad Urbana Sostenible, a
través del Decreto 119/2014, de 29 de Julio (BOJA nº 148,
31/07/2014).
De este modo, el resto de instrumentos destinados a planiﬁcar y gestionar la movilidad urbana deberán adaptarse a las
directrices que dictamine este planeamiento superior.
En el caso de Torredelcampo, pese a que su movilidad urbana es compleja, y para regularla cuenta con un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), debido a la posición
del municipio en el área metropolitana jienense –con quien
evidentemente, mantiene numerosos desplazamientos diarios-, deberá adecuarse a los requerimientos que dicte el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Área Metropolitana de Jaén, que se encuentra en redacción.
Este plan realizado a instancias de la Dirección General de
Movilidad, la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda y el Consorcio de Transportes Metropolitana del área urbana de Jaén.
Sin embargo, mientras éste llega a aprobarse, el que si está
vigente el PMUS de Torredelcampo. El municipio, presenta una movilidad urbana bastante compleja, tanto internamente, como con los numerosos desplazamientos cotidianos que presenta el municipio con el resto de lugares de
la aglomeración, especialmente con los núcleos de mayor
dinamismo socioeconómico.
En este plan, se establecen una serie de objetivos, propuestas y actuaciones que se prevén realizar en el municipio,
una vez que se ha realizado un adecuado diagnóstico de la
situación urbana en lo referente a la movilidad.

OBJETIVOS

Según el diagnóstico que realiza dicho plan, se vislumbra
el carácter radial de la movilidad externa de Torredelcampo. Ello se sustenta en una evidente radialización de los
desplazamientos externos –y muchos de los internos-, una
enorme concentración de los centros de origen y destino de
dichos desplazamientos, la condensación temporal de los
desplazamientos, reducción de la oferta temporal del transporte público, y un evidente incremento de la demanda de
movilidad motorizada.

1.CONTRIBUIR A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS
1.1.La mejora de la calidad de vida mediante:
•
•

Reducción de la necesidad de desplazarse por una mayor
cercanía del empleo, servicios y equipamiento a la residencia.
Reducción de los tiempos de viaje en el sistema de transporte
urbano y metropolitano
Reducción generalizada de los impactos directos sobre el ciudadano (ruido, contaminación del aire y congestión).
La recuperación de espacio público urbano para el ciudadano
de a pie.

Esta compleja movilidad se sustenta en continuos movimientos pendulares, que son desplazamientos diarios de
ida-vuelta, realizados por motivos laborales, educativos o
por motivos residenciales. De hecho, la media de desplazamientos pendulares en el municipio jienense son 2,84 desplazamientos diarios/persona.

•

Precisamente, a incentivar estos continuos desplazamientos diarios de los habitantes municipales contribuye la proximidad espacial con la capital provincial (principal foco de
destino por la actividad industrial y residencial), que supone
el 77% de los destinos de los desplazamientos de Torredelcampo. Ello se basa en la funcionalidad de Torredelcampo
como ciudad dormitorio de la capital, como los continuos
movimientos pendulares del municipio torrecampeño hacia la capital con motivos laborales (corredores productivos
Martos-Torredonjimeno-Torredelcampo-Jaén) o por motivos universitarios. Así, esta movilidad exterior compleja, se
acentúa aún más en determinados picos horarios (a primera hora de la mañana y a última de la tarde), concentrándose en estos tramos horarios el 86% de los viajes que se
producen.

1.3.Perseguir la igualdad de accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos para todos los colectivos usuarios del transporte

Para tratar de solventar dicha situación, el PMUS establece una serie de objetivos generales y particulares, que se
concretan en el establecimiento de una serie de planes o
principios de actuación:

•

1.2.Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible

1.4.Alcanzar una mayor seguridad vial, reduciendo los accidentes urbanos, así como el número de fallecidos y heridos
2.CONTRIBUIR A UNA DECIDIDA REDUCCIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL DEL TRANSPORTE
2.1.Alcanzar una reducción en la emisión de CO2 por el sistema
de movilidad
2.2.Disminuir la emisión de gases contaminantes derivados de
la movilidad urbana
2.3.Reducir el nivel de ruido en el viario urbano, acometiendo
medidas paliativas para los colectivos que sufren niveles por encima de los admisibles.
2.4.Redistribuir el espacio público de manera que se favorezca
al transporte público, al peatón, al ciclista, reduciendo el espacio
viario actualmente dedicado al automóvil.
2.5.Promover la eliminación de barreras infraestructurales (viarias, ferroviarias), haciendo viable el tránsito peatonal y ciclista a
través de las mismas.
3.CONSEGUIR UN MEJOR BALANCE ENERGÉTICO
3.1.Conseguir una reducción del consumo energético basado
en combustibles fósiles
3.2.Incidir en una conducta eﬁciente de la movilidad, consi-
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guiendo que una parte de la población cambie sus hábitos de
movilidad en el horizonte del plan
4.CONTRIBUIR A PROMOVER UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SOSTENIBLE
4.1.Promover un urbanismo equilibrado que no estimule el uso
del automóvil, alejándose de la especialización de usos y permitiendo el desarrollo de usos diversos en el mismo espacio.
4.2.Promover soluciones urbanísticas que faciliten el uso del
transporte público (densidad y continuidad urbana)
4.3.Establecer normas de urbanización que favorezcan la movilidad no motorizada
4.4.Garantizar los niveles adecuados de accesibilidad y servicio
de transporte público en los nuevos desarrollos.

Para la consecución de dichos objetivos, desde el PMUS
municipal se establecen una serie de programas y medidas
de actuación centradas principalmente en mejorar la movilidad global, los desplazamientos por motivos laborales y los
recorridos a los centros escolares.
Con ellos, se pretende potenciar la movilidad urbana tanto
peatonal como en bici. En el primer caso, se opta por establecer áreas de preferencia peatonal, especialmente en
el centro, y estudiar los principales puntos de conﬂicto en
aquellas zonas en las que la movilidad es principalmente
motorizada con vehículo privado (en la zona industrial, y
en el entorno de los nuevos desarrollos urbanos tanto en el
área meridional como en el septentrional). A partir de ello,
se pretende potenciar una red de itinerarios peatonales, especialmente en la zona del centro histórico y en las proximidades de los centros educativos, tratando de evitar el uso
del vehículo privado en desplazamientos cercanos cotidianos. Así, se generan una serie de itinerarios principales que
permitan una adecuada movilidad por todo el término municipal, y que se grafían en el siguiente esquema:
Esquema de los principales viarios peatonales propuestos para Torredelcampo. Fuente: PMUS
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Por otro lado, con respecto a la movilidad en bicicleta, el
ayuntamiento plantea la necesidad de favorecer este medio
de transporte rápido y saludable, mejorando las infraestructuras asociadas a él (desde las sendas, pistas y carriles
bicis), generando incluso una “red intramunicipal” por la Vía
Verde del Aceite entre los distintos municipios que se interconectan. Se pretende además, dotar al municipio de un
servicio de alquiler de bicicletas, y de los suﬁcientes espacios adecuados para aparcarlas –especialmente en las zonas del centro histórico donde se encuentran los principales
ediﬁcios de servicios públicos, y en los alrededores de los
equipamientos deportivos y educativos-.
Con todo ello, se pretende solventar una ineﬁciente circulación urbana, que genera multitud de atascos, ruido y contaminación.
Asimismo, desde dicho documento se redunda en la importancia de una adecuada participación pública para lograr
una movilidad urbana consensuada entre todos los agentes
sociales, y que por tanto, las propuestas y estrategias del
PMUS sean realmente efectivas.

Esquema de los principales viarios ciclistas propuestos para Torredelcampo. Fuente: PMUS

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

267

VII.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES

Medidas ambientales por ejecución del viario:
•

•

•

•

•

En la medida de lo posible debe reducirse la remoción
de cubierta vegetal adaptando las rasantes del viario al
terreno natural.
Independientemente de la elección de viarios en forma
de bulevar, los anchos y en caso de incluir medianas, es
recomendable proyectarlas de modo que sean rebasables por los vehículos pesados.
En cuanto a los radios del bordillo en esquinas, la circulación de vehículos articulados o de tres ejes exige
valores superiores a los 14 metros.
El tránsito peatonal requiere dimensiones de los acerados de amplitud suﬁciente, debido tanto a las infraestructuras que deben alojar como al mobiliario urbano
que junto a los báculos del alumbrado se sitúan en los
itinerarios peatonales. Por este motivo, un ancho mínimo de 2,50 metros debería permitir la circulación peatonal. Si, como es aconsejable, se proyecta arbolado, el
ancho de la acera no debe bajar de los 3 metros, para
evitar la inﬂuencia radicular en las canalizaciones.

Medidas ambientales para la red de alcantarillado, depuración y vertido:
•

Se deberán valorar las ventajas de ejecutar una red separativa para pluviales y residuales. En caso de redes
unitarias se impone el correcto dimensionado del aliviadero en caso de vertido a estación depuradora.

•

Se procurará que el sistema de alcantarillado funcione
por gravedad, evitando impulsiones por el riesgo de problemas ambientales y el coste de su mantenimiento.

•

Cada parcela deberá contar con una arqueta separadora de grasas y otra sifónica con caudalímetro de forma previa a la conexión del saneamiento interior con la
red.

•
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Medidas ambientales para la red de abastecimiento de
agua:

•

Se considera conveniente que el Proyecto de Urbanización planteara una red y aljibe común para dicha ﬁnalidad a la que podría conectarse cada parcela.

•

Además, el Pliego de Condiciones del correspondiente
Proyecto de Urbanización deberá recoger los requisitos
de la recepción de materiales para jardinería, entre los
que pueden ﬁgurar por sus implicaciones ambientales:

•

-Condiciones de suministro y almacenaje (guía ﬁtosanitaria,
etiqueta con nombre botánico y tamaño correcto, cepellón
protegido con yeso y/o malla metálica o suministro con raíz
desnuda).

Respecto al estacionamiento de camiones y otros vehículos pesados, durante el día o la noche, es primordial
que los espacios destinados reúnan condiciones de seguridad, de cara a la vigilancia de las cargas y de los
propios vehículos, y la degradación de la imagen visual
del polígono.

•

Deberá aprovecharse el desarrollo del planeamiento
para proyectar las actuaciones con criterios medioambientales. La ordenación resultante completará la elección de especies autóctonas, de fácil mantenimiento y
bajo consumo de agua. Para ello, serán las Ordenanzas
del planeamiento parcial o especial las encargadas de
recomendar aquellas especies más adecuadas para los
ﬁnes pretendidos según el tipo de suelo y clima del emplazamiento del polígono.

- Procedencia del vivero acreditado y legalmente reconocido.

El estándar legal vigente para dotación de plazas para
aparcamiento podría no ser suﬁciente para atender la
creciente demanda; teniendo en cuenta la terciarización
de los polígonos industriales, frecuentemente orientados al comercio minorista. Por ello, deberá valorarse la
posibilidad de una mayor dotación de plazas de aparcamiento.

La planiﬁcación de los sentidos de circulación, capacidad de absorción de las vías, aparcamientos, conexiones, tipos de ﬁrme, etc, deben ser el resultado de un
estudio de tráﬁco a incorporar el documento de Aprobación Inicial.

•

Red de energía eléctrica y alumbrado, energías renovables:

•
•

Jardinería:

La implantación de energías renovables además, de
contribuir a la reducción del agotamiento de los recursos
no renovables, representa una opción más respetuosa
con el medio, tanto en los procesos de consumo ﬁnal
como en los de generación. La utilización de energía
solar pasiva (orientación, ventilación cruzada, vegetación, etc) y aprovechando la energía solar directa, permitirá lograr niveles óptimos de confort con consumos
energéticos mínimos en el diseño de ediﬁcios. Al igual
que puede ser interesante promocionar el uso de biomasa para producir calor industrial.
Respecto al alumbrado urbano, la consideración de
requisitos medioambientales se traduce en la elección
de lámparas de tipo vapor de sodio de baja presión al
emitir prácticamente en una estrecha línea del espectro,
dejando limpio el resto. A la reducción de la contaminación lumínica, se une la eﬁcacia de dichas lámparas.

•

Proyectando los alumbrados con niveles de iluminación
necesarias (sin excesos) el consumo eléctrico se reduce considerablemente. Además, se evita el efecto mimético de polígonos vecinos.

•

La adopción de medidas reductoras de ﬂujo luminoso a
partir de ciertas horas de la noche, con alumbrado reducido o de vigilancia, contribuirá a reducir el consumo.

-Señalada la parte norte de la planta en el vivero.
•

De igual modo, otro importante aspecto a considerar
es el tratamiento de los jardines, diferenciando las funciones de las distintas plantaciones (efecto umbráculo,
pantalla vegetal, ﬁltro, fondos, alineaciones, etc) y ajardinando de parte de las parcelas privadas, todo ello en
aras de una cualiﬁcación ambiental del espacio.

•

Al mismo tiempo, corresponde al planeamiento de desarrollo regular la organización interna de la parcela industrial, obligándola a que reciba el tratamiento adecuado respecto a pavimento y plantaciones.

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

arquitectos

VII. 1.3. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES
Parámetros reguladores:
•

La parcela debería partir de ocupaciones máximas de
parcela no superiores al 60%, lo que en caso de tipología aislada se puede traducir en retranqueos de 6 metros en fachada y de 3 metros en el resto de linderos.
Estas condiciones facilitan además, el cumplimiento
de los recorridos de evacuación exigidos por la NBECPI/96.

pacios para labores de carga y descarga, acopio de
materiales o productos elaborados, evitando su desplazamiento en los frentes de parcela o la ocupación de la
vía pública.

•

•

El destino de la zona no ediﬁcable a ajardinamiento y
plazas de aparcamiento para visitas, sin perjuicio de la
construcción de sótanos, y zonas de carga o descarga,
deberán resolver los problemas que estas actividades
crean cuando no están previstas, evitando así la ocupación de la vía pública.
El caso de las parcelas en esquina requiere un tratamiento especial. Si la tipología implantada es de ediﬁcación adosada, se puede producir un efecto negativo al aparecer una medianera, (salvo que se remate la
manzana con zona verde). La solución podría pasar por
prever ediﬁcios aislados en las esquinas.
La posibilidad de grandes superﬁcies comerciales, comercios minoristas o espacios de ocio y restauración en
los nuevos polígonos exige que las Ordenanzas de los
Planes de Desarrollo ﬁjen el estándar correspondiente
holgadamente, en beneﬁcio de la propia actividad y del
funcionamiento del propio polígono.

•

•

La regulación de las condiciones estéticas de las construcciones se orientará a soluciones de espacios más
terciarios que industriales, al menos en los frentes de
fachadas, destinándolos a albergar las dependencias
administrativas y/o escaparates.
La elección de materiales y la composición arquitectónica deberán enriquecer el espacio, y con él la imagen del
polígono. En esta apuestan tienen preferencia los nuevos materiales y texturas de revestimientos (paneles de
aluminio, paneles termoestables reforzados con ﬁbra de
vidrio, termoplásticos, etc) mediante placas translúcidas
que faciliten además, la labor de los servicios de extinción de incendios en siniestros.

- Compuestos de CFC, CHCL.

También corresponde a las Ordenanzas la ordenación
de la publicidad estática, estableciendo patrones y evitando la agresión visual.

- Componentes tóxicos
- Maderas procedentes de bosques no sostenibles

Finalmente, se evitará la utilización de solares sin construir como vertederos.

- Compuestos de amianto

Arquitectura bioclimática:

Entidades de Conservación:

•

• La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios
públicos serán a cargo de la Administración actuante, una
vez que se haya efectuado la cesión de aquéllas.

En este sentido se deben desarrollar y favorecer aquellos elementos constructivos relacionados con el aprovechamiento de la energía solar de forma directa o indirecta (aprovechamiento activo o pasivo).

Materiales:
•

La importancia de la elección de materiales es fundamental y tiene una relevancia en el comportamientoadecuacción de los ediﬁcios y en su gasto energético.

•

También lo es la toma de conciencia por parte de los
agentes intervinientes en la construcción, de cara a potenciar la utilización de materiales reciclados.

•

De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, las Administraciones promoverán el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables,a sí como productos
fabricados con material reciclado que cumplan las especiﬁcaciones técnicas requeridas, en el marco de la
contratación pública de obras y suministros.

•

Por todo ello, se favorecerá la utilización de:

Condiciones estéticas:
•

No se utilizarán:

- Productos clorados
•

•
•

•

• No obstante, la propia legislación urbanística indica que
serán los promotores, integrados en una Entidad de Conservación, los que queden sujetos a dicha obligación “cuando así se imponga por el Plan de Ordenación .....”.
• Así el Ayuntamiento dispone de medios legales para condicionar la aprobación del Plan Parcial al exacto cumplimiento
de los compromisos, entre los que cabe imponer la obligatoriedad de constitución de una Entidad de Conservación.
Lo mismo ocurre con la aprobación de un Proyecto de Urbanización que desarrolle un Plan Parcial que encomiende
al promotor su conservación, traspasando este deber a la
Entidad correspondiente que se habrá de constituir. En ella
habrán de integrarse los propietarios cuando así se imponga por el planeamiento. Entre sus ﬁnes está:
- La conservación de las obras de urbanización

- Subproductos reciclados, por ejemplo en ﬁrmes (según
propugna la instrucción O.C. 1/999 de la Consejería de
Obras Públicas) con áridos de machaqueo procedentes de
estructuras péetreas (hormigón o ladrillos).

- El mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los
servicios públicos.

-Productos con distintivos de calidad del tipo Marca AENOR
de Medio Ambiente, todavía escasos y muy poco divulgados, INCE, etc.

• La conveniencia de la obligación de construir una Entidad
de Conservación surge ante las diﬁcultades presupuestarias municipales para afrontar los costes que dicha conservación y mantenimiento representan y, a la ineludible necesidad de evitar la degradación de los Polígonos Industriales
que se promuevan.

- Materiales locales

Reducción en origen de la contaminación:

- Maderas con certiﬁcado forestal

• Considerando que la generación de residuos y emisiones
a la atmósfera son los principales aspectos medioambientales, los esfuerzos de minimización deben orientarse en
esa dirección.

Motivos estéticos reclaman también la previsión de es- Productos con etiquetado ecológico
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VII. 1.3. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES
• Se dispondrán distintos contenedores de residuos perfectamente identiﬁcados en una zona destinada exclusivamente a este cometido para facilitar la segregación y mezcla
de residuos asimilables a urbanos con los residuos peligrosos.
• Asimismo, una correcta gestión de los envases y embalajes disminuyendo su tamaño, por ejemplo, permitirá un
almacenamiento ordenado.
En cuanto a los planes de inspección y de mantenimiento
de los vehículos y maquinaria, contribuirán a reducir o eliminar:
- Los derrames y pérdidas de aceite.
- La extracción y almacenamiento de aceite de los
vehículos y maquinaria.
- Neumáticos usados.
- Las averías y con ellas, las piezas defectuosas y
envases de las que se implantan.
• Respecto a la emisión de gases de combustión de los
tubos de escape, se debe limitar el funcionamiento, manteniendo los motores en marcha sólo cuando se están llevando a cabo las operaciones, adoptando las medidas para
garantizar el buen estado de los vehículos a través de los
planes de inspección correspondientes.
• Finalmente, para control del polvo producido durante los
movimientos de tierra se impone el riego sistemático y, en
caso de transporte de materiales, su cubrición, según disponen el R.D. 13/1992, Reglamento General de Circulación.

- Identiﬁcar los lugares donde serán trasplantados los árboles a conservar.
- Obtener con conveniente antelación los permisos y autorizaciones pertinentes (carreteras, CHG, Ayuntamientos,
etc.).
- Prever la cantidad de residuos de demolición, su composición y destino.
- Contratar con antelación los gestores autorizados de residuos.
- Campañas divulgativas que faciliten la separación de residuos en origen.
- Mantener vehículos y maquinaria en buen estado de funcionamiento.
- Adecuar los métodos y maquinaria para arranque, carga
y transporte de materiales a las características del terreno
y de la obra.
- Establecer desde el comienzo de la obra los sistemas de
desagüe superﬁcial y subterráneo, tener prevista la aparición de agua en zanjas o pozos que están excavados y los
medios y maquinaria necesarios para su agotamiento.
- Mantener la tierra vegetal en las zonas destinadas a jardines.
- Empleo de los productos de excavación en la formación
de rellenos; en el caso de manto vegetal, se acopiará para
su utilización posterior.

Adopción de buenas prácticas:
• Se proponen las siguientes recomendaciones durante la
construcción del polígono:

- Evitar las inﬁltraciones de aceites y/o combustibles en el
subsuelo.
- Riesgo sistemático para control del polvo.

- Señalización de mojones (deslindes de dominio público,
información de carreteras, puntos geodésicos, etc.) para
evitar su remoción incontrolada.
- Programar las operaciones para minimizar el tiempo de
desprotección y por consiguiente pérdida de suelo.

- Prever la zona de aparcamiento de la maquinaria pesada
evitando que sea en las zonas verdes de la zoniﬁcación,
haciéndola coincidir preferiblemente, con los terrenos destinados a viario y/o aparcamiento.
- Evitar la circulación rodada sobre la subbase.

-- Señalización de yacimientos arqueológicos inventariados.
- Señalización de canalizaciones en predios sirvientes.

- Que cada tipo de residuos (inertes, degradables/orgánicos, peligrosos) sea retirado por gestor adecuado y conducido al punto de reciclado o eliminación conveniente

- Delimitar los árboles y demás plantaciones a preservar.
(no utilizar pinturas sobre el tronco, utilizar en cambio, cintas plásticas señalizadoras).
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VII.1.4. NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMATIVA EUROPEA

RESIDUOS

Directiva 75/439/CEE, de 16 de Junio, de gestión aceites usados (modiﬁcada 75/439/CEE)
Directiva 75/442/CEE, de 15 de Julio, de residuos (modiﬁca
91/156/CE).
Directiva 78/176/CEE, de 20 de Febrero, de residuos procedentes del dióxido de titanio.
Directiva 78/319/CEE, de 20 de Marzo, de residuos tóxicos y
peligrosos.
Directiva 86/278/CEE, de 12 de Junio, de protección del medio ambiente y los suelos en el uso de lodos de depuradora
en agricultura
Directiva 91/157/CEE, de 18 de Marzo, de pilas y acumuladores que contengan materias peligrosas (modiﬁca 93/86/CEE
y 98/101/CEE)
Directiva 91/689/CEE, de 12 de Diciembre, de residuos peligrosos (modiﬁca 94/31/CE).
Directiva 94/62/CEE, de 20 de Diciembre, de envases y residuos de envases.
Directiva 94/67/CEE, de 16 de Diciembre, de incineración de
residuos peligrosos
Directiva 96/59/CE, de 16 de Septiembre, de eliminación de
policlorobifenilos y policloroterfenilos (PCB´s y PCT´s)
Directiva 96/61/CE, de 24 de Septiembre, de prevención y
control integrado de la Contaminación (IPPC)
Directiva 99/31/CE, de 26 de Abril, de vertidos de residuos

NORMATIVA ESTATAL

Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos
Real Decreto 833/88, de 20 de Julio, Reglamento Ley 20/86 de Real Decreto 679/2006, de 2 de Junio, Regula la gestión de los
residuos tóxicos y peligrosos
aceites industriales usado
Orde MMA de 28 de Febrero de 1989, Regula la gestión de aceites Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, Producción y gestión
usados
residuos de construcción y demolición
Orden MOPU de 13 de Octubre de 1989, Métodos de caracteriza- Ley 22/2001, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados
ción de residuos tóxicos y peligrosos
Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
NORMATIVA AUTONÓMICA
Real Decreto 952/97, de 20 de Junio, Modiﬁca Real Decreto Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de residuos
833/88
de Andalucía
Real Decreto 1217/97, de 18 de Julio, Incineración de residuos pe- Acuerdo de 17 de Junio de 1997, Plan de Gestión de Residuos
ligrosos y modiﬁcación R.D. 1088/92 de instalaciones incineración Peligrosos de Andalucía
municipal
Ley 10/98, de 21 de Abril, de residuos
Acuerdo de 9 de Diembre de 1997, Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos de Andalucía
Real Decreto 782/98, de 30 de Abril, Reglamento desarrollo y ejecu- Decreto 134/1998, de 23 de Junio de 1998, Plan de Gestión de
ción Ley 11/97 de envases y residuos de envases
Residuos tóxicos y peligrosos
Resolución de 17 de Noviembre de 1988, Catálogo Europeo de Re- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, Plan Director Territorial de
siduos (Decisión 94/3/CE)
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía
Resolución de 25 de Noviembre de 1999, Programa Nacional de Orden 7 de Febrero de 2000, establecen sistemas de gestión para
Pilas y Baterías Usadas
los envases usados y residuos de envases de productos ﬁtosanitarios
Real Decreto 1378/1999, de 27 de Agosto, Eliminación y gestión Decreto 99/2004, de 9 de Marzo, Revisión del Plan de Gestión de
policlorobifenilos (PCB), polocloroterfenilos (PCT) y aparatos que Residuos Peligrosos de Andalucía
los contengan
Resolución de 13 de Enero de 2000, Plan Nacional de Residuos Orden de 14 de marzo de 2006, Aprueba la carta de servicios del
Urbanos
Servicio de Residuos
Ley 14/2000 de 28 de Diciembre, Modiﬁca Ley 11/1997 de envases Orden 14 de Marzo de 2006, Aprueba la carta de servicios del
y residuos de envases
Servicio de Residuos
Resolución de 9 de Abril de 2001, Plan Nacional de Descontamina- Orden de 20 de Julio de 2007, Regula la acreditación Ambiental
ción y Eliminación de PCB, PCT y aparatos que lo contengan
de Calidad del Compost
Resolución de 14 de Junio de 2001, Plan Nacional de residuos de Decreto 73/2012, de 20 de Marzo, Reglamento de Residuos de
construcción y demolición
Andalucía.

Directiva 53/2000, de 18 de Septiembre, de vehículos al ﬁnal
de su vida útil
Directiva 76/2000, de 4 de Diciembre, de incineración de residuos
Directiva 96/2003, de 27 de Octubre, de reestructuración del
régimen de imposición de los productos energéticos y la electricidad
Directiva 98/2008, de 19 de Noviembre, derogatoria de la Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la elimina75/439/CEE, 91/689/CEE y 2006/12/CE
ción de residuos mediante depósito en vertedero
Directiva 65/2011, de 8 de Junio, de restricciones a la utiliza- Real Decreto 653/2003 de 30 de Mayo, Incineración de residuos
ción de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
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Orden de 12 de noviembre de 1987,Normas de emisión, objetivos de
calidad y métodos de medición de determinadas sustancias nocivas
o peligrosas en los vertidos.
Directiva 75/440/CEE, de 16 de Junio, Calidad requerida Real Decreto 734/88, de 1 de Julio, Establece normas de calidad
para las aguas superﬁciales destinadas a la producción de para las aguas de baño.
agua potable en los Estados miembros.
Directiva 76/160/CEE, de 8 de Diciembre, Calidad de las Ley 22/88, de 28 de Julio, de Costas.
aguas de baño.

AGUA

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 76/464/CEE, de 4 de mayo, Contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el
medio acuático de la Comunidad.
Directiva 79/869/CEE, Métodos de medición y frecuencia
de muestreos y análisis de aguas superﬁciales destinadas
a la producción de agua potable.
Directiva 80/68/CEE, de 17 de Diciembre, Protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas.
Directiva 80/778/CEE, de 15 de Julio, Calidad de las aguas
destinadas al consumo humano.
Directiva 81/858/CEE, Modiﬁca la Directiva 80/778 sobre
los índices de calidad de las aguas destinadas al consumo
humano.
Directiva 86/280/CEE, de 12 de junio, Valores límite y objetivos de calidad para los residuos de las sustancias peligrosas de la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.
Directiva 91/271/CEE, de 21 de Mayo, Tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

Orden de 11 de Enero de 2000, Corrección errores Orden 13/08/1999,
de normativa del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por R.D.1664/98.
Orden de 11 de Enero de 2000, Corrección errores Orden 13/08/1999,
de normativa de los Planes Hidrológicos de Cuenca Guadiana I y II,
aprobado por R.D.1664/98.
Real Decreto 995/2000, de 2 de Junio, Objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modiﬁca el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, Reglamento de la Administra- Ley 10/2001, de 5 de Julio, Plan Hidrológico Nacional.
ción Pública del Agua y de la Planiﬁcación Hidrológica, en desarrollo
de los títulos II y III de la Ley de Aguas.
Real Decreto 258/89, de 10 de Marzo, Normativa General sobre ver- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, Texto refundido de
tido de sustancias peligrosas desde tierra al mar.
la Ley de Aguas.
Real Decreto 147/89, de 1 de Diciembre, Reglamento General para Ley 16/2002, de 1 de Julio, Prevención y control integrado de la conel desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. Ley
taminación.
Real Decreto 1471/89, de 1 de Diciembre, Reglamento general para
el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de Costas
Real Decreto 1138/90, de 14 de Septiembre, Reglamentación Técnico-Sanitaria para abastecimiento y control de aguas potables de
consumo público.
Real Decreto 1315/92, de 30 de Octubre, Modiﬁca parcialmente el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de Abril.
Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, Modiﬁca anexo1 Reglamento
de la Administración del agua y de la planiﬁcación hidrológica, aprobado por R.D.927/1988.

Ley 11/2005, de 22 de Junio, Modiﬁca la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional.
Real Decreto 4/2007, de 13 de Abril, Modiﬁca Texto Refundido Ley
de Aguas.

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, Adaptación de la Ley
30/1992, RJAPPAC, de determinados procedimientos administrativos de aguas, costas y medio ambiente.
Resolución MMA de 27 de Septiembre de 1994, Convenio Marco de
colaboración con las Comunidades Autónomas para actuaciones de
protección y mejora de la calidad de las aguas.
Directiva 2000/60/CE, de 23 de Octubre, Establece un mar- Real Decreto 484/95, de 7 de Abril, Medidas de regularización y conco comunitario de actuación en el ámbito de la política de trol de vertidos.
aguas.
Directiva 2006/118/CE, de 12 de Diciembre, Protección de Resolución MMA de 28 de Abril de 1995, Plan Nacional de Saneaaguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. miento y Depuración de Aguas Residuales.

Decreto 120/91, de 11 de Julio, Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

Directiva 91/676/CEE, de 12 de Diciembre, Protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura.
Directiva 98/83/CE, de 3 de Noviembre, Calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.

NORMATIVA ESTATAL

Real Decreto 12/2011, de 26 de agosto, Modiﬁca Ley 1/2000 en la
regulación de competencias autonómicas en materia de policía de
dominio público hidráulico.
NORMATIVA AUTONÓMICA

Decreto 334/94, de 4 de Octubre, Regula la tramitación de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre y de uso en
zona de servidumbre de protección.
Decreto 14/96, de 16 de Enero, Reglamento de Calidad de las Aguas
Litorales.
Orden de 14 de Febrero de 1997, Clasiﬁca las aguas litorales andaluzas y establece los objetivos de calidad de las aguas afectadas por
vertidos, en desarrollo D.14/1996.
Orden de 24 de Julio de 1997, Pliego de Condiciones Generales para
el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre.
Decreto 194/98, de 13 de octubre, Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de carácter marítimo.

Real Decreto Ley 11/95, de 28 de Diciembre, Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Desarrolla el R.D.509/96
y modiﬁca el R.D.2.116/98
Real Decreto 261/96 de 16 de Febrero, Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Ley 62/97, de 26 de diciembre de 1997, Modiﬁca la ley 27/92, de Decreto 189/2002, de 2 de julio, Plan de Prevención de Avenidas e
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Inundaciones en cauces urbanos andaluces

Real Decreto 849/86, de 11 de Abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I,
IV, V, VI y VII de la vigente Ley de Aguas.
Orden del 23 de Diciembre de 1986, Dicta normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de
aguas residuales.
Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, Medidas refe- Real Decreto 1.664/1998, de 24 de Julio, Planes Hidrológicos de Orden de 14 de noviembre de 2007, Subvenciones a las Entidades
rentes a los acuíferos subterráneos.
Cuenca.
Locales para la ﬁnanciación del tratamiento y eliminación de plaguicidas y otras sustancias en aguas destinadas al consumo humano.
Orden de 1 de julio de 1987, Métodos oﬁciales de análisis Orden de 11 de Enero de 2000, - Corrección errores Orden LEY 9/2010, de 30 de julio, De Aguas para Andalucía.
ﬁsicoquímicos para aguas potables de consumo público.
06/09/1999, de normativa del Plan Hidrológico de Cuenca del Sur,
aprobado por R.D.1664/98.
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NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre, Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el
mercado interior de la electricidad.

NORMATIVA ESTATAL

Directiva 78/170/CEE, de 13 de febrero, Prestaciones de genera- Reglamento 2422/2001 Programa comunitario de etiquetado de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, Ordenación del Sistema Eléctrico Nadores de calor para calefacción de locales y producción de agua eﬁciencia energética para los equipos oﬁmáticos.
cional.
caliente en inmuebles no industriales.
Directiva 79/531/CEE, de 14 de mayo, Aplicación a los hornos Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, Relativa a la eﬁciencia Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
eléctricos de la Directiva 79/530/CEE de información mediante energética de los ediﬁcios.
etiquetado sobre el consumo de energía.

ENERGÍA

Directiva 93/76/CEE, de 13 de septiembre, Limitación de las emi- Directiva 2003/30/CE, de 8 de mayo de 2003, Relativa al fomento Ley 34/1998, de 7 de octubre,
siones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eﬁcacia del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el del Sector de Hidrocarburos.
transporte.
energética (SAVE)
Directiva 96/57/CE, de 3 de septiembre, Requisitos de rendi- Directiva 2003/96/CE, de 23 de octubre de 2003, Reestructura el Real Decreto 2.818/98, de 23 de diciembre, Producción de energía elécmiento energético de los frigoríﬁcos, congeladores y aparatos régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y trica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías
combinados eléctricos de uso doméstico.
de la electricidad.
renovables, residuos y cogeneración.
Decisión 99/170/CE, de 25 de enero, Programa especíﬁco de Directiva 2004/8/CE, de 11 de febrero de 2004, Fomento de la coinvestigación, demostración y desarrollo tecnológico “Energía, generación sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado
medioambiente y desarrollo sostenible” (98-02).
interior de la energía y modiﬁca la Directiva 92/42/CEE.

NORMATIVA AUTONÓMICA

Decisión 646/2000/CE, de 28 de febrero, Programa plurianual de Directiva 2005/32/CE, de 6 de julio de 2005, Marco de requisitos de Ley 4/2003, de 23 de septiembre, Creación de la Agencia Andaluza de
fomento de las energías renovables en la Comunidad (Altener) diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y la Energía.
(1998-2002).
modiﬁcan las Directivas 96/57 y 2000/55.
Decisión 647/2000/CE, de 28 de febrero, Programa plurianual de Reglamento 208/2006, de 7 de febrero de 2006, Modiﬁca Anexos Orden de 8 de julio de 2005, Tramitación de instalaciones eléctricas en
fomento de la eﬁciencia energética (SAVE) (1998- 2002).
VI y VIII del Reglamento 1.774/2002 de normas de transformación régimen especial gestionables y procedimientos de acceso y conexión a
plantas biogás y compostaje y condiciones del estiércol.
redes.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Directiva 2000/55/CE, de 18 de septiembre, Requisitos de eﬁ- Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, Eﬁciencia del uso ﬁnal Ley 2/2007, de 27 de marzo, Fomento de energías renovables y del ahociencia energética de los balastos de lámparas ﬂuorescentes.
de la energía y los servicios energéticos, y por la que se deroga la rro y eﬁciencia energética de Andalucía.
Directiva 93/76/CEE.

NORMATIVA EUROPEA

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÓMICA

Directiva 79/113/CEE, de 19 de diciembre, Aproximación legislaciones Estados miembros a la determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales de obras construcción.
Directivas 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/535/
CEE, 84/536/ CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE, de 17 de septiembre, Potencia acústica de motocompresores, grúas, grupos electrógenos, trituradores de hormigón y martillos picadores, y cortadoras césped
Directiva 86/188/CEE, Protección de los trabajadores delante
de riesgos derivados de la exposición al ruido durante la jornada de trabajo.
Directiva 86/594/CEE, de 1 de diciembre, Ruido aéreo emitido
por los aparatos domésticos.
Directiva 86/594/CEE, de 1 de diciembre, Ruido aéreo emitido
por los aparatos domésticos.

Instrumento de 24 de Noviembre de 1980. Ratiﬁcación Convenio
O.I.T. n°148 de 20 de Junio de 1977, Protección trabajadores de
contaminación del aire, ruido y vibraciones.
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material
y maquinaria de obra y posteriores modiﬁcaciones.

Decreto 74/1996, de 20 de febrero de 1996, Reglamento de la Calidad
del Aire en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y
vibraciones.
Orden de 23 de febrero de 1996, Desarrolla el Decreto 74/1996, en
materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.

Orden de 17 de noviembre de 1989, Modiﬁca el Anexo I del Real Orden de 3 de Septiembre de 1998, Establece un modelo tipo de orDecreto 245/89, de 27 de febrero.
denanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y
vibraciones.
Orden de 18 de julio de 1991, Modiﬁca el Anexo I del Real Decre- Decreto 6/2012, de 17 de enero, Reglamento de Protección contra la
to 245/89, de 27 de febrero.
Contaminación Acústica en Andalucía.
Orden de 16 de diciembre de 1998, Regula el control metrológico
del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de
sonido audible.
Directiva 1999/101/CE, de 15 de diciembre, Adapta al progre- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
so técnico la Directiva 1970/157/CEE relativa al nivel sonoro
admisible y el dispositivo de escape de vehículos motor.
Directiva 2000/14/CE, de 8 de Mayo, Aproximación legislacio- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, Desarrolla la Ley
nes de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 37/2003 del Ruido, en lo referente a zoniﬁcación acústica, objetientorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
vos de calidad y emisiones acústicas.
Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, Sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 80/779/CEE, de 15 de julio, Valores límite y valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso
y a las partículas en suspensión
Directiva 81/1051/CEE, de 7 de diciembre, Modiﬁca Directiva 79/113/CEE de aproximación de las legislaciones
Miembro sobre la emisión de la maquinaria y materiales de
obras.
Directiva 82/884/CEE, de 3 de diciembre, Valor límite para Reglamento (CE) 2278/1999, de 21 de octubre de 1999, Aplicación
el plomo contenido en la atmósfera.
del Reglamento (CEE) 3528/1986 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica.
Directiva 84/360/CEE, de 28 de junio, Lucha contra la con- Directiva 1999/100/CE, de 15 de diciembre, Adapta al progreso técnitaminación atmosférica procedente de instalaciones indus- co la Directiva 80/1268/CEE, de Emisiones de CO2 y al Consumo de
triales.
Combustibles de los Vehículos de Motor.
Directiva 85/203/CEE, de 24 de noviembre, Limitación de Directiva 1999/102/CE, de 15 de diciembre, Adapta al progreso técniemisiones a la atmósfera de determinados agentes conta- co la Directiva 70/220/CEE, medidas contra la contaminación atmosminantes procedentes de grandes instalaciones de com- férica causada por vehículos de motor.
bustión.
Reglamento (CEE) 3528/86, de 17 de noviembre, Protec- Directiva 2000/25/CE, de 22 de mayo, Medidas a adoptar contra
ción de los Bosques en la Comunidad contra la Contamina- las emisiones de tractores agrícolas o forestales (modiﬁca Directiva
ción Atmosférica.
1974/150/CEE).
Directiva 88/609/CEE, de 24 de noviembre, Limitaciones
de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
Directiva 89/369/CEE, de 8 de junio, Prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones
de incineración de residuos municipales.
Directiva 92/72/CEE, de 21 de septiembre, Contaminación
atmosférica por ozono
Directiva 93/76/CEE, de 13 de septiembre, Limitación de
las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de
la eﬁcacia energética
Directiva 94/63/CE, de 20 de diciembre, Control emisiones
compuestos orgánicos volátiles del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a estaciones servicio.
Directiva 94/66/CEE, de 15 de diciembre, Modiﬁca la Directiva 88/609/CEE.
Directiva 94/67/CE, de 16 de diciembre, Incineración de Residuos Peligrosos.
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Real Decreto 1494/95, de 8 de septiembre, Modiﬁca el Decreto
833/75 e incorpora al ordenamiento español la Directiva 92/72/CEE
sobre contaminación atmosférica por ozono.
Real Decreto 1800/95, de 3 de noviembre, Modiﬁca el Real Decreto
646/91 y se ﬁjan condiciones para el control de los límites de emisión
de dióxido de azufre en el reﬁno del petróleo.
Orden de 26 de diciembre de 1995, Desarrollo del Real Decreto
646/91, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de grandes instalaciones de centrales termoeléctricas.
Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, Contaminación atmosférica por ozono.
Ley 4/1998, de 3 de Marzo, Régimen sancionador previsto en el
Reglamento (CE) 3.093/94, relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono.
Real Decreto 785/2001, de 6 de julio, Adelanta la prohibición de comercialización de las gasolinas con plomo y establece las especiﬁcaciones de las gasolinas que las sustituirán.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, Actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y establece disposiciones básicas para su aplicación.

Directiva 2000/69/CE, de 16 de noviembre, Valores límite para el ben- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, Evaluación y gestión de
ceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente.
la calidad del aire respecto al dióxido azufre, dióxido nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido carbono.
Reglamento (CE) 2037/2000, de 29 de junio de 2000,
Sustancias que agotan la capa de ozono.

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, Ozono del aire ambiente.

Directiva 2001/1/CE, de 22 de enero, Modiﬁca la Directiva 1970/220/
CEE.
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, Relativa a la calidad del aire
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, Calidad del aire y protección de
la atmósfera.
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, Reglamento protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria.

NORMATIVA ESTATAL
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, Protección del ambiente atmosférico (Modiﬁcada por Ley 7/89).
Decreto 833/75, de 6 de febrero, Desarrolla la Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico (Modiﬁcado por Real Decreto 547/79,
de 20 de febrero).

Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones

NORMATIVA AUTONÓMICA
Orden del 15 de junio de 1994, Contenido de los libros de registro
de los focos emisores de contaminantes

Directiva 96/61/CE, de 24 de Septiembre, Prevención y al Orden Ministerio Industria de 18 de octubre de 1976, Prevención y
control integrado de la contaminación (IPPC).
corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, Reglamento de la Calidad del
Aire.

Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, Evaluación y ges- Real Decreto 2512/78, de 14 de octubre, Aplicación del artículo 11 de
tión de la calidad del aire.
la Ley 38/1972.

Orden de 12 de febrero de 1998, Establece límites de emisión a la
atmósfera de determinados agentes procedentes de instalaciones
de combustión de la biomasa sólida.

Reglamento (CE) 307/97, de 17 de febrero, Modiﬁca el
Reglamento (CE) 3528/86, relativo a la Protección de los
Bosques de la Comunidad contra la Contaminación Atmosférica
Directiva 98/69/CE, de 13 de octubre, Medidas a adoptar
contra la contaminación atmosférica de los vehículos de
motor (modiﬁca la Directiva 1970/220/CEE).

274

Decisión 1999/24, de 14 de Diciembre de 1998, Programa plurianual
de medidas tecnológicas para el fomento de la utilización limpia y
eﬁciente de los combustibles sólidos
Directiva 1999/13/CE, de 11 de marzo, Limitación de las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles (COV) por el uso de disolventes
orgánicos en determinadas actividades.
Directiva 1999/30/CE, de 22 de abril, Valores Límite de Dióxido de
Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Óxidos de Nitrógeno, Partículas y Plomo en el Aire Ambiente.

Real Decreto 646/91, de 22 de abril, Modiﬁca el Decreto 833/75 y Decreto 357/2010, de 3 de agosto, Protección de la Calidad del Cielo
establece nuevas normas sobre limitación de emisiones de determi- Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de
nadas grandes instalaciones de combustión.
medidas de ahorro y eﬁciencia.
Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, Nuevas normas de limi- Decreto 239/2011, de 12 de julio, Regula la calidad del medio amtación de emisiones de agentes contaminantes de instalaciones de biente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación
incineración de residuos municipales
de la Calidad del Aire en Andalucía.
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NORMATIVA EUROPEA
Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, Conservación de las Aves
Silvestres (modiﬁcada por la Directiva 94/24/ CEE y Directiva
97/49/CE).
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, Conservación de los hábitats naturales y de la ﬂora y fauna silvestres

FLORA Y FAUNA

Reglamento 2158/92, de 23 de julio, Protección de los Bosques Comunitarios contra Incendios (modiﬁcado por los reglamentos 1170/93, 308/97, 1460/98 y 1727/99).
Directiva 99/22/CE, de 29 de marzo, Mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos.
Resolución 99/C56/01, de 15 de diciembre de 1998, Estrategia
Forestal para la Unión Europea.

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÓMICA

Ley 81/1968, de 5 de diciembre, Incendios Forestales (mdiﬁcada por Decreto 4/86, de 22 de enero, Amplía la lista de especies proteOrden de 29 de agosto de 1996).
gidas y se dictan normas para su protección en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1970, Conservación de Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protela Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa.
gidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección.
Decreto de 24 de abril de 1975, Núcleos zoológicos.
Decreto 194/90, de 19 de junio, Normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no aislados.
Orden de 17 de junio de 1982, Plan Básico de Lucha contra Incen- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
dios Forestales y Normas Complementarias.
Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, Protección de especies Decreto 104/94, de 10 de mayo, Catálogo Andaluz de Especies
amenazadas de ﬂora silvestre.
de la Flora Silvestre Amenazada.
Ley 4/89, de 27 de marzo, Conservación de Espacios Naturales y Ley 2/1995, de 1 de junio, Modiﬁcación de la Ley 2/1989.
de la Flora y Fauna silvestres (modiﬁcada por la Ley 40/97 y la Ley
41/97).
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, Regula el catálogo Nacio- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de
nal de Especies Amenazadas
Andalucía.
Real Decreto 66/94, de 21 de enero, Normas relativas a la protección Ley 5/1999, de 29 de junio, Prevención y Lucha contra los Incende los animales durante el transporte.
dios Forestales.
Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, Medidas para garantizar Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, Autorizaciones para la
la biodiversidad mediante la conservación de hábitats naturales y la instalación, modiﬁcación o reforma de infraestructuras telecomufauna y ﬂora silvestres.
nicación en parques, parajes y montes públicos.
Ley 40/1997, de 5 de noviembre, Reforma de la Ley 4/1989 de Con- Decreto 226/2001, de 2 de octubre, Declaración de determinados
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves- monumentos naturales de Andalucía
tres.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio,
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, Reglamento de PrevenModiﬁca el Real Decreto 1997/95.
ción y Lucha contra los Incendios Forestales.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modiﬁcada por la Ley Decreto 95/2003, de 8 de abril, Regula la Red de Espacios Natu10/2006, de 28 de abril).
rales Protegidos de Andalucía y su registro.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, Regula el Inventario Nacio- Ley 8/2003, de 18 de octubre, Flora y Fauna silvestres de Andanal de Zonas Húmedas.
lucía.
Ley 10/2006, de 28 de abril, Modiﬁca la Ley 43/2003 de Montes.
Decreto 78/2006, de de 10 de octubre, Normas de protección de
la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.
Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, Modiﬁca el Real Decre- Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de
to 1997/1995.
Granada.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, Para el desarrollo sostenible en el
medio rural.
Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, Complementaria de la
Ley 45/2007.
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NORMATIVA EUROPEA

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÓMICA

Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio, Evaluación de Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación de Decreto 12/99, de 26 de enero, Regula las Entidades Colabolas repercusiones de determinados proyectos públicos y privados Impacto Ambiental, que transpone al Derecho español la Directiva radoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia de prosobre el medio ambiente.
85/377/CEE. Modiﬁcado por R.D.L. 9/200 y Ley 6/2001
tección ambiental.
Reglamento 1210/1990, de 7 de Mayo, Crea la Agencia Europea Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, Reglamento para la Decreto 53/1999, de 2 de marzo, Normas aplicación Reglamendel Medio Ambiente y la red europea de información y de obser- ejecución del R.D.L. 1302/1986.
to 1836/93 para que las industrias se adhieran voluntarias a Sisvación sobre el medio ambiente
tema Gestión y Auditorías Medioambientales.
Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, Prevención y control Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, Normas aplicación del Regla- Orden de 31 de marzo de 2000, Regula la Red de Información
integrados de la contaminación
mento 880/1992, de 23 de marzo, relativo a un sistema comunitario Ambiental y los Programas Anuales de Información Ambiental
de la Consejería.
de concesión de etiqueta ecológica

PREVENCIÓN AMBIENTAL

Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo, Modiﬁca la Directiva Ley 3/1995, de 23 de marzo, Vías Pecuarias
85/337.

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Reglamento 933/1999, de 29 de abril, Modiﬁca el Reglamento Ley 38/1995, de 12 de diciembre, Derecho de acceso a la informa- Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecua1210/1990.
ción en materia de medio ambiente.
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, Sistema comunitario revi- Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, Normas aplicación Regla- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, Plan para la Recuperación y
sado de concesión de Etiqueta Ecológica.
mento 1836/93 para que las industrias se adhieran voluntarias a Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía.
sistema gestión y auditoría medioambientales.
Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, Permite que las organi- Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, Modiﬁcación del Real Ley 7/2007, de 9 de julio, Gestión Integrada de la Calidad Amzaciones se adhieran voluntarias a un Sistema Comunitario de Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de biental
Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).
Impacto Ambiental.
Decisión 681/2001, de 7 de septiembre, Directrices para aplica- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modiﬁcación del Real Decreto Le- Ley 7/2010, de 14 de julio, Para la Dehesa.
ción del Reglamento 761/2001.
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, Responsabilidad medio- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, Regulación de actividades Decreto 15/2011, de 1 de febrero, Establece el régimen general
ambiental en relación con la prevención y reparación de daños potencialmente contaminantes del suelo y estándares para la decla- de planiﬁcación de los usos y actividades en los parques natumedioambientales. Modiﬁca la Directiva 2006/21/CE.
ración de suelos contaminados.
rales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos
administrativos.
Ley 9/2006, de 28 de abril, Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, Aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley 6/2010, de 24 de marzo, Modiﬁcación del texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado
por R.D.L. 1/2008.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, Actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación
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VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
El municipio de Torredelcampo posee unos valores ecológicos y patrimoniales muy importantes, que se han traducido
en la conservación de sus recursos naturales y culturales.
La parte meridional del término municipal estará condicionado bajo criterios de protección, cuyos instrumentos de
ordenación y gestión deberán regir los usos previstos por
el planeamiento.
Todo esto determina la necesidad funcional de una diferenciación de espacios en razón a su funcionalidad territorial,
su expresión cultural, sus condiciones ambientales y su formalización paisajística, que conllevan, por tanto, valoración
cultural, ambiental y paisajística. El Territorio, por tanto, se
puede agrupar en ciertos espacios que, bien por sus afecciones legales o por sus características homogéneas, quedan perfectamente diferenciados unos de otros.
De este modo, en Torredelcampo se han establecido siete
grandes unidades ambientales homogéneas para concretar
el estudio y análisis del territorio.
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VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS EN TORREDELCAMPO

El término municipal de Torredelcampo se encuentra ubicado al oeste de la ciudad de Jaén. Emplazado entre la falda
de Sierras de Alta Coloma y Mágina y las campiñas que
descienden hacia el Valle de Guadalquivir. Presenta una altitud media de unos 640 metros sobre el nivel del mar.
Existen topográﬁcamente, dos zonas orográﬁcas bien diferenciadas, la zona de montaña, al sur, y la zona de campiña, que ocupa la mayor parte del término municipal. Así,
mientras en la primera predominan los relieves abruptos del
monte Jabalcuz, en la segunda, abundan los relieves suaves y alomados sobre los que se extiende el olivar.
En él, se maniﬁesta un clima mediterráneo semi-continental
o mediterráneo contienentalizado, con precipitaciones escasas y temperaturas cálidas.
Geomorfológicamente, en Torredelcampo abundan los cerros sobre areniscas y/o conglomerados, y las colinas y lomas de disección, pertenecientes al sistema morfogenético
denudativo, así como plataformas de karstiﬁcación en la
zona sur (las laderas de la Sierrade Jabalcuz y la Grana).
También encontramos formas vinculadas al sistema ﬂuviocoluvial, en las zonas de los cauces de agua, generando
llanuras aluviales, rañas o glacis. Asimismo, dispersos por
todo el territorio aparecen relieves residuales (cerros estructurales), fácilmente distinguibles de la campiña olivarera,
por su altitud y por la ocupación de sus suelos (destinados
a vegetación natural).
Edafológicamente, en el término municipal prevalecen los
suelos desarrollados, con un abundante pérﬁl móllico (del
tipo cambisol), sobre los que se desarrolla la campiña olivarera. Frente a ellos, en el extremo meridional del mismo,
aparecen suelos raquíticos, poco desarrollados e inalterados, prevaleciendo los litosoles en el entorno de Jabalcuz, lo que ha favorecido, junto con su mayor pendiente al
mantenimiento de la vegetación natural (pastizal y matorral)
frente al cultivo agrícola.

1. LA CAMPIÑA ALTA
Situada en la mitad sur del municipio, entre el núcleo urbano de Torredelcampo y las sierras meridionales , se trata de
una zona de transición entre la campiña baja y las zonas
montañosas del término. Principalmente cubierta por cultivos de leñosos (olivar y almendros), con una altura media entre los 650 y los 900 metros. Presenta una orografía
más abrupta y compartimentada como consecuencia de su
proximidad a los relieves serranos de Jabalcuz y la Grana.
En estas áreas el cultivo del olivar muestra una conﬁguración distinta a la de las campiñas bajas, determinada por las
formas de relieve, las mayores pendientes, los suelos más
pobres y la menor presencia de agua como consecuencia
de la escorrentía superﬁcial, que provocan un menor crecimiento de los olivos y la conﬁguración irregular del parcelario (adaptado a la orografía del terreno).
Además, en esta unidad, aparecen cultivos de almendro
en un sistema agrario tradicional, que se desarrolla sobre
las laderas cócavas-convexas de las Viñas; en donde se
combina el cultivo leñoso con la presencia de un matorral
natural.

Desde el punto de vista de la geología y geomorfología, la
unidad se asienta sobre zonas sedimentarias del mioceno,
así como sobre un aﬂoramiento del prebético que coincide
con el límite sureste del municipio. Litológicamente destacan calcarenitas, arenas margas y calizas. Edafológicamente, aparecen regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos, así
como los litosoles y luvisoles crómicos, formados sobre las
dolomías.
El uso predominante, es el cultivo de leñosos, principalmente el olivar, aunque también aparecen almendros, juntos
con herbáceos y algunas zonas que preserva el matorral
natural.
En esta área, sobresale la presencia del Monumento Natural “Bosque de la Bañizuela”, declarado mediante el decreto
48/2010, de 23 de febrero, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía y se dictan normas y directrices para su ordenación. Se trata de un bosque
isla, que es un antiguo jardín de unas dos hectáreas de
extensión, en la margen izquierda del Arroyo de Santa Ana,
hoy dominado por una rica masa forestal mediterránea en la
que disfrutamos de ejemplares de gran antigüedad. En ella,
aparecen especies como el quejigo, coscoja, durillo, jazmín
amarillo, clemátides, madreselva y así hasta completar una
multitud árboles y arbustos entre los que destaca el Arrayán
de La Bañizuela, un ejemplar catalogado como singular.
Generalmente el arrayán o mirto tiene un porte arbustivo,
pero éste que encontramos en el Bosque de Bañizuela destaca precisamente por su gran tamaño y el grosor de su
tronco, más propios de un árbol que de un arbusto.
Otro de los elementos que han hecho posible el reconocimiento de este espacio como monumento natural ha sido la
característica de su suelo: las calizas, dolomías y margocalizas pertenecientes al periodo Jurásico.
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2. LA CAMPIÑA BAJA
Situada en toda la mitad septentrional del término municipal, conforma la UAH más extensa, ocupando un 80% de la
superﬁcie del término, y morforestructuralmente asociada a
la campiña.
Prácticamente cubierta de cultivo leñosos (olivar), y herbáceos, que ofrece una imagen de la típica campiña, que
también se maniﬁesta en los municipios del entorno. Predominan los relieves alomados, salpicados de cerros, en los
que por su topografía y la mala calidad edáﬁca, están libres
de cultivos. Estos enclaves sobresalientes, conservan su
vegetación natural, y se diferencian de la monotonía del entorno agrícola por su geomorfología así como los usos de
suelo predominantes, por lo que estos “bosques isla” constituyen una Unidad Ambiental Homogénea diferenciada, de
la que se habla posteriormente.
Geomorfológicamente, este espacio está dominado por un
relieve suave, con pendientes que en general no superan
los valores del 7%, aunque puntualmente estos valores
pueden ser superiores, especialmente en el preámbulo de
los numerosos cerros que constituyen pequeños hitos paisajísticos dentro del monótono paisaje campiñés (los espacios ocupados por los bosques isla).

ceos de secano (trigo, cebada y girasol fundamentalmente).
Asociado a ella, aparece una avifauna característica que
utiliza los cultivos como lugar de paso o de alimentación,
como el verdecillo, verderón, petirrojo, en los olivares o el
vencejo, aguilucho o golondrina, en los cultivos herbáceos.
Las especies cinegéticas como el conejo, la liebre, la perdiz, la codorniz, la paloma torcaz o el zorzal también abundan dentro de esta unidad.
El paisaje de la campiña es, en general, bastante homogéneo y totalmente antropizado por la presencia de cultivos en
prácticamente toda su superﬁcie, a los que acompañan las
pequeñas balsas para el riego, cada vez más extendidas. En
general la campiña de Torredelcampo ofrece al espectador
un paisaje algo más agreste que las tradicionales campiñas
cordobesas o sevillanas, en donde la sucesión de suaves
lomas se pierde en el horizonte sin apreciar modiﬁcación
alguna en su textura, color, etc., con la única excepción de
la alternancia entre los cultivos leñosos, permanentes en
el tiempo, y herbáceos, que modiﬁcan el paisaje según la
época de crecimiento vegetativo de las especies cultivadas
y del periodo de cultivo-barbecho.

La campiña jienense se ofrece al espectador con una importante presencia de lomas o cerros de pendiente moderada,
en cuyas cumbres la ausencia de cultivos ha permitido la
conservación de pequeños reductos de vegetación natural
que rompen la uniformidad del espacio cultivado, y aportan,
además de calidad paisajística, otros valores medioambientales destacables, que contribuyen al enriquecimiento general de la naturaleza de estas áreas, tanto desde el punto
de vista paisajístico, como en cuanto a la biodiversidad ﬂorística y faunística.
Además de las zonas naturales o seminaturales en las que
la vegetación es la protagonista más especial en la conﬁguración del paisaje, existen estructuras lineales o puntuales
de origen antrópico que irrumpen y sobresalen en el típico paisaje de campiña, como las infraestructuras de transporte o los cortijos. Si bien, esta unidad presenta impactos
ambientales derivados de las propias técnicas de cultivo
(contaminación del suelo, de acuiferos), mayor riesgo de
erosión (por la técnicas agrícolas, la excesiva roturación o
la eliminación de la cubierta vegetal).

En cuanto a su litología dominan las arcillas y margas con
colores grises, verdosos y rojos entre las que aparecen inclusiones de tamaños variados, de métrico a hectométrico,
de dolomías y yesos triásicos, calizas jurásicas, margocalizas y margas cretácicas. Destaca el olistolito de “El Berrueco”, que consiste en grandes bloques, de tamaño decamétrico, de materiales del Triásico, Jurásico, Cretácico y
Paleógeno embebidos en una matriz margosa y arenosa de
edad Miocena. Sobresalen especialmente los bloques de
arcillas rojas, yesos, areniscas y dolomías del Triásico y los
de dolomías del Jurásico inferior, sobre los que se erige la
fortaleza medieval del mismo nombre.
Respecto a la hidrología, por la unidad discurren numerosos arroyos como el de Mingo Pérez, el del Berrueco, el
de las Cadenas o el Arroyo salado, justo en los límites del
término municipal. También discurren otros arroyos menores como el del Cortijo de Piedra o el de la Moña, entre
otros. Precisamente, asociados a esta presencia abundante de agua, y a la explotación agraria del terreno, aparece
un poblamiento disperso compuesto por pequeños cortijos,
muchos de los cuales tienen pequeñas balsas de riego junto a los cultivos.
La vegetación característica de esta unidad es el monocultivo del olivar, que en algunas zonas se mezcla con herbá-
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VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
3. JABALCUZ Y SIERRA DE LA GRANA
Situado en la zona más meridional del término municipal,
en la macrounidad morfoestructural de la Sierra de Jabalcuz, ocupando una vasta extensión de aproximadamente
1500 hectáreas, lo que supone un 8,5% de la superﬁcie del
término municipal.
Su superﬁcie coincide con el espacio protegido por el PEPMF de Jaén, FR-5, Áreas Forestales Recreativas: Jabalcuz y la Grana.
Constituye un espacio serrano, de imponentes formaciones
geológicas y una topografí abrupta, ocupada fundamentalmente por especies forestales, aunque en los piedemonte
se intercalan pequeños rodales de cultivos olivareros. Así,
genera un espacio de un gran interés paisajístico, especialmente desde la cima del Pico Jabalcuz, donde hay excepcionales panorámicas.
Dicho espacio serrano está formado por materiales calizos,
margocalizas y margas prebéticas del Cretácico Superior,
lo que lo conﬁgura como un relieve abrupto y con elevadas
pendientes. Pese a que no es horadada por muchos cursos
de agua, si presenta abundantes recursos hídricos subterráneos en el Acuífero del Lias-Jabalcuz.
Desde el punto de vista de las comunidades que habitan
en el espacio, destacan las especies vegetales (coníferas
de repoblación), fundamentalmente el pino carrasco, mezcladas con encinas, coscojas, algunos quejigos, y matorral
natural de porte arbustivo (lentisco, coscoja o cornicabras).
Dicho dosel vegetal da cobijo a multitud de especies faunísticas, entre las que destacan el águila calzada y ratonera,
pinzón, azor, cernícalos, zorros, jinetas o tejones. Especial
importancia maniﬁesta la presencia de los caracoles Iberus
gualterianus, especie amenazada y restringida.
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4. BOSQUES ISLA
Se identiﬁca como una unidad diferenciada dentro de la
campiña, ya que presentan unas características geomorfológicas, geológicas, vegetación y usos distintos a los del
resto de la campiña agrícola. Es una unidad dispersa, puesto que no forma una superﬁcie continua, sino que se encuentra salpicada entre el olivar.
Son reducidas zonas naturales o seminaturales con pendientes que van 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. Los Bosques Isla aportan una serie de beneﬁcios de incalculable
valor, como proteger el terreno de la erosión y la desertiﬁcación, reducen la pérdida de suelo, actúan de zonas de
recarga de acuíferos, suavizan las temperaturas, incrementan la biodiversidad, son refugio de numerosas especies y
constituyen verdaderos hitos paisajísticos dentro del monótono entorno que los rodea. No están formados únicamente
por los cerros que sobresalen en el paisaje, sino también los
barrancos que surcan la campiña que se han desarrollado
como consecuencia del encajamiento de algunos cauces,
dejando en sus márgenes verdaderas laderas, imposibles
de cultivar, y por tanto, susceptibles de seguir manteniendo
la vegetación natural original de la zona, o cuando menos
vestigios de lo que ésta pudo ser. Dentro de los bosques
isla diferenciamos zonas de monte bajo cubiertas con matorral, más o menos espeso de lentisco, altramuz, retama,
tomillo, etc., en algunos casos con vegetación arbórea destacable, especialmente de encinas, de otras zonas en las
que dominan los pastos naturales, el suelo desnudo y la
roca madre, en ocasiones con formaciones geológicas muy
destacables. Desde el punto de vista geomorfológico se
asientan sobre relieves residuales o modelado kárstico.
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tes o terrenos forestales, entre otros, los siguientes: “Los
enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por
tales las superficies cubiertas de vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión
y las características suficientes para cumplir alguna de las
funciones forestales de acuerdo con lo previsto, en su caso,
por los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En
defecto de previsión expresa tendrán la consideración de
enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 has
que se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20%
de su superficie o de matorral en el 50%.”

procesos erosivos del suelo.
Presenta cierto riesgo de incendios forestales por la presencia de masas forestales, y un claro riesgo geotécnico,
especialmente en aquellos formados sobre barrancos, por
la inestabilidad de las laderas.

La campiña tienen una elevación media de unos 400 metros aunque en ciertos sectores la ligera uniformidad del
terreno se hace ocasionalmente más abrupta, bien por los
cerros testigos que abundan en ella, bien por los barrancos
que forman algunos de sus cauces. Estas alteraciones del
relieve como de vegetación y usos, son los denominados
“bosques isla” y el conjunto de todos ellos conforman esta
unidad. Aunque las pendientes de la campiña son suaves,
con valores medios en torno al 7%, en los bosques isla, la
pendiente se acentúa, llegando a alcanzar valores medios
de hasta el 30-40%, incluso superiores. Geológicamente
están asociados a los numerosos cerros testigos residuales
que sobresalen de la planicie.
En su mayoría se encuentran asociados al cauce del Arroyo de Mingo López y sus aﬂuentes, gracias a la geología
que ha permitido el excavamiento del terreno.
Así, los bosques isla de la campiña constituyen un vestigio
de lo que antiguamente fueron, en cuanto a vegetación se
reﬁere y los territorios que ocupan. Están formados en la
mayor parte de los casos por monte bajo, con encinas de
porte arbóreo en zonas muy puntuales y reducidas. Las especies predominantes son encinas, coscoja, lentisco, altramuz, retama, majuelo, esparto y tomillares.

Éstos bosques isla sobre todo se concentran en la mitad
norte del municipio, pero se encuentran presentes por toda
la geografía del mismo.

Entre la fauna encuentran refugio en estos bosques el tejón, jineta, garduña, búho real, cernícalo común, águila culebrera, mochuelo, zorro, urraca.....

En general, y a ﬁn de no caer en la excesiva minuciosidad a la hora de identiﬁcar e inventariar la unidad, se ha
optado por incluir 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. En el Artículo 2 de
este reglamento, Terrenos Forestales, se consideran mon-

El uso principal de esta unidad es el forestal y el ganadero,
que aprovecha la zona de matorral y de pastos. En menor
medida el cinegético.
Sin embargo, existe un cierto riesgo de erosión debido a
las pendientes y a la escasa ﬁjación del suelo en algunas
zonas, aunque por otro lado estos bosques contribuyen de
manera importante a ﬁjar el terreno en un entorno donde
las labores agrícolas acentúan de manera signiﬁcativa los
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5. CAUCES FLUVIALES
Está formada por todas aquellos cauces naturales, que
generalmente presentan formaciones riparias asociadas.
Desde el punto de vista geomorfológicos, dichos cauces
presentan llanuras aluviales o de inundación.
La red hidrográﬁca de Torredelcampo se divide en dos zonas correspondientes a los cauces ﬂuviales principales del
término municipal: Arroyo Salado y Río Guadalbullón.
• Arroyo Salado
Principal aﬂuente del Guadalquivir en esta zona, que desemboca en el término municipal de Marmolejo, lo que queda ya fuera de nuestro ámbito. Este arroyo es el principal
de todos los cursos de agua que pasan por el término de
Torredelcampo; discurre por el límite noroeste del mismo.
En el Arroyo Salado desembocan por la derecha dos arroyos , ambos denominados de igual forma, Arroyo de Mingo
López. El primero de ellos recoge las aguas de la casi totalidad de la mitad oeste del término con una serie de arroyos
secundarios siendo los principales: por la derecha arroyo
La Moña, por la izquierda arroyo del Salado, arroyo de la
Piedra del Águila, arroyo de Torre de Hernán Pérez. El otro
arroyo Mingo López que desemboca en el arroyo Salado
más al norte del término, nace cerca de El Berrueco, y no
tiene ningún aﬂuente.
Por el norte del término municipal de Torredelcampo discurre el de las Cadenas, que es tributario del arroyo Saladillo,
que a su vez, desemboca en el arroyo Salado.En el arroyo
de las Cadenas conﬂuye por la derecha el arroyo del Cortijo de Piedra, que recoge las aguas de la zona central del
término.

6. ZONAS MINERAS
El primero es el arroyo Regordillo, que drena el sureste del
término municipal de Torredelcampo, y desemboca en el
río Guadalbullón en el término municipal de Jaén. El arroyo
Regordillo nace en la conﬂuencia de dos arroyos, que son
el arroyo de Cueva y la Cañada del Vicario. Ambos nacen
en el sur del término de Torredelcampo, en la falda del Pico
Jabalcuz.
El segundo y que constituye uno de los principales del término municipal, es el Arroyo del Judío. En este arroyo desemboca por la derecha el arroyo del Cañuelo y el arroyo del
Término, en el que a su vez desemboca el arroyo Platero.
Tanto el arroyo del Judío como el arroyo del Cañuelo atraviesan de sur a norte el núcleo urbano de Torredelcampo.

Se trata de una unidad discontinua correspondiente a zonas mineras en activo y otras ya abandonadas. Un uso que
transforma fuertemente el paisaje, y genera unos espacios
diferenciados dentro de las unidades en las que se enclavan.
Concretamente se trata de cuatro enclaves, tres de ellos en
enclavados al pie de la sierra y otro aislado en el límite del
término, colindante con Jaén.
En general se trata de escombreras, embalses, lastonares
y gran cantidad de pistas y caminos, constituyendo los elementos más representativos que aparecen en el paisaje
minero. La vegetación asociada tiene un carácter residual
debido a la intensa transformación que la actividad de la
minería origina. En las explotaciones que han sido abandonadas, la vegetación vuelve a recolonizar estos espacios
espontáneamente o se realizan plantaciones siguiendo planes de recuperación del entorno.
Alguna de las canteras son:
- La cantera de Choza, ubicada en el paraje de la Trinidad,
en la ladera del Jabalcuz, que en la actualidad se encuentra
abandonada y se dedicaba a la extracción de áridos.
- La cantera de Bartolomé, , de donde se extraían arenas,
y que en la actualidad ha dejado una laguna a sus pies, al
abandonarse la actividad minera.
- La cantera de Holcín, que se dedica a la extracción de
áridos, y es la única que permanece en activo.

Todos los arroyos comentados, ocupan el centro y la mitad
oeste del término municipal de Torredelcampo.
• Río Guadalbullón
La parte este del término municipal está ocupada por arroyos que desembocan en el río Guadalbullón por su margen
izquierda.
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7. NÚCLEO URBANO, ENTORNO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
Su situación y delimitación se muestra en el plano adjunto.
Se trata de tres núcleos de población, correspondientes a
Torredelcampo, el Megatín y Garcíez. Dos de ellos ubicados al sur del término municipal y Garcíez, en el extremo
noreste.
Abarca una superﬁcie afectada por el núcleo urbano principal, incluido el suelo urbano, el urbanizable programado,
el urbanizable no programado y el afectado por convenios
urbanísticos, siempre que no ocupen suelos especialmente
protegidos, así como sus alrededores más inmediatos ocupados por suelos agrícolas, muchos de ellos en estado de
abandono, por la inminente presión urbanística y todas las
infraestructuras que interrelacionan este entramado urbano
o semiurbano.
Se caracteriza por ser un territorio eminentemente urbano
de asentamientos humanos permanentes, ligados o no a
actividades productivas. Son zonas totalmente antropizadas y en general urbanizadas con construcciones destinadas a usos residenciales e industriales, con todos los equipamientos, infraestructuras y usos asociados de un área
urbana.
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UNIDAD AMBIENTAL 1

CAMPIÑA ALTA

CLIMA
ALTITUD
PENDIENTES
RELIEVE
LITOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
HIDROGEOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
PISO BIOCLIMÁTICO
VEGETACIÓN POTENCIAL
VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO
FAUNA
ELEMENTOS CULTURALES- ANTRÓPICOS
RELEVANTES
INESTABILIDAD
ERODABILIDAD
AFECCIONES DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS
PROTEGIDOS

Clima mediterráneo semi-continental o continentalizado, con precipitaciones que rondan los 575 mm, aunque una marcada
sequía estival. Las temperaturas son las propias de este clima, con una media de 16,3ªC.
Entre 650-900 metros
Pendientes moderadas oscilando entre 10-20%, llegando incluso a superar 25% en el extremo meridional.
Relieve de transición entre las suaves lomas de la campiña baja y las zonas serranas de Jabalcuz y la Grana. Presenta una
orografía abrupta y compartimentado.
Calcarenitas, arenas, margas y calizas; junto a un aﬂoramiento de calizas y dolomías en el extremo más meridional.
Arroyos del Judío, del Cañuelo, de la Piedra del Águila, del Vicario y de la Cueva
Acuíferos de Lías y Dogger de Jabalcuz
Regosoles calcáreos, cambisoles cálcicos, y litosoles con luvisoles crómicos
Mesomediterráneo
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termóﬁla bética con Pistacia lentiscus PcQrt
Cultivos de leñosos (almendros y olivar) con matorral natural, y quejigares en la zona del “Bosque de la Bañizuela”
Zona de transición de especies
Zona arqueológica 6: Cerro Miguelico. Bien de Interés Cultural
Inestabilidad media
Entre moderada y elevada según la zona
Hábitats de interés comunitario incluidos en la Directiva 92/43/CE, POTAUJ (corredores ecológicos). Vías Pecuarias

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

285

VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UNIDAD AMBIENTAL 2

CAMPIÑA BAJA

CLIMA
ALTITUD
PENDIENTES
RELIEVE

Pendientes suaves con una tónica dominante inferior al 10%, aunque en algunas zonas éstas se sitúan entre 10-15%.
Lomas suaves de escasa pendiente, salpicadas de cerros de carácter estructural.
Predominan arcillas y margas, con ciertas intrusiones en dolomías o yesos triásicos en la franja septentrional. Destacan los
olistolitos de “El Berrueco”.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Discurren numerosos arroyos como el Mingo López, el Berrueco, Cadenas o Arroyo Salado. También discurren por la unidad
arroyos de menor entidad como el de Cortijo de Piedra o el de la Moña.

EDAFOLOGÍA
PISO BIOCLIMÁTICO
VEGETACIÓN POTENCIAL
VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO
FAUNA
ELEMENTOS CULTURALES- ANTRÓPICOS
RELEVANTES
INESTABILIDAD
ERODABILIDAD
AFECCIONES DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS
PROTEGIDOS
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Entre 300-500 metros

LITOLOGÍA

HIDROGEOLOGÍA

286

Clima mediterráneo semi-continental o continentalizado, con precipitaciones que rondan los 575 mm, aunque una marcada
sequía estival. Las temperaturas son las propias de este clima, con una media de 16,3ªC.

Las arcillas (impermeables) impiden la concentración de agua en el subsuelo
Cambisoles vérticos y litosoles, con algunas manchas de regosoles calcáreos y vertisoles crómicos.
Mesomediterráneo
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termóﬁla bética con Pistacia lentiscus (PcQrt)
El uso predominante es el agrario, con el cultivo del olivar, junto con algunas zonas de cultivos herbáceos (trigo, cebada y girasol). Entre la monotonía de la campiña cultivada, destaca un matorral natural asociado a los cerros dispersos por la unidad.
Destaca la avifauna, con ejemplares como: verdecillo, verderón, petirrojo, vencejo, aguilucho o golondrina.
Zona Arqueológica 1: El Castillo del Berrueco, con multitud de Bienes de Interés Comunitario dispersos por la campiña
Inestabilidad media
Riesgo de erosión moderado a muy elevado en la zona occidental y central de la unidad.
Existen numerosas zonas de protección arqueológica dispersas por todo el ámbito. Protección por POTAUJ (zonas de valor
ambiental y paisajístico, corredores ecológicos, humedales e hitos paisajísticos). Vías pecuarias

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

arquitectos

VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UNIDAD AMBIENTAL 3

SIERRA DE JABALCUZ Y LA GRANA

CLIMA
ALTITUD
PENDIENTES
RELIEVE
LITOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
HIDROGEOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
PISO BIOCLIMÁTICO

VEGETACIÓN POTENCIAL

VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO
FAUNA
ELEMENTOS CULTURALES- ANTRÓPICOS
RELEVANTES
INESTABILIDAD
ERODABILIDAD
AFECCIONES DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS
PROTEGIDOS

Clima mediterráneo semi-continental o continentalizado, con precipitaciones que rondan los 575 mm, aunque una marcada
sequía estival. Las temperaturas son las propias de este clima, con una media de 16,3ªC.
Altitud comprendida entre 900- 1614 metros del Pico Jabalcuz.
Pendientes muy elevadas (siempre superiores al 25%), llegando a superar el 100% en las zonas más escarpadas
Relieve serrano, muy abrupto y accidentado
Calizas y dolomías en la zona oriental, y en la occidental estas se entremezclan con margas.
No es de gran importancia la red de hidrología superﬁcial, aunque si abundan las aguas subterráneas.
Lías y Dogger de Jabalcuz
Cambisoles cálcicos y litosoles
Mesomediterráneo y supramediterráneo en las cumbres del Jabalcuz.
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termóﬁla bética con Pistacia lentiscus (PcQrt) y dentro del subbetico
maginense tenemos BhQr Berberido hispanicae-querceto rotundifoliae
S.
Predominio del uso forestal, aunque se pueden individualizar pequeñas manchas de cultivo (olivar).
Destaca la presencia mayoritaria de avifauna con especies como: águila calzada y ratonera, pinzón, azor, cernícalo; y mamíferos como el zorro, la jineta o el tejón.
Existen Vías Pecuarias que discurren por esta unidad como la Vereda de Santa Ana y el Cordel de la Cuesta Rasa-Escañuela
Inestabilidad media
Riesgo de erosión media
PEPMF de Jaén: Espacios Forestales de Interés Recreativo FR-05: Jabalcuz y la Grana. POTAUJ (Arboleda Singular “Pinar
de la Cuesta Negra” y corredores ecológicos). Monte Público “Jabalcuz y Herrerías” y Barranco del Lobo y otros”. Habitat de
Interés Comunitario incluidos en la Directiva 92/43/CEE. Vías Pecuarias
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VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UNIDAD AMBIENTAL 4

BOSQUES ISLA

CLIMA
ALTITUD
PENDIENTES
RELIEVE
LITOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Clima mediterráneo semi-continental o continentalizado, con precipitaciones que rondan los 575 mm, aunque una marcada
sequía estival. Las temperaturas son las propias de este clima, con una media de 16,3ªC.
Altitud media de 250 metros, salvo en algunos relieves residuales que alcanzan los 320 metros.
Pendientes muy elevadas, superiores al 40%.
La mayoría se encuentran sobre relieves residuales y formaciones kársticas que se diferencian del relieve alomado de la campiña.
Predominan las margas yesíferas, areniscas y calizas.
Se ubican muy cerca del Arroyo Mingo López.

HIDROGEOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
PISO BIOCLIMÁTICO
VEGETACIÓN POTENCIAL

Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termóﬁla bética con Pistacia lentiscus (PcQrt)
Actualmente predomina un uso forestal y ganadero, y en menor medida cinegético, apoyado en el desarrollo de una vegetación natural, compuesta por matorral bajo (lentisco, retama o altramuces), y puntualmente por encinar de porte arbóreo.

FAUNA

Son enclaves importantes para el mantenimiento y refugio de la fauna del lugar, entre la que destacan especies como tejón,
jineta, garduña, búho real, cernícalo común, águila culebrera, mochuelo, zorro o urraca.

INESTABILIDAD
ERODABILIDAD

AFECCIONES DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS
PROTEGIDOS

288

Mesomediterráneo

VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO

ELEMENTOS CULTURALES- ANTRÓPICOS
RELEVANTES

288

Cambisoles vérticos, vertisoles crómicos, litosoles y cambisoles cálcicos y regosoles calcáreos.

No existen
Media
Moderada-alta
La única afección de carácter extensivo es la Ley Forestal y su Decreto 208/1997, de 9 de Septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, que incluye como terrenos forestales las superﬁcies de más de 5 Hectáreas que estén
enmarcados en terrenos eminentemente agrícolas. Las afecciones de carácter lineal afecta a aspectos ambientales y de infraestructuras terrestres como la Ley del Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias o la Ley del Agua. También existen afecciones de
carácter puntual como la Ley de Patrimonio Histórico Español y/o andaluz. Todas ellas derivadas de la existencia de Yacimientos Arqueológicos dentro de los límites de la unidad.
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VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UNIDAD AMBIENTAL 5

CURSOS FLUVIALES DE LOS ARROYOS

CLIMA

ALTITUD
PENDIENTES

RELIEVE

LITOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
HIDROGEOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
PISO BIOCLIMÁTICO

VEGETACIÓN POTENCIAL

Clima mediterráneo semi-continental o continentalizado, con precipitaciones que rondan los 575 mm, aunque una marcada
sequía estival. Las temperaturas son las propias de este clima, con una media de 16,3ªC.

Entorno a los 260 metros, exceptuando algunos relieves residuales y montículos que ascienden a los 320 metros.
Menores del 5% (oscilación entre 0-1%)
Son vegas aluviales y llanuras de inundación. El relieve pasa de una morfología llana a una inclinación moderada o elevada
según la zona que se considere. Pues es un sustrato de cobertura de escasa capacidad portante, constituido principalmente
por arenas, limos, arcillas, gravas y cantos, así como una pequeña porción de materiales graníticos, de alta capacidad portante,
al norte de ambos ríos.
Materiales aluviales: margas y arcillas
Destaca el Arroyo Salado, que discurre en el límite norte del término, y los aﬂuentes del Guadalbullón en extremo meridional del
mismo.
Acuíferos de Jabalcuz y Lías
Se dan diferentes tipos de suelos: regosoles, luvisoles cálcicos y ﬂuvisoles, cambisoles éutricos y cambisoles cálcicos.
Mesomediterráneo
Se distinguen dos series edafohigróﬁlas; B.1. Geoserie edafohigróﬁla meso-termomediterránea y mediterráneo-iberoatlántica
silicícola, B.2. Geoserie edafohigróﬁla mesomediterránea inferior y
termomediterránea hispalense basóﬁla.

VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO

Aparece vegetación riparia en los cauces más importantes, con especies como : quejigo, acebuche, fresno, almez, alisos. Entre
las especies arbustivas destacan los juncos, esparragueras, ejemplares de adelfas dispersas, zarzaparrilas y aladiernos.

FAUNA

Aparecen especies faunístias asociadas a este ecosistema, en el que destacan Boga de río, Bogardillo, Calandino, Colmilleja,
Sapillo pintojo ibérico, galápago leproso, etc.

ELEMENTOS CULTURALES- ANTRÓPICOS
RELEVANTES
INESTABILIDAD
ERODABILIDAD
AFECCIONES DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS
PROTEGIDOS

Riesgo nulo
Riego de erosión baja-moderada
Afección del DPH, y la zona de servidumbre de cauces. Hábitat de interés comunitario incluidos en la Directiva 92/43/CEE.
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VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UNIDAD AMBIENTAL 6

ZONAS MINERAS

CLIMA
ALTITUD
PENDIENTES
RELIEVE
LITOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
HIDROGEOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
PISO BIOCLIMÁTICO
VEGETACIÓN POTENCIAL
VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO
FAUNA
ELEMENTOS CULTURALES- ANTRÓPICOS
RELEVANTES
INESTABILIDAD
ERODABILIDAD

Clima mediterráneo semi-continental o continentalizado, con precipitaciones que rondan los 575 mm, aunque una marcada
sequía estival. Las temperaturas son las propias de este clima, con una media de 16,3ªC.
Entorno a los 900 metros
Muy acusadas, muchas de ellas artiﬁciales (superando el 100%).
Se trata de enclaves muy modiﬁcados que han generado escombreras y embalses, así como paredes de pendientes muy acusadas.
Margas calizas y yesíferas
Artiﬁcialmente se ha creado una laguna en la cantera de Bartolomé
Lías y Dogger de Jabalcuz
Regosoles y cambisoles cálcicos
Mesomediterráneo
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termóﬁla bética con Pistacia lentiscus (PcQrt)
Son espacios improductivos, con un acopio importante de ganga, obras y escombros.
Zona de transición de especies
Vinculados a la actividad minera
Inestabilidad media-alta
Riesgo de erosión muy alto

AFECCIONES DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS
PROTEGIDOS

290
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VIII.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UNIDAD AMBIENTAL 7

NÚCLEO URBANO Y ENTORNO

CLIMA
ALTITUD
PENDIENTES
RELIEVE
LITOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
HIDROGEOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
PISO BIOCLIMÁTICO
VEGETACIÓN POTENCIAL
VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO

Clima mediterráneo semi-continental o continentalizado, con precipitaciones que rondan los 575 mm, aunque una marcada
sequía estival. Las temperaturas son las propias de este clima, con una media de 16,3ªC.
En torno a los 600 metros
Pendiente inferior al 5% en el núcleo urbano de Torredelcampo, y en Garcíez, y entre el 10-15% en Megatín.
Lomas suaves de escasa pendiente, salvo en Megatín, que se corresponde con el piedemonte de la Sierra Jabalcuz.
Calcarenitas y arenas
Por el núcleo urbano discurre el Arroyo del Cañuelo y el Judío
Lías y Dogger de Jabalcuz
Cambisoles vérticos
Mesomediterráneo
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termóﬁla bética con Pistacia lentiscus (PcQrt)
Uso urbano que se entremezcla con algún cultivo leñoso en los bordes de la unidad

FAUNA
ELEMENTOS CULTURALES- ANTRÓPICOS
RELEVANTES
INESTABILIDAD
ERODABILIDAD
AFECCIONES DE PROTECCIÓN Y ELEMENTOS
PROTEGIDOS

Inestabilidad media
Riesgo de erosión moderado
Afección a DPH en los cauces, Bienes de Interés Cultural y a Vías Pecuarias
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VIII. 2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
El peso e interés de cada una de las unidades ambientales
se ha concluido valorándolas mediante un procedimiento
semicuantitativo.
En primer lugar, se han escogido aquellos elementos físicoambientales y sociales que interaccionan y contribuyen de
manera primordial a la conformación territorial de estas Unidades. Dichos elementos son:
- Relieve, tanto geológico como geomorfológico
- Suelos
- Hidrología superﬁcial y subterránea
- Vegetación
- Fauna
- Paisaje
- Patrimonio sociocultural
Luego, se han valorado para cada unidad estos siete elementos, analizando y puntuando cada uno de ellos según
cuatro criterios de valoración. La puntuación correspondiente asignada a cada elemento se ha realizado traduciendo a
una escala numérica los juicios de valor de especialistas
en los diferentes campos relacionados con los elementos
analizados.

RELIEVE (GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA)
a) Complejidad geológica. Se consideran diversos aspectos relacionados con los elementos estructurales del relieve, siguiendo un gradiente de complejidad cuyos máximos
exponentes son: procesos tectónicos complejos (orógenos,
cabalgamientos, plegamientos, etc), compleción de la columna estratigráﬁca de episodios geológicos signiﬁcativos,
superposición o alternancia de estratos sedimentarios, que
hacen especialmente valioso el lugar para objetivos cientíﬁcos, didácticos, e incluso paisajísticos.
b) Complejidad geomorfológica. Se consideran diversos aspectos relacionados con las formas del relieve, siguiendo un
gradiente de complejidad cuyos máximos exponentes son:
procesos morfodinámicos activos, geoformas complejas
(relieves diferenciales, por ejemplo), geoformas signiﬁcativas en razón a los grandes procesos morfogenéticos (tanto
endógenos, por ejemplo diapirismo, como exógenos, caso
de la acción del clima, etc), geoformas signiﬁcativas de determinadas litologías, de determinados ambientes sedimentarios, etc, que hacen especialmente valioso el lugar para
objetivos cientíﬁcos, didácticos e incluso, paisajísticos.

c) Rarezas (geomórﬁcas, mineralógicas, estratigráﬁcas).
Se consideran aquellas manifestaciones geológicas y/o
geomorfológicas que puedan resultar singulares en término absolutos o, al menos, en relación al entorno, caso de
determinadas geoformas inusuales, fosilizadas, puntuales,
etc; también manifestaciones de valor económico como yacimientos minerales, rocas industriales, aguas termanes,
etc, que hacen especialmente valioso el lugar para objetivos económicos, cientíﬁcos, didácticos y paisajísticos; en
ausencia en este ámbito espacial de manifestaciones de
valor cientíﬁco como yacimientos de fósiles, etc.
d) Vulnerabilidad. Se consideran vulnerables las geoformas
especialmente susceptibles a su deterioro por motivo de
las actividades que se desarrollan o por determinados usos
permanentes o esporádicos, que desencadenen procesos
erosivos o potencien los naturales.

Finalmente, se ha diseñado un procedimiento matemático
que permite obtener un valor ﬁnal para cada unidad y comparar las distintas Unidades Ambientales. Este valor ﬁnal y
los valores parciales adjudicados a cada elemento en cada
unidad sirven tanto para determinar la capacidad de acogida de las distintas UAH, como para medir los impactos, en
términos de pérdida de valor que sufren dichas unidades al
transformar su uso presente.
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
SUELOS

HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN

a) Capacidad agrológica. Se reﬁere a la capacidad productiva de los suelos. La valoración es mayor a medida que los
suelos ofrecen mejores características químicas (nutrientes
y materia orgánica en las capas superﬁciales) y texturales
(suelos francos) para el desarrollo de la agricultura.
Las pendientes contribuyen así mismo a este valor, aunque
en negativo, ya que constituyen un factor limitante para el
desarrollo de la agricultura.

a) Presencia de reservorios de agua. La valoración de este
criterio tiene en cuenta de manera promediada la existencia
de cursos permanentes y reservas subterráneas de agua.
El coeﬁciente adoptado varía según el régimen hidrológico
de los cauces presentes en cada unidad y la permeabilidad
del acuífero, presentando valores mayores en función de
la menor estacionalidad y estiaje de los cauces y más alta
permeabilidad de los acuíferos.

a) Grado de madurez. Se reﬁere a la valoración de la etapa sucesional en la que se encuentra la vegetación en la
unidad ambiental. La puntuación aumenta a medida que las
comunidades presentes se encuentran más próximas a la
clímax de las correspondiente/es serie/es de vegetación.
Cuando existe un mosaico de comunidades se calcula un
valor promedio ponderado según la extensión de cada una
de ellas.

b) Grado de evolución. Se valora positivamente el grado
de madurez de los suelos, que se deduce directamente del
tipo de suelo según la clasiﬁcación usada en su descripción
(FAO), ya que ésta responde a la presencia más o menos
desarrollada de horizontes edáﬁcos y a las características
químicas de los mismos, que son un reﬂejo de los procesos
edafogenéticos a lo largo del tiempo. La valoración es mayor para los suelos más evolucionados.

b) Calidad físico-química del agua. Ante la ausencia de estaciones de control de calidad de las aguas en la zona, la
valoración de este criterio se realiza mediante las condiciones observadas durante las visitas de campo del equipo
redactor.
De esta manera, se tiene en cuenta la calidad física de las
aguas en virtud de su olor, turbidez, presencia de espumas,
etc.

c) Rareza (singularidad, escasez de tipos de suelos presentes). Una unidad incrementa su valor cuando en el mosaico
de suelos general aparecen tipos singulares, de carácter
intrazonal, normalmente escasos en el contexto andaluz.

La determinación de la calidad química de las aguas y la
calidad en general de los acuíferos se realiza en función de
la presencia de actividades contaminantes en las unidades
o problemas no resueltos de vertidos.

b) Estado de conservación (naturalidad). Este criterio permite matizar, reforzando o disminuyendo el valor de la vegetación según el criterio anterior, pues se trata de tener
en cuenta el estado real de las comunidades. Por ejemplo
un pinar, como masa arbolada puede tener el máximo valor según el criterio anterior, pero puede ser poco diverso,
no poseer las especies típicas acompañantes propias de
la comunidades o estar en un estado nutricional deﬁciente o padecer plagas. Todo ello indica una degradación del
bosque como ecosistema e indica una dinámica recesiva.
Estos son los factores a tener en cuenta en este criterio.

d) Vulnerabilidad. Se valora el riesgo de pérdida física (erosión) o de alteración química (contaminación y pérdida de
fertilidad) a que están sometidos los suelos de una unidad.

c) Interacciones con unidades adyacentes. Este factor tiene
en cuenta la importancia que los recursos hídricos de una
unidad tienen sobre las demás unidades ambientales caracterizadas, atendiendo al concepto de “ciclo integral del
agua”.

Se incluye, por tanto, el aspecto erodibilidad que puede ser
medido a través de los parámetro incluidos en la fórmula
universal de pérdidas de suelo de la USLE.

d) Vulnerabilidad. El factor de vulnerabilidad se calcula según el mayor o menor riesgo potencial de contaminación
y/o sobre explotación de los recursos hídricos.

c) Endemicidad, singularidad y rareza. Rareza y originalidad de las especies de ﬂora y fauna y de las comunidades
presentes.
Su inclusión permite valorar la biodiversidad y los recursos
genéticos ligados a la presencia de hábitats poco comunes.
También se puede medir, por tanto, la pérdida de estos valores en relación a su desaparición o alteración del hábitat.
d) Vulnerabilidad. El riesgo de alteración o pérdida tiene
que ver en este caso, por la incidencia del riesgo potencial
(usos y riesgos por amenaza derivada de presión antrópica)
sobre la vegetación que puede ser más o menos frágil (dependencia de un hábitat asimismo frágil, escasa extensión)
o poseer una escasa capacidad de regeneración (capacidad reproductiva y de colonización).
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
FAUNA

PAISAJE

PATRIMONIO

a) Diversidad. La biodiversidad de un medio será mayor
cuanto menos presión antropógena soporte y cuanto más
heterogéneo sea el medio, ya que se incrementa el número
y tipo de nichos disponibles. Por tanto el valor aumenta a
medida que la homogeneidad ambiental es mayor y el grado de antropización es menor (valor máximo). Las unidades
muy homogéneas y muy antropizadas poseen el valor mínimo. Entre ambos extremos oscilan los valores intermedios.

a) Naturalidad. Con este concepto se pretende estimar el
grado de conservación de los paisajes naturales o culturales tradicionales, por tanto, no sujetos a procesos recientes
o actuales de alteración industrial y/o urbanística. Se trata
de paisajes donde predominan, pues, los rasgos propios
del geosistema natural y del agrosistema, incluyendo en
este último los núcleos de población de clara ﬁsonomía rural. Entendido de esta forma el atributo de “naturalidad”, la
valoración decrece conforme a la progresiva intromisión de
elementos extraños a su carácter tradicional y mal impostados dentro de la unidad espacial de análisis.

a) Vías pecuarias y otro viario tradicional. Aquí se valora la
presencia de vías pecuarias y su estado de conservación
general, por su interés histórico y cultural, así como otros
ejes de la red de comunicaciones rural cuando alcanzan un
nivel estructurante en las relaciones espaciales.

b) Estado de las poblaciones. Se han tenido en cuenta
las densidades en los efectivos según las observaciones
directas en campo y los datos bibliográﬁcos obtenidos; se
ha tenido en cuenta también la tendencia a la regresión,
evolución o mantenimiento de las poblaciones de las especies presentes en el contexto andaluz. El valor del estado
poblacional aumenta cuando la densidad de los efectivos
es mayor y se aﬁanza en el territorio como especie en expansión.
c) Endemicidad y rareza. El valor del parámetro aumenta
cuando:
• Dominan las especies no protegidas.
• Hay constancia de especies catalogadas como de Interés
Especial y/o Protegidas según los catálogos nacional y andaluz, aunque no se reproduzcan en el área.
• Hay constancia de especies catalogadas como de Interés
Especial y/o Protegidas según los catálogos nacional y andaluz, pero reproductoras en el área dada.
• Presencia de endemismos, especies consideradas vulnerables y/o protegidas por la Directiva Hábitat en su anexo II,
se reproduzcan o no en el área.
• Presencia de endemismos, especies en peligro de extinción y/o protegidas por la Directiva Hábitat en su anexo IV,
se reproduzcan o no en el área.
d) Vulnerabilidad. Se valora el riesgo para la fauna dependiendo de los usos de la unidad y accesibilidad a la misma.
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b) Perceptibilidad y valores formales. Con este concepto se
pretende estimar el que puede ser primordial atributo paisajístico: las posibilidades que ofrecen los escenarios para
ser percibidos.
Por tanto, se consideran aspectos cruciales como tamaño,
forma y características de la cuenca visual, intervisibilidad
de puntos de observación, condiciones habituales de la atmósfera, perspectivas posibles, etc., alcanzándose mayor
valoración conforme sean más favorables las condiciones
perceptivas dentro de la unidad espacial de análisis.
c) Información contenida. Con este concepto se pretende
estimar la riqueza semántica del paisaje observable, de
modo que transmita perceptualmente una mayor o menor
información acerca de procesos tanto naturales como histórico-culturales, alcanzándose mayor valoración conforme
aquella información sea más amplia y patente.

b) Elementos, construcciones y estructuras de interés etnográﬁco y/o cultural. Aquí se valoran los elementos constructivos de interés arquitectónico, histórico y/o cultural presentes en el medio rural y su estado de conservación general.
Se incluyen desde cortijos u otros tipos de morada rural,
hasta molinos, pozos, secaderos, tejares, obras hidráulicas, etc., que reúnan los requisitos anteriormente mencionados.
c) Lugares de interés cultural. Aquí se valoran aquellos espacios (lugares, sitios) que sean especialmente atractivos
para los pobladores del municipio o de la comarca por simbolismo histórico, cultural, religioso, recreativo, etc., que
conlleva visitas colectivas periódicas.
d) Vulnerabilidad. Se consideran vulnerables aquellos elementos o lugares patrimoniales que por motivo de accesibilidad o frecuentación, por un lado, o por motivo de ausencia de vigilancia, de protección, etc., por otro lado, son
especialmente susceptibles de ser ocupados ilegalmente,
destruidos total o parcialmente, expoliados, etc.

d) Vulnerabilidad. Se consideran vulnerables aquellos escenarios paisajísticos especialmente susceptibles a su
pérdida de integridad y/o identidad por motivo de las actividades que se desarrollan o por determinados procesos
emergentes.
También se consideran vulnerables aquellas perspectivas
valiosas desde determinados puntos de observación privilegiados que sean susceptibles de perturbarse por motivo
de las actividades que se desarrollan o por determinados
procesos emergentes.
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
METODOLOGÍA
Cada uno de los tres primeros criterios de valoración de
cada elemento (a, b, c) se puntúan de 1 a 5, según las consideraciones detalladas anteriormente. Además, cada valor
se multiplicará, o no, por un factor ponderador de “extensión relativa”. De modo que:
Si el elemento, según el criterio analizado, es abundante
en el ámbito comarcal, se mantiene el valor base (factor
multiplicador: 1).
Si es escaso o infrecuente aumenta un 25% su valor (factor
multiplicador 1.25)
Si es exclusivo del municipio aumenta un 50% su valor (factor multiplicador: 1.5).
Los tres valores resultantes se suman obteniéndose el Valor Parcial del elemento.
El cuarto criterio (d) Vulnerabilidad, en todos los casos, tendrá un sentido ponderador. Se trata de aumentar el valor de
una unidad si está sometida a riesgo potencial de alteración o desaparición. Este riesgo se deriva de la incidencia
de la accesibilidad al elemento en cuestión, uso o usos del
entorno en el que está ubicado, y la frecuencia con la que
es visitado, sobre las características intrínsecas del propio
elemento. Sólo en caso del riesgo maniﬁesto de afectación
se multiplicará el valor calculado anteriormente por 1.25,
obteniéndose un Valor Final que reﬂeja la contribución de
un determinado elemento (suelo, vegetación, etc) al valor
total de la unidad ambiental.
El Valor Total es la suma de los Valores Finales de las siete
variables consideradas.
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
CRITERIOS DE VALORACIÓN - Unidad Ambiental 1 “CAMPIÑA ALTA”
COMPLEJIDAD GEOLÓGICA

RELIEVE

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

5

6.25

5

6.25

5

6.25

GRADO DE EVOLUCIÓN
Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

4

4

1

1

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

296

296

INTERACCIÓN UNIDADES

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

4

4

2

2

5

5

ESTADO CONSERVACIÓN

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

1

1

2

2

5

6.25

ESTADO DE POBLACIONES

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

2

2

1

1

PERCEPTIBILIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1.5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

valor ponderado

2

2

3

3

4

6

ELEMENTOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGARES DE INTERÉS CULTURAL

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

5

6.25

3

3

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
18.75

23.43
1.25

SUMA

1

VIAS PECUARIAS Y OTROS

PATRIMONIO

RAREZAS

Factor extensión

NATURALIDAD

PAISAJE

1.25

Valor ponderado

DIVERSIDAD

FAUNA

Factor extensión

Valoración

GRADO DE MADUREZ

VEGETACIÓN

1.25

SUMA

Valor ponderado

PRESENCIA DE AGUA

HIDROLOGÍA

Factor extensión

RAREZAS

Valoración

CAPACIDAD AGROLÓGICA

SUELOS

COMPLEJIDAD GEOMORFOLÓGICA

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
8

SUMA

8

1
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
11

SUMA

13.75

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
9.25

SUMA

13.87

1.5
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
5

SUMA

6.25

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
11

SUMA

13.75

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
11.25

14.06

1.25
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
CRITERIOS DE VALORACIÓN - Unidad Ambiental 2 “CAMPIÑA BAJA”
COMPLEJIDAD GEOLÓGICA

RELIEVE

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

4

4

4

4

4

5

GRADO DE EVOLUCIÓN
Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

5

5

5

5

2

2

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

INTERACCIÓN UNIDADES

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

1

1

5

5

ESTADO CONSERVACIÓN

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

4

4

1

1

ESTADO DE POBLACIONES

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

3

3

1

1

PERCEPTIBILIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1.5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

valor ponderado

3

3

4

4

5

7.5

ELEMENTOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGARES DE INTERÉS CULTURAL

Factor extensión

1

Factor extensión

1.5

Factor extensión

1.5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

5

5

5

7.5

5

7.5

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
13

16.25
1.25

SUMA

1

VIAS PECUARIAS Y OTROS

PATRIMONIO

RAREZAS

Factor extensión

NATURALIDAD

PAISAJE

1.25

Valor ponderado

DIVERSIDAD

FAUNA

Factor extensión

Valoración

GRADO DE MADUREZ

VEGETACIÓN

1

SUMA

Valor ponderado

PRESENCIA DE AGUA

HIDROLOGÍA

Factor extensión

RAREZAS

Valoración

CAPACIDAD AGROLÓGICA

SUELOS

COMPLEJIDAD GEOMORFOLÓGICA

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
12

SUMA

1,25
VULNERABILIDAD

15

TOTAL

Factor
9

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

11,25

TOTAL

Factor
7

SUMA

1
VULNERABILIDAD

7
TOTAL

Factor
7

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

8.75
TOTAL

Factor
14.5

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

18,13

TOTAL

Factor
20

1.25

25
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
CRITERIOS DE VALORACIÓN - Unidad Ambiental 3“SIERRA DEL JABALCUZ”
COMPLEJIDAD GEOLÓGICA

RELIEVE

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

5

6.25

5

7.5

5

6.25

GRADO DE EVOLUCIÓN
Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

3

3

1

1

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

298

298

INTERACCIÓN UNIDADES

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

2

2

5

5

ESTADO CONSERVACIÓN

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1,25

Factor extensión

1,25

Factor extensión

1,5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

5

6,25

4

5

5

7.5

ESTADO DE POBLACIONES

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1,25

Factor extensión

1,25

Factor extensión

1,25

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

5

6,25

5

6,25

5

6,25

PERCEPTIBILIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA

Factor extensión

1,25

Factor extensión

1,25

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

valor ponderado

5

6,25

5

6,25

4

4

ELEMENTOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGARES DE INTERÉS CULTURAL

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

5

6.25

2

2

3

3

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
20

25
1.25

SUMA

1

VIAS PECUARIAS Y OTROS

PATRIMONIO

RAREZAS

Factor extensión

NATURALIDAD

PAISAJE

1.25

Valor ponderado

DIVERSIDAD

FAUNA

Factor extensión

Valoración

GRADO DE MADUREZ

VEGETACIÓN

1.5

SUMA

Valor ponderado

PRESENCIA DE AGUA

HIDROLOGÍA

Factor extensión

RAREZAS

Valoración

CAPACIDAD AGROLÓGICA

SUELOS

COMPLEJIDAD GEOMORFOLÓGICA

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
6

SUMA

6

1
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
10

SUMA

12.5

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
18,75

SUMA

23,43

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
18,75

SUMA

23,43

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
16,50

SUMA

20,63

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
11.25

14.06

1.25
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
CRITERIOS DE VALORACIÓN - Unidad Ambiental 4 “BOSQUES ISLA”
COMPLEJIDAD GEOLÓGICA

RELIEVE

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

5

6.25

5

6.25

5

6.25

GRADO DE EVOLUCIÓN
Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

4

4

2

2

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

INTERACCIÓN UNIDADES

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

5

5

2

2

5

5

ESTADO CONSERVACIÓN

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

4

5

3

3

5

6.25

ESTADO DE POBLACIONES

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

2

2

2

2

PERCEPTIBILIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1.5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

valor ponderado

5

6.25

3

3.75

4

6

ELEMENTOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGARES DE INTERÉS CULTURAL

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

1

1

5

6.25

3

3

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
18.75

23.43
1.25

SUMA

1

VIAS PECUARIAS Y OTROS

PATRIMONIO

RAREZAS

Factor extensión

NATURALIDAD

PAISAJE

1.25

Valor ponderado

DIVERSIDAD

FAUNA

Factor extensión

Valoración

GRADO DE MADUREZ

VEGETACIÓN

1.25

SUMA

Valor ponderado

PRESENCIA DE AGUA

HIDROLOGÍA

Factor extensión

RAREZAS

Valoración

CAPACIDAD AGROLÓGICA

SUELOS

COMPLEJIDAD GEOMORFOLÓGICA

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
8

SUMA

1
VULNERABILIDAD

8

TOTAL

Factor
12

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

15

TOTAL

Factor
14.25

SUMA

1.5
VULNERABILIDAD

21.37
TOTAL

Factor
7

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

8.75
TOTAL

Factor
16

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

20

TOTAL

Factor
10.25

1.25

12.81
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
CRITERIOS DE VALORACIÓN - Unidad Ambiental 5 “CURSOS FLUVIALES”
COMPLEJIDAD GEOLÓGICA

RELIEVE

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

5

6.25

5

6.25

5

6.25

GRADO DE EVOLUCIÓN
Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

4

4

1

1

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

300

300

INTERACCIÓN UNIDADES

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

4

4

2

2

5

5

ESTADO CONSERVACIÓN

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

4

4

4

5

4

5

ESTADO DE POBLACIONES

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

2

2

1

1

PERCEPTIBILIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1.5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

valor ponderado

1

1

3

3

4

6

ELEMENTOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGARES DE INTERÉS CULTURAL

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

1

1

5

6.25

3

3

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
18.75

23.43
1.25

SUMA

1

VIAS PECUARIAS Y OTROS

PATRIMONIO

RAREZAS

Factor extensión

NATURALIDAD

PAISAJE

1.25

Valor ponderado

DIVERSIDAD

FAUNA

Factor extensión

Valoración

GRADO DE MADUREZ

VEGETACIÓN

1.25

SUMA

Valor ponderado

PRESENCIA DE AGUA

HIDROLOGÍA

Factor extensión

RAREZAS

Valoración

CAPACIDAD AGROLÓGICA

SUELOS

COMPLEJIDAD GEOMORFOLÓGICA

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
8

SUMA

8

1
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
11

SUMA

13.75

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
14

SUMA

17.5

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
5

SUMA

6.25

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
10

SUMA

12.5

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
10.25

12.81

1.25
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
CRITERIOS DE VALORACIÓN - Unidad Ambiental 6 “ÁREAS MINERAS”
COMPLEJIDAD GEOLÓGICA

RELIEVE

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

4

5

4

5

5

7.5

GRADO DE EVOLUCIÓN
Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

1

1

2

2

4

4

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

INTERACCIÓN UNIDADES

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

2

2

5

5

ESTADO CONSERVACIÓN

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

1

1

1

1

ESTADO DE POBLACIONES

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

2

2

1

1

PERCEPTIBILIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1.5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

valor ponderado

2

2

3

3

4

6

ELEMENTOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGARES DE INTERÉS CULTURAL

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

1

1

5

6.25

3

3

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
17.5

21.87
1.25

SUMA

1

VIAS PECUARIAS Y OTROS

PATRIMONIO

RAREZAS

Factor extensión

NATURALIDAD

PAISAJE

1.5

Valor ponderado

DIVERSIDAD

FAUNA

Factor extensión

Valoración

GRADO DE MADUREZ

VEGETACIÓN

1.25

SUMA

Valor ponderado

PRESENCIA DE AGUA

HIDROLOGÍA

Factor extensión

RAREZAS

Valoración

CAPACIDAD AGROLÓGICA

SUELOS

COMPLEJIDAD GEOMORFOLÓGICA

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
7

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

8.75

TOTAL

Factor
10

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

12.5

TOTAL

Factor
4

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

5
TOTAL

Factor
5

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

6.25
TOTAL

Factor
11

SUMA

1.25
VULNERABILIDAD

13.75

TOTAL

Factor
10.25

1.25

12.81
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
CRITERIOS DE VALORACIÓN - Unidad Ambiental 7 “URBANO”
COMPLEJIDAD GEOLÓGICA

RELIEVE

Factor extensión

1.25

Valoración

Valor ponderado

1

1.25

1

1.25

1

1.5

GRADO DE EVOLUCIÓN
Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

1

1

2

2

4

4

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

302

302

INTERACCIÓN UNIDADES

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

3

3

2

2

5

5

ESTADO CONSERVACIÓN

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

1

1

4

4

ESTADO DE POBLACIONES

ENDEMICIDAD SINGULARIDAD

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

2

2

2

2

1

1

PERCEPTIBILIDAD

INFORMACIÓN CONTENIDA

Factor extensión

1

Factor extensión

1

Factor extensión

1.5

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

valor ponderado

1

1

3

3

4

6

ELEMENTOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGARES DE INTERÉS CULTURAL

Factor extensión

1

Factor extensión

1.25

Factor extensión

1

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

Valoración

Valor ponderado

1

1

5

6.25

3

3

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
4

5
1.25

SUMA

1

VIAS PECUARIAS Y OTROS

PATRIMONIO

RAREZAS

Factor extensión

NATURALIDAD

PAISAJE

1.5

Valor ponderado

DIVERSIDAD

FAUNA

Factor extensión

Valoración

GRADO DE MADUREZ

VEGETACIÓN

1.25

SUMA

Valor ponderado

PRESENCIA DE AGUA

HIDROLOGÍA

Factor extensión

RAREZAS

Valoración

CAPACIDAD AGROLÓGICA

SUELOS

COMPLEJIDAD GEOMORFOLÓGICA

VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
7

SUMA

8.75

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
10

SUMA

12.50

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
7

SUMA

8.75

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
5

SUMA

6.25

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
10

SUMA

12.50

1.25
VULNERABILIDAD

TOTAL

Factor
10.25

12.81

1.25
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VIII.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

TABLAS DE VALORACIÓN
Las tablas adjuntas contienen los resultados de la aplicación metodológica que se ha llevado a cabo para cada una
de las unidades ambientales homogéneas. Tal y como se
reﬂeja en ellas, en abscisas aparecen los criterios de valoración expuestos, y en ordenados, los elementos valorados. De esta aplicación pueden deducirse las siguientes
conclusiones:
Las unidades ambientales 3 y 4, han obtenido una puntuación muy alta, por las condiciones naturales que maniﬁestan, en las que destaca especialmente el estado de las
comunidades vegetales, así como los distintos Hábitats de
Interés Comunitario, que en muchos de estos casos son de
interés prioritario. Además, en el caso de los bosques isla,
se ha tenido en cuenta su singularidad en el entorno de la
campiña agrícola en la que se inserta.
Las unidades ambientales 1, 2 y 5, han obtenido una puntuación alta. En el caso de los cauces ﬂuviales por la presencia de ecosistemas riparios naturalizados; y en las campiñas, por el mantenimiento de un sistema agrario tradional,
o por contener elementos singulares, tanto naturales como
culturales.
Finalmente, las unidades 6 y 7, son las que presentan una
puntuación más baja, coincidiendo ambas con los espacios
más antropizados del término municipal. En el caso de las
zonas mineras, la puntuación es superior (obteniendo una
valoración media), ya que muchas de ellas se encuentran
en un estado de abandono, y están siendo recolonizadas
por la vegetación natural, aunque aún en un estadío temprano o degradado. Sin embargo, el municipio está fuertemente urbanizado, y por ello, su resultado es inferior.

CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS

UNIDAD AMBIENTAL 1

CAMPIÑA ALTA

93.11

ALTA

UNIDAD AMBIENTAL 2

CAMPIÑA BAJA

101.38

ALTA

UNIDAD AMBIENTAL 3

SIERRA JABALCUZ

125.05

MUY ALTA

UNIDAD AMBIENTAL 4

BOSQUES ISLA

109.36

MUY ALTA

UNIDAD AMBIENTAL 5

CURSOS FLUVIALES. ARROYOS

94.24

ALTA

UNIDAD AMBIENTAL 6

ZONAS MINERAS

80.93

MEDIA

UNIDAD AMBIENTAL 7

NÚCLEOS URBANOS Y ENTORNOS

66.56

MEDIA
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DOCUMENTO 3 .
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
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I. METODOLOGÍA

I.1. CONCEPCIÓN METODOLÓGICA
A continuación se procede a la identiﬁcación y valoración de
los impactos que pueden derivarse del planeamiento propuesto en el término municipal.
Para ello, se desarrolla una metodología cualitativa que se
desarrolla en dos fases, atendiendo a los distintos criterios y
escalas de ordenación que el Plan General proyecta, según
se trate de Suelos No Urbanizables, Suelos Urbanizables,
o en su caso, de Suelos Urbanos.
De este modo, la ordenación estructural propuesta dirigirá
el proceso de identiﬁcación y valoración de impactos hacia
una u otra metodología, con la intención de ajustarse al grado de información suministrada por el propio documento de
planiﬁcación territorial.

Determinaciones Legales aplicables a los ámbitos homogéneos.
Deberán tenerse en cuenta, para el análisis de la ordenación
estructural propuesta, los posibles criterios de protección,
limitaciones de uso y regulación de actividades impuestas
por la legislación vigente sobre los ámbitos homogéneos
deﬁnidos para Torredelcampo. Se considerará, por tanto,
incompatible toda clasiﬁcación de suelo no ajustada a la ordenación supramunicipal de carácter ambiental, además de
aquella otra normativa sectorial relevante para la protección
de sus principales valores.

En desarrollo metodológico de cada una de ellas, se expondrá más adelante, pudiendo resumirse como:
a) Valoración de la Ordenación de Suelo No Urbanizable.
Aborda la valoración de los efectos territoriales que induce
la clasiﬁcación del Suelo No Urbanizable, para determinar
si el nivel de protección que el ordenamiento propone respecto a los valores ambientales presentes en el ámbito son
ajustados, cautelares o deﬁcientes.
b) Valoración de la Ordenación de Suelo Urbano y Urbanizable. Se trata de una identiﬁcación y valoración de los
impactos inducidos por los criterios de planiﬁcación detallados en cada uno de los usos incluidos en el ordenamiento
de Suelos de categoría Urbana o Urbanizable. Como se ha
dicho se ha optado por un método de valoración cualitativo
basado en los siguientes conceptos:
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I.1. CONCEPCIÓN METODOLÓGICA
Afección Ambiental de los ámbitos homogéneos por la clasiﬁcación de suelo propuesta.

conocer su importancia relativa, tomando en consideración
principalmente los siguientes criterios:

La metodología reconoce de forma cualitativa las alteraciones potenciales que dicha clasiﬁcación pudiera inducir,
abordando un análisis de la misma en torno a los usos de
suelo planiﬁcados, tanto permitidos como prohibidos, según
se expone:

- Magnitud, estimada en base a la extensión de la unidad
ambiental potencialmente impactada y a la calidad de los
valores ambientales que en ella se integran. Los mayores
valores de magnitud de un impacto estarían representados
por la afección de grandes superﬁcies de unidades homogéneas con alta calidad ambiental.

a) Usos Permitidos. La ordenación que realiza el Plan General sobre los Suelos No Urbanizables deﬁne, para cada
categorías especíﬁca, el régimen de actuaciones permitidas. Las repercusiones que éstos pudieran provocar sobre
el medio, entendiendo como tal el conjunto de subsistemas
ambientales que han sido englobados de los ámbitos homogéneos, serán consideradas según:
- Usos desencadenantes de efectos positivos. Los usos
permitidos propuestos mejoran las condiciones ambientales del ámbito sobre el que actúan, o bien los conservan, no
induciendo variaciones apreciables sobre sus elementos.
- Usos desencadenantes de efectos negativos. Régimen de
usos permitidos cuyo desarrollo provocará, previsiblemente, cambios notables en los elementos del ámbito ambiental. La valoración de los impactos inducidos por los usos
identiﬁcados se abordará según los parámetros de Magnitud, Reversibilidad y Recuperabilidad que posteriormente
se describen.
b) Usos Prohibidos. En este caso se valora la posibilidad de
afección por omisión. Es decir, se analiza la posibilidad de
que los valores ambientales del ámbito puedan verse vulnerados por actuaciones que no han sido recogidas como
prohibidas por la ordenación territorial aplicable a cada una
de las categorías de Suelo No Urbanizable. En tal caso,
se identiﬁcarán los impactos resultantes de dicha vulnerabilidad para ser posteriormente evaluados según Magnitud,
Reversibilidad y Recuperabilidad.
Parámetros de Valoración del Impacto Ambiental que la ordenación planiﬁca sobre el ámbito homogéneo.
Una vez identiﬁcados, los impactos serán valorados en función de lo establecido en la legislación vigente relativa a
Valoración de Impacto Ambiental, tanto de ámbito nacional
(R.D. 1113/1988, de 30 de septiembre), como de ámbito
autonómico (Ley 7/1994, de 18 de mayo, y Reglamentos
de ejecución). Es decir, serán jerarquizados con objeto de
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- Reversibilidad. Se reﬁere a la posibilidad de reconstrucción
del factor afectado por la ordenación, es decir, la posibilidad
de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción
por medios naturales, una vez que deja de actuar sobre el
medio. Para la estimación de este criterio se considerará,
dentro de que sea posible la reversibilidad mencionada, el
tiempo estimado y grado de reconstrucción potencial.
- Recuperabilidad. Se reﬁere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, de elemento afectado como consecuencia de la ordenación mediante la intervención humana. Se
valorará si la recuperación es inviable (total o parcialmente), viable sometida a altos costes (es decir, bajo grandes
esfuerzos económicos y/o tiempo dilatado de aplicación de
las medidas requeridas), o bien, viable con bajo coste.
De la integración de todos estos factores resulta el valor del
impacto sobre ámbito ambiental, que será caliﬁcado dentro
de un rango cualitativo en el que los impactos se deﬁnen
como:
- Positivos
- Compatibles
- Moderados
- Severos
- Críticos
El valor asignado a los impactos suscitados por la planiﬁcación territorial será indicador de su grado de idoneidad con
respecto del territorio que los acoge, por lo que serán deﬁnidas las medidas necesarias para la adecuación de la ordenación, ya sea mediante la corrección de la misma, o bien,
a través de la ampliación de algunas determinaciones.
El objetivo último que se persigue con la identiﬁcación de
los impactos ambientales es el de su prevención o, en caso
de no ser viable, el de su minimización. Para ello se hace
imprescindible advertir la potencial manifestación de los
mismos a lo largo de todo el proceso en que consiste la

elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio, analizando el terreno a distinta escala, según se
trate de la fase de Información y Diagnóstico, en la que se
realiza una caracterización a grandes rasgos de todo el término municipal, la fase de Avance, donde comienzan a esbozarse las delimitaciones pormenorizadas de las distintas
categorías de suelos, con las respectivas afecciones potenciales que pudieran desencadenar, o la fase de Aprobación
Inicial, momento en que la identiﬁcación de los impactos se
realiza en su mayor grado de detalle, depurando aquellos
que hayan permanecido de forma residual y precisando, de
forma consensuada entre el equipo urbanista y el ambiental,
el plano deﬁnitivo del planeamiento. No obstante, y a pesar
de no ser el objeto de este documento, en las restantes
fases de Aprobación Provisional y Deﬁnitiva, así como las
sucesivas etapas de desarrollo del Plan General (Planes
Parciales, de Sectorización, etc), seguirá siendo revisada
la idoneidad ambiental de cada una de las determinaciones
que se proyecten sobre el territorio.
Todo este proceso se resume en el presente epígrafe, en
el que se adjunta el planeamiento a través de las ﬁchas de
ordenación correspondientes a cada sector, una vez incorporadas las medidas estructurales y de ordenación pormenorizada previamente propuestas por el equipo ambiental.
Junto a esta ﬁcha, que incorpora una representación gráﬁca, se resumen los objetivos que con ella se persiguen,
además de las principales modiﬁcaciones que han sido incorporadas como resultado del proceso ya descrito.
Por otro lado, y una vez realizado el análisis de la ordenación adjunta, se describe la identiﬁcación de las afecciones
que se han ido detectando sobre las primeras propuestas
de planeamiento, justiﬁcando cada uno de los impactos listados, y valorando su repercusión global según los criterios
enumerados en la metodología, y reﬂejados a través de las
tablas donde se marca en color más intenso el grado de
impacto. El valor que sea asignado aparecerá de un color
más inteso, quedando claramente resaltado con respecto a
los demás.
Junto a los impactos, se perﬁlan las medidas correctoras
que han contribuido a la mejora del planeamiento, y que serán desarrolladas en el documento nº 4 de “Establecimiento
de las Medidas de Protección y Corrección Ambiental de
Planeamiento”. De la aplicación de estas medidas resultará
un nuevo impacto “corregido” que reﬂejará el grado de mejora ambiental que dichas medidas pueden suponer.
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II. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
LOS IMPACTOS EN RELACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
II.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN TORREDELCAMPO
El estudio y la valoración de impactos sobre el cambio climático es una cuestión de suma importancia para la consecución de un desarrollo sostenible. El cambio climático
es ya una realidad, que implica que se estén produciendo
fenómenos meteorológicos extremos, por lo que se hace
necesario hacer frente a las causas que lo producen y a
mitigar los efectos que genera.
Existen numerosos estudios que ponen de maniﬁesto las
importantes consecuencias que tendría un cambio global
en el clima, que afectaría a todos los ámbitos de nuestra
vida, en lo económico, social y ambiental. Es por ello, que
se hace necesario desde el planeamiento urbanístico, así
como desde todos los ámbitos de la sociedad, fomentar el
desarrollo de ciudades sostenibles y eﬁcientes, que logren
minimizar lasa concentraciones de gases invernadero en la
atmósfera y frenar el calentamiento global.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima, y el Programa de
Adaptación, pone en relieve que Andalucía es una de las
zonas más vulnerables de Europa. Por ello, ya en 2002 se
formuló la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático,
en el que se prioriza a mitigación, es decir, la reducción
de emisiones de gases efecto invernadero y el fomento de
la capacidad sumidero de nuestros ecosistemas. En esta
línea en la modiﬁcación de 29 de diciembre de la Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se hace necesario incluir en el documento ambiental estratégicos de los
planes y programas urbanísticos, los impactos inducidos
por las determinaciones del planeamiento, sobre los factores relacionados con el cambio climático.
Tras el estudio de diferentes escenarios climáticos, se obtienen una serie de resultados que ayudan a visualizar una
posible situación futura, y las consecuencias del aumento
de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones.

Las principales conclusiones con el aumento de los periodos de sequía, que se convertirían en un régimen normal
de pluviosidad, el aumento de la superﬁcie sometida a condiciones de aridez, un incremento del poder erosivo de las
precipitaciones, derivados de su torrencialidad, especialmente intenso en zonas de montaña, un incremento de las
áreas desertiﬁcadas.
De una forma más sintética se podrían resumir los efectos
del cambio climático para el municipio de Torredelcampo en
los siguientes:
- Aumento de las temperaturas
- Lluvias torrenciales
- Sequía
- Alteración y extinción de especies
- Aumento de los incendios forestales
La capacidad de decisión a escala local sigue siendo relativamente grande en lo que respecta a muchos sectores
clave, relacionados con el cambio climático, como la distribución de los usos del suelo y la clasiﬁcación del mismo, las
infraestructuras locales o la conﬁguración y distribución de
los espacios verdes. Es por ello, que desde el Plan General
de Ordenación Urbanística de Torredelcampo se incluyen
medidas para garantizar la sostenibilidad de la ordenación
que se plantea para el municipio, así como medidas para
mitigar los posibles impactos que pudieran derivarse del
planeamiento urbanístico sobre el cambio climático, y asegurar en la medida de lo posible, la adaptación del municipio al mismo.
En concreto el término municipal de Torredelcampo, según
el visor de cálculo de la Huella de carbono en 2012, presenta un total de 62.460 t CO2 eq. y una capacidad de sumidero
de 8.283 t CO2 eq. Esto signiﬁca que hay un exceso relativo
de las emisiones en relación a la capacidad de sumidero,
pese a la ruralidad y el tamaño del municipio.
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II.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN TORREDELCAMPO
De hecho, analizando en mayor profundidad las Emisiones
de dióxido de carbono que se producen en el municipio presentan orígenes distintos, y todos ellos asociados a la actividad antrópica. De ellas, las mayoritarias se producen por
el tráﬁco rodado, que suponen el 40% del total, seguidas
del consumo de energía eléctrica (24%, destinada principalmente al sector residencial), la actividad agrícola (16%) y el
consumo de otros combustibles (15%, principalmente vinculado al consumo de gas natural y de calderas de gasoil).

en función del escenario tendencial previsto.
c) Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el
modelo de ciudad mediterránea compacta y multifuncional
propio de Andalucía, y siguiendo estrategias que minimicen
la demanda de desplazamientos motorizados y hagan viable la implantación de sistemas de transporte público.

Por ello, se debería adoptar medidas relativas a la reducción de las emisiones y el mantenimiento de las masas forestales, para aumentar la capacidad de sumidero del municipio.

d) Adecuar las nievas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes urbanísticos y la remodelación de los
ya existentes, así como los equipamientos deportivos con
vegetación propia de Andalucía, con alta capacidad secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las
emisiones de GEI asociadas.

Los objetivos del Plan Andaluz de Acción por el Clima 20072012 Programa de Mitigación:

2. Mejorar el conocimiento sobre la adaptación urbana y
ediﬁcatoria a las condiciones climáticas:

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
de Andalucía alcanzando, en términos de emisiones de GEI
per cápita, una reducción del 19% de las emisiones de 2012
respecto de las de 2004.
2. Duplicar el esfuerzo de reducción de emisiones de GEI
en Andalucía respecto de las medidas actuales lo que supondrá la reducción de 4 millones de toneladas adicionales
de emisiones respecto de las medidas actuales.

a) Deﬁnir planes para aplicar la arquitectura bioclimática a
la ediﬁcación y la utilización de energías renovables que
permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas por los ediﬁcios en dunción del uso al
que estarán destinados.

b) Promover la realización de estudios de acondicionamiento de espacios exteriores en las áreas urbanas que mejoren
la habitabilidad de estos espacios.
3. Establecer parámetros que permitan evaluar las emisiones de dióxido de carbono en la construcción y en el uso de
las viviendas y concienciar a los agentes intervinientes en
el proceso ediﬁcatorio.
a) Incluir en la normativa de diseño y calidad de las viviendas en Andalucía criterios de ahorro y eﬁciencia energética
con el ﬁn de establecer parámetros de ahorro de CO2 en el
diseño, construcción y funcionamiento de los ediﬁcios.
b) Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector
de la vivienda disminuyendo el consumo energético, favoreciendo la recogida selectiva de residuos y con medidas
“pasivas” para movilidad, como aparcamientos para bicicletas en ediﬁcios.

3. Incrementar la capacidad de sumidero de Andalucía para
ayudar a mitigar el cambio climático.
4. Desarrollar herramientas de análisis, conocimiento y gobernanza para actuar frente al cambio climático desde el
punto de vista de la mitigación.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 incluye
unos objetivos y medidas, que con respecto a la ordenación
del territorio y vivienda son los siguientes:
1. Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la planiﬁcación territorial y urbanística:
a) Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, de medidas tendentes a la corrección de
los principales factores que intervienen en el cambio climático, especialmente en la deﬁnición del modelo territorial, la
movilidad sostenible y el fomento de la eﬁciencia energética, así como la previsión de sus posibles efectos sobre la
ordenación propuesta.
b) Consideración del factor cambio climático en los documentos de evaluación ambiental de los planes territoriales y
urbanísticos, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que intervienen en su evolución,
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Emisiones de CO2 (tm equivalentes) en Torredelcampo según las actividades en 2012. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Andalucía. Huella de carbono de Torredelcampo
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II. 2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

A) LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En este apartado se incluye la identiﬁcación y valoración de
los impactos generados por las diferentes determinaciones
que el Plan General de Ordenación Urbanística tienen previsto, y esté en relación al cambio climático.
La metodología utilizada ha sido en primer lugar la identiﬁcación de impactos positivos y negativos que las diferentes
determinaciones del plan puedan tener en relación al cambio climático, y una evaluación de los mismos. Para posteriormente ponerlos en relación directa con las actuaciones
concretas.
Identiﬁcar impactos signiﬁca predecir la naturaleza de las
relaciones entre las acciones propuestas en la nueva ﬁgura de planeamiento general y la incidencia en los factores
relacionados con el cambio climático, para determinar que
elementos pueden verse afectados signiﬁcativamente por
el desarrollo de la planiﬁcación. En este punto es importante determinar que el cambio climático es una cuestión a
escala global donde inﬂuyen una gran cantidad de determinantes.
Los principales impactos que generará el cambio climático
en Torredelcampo serán:
- Derivados del aumento de las temperaturas: incremento
del efecto “isla de calor” dentro del casco urbano, mayores
necesidades de sombra en las horas centrales del verano
e incremento de las necesidades de riego en las zonas verdes.
- Lluvia torrencial/ sequía: cambios en la escorrentía y en
la disponibilidad de agua y desprendimiento de taludes de
carreteras.
- Lluvia torrencial: inundaciones por avenidas y sobrecarga
de las infraestructuras de alcantarillado.
- Sequía: riesgo de erosión

Estos impactos no se pueden reducir porque aunque se paralice las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el aumento de la temperatura del planeta seguirá su curso. Por
lo tanto, sólo queda realizar estrategias de adaptación. Las
medidas de adaptación para el PGOU de Torredelcampo se
comentan en el apartado siguiente.
De forma más concreta, los principales impactos derivados
del PGOU se producen como consecuencia de la nueva
clasiﬁcación y caliﬁcación del suelo del municipio. En líneas
generales se puede aﬁrmar que los principales impactos
son el aumento de las emisiones de GEI a la atmósfera,
la destrucción del ecosistema y pérdida de biodiversidad y
antropización del suelo.
•

IMPACTOS POSITIVOS Y COMPATIBLES

- El mantenimiento y protección de los recursos naturales
y forestales: éstos funcionan como grandes equilibradores
térmicos y sumideros de CO2, por lo que ayudan a la mitigación del aumento de las temperaturas y a la reducción de
la emisión de cotaminantes a la atmósfera. Por otra parte
fomentan las condiciones para reducir el avance de la desertiﬁcación.

•

- Sectores de suelo urbano no consolidado (vacíos dentro
del núcleo (suelo urbano)): inciden en el aumento de la demanda de agua y recursos hídricos, así como la emisión
antropogénica de gases efecto invernadero. Produce un
aumento en la generación de residuos.
•

- infraestructuras de transporte y carril bici, siempre y cuando mejores la accesibilidad y fomentes la reducción de la
necesidad de transporte en el entorno urbano y rural, y por
consiguiente se reduzcan la emisiones.
- Mantenimiento y protección del dominio público hidráulico. Principalmente impacta positivamente en tanto en cuanto el mantenimiento y protección de las zonas húmedas y
subhúmedas, mejorará las condiciones para evitar que se
produzca un aumento signiﬁcativo de las zonas áridas. Por
otra parte, se asegura una mayor calidad de los siguientes
acuáticos y la vegetación de ribera que los acompaña.

IMPACTOS MODERADOS O SEVEROS

- Los nuevos sectores residencial, turístico, terciario; se aumenta la demanda de agua y recursos hídricos, así como
la emisión antropogénica de gases efecto invernadero. Produce un aumento en la generación de residuos y de las
necesidades energéticas. Fomenta las islas de calor por la
necesaria urbanización y pérdida de suelo natural (en este
punto se evalúa si este suelo es de carácter forestal o agrícola, para cuantiﬁcar el mayor o menor impacto de la pérdida de sumidero de CO2).
- Los nuevos sectores industriales: se aumenta la demanda
energética por encima de los demás usos, así como la generación de residuos, necesidades hídricas y emisiones.
•

- Las determinaciones encaminadas al fomento y expansión
del sistema de espacios libres: ya que como los anteriores,
mitigan los efectos del cambio climático.

IMPACTOS MODERADOS

IMPACTOS CRÍTICOS

- Los nuevos sectores de uso industrial que alberguen industrias muy contaminantes o cuyas emisiones de CO2
sean elevadas como papeleras, productos de base mineral,
alimentación, reﬁnerías de petróleo, metal, químicas. Así,
como aquellas que utilicen directamente combustibles fósiles para obtener calor o vapor.
El nuevo plan no prevé actuaciones que impliquen un impacto crítico en relación al cambio climático, si bien es cierto que se plantean nuevos sectores de suelo tanto urbano
no consolidado como urbanizable, a la vez que se protegen
los enclaves naturales del término y sus recursos naturales.
Por lo que se puede estimar un impacto ﬁnal MODERADO,
del PGOU de Torredelcampo en relación al cambio climático.

- Alteración y extinción de especies: Incremento de la presencia de determinados parásitos.
- Incendios forestales: riesgo de incendios en las zonas urbanas cercanas a zonas forestales.
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II.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Previsibles impactos del cambio climático en el término municipal de Torredelcampo:
a) Previsibles impactos sobre la masa forestal e incendios:
- Aumento de la aridiﬁcación y desertiﬁcación como consecuencia de la reducción en las precipitaciones, junto con la
explotación de los acuíferos.
- La disminución de la reserva de agua en el suelo será un
factor de estrés hídrico que provocará una tendencia a la
disminución de la densidad del arbolado, y en casos extremos, a su sustitución por matorral.
- Aumento de la inﬂamabilidad del bosque, y con ella, aumento de la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales. Modiﬁcaciones sustanciales del régimen de
incendios motivados principalmente por el incremento de
las condiciones de aridez de los ecosistemas y del estrés
hídrico de la vegetación.
- Aumento de la recurrencia de incendios en los mismos
lugares debido al incremento en la frecuencia de igniciones
y aumento del estado de desecación de las plantas.

312
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- Aumento de pérdidas anuales, tanto económicas como
humanas debido a la mayor frecuencia de incendios.
- Incremento del aumento de emisiones de GEI y otros gases y partículas que agudizan el cambio climático y crean
problemas de contaminación atmosférica.
b) Previsibles impactos sobre la salud:

d) Previsibles impactos sobre la agricultura
- Daños a cultivos y pérdida de cosechas
- Diﬁcultad en la planiﬁcación de los cultivos
-Cambio en los patrones de las plagas y las enfermedades

-Morbilidad y mortalidad por efecto de las olas de calor
- Erosión de la tierra y degradación del suelo
- Efectos en la salud asociados a la contaminación atmosférica
- Toxiinfección alimentaria y brotes epidémicos de transmisión hídirica.

- Limitaciones en las operaciones y actividades agrarias debido a consideraciones de seguridad y salud.
e) Previsibles impactos sobre el sector de la construcción:

c) Previsibles impactos sobre inundaciones:
- Daños materiales por inundaciones en núcleos de población.

- Limitaciones en las operaciones y actividades de construcción debido a consideraciones de seguridad y salud.
- Aumento de la erosión en los cimientos y pilares.

- Aumento de la inestabilidad de laderas y cambios morfológicos del paisaje y del territorio.
- Daños materiales y humanos de carácter general, asi
como en infraestructuras lineales de comunicación.

Para la adaptación a los previsibles impactos que pueda
generar el cambio climático se han desarrollado una serie
de medidas en el presente documento, así como para su
mitigación, con el ﬁn de minimizar los impactos y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de Torredelcampo a medio
y largo plazo.
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III. VALORACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL
SUELO NO URBANIZABLE
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO NO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA

Superﬁcie (m 2)
178.780,23 m 2
15.888,23 m 2

VÍAS PECUARIAS
MONTES PÚBLICOS
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
DOMINIO PÚBLICO VIARIO
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: MONUMENTO NATURAL
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
TERRENOS FORESTALES
BIENES DE INTERÉS CULTURAL
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL O URBANÍSTICA

22.844,973 m 2

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE JAÉN
-Zonas de Valor Ambiental y Paisajístico
-Corredores Ecológicos
-Hitos Paisajísticos y Divisorias Visuales
-Huemedales
-Árboles y Arboledas Singulares
SUELO AFECTADO POR VALORES CULTURALES
-Elementos catalogados por interés patrimonial
-Zonas de interés arqueológico
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

153.145,43 m 2
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
VÍAS PECUARIAS
DESCRIPCIÓN:
Se declaran pertenecientes a esta categoría del suelo a aquellos terrenos que forman parte de rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, los cuales tienen atribuida por ley la condición de bienes
de dominio público hasta donde llegue su deslinde. Así, las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Torredelcampo
son:
- Vereda de Jaén
- Vereda de Jamilena
- Cordel Cuesta Rasa a Escañuela
- Vereda de Santa Ana
- Vereda de Peñas Rubias
- Vereda de la Venta de la Gitana
- Cordel o Vereda de Martos
- Cordel o Vereda de Espantapalomas

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
• Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias.
• Disposición adicional 2º de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas ﬁscales y administrativas.

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en la Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

VÍAS PECUARIAS

Imagen del Cordel Cuesta Rasa Escañuela
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

VÍAS PECUARIAS

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Reconocimiento de las vías pecuarias que recorren el término
municipal, considerándolas como dominio público y recogiendo
aquellos tramos que se encuentran deslindados. Se plantea
un trazado alternativo para la vía denominada Cordel Cuesta
Rasa Escañuela, a su paso por el núcleo del Megatín, en el
tramo sin deslindar, para evitar la afección de la urbanización
prevista. El tramo propuesto ha sido aceptado por el organismo
competente, por lo que se ha de proceder al trámite de deslinde y
desafectación del trazado anterior. El nuevo trazado y el antiguo
se plasman en los planos de ordenación.
Se proponen usos alternativos como espacio libre para
actividades biosaludable (senderismo, cicloturismo...).
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
Es perfectamente compatible con los usos colindantes,
favoreciendo su accesibilidad cuando son agroganaderos, y
favoreciendo la reproducción de líneas cortafuegos cuando
atraviesan masas forestales. En el entorno urbano favorece un
aprovechamiento compatible de actividades deportivas y al aire
libre.

,LLLLL

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Reconocimiento de las vías pecuarias

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Afecta tanto a zonas protegidas como agrícolas.

X

Usos actuales

Básicamente agroganadero.

X

Usos previstos

Agroganadero, deportivo y biosaludable.

Compatibilidad usos existentes

Permite el acceso a las propiedades agroganaderas.

X

Incidencia normativa ambiental

Implica su cumplimiento.

X

Incidencia otras normativas

En algunos puntos afecta a carreteras.

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Sin afección

M

S

C

X

X

X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Existen cruces inadaptados.

Afección a patrimonio cultural

No alberga elementos patrimoniales con abrevaderos, fuentes...

X

Afección a patrimonio natural

Favorece la preservación de linderos y el acceso a espacios
naturales de interés.

Pendientes

Fuerte pendiente según tramos, lo que favorece su erosión.

Erosión

Erosión natural por descarnado del terreno.

Otros riesgos naturales

Sin afección

Calidad visual

Favorece puntos preferentes de visualización del pueblo.

X

Calidad paisajística

Favorece la implantación de vegetación natural en sus lindes.

X

Contaminación del suelo

Sin afección

Movilidad y accesibilidad

Favorece los desplazamientos agroganaderos y biosaludables.

X

Dotaciones

Puede apoyar la conﬁguración de una red de miradores.

X

X
X
X
X
X

X

MEDIDAS:
-Se recomienda una adecuada señalización y semantización de las vías pecuarias del término.
-Se recomienda la puesta en valor de las vías pecuarias para usos compatibles deportivos y biosaludables.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
MONTE PÚBLICO

6QTT GFGN ECORQ

'N«2 GP

%GTT Q«GN« 2GP

DESCRIPCIÓN:

#4,10#

%GTT Q«2 KPVCFQ

#NV Q«FG« NCU« ;GU GTCU

%GTT Q«2 KGFTC« #PIWKVC

Los montes públicos existentes en el término municipal de Torredelcampo son:

(7'46'«&'.«4';

6QTT GFGN ECORQ

2GFGTPCNGU

6QTT GFGN ECORQ

%GTT Q«FGN« /QT CN

- Jabalcuz y Herrerías (JA-30024-AY)

%GTT Q«% CFGPCU

8KN NCTIQT FQ

%JKT TKDC U
%GTT QU« FG«2 KGFTC« ;GU Q

#NV Q«FGN« *KIWGTP

,#v0
2KGFT C«4 GFQP FC

$CEKCSWKN NQ

%GTT Q«FG« )T CLCNGU

%GTT Q«2 KGFTC« #NDCN

%GTT Q«FG« 2KGFT C«2 CTV KFC

.C«% WGXC

6QTT GFGN ECORQ

.C«% WGXC

.C«5 GT TG\ WGN C
.QOC«FG« NC«'PEKPC
%GTT Q«FG« &QC« ,WCPC
6QTT GFGN ECORQ

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:

%GTT Q«2 CLCTGLQ

8+..#&102#4&1

#NV Q«FG« NC«5 GT TG\ WGN C

%GTT QU« 2K GFT C« FGN« ;GUQ

6QTT GFGN ECORQ

.C«1NX KFCFC
.C«5 GT TG\ WGN C
%CORCNNQ
.C«2 KGFTC
.C«6 QTT G« 1NXKFCFC

.CU« %QT TGFGTC U

.CU« 6QT TGEKNNCU

•

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía ( en particular los artículos 26, 27, 28, 44 y la totalidad del Título IV, con
especial mención del artículo 64).

•

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

•

Decreto de Montes 485/1962 del Estado

•

Ley 42/2003, de Montes, modiﬁcada por la Ley 10/2006.

%QT VKLQ«NC« 2KGFTC

%GTT Q«. CTIQ
%GTT Q«FG« NC« &KXK PC

.CU« %QT TGFGTC U
%GTT Q«. CTIQ
%WGUV C«% CNFGTU P
/CFTK ICN

'N«% CUV KN

%GTT KNNQ« FGN«4 G[

%GTT Q«% JCRCT TCN

5QNCPC« /CFT KIWGTCU

'N«% CUV KN

%QXCEJ

%GTT Q«5 QIWGT
6QTT GFGN ECORQ
6QTT GFGN ECORQ
6QTT GFGN ECORQ
/CLCFCJQPFC

6GLGTK PC
%GTT Q«FGN« % QXCEJNP

/CLCFCJQPFC

)WKPGC

6QTT GL

4GXGPV

.C«8GNGVC

/GFKCOKUC

8KN NCFQORCTFQ

)WGTPK EC
%CT TGTC« FGN«% CDCNNQ

%GTT Q«#NGLQ

%CT TGTC« FGN«% CDCNNQ

.C«*Q[ C

%CT TGTC« FGN«% CDCNNQ

%CT TGTC« FGN«% CDCNNQ

*GT TGT
.QU« *QTPK NNQU
#JQT EC
6QTT GFGN ECORQ

4GIQTFK NNQ

%WGUV C«FG« NC«5 G

%WGUV C«/ QTCIC
'N«. NCPKNNQ

JA-30024-AY
%GTT Q«FG« NC« +OQTC

*Q[Q« XCNQU

%GTT Q«FG« NC« 2T KPIWG

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en la Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

%CU CDNCPEC

'N«% CDCNNKEQ

'N«. NCPKNNQ
%GTT Q«FGN« % CNXCTK Q
6QTT GFGN ECORQ

6QTT GFGN ECORQ

.C«4 C[C

6144'&10,+/'01

.C«% WGXC

8CNET GURQ

,#v0
'N«2 CNQOCT

JA-30020-AY

%GTT Q«FG« 2GEJQ«% KOCT C

.QU« #TGPCNGU

%WGUV C«0GITC

%GTT Q«/ QTVGT Q

2KNCT «F G« NQU «2 QVTQU

.C«(WGPVG

%GTT Q«/ QTGPVG

.C«6 TKPKF CF

JA-30099-AY
%GTT Q«2 CNQVG

%WGUV C«4 CUC
6QTT GFGN ECORQ

JA-30024-AY

6QTT GFGN ECORQ

,#.+/'0#
%GTT Q«FG« %WGU VC«0GIT C

MONTE PÚBLICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

MONTE PÚBLICO

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Delimitación del monte público a ﬁn de preservarlo de prácticas
urbanísticas incompatibles con el mismo, así como de su invasión.
Se hace especial mención de las características contra incendios
que han de prevalecer en su conservación y mantenimiento, así
como en las actividades localizadas en su zona de inﬂuencia.
Favorecerá su protección, así como los HIC que alberga.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

IMPACTOS ESPECÍFICOS

C

Justiﬁcación propuesta

Incorpora la normativa de referencia

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Es una de las zonas de más alto valor natural y paisajístico

X

Usos actuales

Forestal

X

Usos previstos

Forestal

Compatibilidad usos existentes

Amenazado por la puesta en roturación de cultivos próximos

X

Incidencia normativa ambiental

Además de a Montes afecta a HIC

X

Incidencia otras normativas

POTAUJ

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Retiene la escorrentía superﬁcial de las zonas más altas

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

Afección a patrimonio natural

Refugio de la ﬂora y la fauna más silvestre del término

Pendientes

Fuertes

Erosión

Incipientes procesos erosivos

Otros riesgos naturales

Riesgo de incendio

Calidad visual

Muy buena

X

Calidad paisajística

Referente de diversidad geológica y vegetal

X

M

S

C

X

X

X
X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

Movilidad y accesibilidad

Favorecida por los caminos rurales y cortafuegos

X

X

Dotaciones

Sin dotaciones

X

Otros:

,LLLLL

P

X

MEDIDAS:
-Se recomienda un exhaustivo seguimiento de las medidas contra incendios.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
TERRENOS FORESTALES
DESCRIPCIÓN:
En esta categoría se incluyen los bosques Isla como reducidas zonas naturales o seminaturales, de pendientes fuertes, rodeadas
de un entorno totalmente agrícola, que han sobrevivido a las labores del cultivo por sus condiciones edáﬁcas y geomorfológicas
desfavorables. Los Bosques Isla son espacios de vegetación natural relicta que en su momento predominó en el ámbito,
constituyendo en la actualidad un hábitat fundamental en el que sobreviven especies vegetales y faunísticas hasta generar una
especie de corredores ecológicos.
Así como los terrenos forestales consorciados:
-”Santa Ana”
-”El Barranco”
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
•

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía

•

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en las Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

FORESTAL
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

BOSQUE ISLA

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Delimitación de los terrenos forestales a ﬁn de preservarlo de
prácticas urbanísticas incompatibles con el mismo, así como de
su invasión por parte de la agricultura colindante.
La protección de estos espacios vienen dada por su condición de
corredores ecológicos, ya que son espacios relictos que albergan
especies vegetales y faunísticas en un entorno plenamente
trasformado por el cultivo del olivarero.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

Justiﬁcación propuesta

Protección de estos espacios forestales

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Bosques isla

X

Usos actuales

Forestal

X

Usos previstos

Forestal

S

C

X
X

Incidencia normativa ambiental

Ley Forestal de Andalucía

X

Incidencia otras normativas

POTAUJ (Zonas de valor ambientla o paisajístico)

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Sin incidencia

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

Afección a patrimonio natural

Espacios de conservación de la fauna y ﬂora

X
X

Pendientes

Pendientes medias

X

Erosión

Protegen el terreno de la erosión

X

Otros riesgos naturales

Sin incidencia

Calidad visual

Buena, al ser en general espacios elevados

X

Calidad paisajística

Diversiﬁcan el paisaje de la campiña

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

Movilidad y accesibilidad

Sin incidencia

X

X

Dotaciones

Sin incidencia

X

Otros:

,LLLLL

M

X

Compatibilidad usos existentes

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

C

X

MEDIDAS:
Se recomienda el control de estos espacios en relación con la invasión por parte de las zonas agrícolas colindantes

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
MONUMENTO NATURAL
DESCRIPCIÓN:
Un Monumento Natural es un elemento natural singular, que se protege por su valor paisajístico, geológico o histórico, para
evitar su degradación. En el caso de Torredelcampo, se localiza el Monumento Natural del Bosque de la Bañizuela, situado en un
antiguo jardín de unas dos hectáreas de extensión, hoy dominado por una rica masa forestal mediterránea .
Alberga especies vegetales como el quejigo, coscoja, durillo, jazmín amarillo, clemátides, madreselva y así hasta completar una
multitud árboles y arbustos entre los que destaca el Arrayán de La Bañizuela, un ejemplar catalogado como singular.
Otro de los elementos que han hecho posible el reconocimiento de este espacio como monumento natural ha sido la característica
de su suelo: las calizas, dolomías y margocalizas pertenecientes al periodo Jurásico

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
•
•
•
•

Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen
medidas para su protección.
Decreto 255/1999, de 9 de noviembre, relativo a la Regulación y desarrollo de la ﬁgura de Monumento Natural de Andalucía.
Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se genera y regula la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA)
Decreto 48/2010, de 23 de febrero, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía, y se dictan
normas y directrices para su ordenación y gestión.

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen las Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

MONUMENTO
NATURAL

320
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

MONUMENTO NATURAL

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

El paraje denominado como Bosque de Bañizuela, situado en un
antiguo jardín de unas dos hectáreas de extensión, hoy dominado
por una rica masa forestal mediterránea .

Justiﬁcación propuesta

Alberga especies vegetales como el quejigo, coscoja, durillo,
jazmín amarillo, clemátides, madreselva y así hasta completar
una multitud árboles y arbustos entre los que destaca el Arrayán
de La Bañizuela, un ejemplar catalogado como singular.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

Puesta en valor y protección de este enclave.

X

C

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

X

Usos actuales

X

Usos previstos

M

S

C

X

Compatibilidad usos existentes

X

Incidencia normativa ambiental

X

Generalmente el arrayán o mirto tiene un porte arbustivo, pero
éste que encontramos en el Bosque de Bañizuela destaca
precisamente por su gran tamaño y el grosor de su tronco, más
propios de un árbol que de un arbusto.

Incidencia otras normativas

Otro de los elementos que han hecho posible el reconocimiento
de este espacio como monumento natural ha sido la característica
de su suelo: las calizas, dolomías y margocalizas pertenecientes
al periodo Jurásico

Afección a patrimonio cultural

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

X

Afección a carreteras y obras públicas
X

Afección a patrimonio natural

X

Pendientes
Erosión

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Otros riesgos naturales
Calidad visual

X

Calidad paisajística

X

Contaminación del suelo

,LLLLL

X

Movilidad y accesibilidad

X

Dotaciones

X

Otros:

X

MEDIDAS:

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
DESCRIPCIÓN:
Se declaran pertenecientes a esta categoría de suelo aquellos terrenos que tienen atribuida por ley la condición de bienes de
dominio público hidráulico, los cuales están sujetos a limitaciones o servidumbres. A efectos de asignación de su especíﬁco
régimen urbanístico en el Plan General, su delimitación comprende todos los cauces de corrientes de aguas naturales, continuas
o discontinuas, que discurren por cualquier parte del término municipal de Torredelcampo.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
•

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en las Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

DOMINIO
PÚBLICO
HIDRÁULICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
,LLLLL

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

Representación cartográﬁca de todos los cauces existentes,
determinando su dominio público, su zona de servidumbre y su
zona de policía a escalas que permiten una fácil interpretación
por parte de los equipos técnicos municipales y la ciudadanía
interesada en general, hasta en tanto no se proceda con su
deﬁnitivo deslinde.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

Justiﬁcación propuesta

Precisión del DPH a su paso por el núcleo

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Es una de las zonas de más alto valor natural y paisajístico

X

Usos actuales

Natural con puntuales invasiones agrícolas

X

Usos previstos

Natural

Compatibilidad usos existentes

Convivencia con la explotación agrícola de sus márgenes

M

S

C

X

X
X

Incidencia normativa ambiental

Favorece la evacuación de los suelos no urbanizables del término.
En el núcleo consolidado ha quedado limitado exclusivamente a
su dominio,.

C

X

Incidencia otras normativas
Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Supone la red básica de drenaje y principal fuente de acuíferos

Afección a carreteras y obras públicas

En algunos puntos es cruzado por vías

Afección a patrimonio cultural

Obras de defensa tradicionales y algunas acequias modernas

Afección a patrimonio natural

Favorece la proliferación de bosque galería

X
X
X
X

Pendientes
Erosión
Otros riesgos naturales

Inundabilidad en los puntos de concentración de cauces

Calidad visual

Permite la visualización de puntos de interés

X

Calidad paisajística

Referente de diversidad vegetal

X

Contaminación del suelo

Vehículo de dispersión de ﬁtosanitarios de origen agrícola

Movilidad y accesibilidad

Diﬁculta los desplazamientos agroganaderos

X

Dotaciones

Habilita espacios de recreo y esparcimiento

X

Otros:

,LLLLL

X

X

MEDIDAS:
Se recomienda el deslinde del dominio público hidráulico de los principales cauces.
Se recomienda vigilar la progresiva invasión del dominio público hidráulico por la agricultura colindante.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

323

323

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
DESCRIPCIÓN:
Tendrá tal consideración los dominios públicos adscritos a las vías que surcan el término municipal de Torredelcampo, las cuales
son:
• A-316: Autovía del Olivar (Úbeda-Sevilla)
• A-311: Jaén-Andújar
• JA-3400: Torredonjimeno-Villardompardo
• JA-3401: Torredelcampo
• JV-2336: Villardompardo-Torredelcampo
• JV-2338: Torredelcampo-El Berrueco

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
•
•
•

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en las Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

DOMINIO
PÚBLICO VIARIO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

DOMINIO PÚBLICO VIARIO

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Se localiza e identiﬁcan las principales carreteras que surcan
el término municipal, reconociéndoles su dominio público y sus
zonas de servicio e inﬂuencia. Se incorporan los nuevos trazados
y se corrigen las alteraciones sufridas por los existentes. No se
plantean alternativas de trazado ni de ensanche de tramos. Si se
plantean mejorar algunos nodos en entornos urbanos.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

Justiﬁcación propuesta

Actualización de la información

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Afecta a zonas de bajo valor ambiental

X

Usos actuales

Viario

X

Usos previstos

Viario

Compatibilidad usos existentes

Mantiene los usos actuales en similares circunstancias

M

S

C

X

X
X

Incidencia normativa ambiental

Se han respetado todos los dominios, por lo que su compatibilidad
no sólo no es perjudicada sino que favorece la accesibilidad de
los nuevos desarrollos. Por contra, esto supondrá una carga en
su movilidad aunque no será un gran problema.

C

X

Incidencia otras normativas

Vial y de publicidad en los bordes de las carreteras

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial
Afección a carreteras y obras públicas

X
Las inherentes

Afección a patrimonio cultural

Lo mejor favoreciendo su visualización y proximidad

Afección a patrimonio natural

Favorece su visualización

Pendientes

Algunas vías pueden abrir taludes erosionables

Erosión

Hay taludes con inestabilidad

X
X

Otros riesgos naturales
Calidad visual

Favorece algunos puntos de observación preferente

Calidad paisajística

X

Contaminación del suelo

Puntual por elementos procedentes de los vehículos

Movilidad y accesibilidad

Están bien dimensionados por la población del pueblo

X

Dotaciones

Se disponen suﬁcientes aparcamientos próximos al núcleo

X

Otros:

,LLLLL

X

X

X

MEDIDAS:

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
DESCRIPCIÓN:
Se considera no urbanizable de especial protección el suelo afectado por la delimitación de los diferentes Hábitats Naturales. Los
requisitos legales asociados al paisaje agrario y forestal singular son comunes, así como la legislación especíﬁca sobre ella, tal
y como se describe: Hábitats prioritarios y Hábitats no prioritarios. En tal consideración desde el presente planeamiento se ha
considerado conveniente incluir este suelo dentro de la clasiﬁcación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección, dentro de
la categoría por Legislación Especíﬁca, en virtud de la transposición de la normativa europea al derecho español.
Los HIC presentes en el municipio son:
-4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
-5110 Formaciones estables de xerotermóﬁlas de Bruxus sempervirens en oendientes rocosas
-5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
-5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos
-6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea* (PRIORITARIO)
-6310: Dehesas perennifolias de Quercus spp.
-6420 Prados húmedos mediterráneos occidentales y termóﬁlos.
-8130 Desprendimeintos mediterráneos occidentales y termóﬁlos
-8210- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
-92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
-9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
•

•
•

Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y ﬂora silvestres, en su
Anexo I (Tipos de Hábitats Naturales de Interés Comunitario para cuya conservación recoge 226 tipos de hábitats de interés
comunitario, y para su conservación es necesario designar zonas de protección en toda la Unión Europea.
Real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la ﬂora silvestre.
Ley 42/2007, de 13 de noviembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Art. 45.3)

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en las Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

HÁBITAT
DE INTERÉS
COMUNITARIO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Reconocimiento y protección de Hábitats de Interés Comunitario
dentro del término municipal, que principalmente se localizan al
sur y a lo largo de los principales arroyos.
Estas zonas se consideren de especial conservación para los
hábitats naturales y de la fauna y ﬂora silvestre.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
En riesgo por la proximidad de los crecimientos residenciales y
la agricultura.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Evitará la pérdida de estos reservorios

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Ocupan los espacios de más alto valor ambiental

X

Usos actuales

Forestal

X

Usos previstos

Forestal

Compatibilidad usos existentes

Algunas incompatibilidades con la explotación agrícola

X

Incidencia normativa ambiental

Algunos son terrenos forestales afectados a esta legislación

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Favorece la ﬁjación de pluviales en las cabeceras

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

Afección a patrimonio cultural

Alberga patrimonio etnológico

M

S

C

X

X

Incidencia otras normativas

X

Afección a patrimonio natural

X

Pendientes

Fuertes, superiores al 30% en la gran parte

Erosión

Evita la erosión de las cumbres

Otros riesgos naturales

,LLLLL

Calidad visual

X

Calidad paisajística

X

Contaminación del suelo

Puntual, por el uso de ﬁtosanitarios agrícolas

Movilidad y accesibilidad

Son de difícil y remoto acceso

X

X

Dotaciones

Carece de adecuada red de miradores pese a su potencialidad

X

Otros:

Amenazados por incendios de origen agrario

X

MEDIDAS:

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
BIENES DE INTERÉS COMUNITARIO
DESCRIPCIÓN:
Se considera no urbanizable de especial protección el suelo afectado por la delimitación de los diferentes Bienes de Interés
Comunitario y sus entornos deﬁnidos según la Ley 14/2007. En el caso de Torredelcampo, los BIC registrados son:
- Castillo el Berrueco
- Torre Torre-Olvida
- Castillo del Castiz
- Torre Villagordo
- Torre Cortijo de Salineros
- Cerro Miguelico
- Muralla de Cerro Miguelico
- Fortaleza de la Muña
LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
•
•

Ley 13/1995, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en las Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

BIENES DE
INTERÉS
CULTURAL
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

BIENES DE INTERÉS COMUNITARIO

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Reconocimiento y protección de los valores patrimoniales del
término.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

Justiﬁcación propuesta

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

P

C

M

S

C

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

X

Usos actuales

X

Usos previstos

X

Compatibilidad usos existentes

X

Incidencia normativa ambiental

X

Incidencia otras normativas
Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

X

Afección a carreteras y obras públicas
Afección a patrimonio cultural

X

Afección a patrimonio natural

X

Pendientes
Erosión
Otros riesgos naturales
Calidad visual

X

Calidad paisajística

X

Contaminación del suelo

,LLLLL

X

Movilidad y accesibilidad

X

Dotaciones

X

Otros:

X

MEDIDAS:

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO NO URBANIZABLE DE CARACTER NATURAL O RURAL

DESCRIPCIÓN:
Se considera no urbanizable de carácter natural o rural todo aquel suelo no urbanizable no protegido especialemnte por ninguna
de las anteriores categorías.
Dentro de esta clase de suelo, al norte, el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias que protege especilamente
la presencia del Aguilucho cenizo, por tanto para cualquier actuación en dichas áreas se deberá contar con la autorización del
Organismo/Consejería con competencias en Medio Ambiente.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN:
- Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, Ley 7/2002.
- Será de aplicación la normativa establecida en el presente planeamiento

RECOGIDA EN LA MEMORIA Y LA NORMATIVA:
Estos aspectos se contienen en las Normas Urbanísticas de Torredelcampo.

DE CARACTER
NATURAL O
RURAL
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

BIENES DE INTERÉS COMUNITARIO

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Incluye el resto del término municipal antes no clasiﬁcado, en
virtud de la clasiﬁcación de todo él. Afecta fundamentalmente a
espacios agrícolas, olivar sobre todo, en los que la característica
predominante es la monotonía ambiental y paisajística.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

Justiﬁcación propuesta

C

M

S

C

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

X

Usos actuales

X

Usos previstos

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

P

X

Compatibilidad usos existentes

X

Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias

Incidencia normativa ambiental

X

Incidencia otras normativas
Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

X

Afección a carreteras y obras públicas
Afección a patrimonio cultural

X

Afección a patrimonio natural

X

Pendientes
Erosión
Otros riesgos naturales
Calidad visual

X

Calidad paisajística

X

Contaminación del suelo

,LLLLL

X

Movilidad y accesibilidad

X

Dotaciones

X

Otros:

X

MEDIDAS:

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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IV. VALORACIÓN DED LA ORDENACIÓN
DEL SUELO URBANIZABLE
Se denomina caliﬁcación o categorización del Suelo Urbanizable aquellos suelos que al señalar las áreas del territorio municipal que deben quedar sometidos a unos mismos
parámetros ediﬁcatorios y estar sometidos a procesos de
explotación o transformación igualmente similares.
Así, de conformidad con lo establecido la LOUA, el Plan
General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo propone dos clases de Suelo Urbanizable de los posibles, Sectorizado y No Sectorizado, los cuales han sido subdivididos
en los sectores que se exponen en la tabla siguiente.
Éstos se localizan en el entorno del núcleo de Torredelcampo, donde se disponen los crecimientos en forma de mancha de aceite, y en el núcleo del Megatín.

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
CÓDIGO ÁMBITO

Uso
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Ͳ
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS-R-2.1

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Previsión de la ordenación de los crecimientos residenciales al
Oeste del núcleo urbano de Torredelacampo, estableciéndose
un vial de borde circundando el sector y permitiendo conectar
el núcleo en su perímetro.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

Justiﬁcación propuesta

Ordenación de los crecimientos al oeste

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

Usos actuales

Leñosos

P

C

S

C

X

X

Usos previstos

Residencial

X

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Compatibilidad usos existentes

Se ha resuelto la incompatibiliad con la vía pecuaria.

X

El sector supone una continuidad de los usos residenciales
de borde existentes en Torredelcampo.

Incidencia normativa ambiental

Vías Pecuarias.

Incidencia otras normativas

Afección acústica autovía. Zona de conﬂicto

El sector se ve afectado por la vía pecuaria “Vereda o Cordel
de Martos”, por ello se ha ajunstado la delimitación para
evitar la afección, y salvaguardar el dominio público.

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Sin incidencia

Por otra parte el sector también se ve afectado la autovía
A-316, muy próxima al sector. Por una parte el sector se ve
afectado por las zonas de protección del Dominio público
viario, así como por las afecciónes acústicas que supone un
emisor sonoro de estas caracterísitcas, lo que genera una
zona de conﬂicto (ZC7) entre ambos usos.

M

X
X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Zona de afección de la A-316

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X
X

Pendientes

Baja

Erosión

Sin incidencia

Otros riesgos naturales

En zona de peligro de incendios

Calidad visual

Sector visible desde la entrada al núcleo

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad

Se prevé un vial de borde para conectar con la trama urbana
existente.

X

X

Calidad paisajística

Dotaciones

,LLLLL

MEDIDAS:

- Deberán dispensarse medidas de consolidación de los taludes del sector que dan a la carretera.
-En planeamiento de desarrollo, se deberán plantear medidas que mitiguen el impacto visual de las ediﬁcaciones, así como la
transición entre el suelo no urbanizable y el residencial propuesto.
-Para el diseño de los espacios verdes, se estará a lo dispuesto en las medidas generales del presente plan, así como lo dispuesto
en la normativa.
-Las infraestructuras de suministro eléctrico, abastecimiento de agua potable, telecomunicaciones y saneamiento, podrían producir
afección a la vía pecuaria por cruce con sus conducciones. Por ello, para los cruces de la vía pecuaria con las conducciones de las
diversas infraestructuras, se habrá de contar con la necesaria autorización de esta Delegación Provincial, previa solicitud.
-Todas las medidas preventivas generales, así como las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático recogidas en el
Estudio Ambiental Estratégico serán de aplicación en el sector según corresponda.
-Será obligatoria la redacción de un estudio acústico de detalle para determinar la afección de la carretera A-316 sobre el sector,
y en dicho estudio se determinarán las medidas concretas a utilizar (limitación de velocidad, pantallas acústicas, retranqueo con
zonas verdes, disposición de las ediﬁcaciones…)
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS-R-2.2

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Previsión de la ordenación de los crecimientos residenciales
al Oeste del núcleo urbano de Torredelacampo,
estableciéndose un vial de borde cincundando el sector y
permitiendo conectar el núcleo en su perímetro.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
El sector supone una continuidad de los usos residenciales
de borde existentes en Torredelcampo.
Por el ﬂanco este el sector limita con la vía pecuaria “Vereda
o Cordel de Martos”, para asegurar la compatibilidad
entre usos, se ha reajustado retranqueandose, para evitar
la invasión de la vía pecuaria por los usos urbanos, y
salvaguardar el dominio público.
Por su ﬂanco oeste, en el extremo que coincide con el camino
de Jamilena a Torredelcampo, el sector se ve afectado por
la zona de policía del Arroyo de Santa Ana, por lo cual,
cualquier actuación deberá precisar de autorización de la
Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Ordenación de los crecimientos al oeste

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Leñosos

X
X

M

Usos previstos

Residencial

Compatibilidad usos existentes

Se ha resuelto la incompatibiliad con la vía pecuaria.

X

Incidencia normativa ambiental

Vías Pecuarias.

X

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afectado por zona de Policía del Arroyo de Santa Ana.

S

C

X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X
X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Baja

X

Erosión

Sin incidencia

Otros riesgos naturales

En zona de peligro de incendios

Calidad visual

Sector visible desde la entrada al núcleo

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad

Se prevé un vial de borde para conectar con la trama urbana
existente.

X

X

Calidad paisajística

Dotaciones

,LLLLL

MEDIDAS:

- Deberán dispensarse medidas de consolidación de los taludes del sector que dan a la carretera.
-En planeamiento de desarrollo, se deberán plantear medidas que mitiguen el impacto visual de las ediﬁcaciones, así como la
transición entre el suelo no urbanizable y el residencial propuesto.
-Para el diseño de los espacios verdes, se estará a lo dispuesto en las medidas generales del presente plan, así como lo dispuesto
en la normativa.
-Las infraestructuras de suministro eléctrico, abastecimiento de agua potable, telecomunicaciones y saneamiento, podrían producir
afección a la vía pecuaria por cruce con sus conducciones. Por ello, para los cruces de la vía pecuaria con las conducciones de las
diversas infraestructuras, se habrá de contar con la necesaria autorización de esta Delegación Provincial, previa solicitud.
- Se precisará autorización previa de Confederación para cualquier actuación en la zona de policía.
-Todas las medidas preventivas generales, así como las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático recogidas en el
Estudio Ambiental Estratégico serán de aplicación en el sector según corresponda.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS-I-3

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

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 tiene que atravesar el
casco urbano.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

Justiﬁcación propuesta

Ordenación de crecimientos industriales

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

Usos actuales

Olivar y cauce

Usos previstos

Industrial

Compatibilidad usos existentes

Incompatible con el DPH arroyo del Judío

Se plantea un ámbito discontinúo por la afección del cauce
que discurre por el sector, en concreto el Dominio Público
Hidráulico del Arroyo de Judío.

Incidencia normativa ambiental

Vía pecuaria “Vereda Venta de la Gitana” desafectada.

Incidencia otras normativas

ASA tipo B industrial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afecta al cauce Arroyo del Judío

Afección a carreteras y obras públicas

En la zona de afección de la A-316

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

Afección a patrimonio natural

Se deberá conservar la vegetación asociada al cauce

El sector se ve afectado por las zonas de servidumbre del
dominio público viario de la autovía A-316.
La vía pecuaria colindante está desafectada, en cualquier
caso se deberá solicitrar informe al organismo compentente
previo al desarrollo del sector.

C

M

S

C

X

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

El sector se ve afectado por la zona de afección del
cementerio (50m libres de ediﬁcación).

P

X
X
X
X
X

X

Pendientes

Baja

X

Erosión

Sin incidencia

X

Otros riesgos naturales

En zona de peligro

Calidad visual

Muy visible desde la A-316

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad

Buena accesibilidad desde la autovía

X

X

Calidad paisajística

Dotaciones
,LLLLL

MEDIDAS:

-El ámbito se encuentra afectado por la zona de policía del cauce. Cualquier obra o actuación que se lleve a cabo deberá contar
con autorización previa del organismo de cuenca (la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir), de acuerdo con el artículo 78 del
Reglamento de dominio público hidráulico.
-El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento previstos en las márgenes se ejecutará a través de redes separativas para
la recogida de aguas pluviales y residuales. La red de saneamiento conducirá las aguas residuales domésticas a la depuradora,
mientras que las pluviales desaguarán directamente en cauce público.
-Los espacios libres se dispondrán en las márgenes del cauce para minimizar los impactos sobre el mismo y darle continuidad el
SG-EL-06 y 07, así como se integrará con la vegetación de ribera.
-El planeamiento de desarrollo tendrá en cuenta la afección de la zona de 50m libres de ediﬁcación del cementerio.
-Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada
instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos.
-El planeamiento de desarrollo deberá prever que las nuevas actividades que se instalen en el nuevo sector industrial no podrán dar
lugar a focos de ruido que generen en las áreas residenciales próximas niveles promediados superiores a 65 dBA durante el día y
tarde y 55 dBA durante la noche, y en el caso de centros IES Torre Olvidada y cementerio de 60 dBA durante el día y la tarde y 50
durante la noche. En este sentido, se propone una planiﬁcación de los usos industriales, desplazando las actividades más ruidosas
a la zona próxima a la autovía, alejándolas de los usos residenciales, culturales y docente.
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO

gr
a r q u i t e c t o s AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

339

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

340

340

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

arquitectos

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS-I-4

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Previsión de la ordenación de los crecimientos industriales al
norte del término, fuera del núcleo urbano de Torredelcampo.
Situado al Norte del núcleo, su acceso se apoya en la
carretera que une Torredelcampo y Garcíez. Es un enclave
estratégico situado en el entorno de las explotaciones
olivareras y estratégicamente conectado con los caminos
agrícolas de acceso a las explotaciones.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Ordenación de crecimientos industriales en la campiña

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Campiña baja

X

Usos actuales

Olivar y naves

X

Usos previstos

Industrial

X

Compatibilidad usos existentes

Compatible con el SNU de caracter natural o rural.

X

Incidencia normativa ambiental

Colindante con la VP ”Vereda Venta de la Gitana”

El polígono San Marcos cuenta con un Plan Parcial aprobado
y sometido a evaluación Ambiental. El contenido del IVA es
de obligado cumpliento.

Incidencia otras normativas

ASA tipo B industrial

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afctado por la zona de policía del Arroyo del Judío

El sector colinda con la carretera JV-2333 (Torredelcampo a
Garcíez) y con la Vía Pecuaria “Vereda de la Gitana”, (ancho
legal 75,22 m). Se retranquea el sector para solucionar la
afección a la vía pecuaria.

Afección a carreteras y obras públicas

Colindante con la carretera JV-2333

X

Afección a patrimonio cultural

Sin Incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin Incidencia

X

Pendientes

Baja

X

El sector también se ve afectado por la zona de policía del
Arroyo del Judío, que discurre paralelo a la carretera, próximo
al sector.

M

S

C

X
X
X

Erosión
Otros riesgos naturales

Zona de peligro por incendios

X

Calidad visual
Calidad paisajística

Se inserta en un paisaje olivarero, típico de la campiña

Contaminación del suelo

Sin Incidencia

Movilidad y accesibilidad

Tan solo tendrá acceso por la JV-2333

X

X

Dotaciones

,LLLLL

MEDIDAS:

- El sector ha de ajustarse al ancho legal de la vía pecuaria, no invadiendo en ningún caso el Dominio Público.
-Se deberá redactar un plan de autoprotección contra incendios y adjuntarlo al PLEIF municipal.
-El ámbito se encuentra afectado por la zona de policía del cauce Arroyo del Judío. Cualquier obra o actuación que se lleve a cabo
deberá contar con autorización previa del organismo de cuenca (la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir), de acuerdo con el
artículo 78 del Reglamento de dominio público hidráulico.
-Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada
instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos.
-Las infraestructuras de suministro eléctrico, abastecimiento de agua potable, telecomunicaciones y saneamiento, podrían producir
afección a esta vía pecuaria por cruce con sus conducciones. Por ello, en el documento de planeamiento deberá quedar reseñado
que para los cruces de la vía pecuaria con las conducciones de las diversas infraestructuras, se habrá de contar con la necesaria
autorización de esta Delegación Provincial, previa solicitud.
-Con respecto al acceso a construir en este polígono industrial, se deberán especiﬁcar los detalles constructivos del mismo en
terrenos de la vía pecuaria, para su revisión y visto bueno si procede.
- Diputación Provincial informa que la Modiﬁcación prevista presenta el acceso desde la carretera de titularidad de Diputación
de Jaén JA-3401, por lo que cualquier actuación sobre la misma deberá ser autorizada por el titular de la carretera, de acuerdo
con la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía. En concreto, el acceso que aparece reﬂejado en el documento de la modiﬁcación
presentada, deberá recoger en el proyecto técnico
que se redacte,
las indicaciones
y condicionantes que determinen los servicios
VALORACIÓN
GENERAL
DEL SECTOR
técnicos correspondientes de Diputación Provincial de Jaén.
-Se deberá dar una solución acorde a la normativa en relación a la conexión a la red de abastecimiento de agua potable, bien de
COMPATIBLE
MODERADO
SEVEROAsí como a las dotaciones
CRÍTICOque
la red enPOSITIVO
alta del Consorcio Víboras-Quiebrajano
o de la red
en baja del mencionado municipio.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUO-API-R-SAU4

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Completar la trama urbana del núcleo de Torredelcampo por
su extremo sur, destinado a uso residencial.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
El sector da continuidad a los residenciales existentes al
norte, y colinda con el suelo no urbanizable de caracter
natural o rural.
Dos cauces lo atraviesan al norte y al sur, estos son el Arroyo
de Santa Ana y el Arroyo del Cañuelo.
En el extremo sur se ve afectado por un corredor ecológico,
así recogido en el POTAUJ.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Completar la ordenación del borde sur del núcleo

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Campiña alta

X

Usos actuales

Cultivo de leñosos y terrenos baldíos

X
X

M

Usos previstos

Residencial

Compatibilidad usos existentes

Compatible con el residencial próximo

X

Incidencia normativa ambiental

ASA tipo A residencial

X

Incidencia otras normativas

Colindante con corredor ecológico del POTAUJ

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afectado por la zona de Policía

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Baja

X

S

C

Erosión
Otros riesgos naturales

Zona de Peligro por incendios

X

Calidad visual
Calidad paisajística

Tienen unas vistas inmejorables de la campiña y la sierra

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad
Dotaciones

,LLLLL

MEDIDAS:

-El ámbito se encuentra afectado por la zona de policía del cauce Arroyo de Santa Ana. Cualquier obra o actuación que se lleve a
cabo deberá contar con autorización previa del organismo de cuenca (la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir), de acuerdo
con el artículo 78 del Reglamento de dominio público hidráulico.
-Se deberán adoptar medidas en el tratamiento de traseras y medianeras, para minimizar el impacto visual desde el sur del sector.
-Se recomienda localizar los espacios verdes en la zona afectada por zona de Policía, para dar continuidad al corredor ecológico,
así como tener en cuenta la posible peatonalización del vial de borde del sector, en contacto con al suelo no urbanizable, y su
adecuación como vial verde y fomentar su conexión con los diferentes caminos que discurren por el ámbito como el de puente palo
o el de la sierra.
-Todas las medidas preventivas generales, así como las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático recogidas en el
Estudio Ambiental Estratégico serán de aplicación en el sector según corresponda.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUO-R-01

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Ordenación de los crecimientos residenciales en el Megatín.

Justiﬁcación propuesta

Completar la ordenación del borde

X

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Compatible con los usos residenciales existentes, al norte
del sector.

Usos actuales

Cultivo de leñosos y terrenos baldíos

X

Usos previstos

Residencial

X

En sector se encuentra en un entorno forestal el cual resulta
de extrema gravedad desde el punto de vista del riesgo de
incendio en la zona.

Compatibilidad usos existentes

Compatible con lo residenciales próximos

X

Además se encuentra afectado por la zona de policía
del Arroyo del nativo y próximo a en claves de gran valor
ecológico y ambiental.

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afectado por zona de policía Arroyo del Nativo

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Incidencia normativa ambiental

Afectado por la vía pecuaria “Cordel de la Cuesta Rasa a
Escañuela”

M

S

C

X
X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Baja

X

Erosión

X

Otros riesgos naturales

Zona de Peligro por incendios

Calidad visual

Tienen unas vistas inmejorables de la campiña y la sierra

Calidad paisajística

Las ediﬁcaciones suponen un impacto paisajístico alto

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad

Los nuevos trazados de viales mejorarán la accesibilidad

X

Dotaciones

Instalación de un sistema de depuración y saneamiento

X

MEDIDAS:

,LLLLL

-El proyecto de urbanización estará sometido a Autorización Ambiental Uniﬁcada (AAU), de acuerdo con el Anexo I de la Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
-Para la elaboración del proyecto de urbanización se deberá tener en cuenta en las distintas áreas, las medidas especiﬁcadas en
el punto 12 del anexo “IV Ordenación pormenorizada del área del Megatín”. En concreto las medidas recogidas en los siguientes
apartados:
-Medidas para la protección de la hidrología, Medidas para la protección de conectividad ecológica, Medidas para la protección del
paisaje, Medidas para la utilización racional de los recursos naturales, Medidas para protección del confort acústico, Criterios de
diseño de viario y espacios libres, Medidas de arquitectura bioclimática, Medidas de accesibilidad y movilidad sostenible, Medidas
de protección del patrimonio, Medidas de protección riesgos por incendios forestales, Medidas la eﬁciencia energética y Medidas
concretas para la adecuada integración ambiental y paisajística.
-El plan de Autoprotección del Megatín deberá contar con informe favorable del organismo competente, previa aprobación del
proyecto de urbanización.
-Todas las medidas preventivas generales, así como las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático recogidas en el
Estudio Ambiental Estratégico serán de aplicación en el sector según corresponda.
-No se podrá dar ningún tipo de licencia de urbanización ni ediﬁcación hasta que no esté a disposición de la Junta de Andalucía la
totalidad de los terrenos que conforman el nuevo trazado de la Vía pecuaria “Cordel de la Cuesta Rasa a Escañuela”.
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUNS-01

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

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.
El objetivo del plan es completar la trama urbana del núcleo
de Torredelcampo por su extremo sur, destinado a uso
residencial.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Completar la ordenación del borde este del núcleo

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Campiña Alta

X

Usos actuales

Cultivo de leñosos y terrenos baldíos

X
X

Usos previstos

Residencial

Compatibilidad usos existentes

Compatible con el residencial próximo

X

Incidencia normativa ambiental

Vía pecuaria próxima “Vereda de Jaén”

X

Incidencia otras normativas

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
Compatible con los usos residenciales existentes, al norte
del sector.
El sector se ve afectado por las zonas de servidumbre del
Arroyo del Cañuelo, así como por la vía pecuaria “vereda de
Jaén” que discurre próxima, aunque fuera de los límites del
sector.

M

S

C

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afectado por la zona de Policía

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Baja

X

Erosión
Otros riesgos naturales

Zona de Peligro por incendios

X

Calidad visual
Calidad paisajística

Tienen unas vistas inmejorables de la campiña y la sierra

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad
Dotaciones
Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

-El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta la afección del Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre.
-El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta la afección de la vía pecuaria “Vereda de Jaén”, y retranquearse para no
afectar al ancho deslindado.
-Las infraestructuras de suministro eléctrico, abastecimiento de agua potable, telecomunicaciones y saneamiento, podrían producir
afección a esta vía pecuaria por cruce con sus conducciones. Por ello, en el documento de planeamiento deberá quedar reseñado
que para los cruces de la vía pecuaria con las conducciones de las diversas infraestructuras, se habrá de contar con la necesaria
autorización de esta Delegación Provincial, previa solicitud.
-El planeamiento de desarrollo deberá deﬁnir medidas concretas para la transición entre el sector y el suelo no urbanizable.
-Todas las medidas preventivas generales, así como las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático recogidas en el
Estudio Ambiental Estratégico serán de aplicación en el sector según corresponda.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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V. VALORACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL
SUELO URBANO
Se denomina caliﬁcación o categorización del Suelo Urbano aquella que reconoce los suelos actualmente ediﬁcados
y dentro de ordenación.
Así, de conformidad con lo establecido la LOUA, el PGOU
de Torredelcampo propone las dos clases de Suelo Urbano
posibles, Consolidado y No Consolidado.
Éstos se localizan en el núcleo
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUNC-API-R-04

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Ámbito correspondiente a la antigua U-13 en Suelo Urbano.

Justiﬁcación propuesta

Ámbito heredado del planeamiento anterior

X

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Plena compatibilidad al estar en suelo urbano y colindante
con usos residenciales. No se prevé ninguna afección ni
medida correctora particular.

Usos actuales

Urbano

X
X

Usos previstos

Residencial

Compatibilidad usos existentes

Residencial

X

Incidencia normativa ambiental

Sin incidencia

X

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Sin incidencia

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Sin incidencia

X

Erosión

Sin incidencia

X

Otros riesgos naturales

Sin incidencia

X

Calidad visual

Sin incidencia

X

Calidad paisajística

Sin incidencia

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

M

S

C

Movilidad y accesibilidad
Dotaciones
Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

No se prevé afección alguna

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

API-R-SU-14

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Sector localizado en el extremo oeste del núcleo, colindante
con la autovía. Los terrenos se dividen en dos áreas
diferenciadas, generando así una unidad de ejecución
discontínua. Se trasladan gran parte de las dotaciones
públicas a los terrenos de “La Boca del Tunel”, quedando el
resto del a unidad como uso residencial

IMPACTOS ESPECÍFICOS

Justiﬁcación propuesta

Ámbito heredado del planeamiento anterior

X

Urbano

X

Usos actuales

Urbano residencial

X

Usos previstos

Residencial

X

No se prevé ninguna afección ni medida correctora particular.

M

S

C

X

Incidencia normativa ambiental

Plena compatibilidad al estar en suelo urbano y colindante
con usos residenciales.

C

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Compatibilidad usos existentes

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

P

Sin incidencia

X

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Sin incidencia

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X
X

Pendientes

Sin incidencia

Erosión

Sin incidencia

X

Otros riesgos naturales

Sin incidencia

X

Calidad visual

Sin incidencia

X

Calidad paisajística

Sin incidencia

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad
Dotaciones
Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

No se prevé afección alguna

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ARI-R-SU-10

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Ámbito correspondiente al la antigua UE-10 en suelo urbano.
Cuenta con Estudio de detalle aprobado.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
Plena compatibilidad al estar en suelo urbano y colindante
con usos residenciales. No se prevé ninguna afección ni
medida correctora particular.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Ámbito heredado del planeamiento anterior

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Urbano residencial

X

Usos previstos

Residencial

X

Compatibilidad usos existentes

M

S

C

X

Incidencia normativa ambiental

Sin incidencia

X

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Sin incidencia

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X
X

Pendientes

Sin incidencia

Erosión

Sin incidencia

X

Otros riesgos naturales

Sin incidencia

X

Calidad visual

Sin incidencia

X

Calidad paisajística

Sin incidencia

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad
Dotaciones
Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

No se prevé afección alguna

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ARI-R-SU-4

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Se plantea este Área de Reforma Interior con el objetivo de
reordenar los usos de borde compuestos de dotaciones,
industrial y eriales.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
El sector colinda con el Arroyo del Juncal, y se ve afectado
por las diferentes zonas de servidumbre y protección.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Reordenación mediante un área de roforma interior

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Dotacional, industrial y urbano

X

Usos previstos

Residencial

X

Compatibilidad usos existentes

Compatible con los residenciales colindantes

X

Incidencia normativa ambiental

Sin incidencia

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Parcialmente afectado por la zona de protección del Arroyo

M

S

C

X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Sin incidencia

X

Erosión

Sin incidencia

X

Otros riesgos naturales

Riesgo de inundación

X

Calidad visual
Calidad paisajística
Contaminación del suelo
Movilidad y accesibilidad
Dotaciones
Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

-El Plan especial deberá tener en cuenta las zonas de inundación, las cuales dejará libres. Será necesario informe del Organismo
de cuenca previo a cualquier actuación.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR

POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ARI-R-SU-5

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Se plantea este Área de Reforma Interior con el objetivo de
reordenar los usos de borde compuestos de dotaciones,
industrial y eriales.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
El sector colinda con el SG-EL-15,que hace de transición
entre el mismo y El Arroyo del Juncal.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Reordenación mediante un área de roforma interior

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Dotacional, industrial y urbano

X

Usos previstos

Residencial

X

Compatibilidad usos existentes

Compatible con los residenciales colindantes

X

Incidencia normativa ambiental

Sin incidencia

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Parcialmente afectado por la zona de protección del Arroyo

M

S

C

X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Sin incidencia

X

Erosión

Sin incidencia

X

Otros riesgos naturales

Riesgo de inundación

X

Calidad visual
Calidad paisajística
Contaminación del suelo
Movilidad y accesibilidad
Dotaciones
Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:
-El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta la afección del Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUNC-ARI-O-02.1

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

Previsión de la Ordenación de los crecimientos residenciales
en el Megatín, situado al Este del núcleo urbano de
Torredelcampo.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

C

Justiﬁcación propuesta

Ordenación de los usos residenciales

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Residencial

X

Usos previstos

Residencial

X

Se propone la ordenación urbanística de este enclave
residencial, que ha ido creciendo al margen de cualquier
planeamiento.

Compatibilidad usos existentes

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Incidencia normativa ambiental

Se plantea una incompatibilidad con la vía pecuaria “Cordel
Cuesta Rasa Escañuela” que vertebra toda la zona del
Megatín, para la que se propone un trazado alternativo para
su desvío.

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afectado por el DPH del Arroyo Nativo

En torno a las viviendas se desarrollado masas forestales,
vinculadas y fomentadas por los propios usos residenciales.
Estas masas forestales suponen un riesgo de incendio
importante.

P

Afecta a vía pecuaria

M

S

C

X
X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Presencia de HIC en el sector.

Pendientes

Media-Alta

Erosión

Sin incidencia

Otros riesgos naturales

Incendios

X

X

Calidad visual
Calidad paisajística

Zona de alto valor paisajístico

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

X

Movilidad y accesibilidad

Mejora de la accesibilidad tras la urbanización.

X

Dotaciones

Se completarás mediante las cesiones obligatorias

X

Otros:

MEDIDAS:

,LLLLL

-El proyecto de urbanización estará sometido a Autorización Ambiental Uniﬁcada (AAU), de acuerdo con el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
-Para la elaboración del proyecto de urbanización se deberá tener en cuenta en las distintas áreas, las medidas especiﬁcadas en el punto 12 del
anexo “IV Ordenación pormenorizada del área del Megatín”. En concreto las medidas recogidas en los sigueintes apartados :
-Medidas para la protección de la hidrología, Medidas para la protección de conectividad ecológica, Medidas para la protección del paisaje,
Medidas para la utilización racional de los recursos naturales, Medidas para protección del confort acústico, Criterios de diseño de viario y
espacios libres, Medidas de arquitectura bioclimática, Medidas de accesibilidad y movilidad sostenible, Medidas de protección del patrimonio,
Medidas de protección riesgos por incendios forestales, Medidas la eﬁciencia energética y Medidas concretas para la adecuada integración
ambiental y paisajística.
-El plan de Autoprotección del Megatín deberá contar con informe favorable del organismo competente, previa aprobación del proyecto de
urbanización.
-Las especies recogidas como Hábitats de Interés Comunitario deberán conservarse e integrarse en el desarrollo del ámbito.
-No se podrá dar ningún tipo de licencia de urbanización ni ediﬁcación hasta que no esté a disposición de la Junta de Andalucía la

totalidad de los terrenos que conforman el nuevo trazado de la Vía pecuaria “Cordel de la Cuesta Rasa a Escañuela”.
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR

POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUNC-ARI/O-02.2

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Previsión de la Ordenación de los crecimientos residenciales
en el Megatín, situado al Este del núcleo urbano de
Torredelcampo.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Ordenación de los usos residenciales

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Residencial

X

Usos previstos

Residencial

X

Se propone la ordenación urbanística de este enclave
residencial, que ha ido creciendo al margen de cualquier
planeamiento.

Compatibilidad usos existentes

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Incidencia normativa ambiental

Afecta a vía pecuaria

En torno a las viviendas se desarrollado masas forestales,
vinculadas y fomentadas por los propios usos residenciales.
Estas masas forestales suponen un riesgo de incendio
importante.

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afectado por zpna de policía del Arroyo Nativo

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

M

S

C

X

Afección a patrimonio natural
Pendientes

Media-Alta

Erosión

Sin incidencia

Otros riesgos naturales

Incendios

X

Calidad visual
Calidad paisajística

Zona de alto valor paisajístico

Contaminación del suelo

Sin incidencia

Movilidad y accesibilidad

Mejora de la accesibilidad tras la urbanización.

Dotaciones

Se completarás mediante las cesiones obligatorias

Otros:

MEDIDAS:

,LLLLL

-El proyecto de urbanización estará sometido a Autorización Ambiental Uniﬁcada (AAU), de acuerdo con el Anexo I de la Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
-Para la elaboración del proyecto de urbanización se deberá tener en cuenta en las distintas áreas, las medidas especiﬁcadas en
el punto 12 del anexo “IV Ordenación pormenorizada del área del Megatín”. En concreto las medidas recogidas en los sigueintes
apartados :
-Medidas para la protección de la hidrología, Medidas para la protección de conectividad ecológica, Medidas para la protección
del paisaje, Medidas para la utilización racional de los recursos naturales, Medidas para protección del confort acústico, Criterios
de diseño de viario y espacios libres, Medidas de arquitectura bioclimática, Medidas de accesibilidad y movilidad sostenible,
Medidas de protección del patrimonio, Medidas de protección riesgos por incendios forestales, Medidas la eﬁciencia energética y
Medidas concretas para la adecuada integración ambiental y paisajística.
-El plan de Autoprotección del Megatín deberá contar con informe favorable del organismo competente, previa aprobación del
proyecto de urbanización.
-No se podrá dar ningún tipo de licencia de urbanización ni ediﬁcación hasta que no esté a disposición de la Junta de Andalucía la
totalidad de los terrenos que conforman el nuevo trazado de la Vía pecuaria “Cordel de la Cuesta Rasa a Escañuela”.
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUNC-ARI-O-01

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Previsión de la Ordenación de los crecimientos residenciales
en el Megatín, situado al Este del núcleo urbano de
Torredelcampo.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

C

Justiﬁcación propuesta

Ordenación de los usos residenciales

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Residenciañ

X

Usos actuales

Residencial

X

Usos previstos

Residencial

X

Se propone la ordenación urbanística de este enclave
residencial, que ha ido creciendo al margen de cualquier
planeamiento.

Compatibilidad usos existentes

COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:

Incidencia normativa ambiental

Se plantea una incompatibilidad con la vía pecuaria “Cordel
Cuesta Rasa Escañuela” que vertebra toda la zona del
Megatín, para la que se propone un trazado alternativo para
su desvío.

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Afectado por el DPH del Arroyo Nativo

En torno a las viviendas se desarrollado masas forestales,
vinculadas y fomentadas por los propios usos residenciales.
Estas masas forestales suponen un riesgo de incendio
importante.

P

M

S

C

X
Afecta a vía pecuaria

X
X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Presencia de HIC en el sector.

Pendientes

Media-Alta

Erosión

Sin incidencia

Otros riesgos naturales

Incendios

X
X
X
X

Calidad visual
Calidad paisajística

Zona de alto valor paisajístico

X

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad

Mejora de la accesibilidad tras la urbanización.

X

Dotaciones

Se completarás mediante las cesiones obligatorias

X

Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

-El proyecto de urbanización estará sometido a Autorización Ambiental Uniﬁcada (AAU), de acuerdo con el Anexo I de la Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
-Para la elaboración del proyecto de urbanización se deberá tener en cuenta en las distintas áreas, las medidas especiﬁcadas en
el punto 12 del anexo “IV Ordenación pormenorizada del área del Megatín”. En concreto las medidas recogidas en los siguientes
apartados :
-Medidas para la protección de la hidrología, Medidas para la protección de conectividad ecológica, Medidas para la protección del
paisaje, Medidas para la utilización racional de los recursos naturales, Medidas para protección del confort acústico, Criterios de
diseño de viario y espacios libres, Medidas de arquitectura bioclimática, Medidas de accesibilidad y movilidad sostenible, Medidas
de protección del patrimonio, Medidas de protección riesgos por incendios forestales, Medidas la eﬁciencia energética y Medidas
concretas para la adecuada integración ambiental y paisajística.
-El plan de Autoprotección del Megatín deberá contar con informe favorable del organismo competente, previa aprobación del proyecto
de urbanización.
-Las especies recogidas como Hábitats de Interés Comunitario deberán conservarse e integrarse en el desarrollo del ámbito.
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR

POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUNC-S-R-05

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Ordenación de usos residenciales y resolución de su
adecuada inserción para la correcta deﬁnición del núcleo de
Garcíez.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
Se deberá tener en cuenta la existencia de varias almazaras,
con las que se deberá compatibilizar el uso residencial,
sobre todo desde el punto del cumplimiento de los objetivos
de calidad acústica.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Reordenación usos residenciales Garcíez

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Residencial

X
X

Usos previstos

Residencial

Compatibilidad usos existentes

Posibles incompatibilidades con almazaras colindantes

Incidencia normativa ambiental

Sin incidencia

X

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial. Conﬂictos con Almazara

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Próximo a la lauguna de Garcíez

M

S

C

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X
X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Baja

X

Sin incidencia

X

Erosión
Otros riesgos naturales
Calidad visual
Calidad paisajística

Excelentes panorámicas de la campiña

Contaminación del suelo

Sin incidencia

Movilidad y accesibilidad

Mejorará con la deﬁnición de viales

X

Dotaciones

Mejora con la implantación de EDAR

X

Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

-El Plan Parcial dará una solución de continuidad al borde urbano, para su correcta transición hacia el No Urbanizable. Dicha
transición no será mediante un vial de borde o espacios libres lineales.
-Se adoptaran medidas de mitigación del impacto paisajístico de los residenciales.
-Se instalarán luminarias de bajo consumo y se limitará o eliminará la emisión de ﬂujo lumínico superior, reduciéndose la
contaminación lumínica hacia la atmósfera. Todo el sistema de luminarias será acondicionado en proyecto para reducir el consumo
y reducir el impacto lumínico, limitándose a los usos, horas y consumos que resulten más eﬁcientes.
-Se deberá tener en cuenta los criterios para reducir la contaminación lumínica mediante luz intrusa y el resplandor luminoso
nocturno en función de la zoniﬁcación lumínica.
-Se estará a lo dispuesto en el Disposición transitoria cuarta Actividades industriales existentes, del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
-Se deberá llevar a cabo un estudio acústico pormenorizado en las colindancias del sector y la almazara existente, con el objeto
de crear zonas de transición entre nuevas viviendas con una superﬁcie que garantice el cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acústica.
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR

POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUNC-S-R-03

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Ordenación de usos residenciales y resolución de su
adecuada inserción para la correcta deﬁnición del núcleo de
Garcíez.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
Los
crecimientos
urbanísticos
pueden
generar
incompatibilidades con la conservación de las características
naturales y de la biodiversidad de la Laguna de Garcíez,
colindante al noroeste con el sector.
Afectado en la zoniﬁcación lumínica como E2, zona de ﬂujo
luminoso reducido.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Reordenación usos residenciales Garcíez

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Residencial

X
X

M

Usos previstos

Residencial

Compatibilidad usos existentes

Posibles incompatibilidades con almazaras colindantes

X

Incidencia normativa ambiental

Protección frente a la contaminación lumínica E2

X

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial.

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Próximo a la lauguna de Garcíez

S

C

X
X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X
x

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

X

Pendientes

Baja

X

Sin incidencia

X

Erosión
Otros riesgos naturales
Calidad visual
Calidad paisajística

Excelentes panorámicas de la campiña

Contaminación del suelo

Sin incidencia

X

Movilidad y accesibilidad

Mejorará con la deﬁnición de viales

X

Dotaciones

Mejora con la implantación de EDAR

X

Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

-Se deberá asegurar la no afección al a laguna de Garcíez colindante con el sector, incluida en el Inventario de Humedales de Andalucía.
-Las zonas de espacios libres se localizarán junto al Humedal de Garcíez a modo de faja de protección para la minimización de los impactos sobre
la fauna de la laguna.
-Queda prohibido la alteración de los perﬁles actuales del terreno, próximos a la Laguna de Garcíez.
-Se estará a lo dispuesto en la normativa del plan en las zonas determinadas como zona E2 de la zoniﬁcación lumínica.
-Se instalarán luminarias de bajo consumo y se limitará o eliminará la emisión de ﬂujo lumínico superior, reduciéndose la contaminación lumínica
hacia la atmósfera. Todo el sistema de luminarias será acondicionado en proyecto para reducir el consumo y reducir el impacto lumínico,
limitándose a los usos, horas y consumos que resulten más eﬁcientes.
-Se deberá tener en cuenta los criterios para reducir la contaminación lumínica mediante luz intrusa y el resplandor luminoso nocturno en función
de la zoniﬁcación lumínica,
-Se deberán adoptar medidas para una correcta transición entre el suelo urbano y el no urbanizable.

VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR

POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUNC-S-R-04

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

IMPACTOS GENERALES

,LLLLL

Ordenación de usos residenciales y resolución de su
adecuada inserción para la correcta deﬁnición del núcleo de
Garcíez.
COMPATIBILIDAD CON USOS COLINDANTES:
Compatible con el residencial próximo. Será necesario un
correcto tratamiento del borde urbano, en su contacto con el
Suelo No Urbanizable, que linda al sur con el sector.

IMPACTOS ESPECÍFICOS

P

C

Justiﬁcación propuesta

Reordenación usos residenciales Garcíez

X

Unidad Ambiental sobre la que se asienta

Urbano

X

Usos actuales

Residencial

X

Usos previstos

Residencial

X

Compatibilidad usos existentes

M

S

C

X

Incidencia normativa ambiental

Sin incidencia

X

Incidencia otras normativas

ASA tipo A residencial.

X

Afección a acuíferos e hidrología superﬁcial

Sin incidencia

X

Afección a carreteras y obras públicas

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio cultural

Sin incidencia

X

Afección a patrimonio natural

Sin incidencia

Pendientes

Baja

X

Erosión
Otros riesgos naturales
Calidad visual
Calidad paisajística

Excelentes panorámicas de la campiña

Contaminación del suelo

Sin incidencia

Movilidad y accesibilidad

Mejorará con la deﬁnición de viales

X
X

Dotaciones

Mejora con la implantación de EDAR

X

Otros:

,LLLLL

MEDIDAS:

-El Plan Parcial dará una solución de continuidad al borde urbano, para su conrrecta transición hacia el No Urbanizable. Dicha
transición no será mediante un vial de borde o espacios libres lineales.
-Se adopparan medidas de mitigación del impacto paisajístico de los residenciales.
-Teniendo en cuenta la proximidad de restos arqueológicos, será obligatorio un estudio que valore la afección a los mismos y la
posibilidad de implantar cautelas durante el movimiento de tierras.
-Se instalarán luminarias de bajo consumo y se limitará o eliminará la emisión de ﬂujo lumínico superior, reduciéndose la contaminación
lumínica hacia la atmósfera. Todo el sistema de luminarias será acondicionado en proyecto para reducir el consumo y reducir el
impacto lumínico, limitándose a los usos, horas y consumos que resulten más eﬁcientes.
-Se deberá tener en cuenta los criterios para reducir la contaminación lumínica mediante luz intrusa y el resplandor luminoso nocturno
en función de la zoniﬁcación lumínica,
VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
POSITIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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VI. VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS
GENERALES Y EQUIPAMIENTOS
Tal y como se ha descrito en el apartado de metodología
de valoración de impactos derivados del planeamiento en
Torredelcampo, se procede a la identiﬁcación y valoración
de los mismos independientemente de su clasiﬁcación.
Esta labor ha sido organizada, en primer lugar, distinguiendo la entidad del sistema (local o general), los ámbitos de
gestión y equidistribución en que el Plan General de Torredelcampo ha subdividido su territorio, el tipo de sistema
general del que se trate (comunicaciones, espacios libres,
equipamientos e infraestructuras) y entre los que ya existen
y aquellos otros que se prevén. De este modo, la revisión
de dicho planeamiento se ve facilitada, al coincidir los ámbitos y usos para los que se proponen las medidas correctoras sugeridas en este apartado con aquellos escogidos por
la ordenación.
El objetivo que se persigue con la identiﬁcación de los impactos ambientales es el de su prevención o, en caso de no
ser viable, el de su minimización. Para ello, se hace imprescindible advertir la potencial manifestación de los mismo a
lo largo de todo el proceso en que consiste la elaboración
del Plan General de Ordenación urbana del municipio, analizando el terreno a distinta escala, según se trate de la fase
de Información y Diagnóstico, en la que se realiza una caracterización a grandes rasgos de todo el término municipal, la fase de Avance, donde comienzan a esbozarse las
delimitaciones pormenorizadas de las distitnas categorías
de suelos, con las respectivas afecciones potenciales que
pudieran desencadenar, o la fase de Aprobación Inicial, momento en que la identiﬁcación de los impactos se realiza en
su mayor grado de detalle, depurando aquellos que hayan
permanecido de forma residual y precisando, de forma consensuada entre el equipo urbanista y el ambiental, el plano
deﬁnitivo del planeamiento.

Todo este proceso se resume en el presente epígrafe, en
el que se adjunta el planeamiento a través de las ﬁchas de
ordenación correspondientes a los Sistemas Generales del
núcleo, una vez incorporadas las medidas estructurales y
de ordenación pormenorizada previamente propuestas por
el equipo ambiental. Junto a esta ﬁcha, que incorpora una
representación gráﬁca, se resumen los objetivos que con
ella se persiguen, además de las principales modiﬁcaciones
que han sido incorporadas como resultado del proceso ya
descrito.
Por otro lado, y una vez realizado el análisis de la ordenación adjunta, se describe la identiﬁcación de las afecciones
que se han ido detectando sobre las primeras propuestas
de planeamiento, justiﬁcando cada uno de los impactos listados, y valorando su repercusión global según los criterios
enumerados en la metodología.
Así pues, a continuación se procede al análisis de los principales impactos que tienen lugar sobre los Sistemas Generales previstos.

No obstante, y a pesar de no ser el objeto de este documento, en las restantes fases de Aprobación Provisional y
Deﬁnitiva, así como en las sucesivas etapas de desarrollo
del Plan General (Planes Parciales, de Sectorización, etc),
seguirá siendo revisada la idoneidad ambiental de cada una
de las determinaciones que se proyecten sobre el territorio.
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por parte
del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados
que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de trigo, veza,
avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de crecimiento
rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas
formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña vifauna.
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por parte
del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados
que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de trigo, veza,
avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de crecimiento
rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas
formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña vifauna.
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la
utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por
parte del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que
permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico
seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de
trigo, veza, avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de
crecimiento rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña vifauna.
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por parte
del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados
que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de trigo, veza,
avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de crecimiento
rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas
formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña vifauna.
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se integrará la vegetación de ribera en los espacios libres.
-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la
utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por
parte del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que
permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico
seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de
trigo, veza, avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de
crecimiento rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña avifauna..
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por parte
del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados
que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de trigo, veza,
avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de crecimiento
rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas
formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña avifauna..
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se integrará la vegetación de ribera en los espacios libres.
-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la
utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por
parte del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que
permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico
seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de
trigo, veza, avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de
crecimiento rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña avifauna.
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por parte
del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados
que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de trigo, veza,
avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de crecimiento
rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas
formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña avifauna..
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se integrará la vegetación de ribera en los espacios libres.
-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la
utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por
parte del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que
permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico
seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de
trigo, veza, avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de
crecimiento rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña avifauna..
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por parte
del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados
que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de trigo, veza,
avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de crecimiento
rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas
formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña avifauna..
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MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

-Se integrará la vegetación de ribera en los espacios libres.
-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono evitando en todo caso la
utilización de especies exóticas invasoras de ﬂora. Se supervisará su mantenimiento por
parte del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
-Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que
permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.
-Además se procurará que se utilicen materiales tipo arena o piedra, evitando en la medida
de los posible materiales como el hormigón, ya que no permiten el refugio de miro fauna.
-Se evitará en la medida de lo posible la artiﬁcilización de los suelos.
-Las semillas ylas plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizados que en todo caso dispondrán del correspondiente certiﬁcado de mateiral gen´rtico
seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. (mezcla de
trigo, veza, avena y semillas recolectadas localmente) y vegetación arbustiva autóctona de
crecimiento rápido.
-En el diseño de las zonas verdes se procurará la incorporación de muretes y rocallas cuyas formas irregulares sirvan de refugio a reptiles y pequeña avifauna..
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DOCUMENTO 4 .
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS Y LISTADO
DE MEDIDAS PROPUESTAS
Como solución a los impactos detectados se plantean una
serie de medidas que ayudarían a mitigarlos. Éstas pueden
dividirse entre medidas correctoras particulares y medidas
preventivas generales:
- Medidas correctoras particulares: afectan exclusivamente al sector al que hacen referencia, con independencia de
que puedan reproducirse en otros sectores, y su aplicación
conviene llevarla a cabo para reducir los impactos derivados.
- Medidas preventivas generales: afectan a todo el ámbito
municipal, con especial incidencia donde sus impactos más
se maniﬁesten, y su aplicación puede llevarse a cabo con
el ﬁn de mejorar las situaciones impactantes que la motivaron.
La nomenclatura seguida para las medidas correctoras ha
sido la numeración consecutiva, a ﬁn de que puedan referenciarse con precisión en aplicación de las ordenanzan
municipales de desarrollo. Así, ésta se compone de tres dígitos que siguen al tipo de suelo o de sistema general afectado por ejemplo SG-XX, SNU-XXX, SUB-XXX o SU-XXX.
Igualmente, en el mismo cuadro en el que se acompañan
las medidas correctoras, se recoge tanto la valoración ambiental obtenida de las ﬁchas de los impactos de cada sector, como la valoración ambiental repercutida con la aplicación de estas medidas, de manera que pueda observarse
la evolución de los sectores en cuanto a la repercusión de
sus impactos una vez mitigados.
El resultado de esta evolución, en aplicación de las medidas correctoras propuestas, ha sido el siguiente:
- En Suelos No Urbanizables: medidas correctoras y mejoras de sitauciones.
- En Suelos Urbanizables: medidas correctoras y mejoras
- En Suelos Urbanos: medidas correctoras y mejora de situaciones
- En Sistemas Generales: medidas correctoras y mejora de
situación.
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II. MEDIDAS CORRECTORAS
PARTICULARES
SUELO

-SUO-API-R-SAU4:

SUELO URBANIZABLE

-SUO-R-01:

SIN CORRECCIÓN
P

C

M

SUS-R-2.2:

C

MEDIDAS CORRECTORAS
-El ámbito se encuentra afectado por la zona de policía del cauce Arroyo de Santa Ana. Cualquier obra o actuación que se lleve a
cabo deberá contar con autorización previa del organismo de cuenca (la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir), de acuerdo
con el artículo 78 del Reglamento de dominio público hidráulico.
-Se recomienda localizar los espacios verdes en la zona afectada por zona de Policía, para dar continuidad al corredor ecológico,
así como tener en cuenta la posible peatonalización del vial de borde del sector, en contacto con al suelo no urbanizable, y su
adecuación como vial verde y fomentar su conexión con los diferentes caminos que discurren por el ámbito como el de puente
palo, el de la sierra.
-Se recomienda prestar especial atención a las traseras y medianeras, con gran impacto visual desde el sur del secto

X

-Las medidas se concretan en el punto 12 del Anexo IV “Ordenación pormenorizada del Megatín” que acompaña a la
documetnación del plan

X

-SUS-I-03:

-SUS-R-2.1:

S

X

X

X

CON CORRECCIÓN

P

C

-Deberían dispensarse medidas de consolidación de los taludes del sector que dan a las carreteras.
-Se deberán de plantear medidas que mitiguen el impacto visual de las ediﬁcaciones, así como la transición entre el residencial y
no urbanizable.
-Se estará a lo dispuesto en las medidas generales del presente plan, en cuanto al diseño de los espacios verdes.
-Se precisará autorización previa de Confederación para cualquier actuación en la zona de policía.
-Las infraestructuras de suministro eléctrico, abastecimiento de agua potable, telecomunicaciones y saneamiento, podrían producir
afección a la vía pecuaria por cruce con sus conducciones. Por ello, para los cruces de la vía pecuaria con las conducciones de las
diversas infraestructuras, se habrá de contar con la necesaria autorización de esta Delegación Provincial, previa solicitud.

S

C

X

X

-El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento previstos en las márgenes se ejecutará a través de redes separativas
para la recogida de aguas pluviales y residuales. La red de saneamiento conducirá las aguas residuales domésticas a la
depuradora, mientras que las pluviales desaguarán directamente en cauce público.
-Los espacios libres se dispondrán en las márgenes del cauce para minimizar los impactos sobre el mismo y darle continuidad el
SG-EL-06 y 07, así como se integrará con la vegetación de ribera.
-El planeamiento de desarrollo tendrá en cuenta la afección de la zona de 50m libres de ediﬁcación del cementerio.
-Previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo será preceptivo y vinculante la solicitud de informe al organismo
competente en materia de Vías pecuarias, para que este se pronuncie ante la posible afección de la vía pecuaria “Venta
de la Gitana”, con 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. (BOJA 233
de 24/11/2008). En dicho informe el organismo se pronunciará expresamente sobre la afección y su participación en la junta de
compensación como propietario de parte de los terrenos del sector.
Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la
citada instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos.
-Deberían dispensarse medidas de consolidación de los taludes del sector que dan a las carreteras.
-Se deberán de plantear medidas que mitiguen el impacto visual de las ediﬁcaciones, así como la transición entre el residencial y
no urbanizable.
-Se estará a lo dispuesto en las medidas generales del presente plan, en cuanto al diseño de los espacios verdes.
-Las infraestructuras de suministro eléctrico, abastecimiento de agua potable, telecomunicaciones y saneamiento, podrían producir
afección a esta vía pecuaria por cruce con sus conducciones. Por ello, en el documento de planeamiento deberá quedar reseñado
que para los cruces de la vía pecuaria con las conducciones de las diversas infraestructuras, se habrá de contar con la necesaria
autorización de esta Delegación Provincial, previa solicitud.

M

X

X

X
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URBANIZABLE

SUELO

390

390

SUNS-01

SIN CORRECCIÓN
P

C

M

X

S

C

CON CORRECCIÓN

MEDIDAS CORRECTORAS

P

-El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta la afección del Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre.
-El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta la afección de la vía pecuaria “Vereda de Jaén”, y retranquearse para no
afectar al ancho deslindado.
-El planeamiento de desarrollo deberá deﬁnir medidas concretas para la transición al suelo no urbanizable.

C

M

S

C

X
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MP-01. Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento.
El ayuntamiento de Torredelcampo deberá contar con un Plan
de Renovación de la Red de Abastecimiento y Saneamiento
del casco antiguo al objeto de modernizar los tramos más
obsoletos y de frecuentes averías, conforme se vayan
acometiendo obras de remodelación en el mismo núcleo
urbano. La nueva red de abastecimiento y saneamiento se
dimensionará teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas
urbanizaciones y de tal forma que se eviten sobrepresiones
y aparición de condiciones anaerobias. Así mismo, dicho
Plan deberá responder a la escasez de imbornales de
recogida de pluviales y evacuación de los caudales de
avenida. En el caso de que exista posibilidad de vertido de
pluviales a red general separativa, la red de saneamiento y
drenaje de esta agua se dispondrá de modo separativo. Si
no fuera posible, la red será unitaria.
MP-02. Regulación normativa de la gestión de residuos
sólidos urbanos.
El ayuntamiento de Torredelcampo deberá elaborar y
aprobar una ordenanza reguladora sobre la gestión de los
residuos que al menos:
•

Justiﬁque que la gestión de todos los residuos
urbanos estén sometidos al Plan Director de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Jaén,
siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/2007 y
demás normativa de residuos.

•

Determine disposiciones transitorias para la gestión de
residuos inertes, escombros y restos de obras, hasta
la aprobación deﬁnitiva del Plan Director Provincial de
este tipo de residuos.

•

Determine la gestión y tratamiento de cualquier
residuo tóxico que pueda generarse en el municipio,
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
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MP-03. Empleo de medidas de control del consumo
energético en ediﬁcaciones públicas.
Como punto de partida para la realización de un buen
programa de ahorro en el consumo eléctrico de las
ediﬁcaciones públicas, se debe poseer un buen conocimiento
previo del nivel de consumo de cada ediﬁcio, mediante el
seguimiento de los contadores centrales, de forma que se
pueda identiﬁcar la variación de consumo eléctrico con la
utilización de los distintos elementos de la ediﬁcación. A
partir de esta información, puede realizarse un seguimiento
de las medidas de ahorro puestas en marcha, evaluando
su eﬁcacia.
•

•

•

•

Para conocer el reparto del consumo por zonas, se
deberá proceder a realizar mediciones del consumo
por zonas mediante la instalación de contadores
complementarios, al objeto de poner en marcha
actuaciones especíﬁcas tendentes a recortar el gasto
en aquellos lugares en los que el consumo es mayor.
Un objetivo deseable, económica y ambientalmente,
es reducir el nivel de consumo de potencia reactiva,
mediante la corrección del factor de potencia por medio
de la instalación de equipos de compensación de
potencia, que consisten en baterías de condensadores
conectadas en paralelo al circuito. De esta forma,
puede resultar sencillo elevar el factor de potencia por
encima de 0,9.
En ciertas horas del día, las compañías eléctricas
penalizan el consumo (horas pico) y lo fomentan
mediante descuentos en las denominadas horas valle.
Los ahorros pueden ser importantes si se consigue
trasvasar parte del consumo eléctrico hacia las horas
de menor recargo.
Las compañías eléctricas miden el máximo consumo
o pico aplicando de esta forma una tarifa superior a
mayor consumo máximo. Por lo cual, se deben evitar
picos de consumo excesivo. Lo cual se consigue
reprogramando algunas actividades de forma que no
coincidan.

Una adecuada gestión de los diversos sistemas de
alumbrado puede permitir reducir de forma instantánea el
nivel de consumo eléctrico. Existen diversas estrategias
tendentes a asegurar un buen nivel de reducción, como las
siguientes:

392
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•

•

La solución más efectiva para disminuir el consumo
eléctrico en alumbrado es evitarlo, aprovechando al
máximo la luz natural. Para ello puede ser necesario
replantear ciertas zonas del ediﬁcio, colocar espejos,
cambiar la pintura, introducir elementos que realcen la
luz existente, etc.
Revisar los niveles de iluminación eléctrica y valorar
en que medida pueden reducirse sin afectar al confort
de los usuarios del ediﬁcio.

•

Sustitución de los sistemas de alumbrado incandescente
por sistemas basados en tubos ﬂuorescentes o
bombillas compactas de bajo consumo, con lo que se
consiguen reducciones de hasta el 80%.

•

Las luces de zonas comunes sólo deben estar en
funcionamiento las horas necesarias. Para conseguirlo
se debe concienciar y promover la formación del
personal responsable de cada área. También es
recomendable el uso de temporizadores. Sin embargo
no se deben desconectar los ﬂuorescentes en zonas
donde sea necesario volver a encenderlos en menos
de 5 horas.

•

•

En pasillos de las zonas de servicios y mantenimiento,
en ciertas salas de espera, etc., es interesante disponer
de elementos de detección de presencia que activen
y desactiven automáticamente la iluminación. En los
servicios comunes también suele ser útil disponer de
interruptores que aseguren la desconexión.
Cuando los sistemas de conexión de jardines y
exteriores no sean manuales, es muy útil la instalación
de sistemas basados en dispositivos de detección del
nivel de iluminación natural.

•

Con el objetivo de aprovechar al máximo la energía,
sustituir las lámparas y apliques que resulten muy
opacos por otros más traslúcidos.

•

Asegurar un buen nivel de limpieza de los tubos,
bombillas y pantallas.

•

Para zonas exteriores que deban ser iluminadas
mucho tiempo puede ser interesante reemplazar los
equipos convencionales por lámparas de mercurio y
sodio.

MP-04. Empleo de medidas de control del consumo en
alumbrado público
La misión de todo alumbrado, tanto público como privado,
es crear unas condiciones de visibilidad adecuadas para la
correcta realización de una tarea visual, siendo el carácter
de dicha tarea determinado por el tipo de instalación que se
trate y el uso previsto. Los condicionantes más comunes
son:
•
•
•
•
•
•

Actividad a desarrollar.
Entorno de la tarea.
Tipo de observador.
Espacio.
Objetivo a localizar.
Creación de ambiente para que la escena pueda ser
entendida por las personas.

En la medida que el alumbrado público alcance los objetivos
previstos en su concepción, cumplirá una importante misión
en el desarrollo de las actividades de relación y transporte
que la sociedad moderna requiere. El alumbrado público es,
sin duda, el servicio con mayor incidencia en el consumo
energético de un municipio. Aunque se trata de un servicio
de indudable necesidad y cada vez más imprescindible
para alcanzar los niveles adecuados de calidad en la vida
urbana nocturna, ello no signiﬁca que el municipio no
pueda establecer una política de racionalización energética
del consumo en alumbrado público, sino todo lo contrario,
deberá establecerla y aplicarla con rigor.
Los principios en los que se debe basar el municipio de
Torredelcampo para conseguir una relación óptima servicio
/ consumo energético en las instalaciones de alumbrado
público son:
•

Mantener el nivel de iluminación adecuado. Esto
quiere decir que cada zona urbana requiere su nivel de
iluminación, según sus características y actividades que
se desarrollan. Un nivel insuﬁciente es perjudicial para
el desarrollo de la actividad urbana, y un nivel excesivo
tampoco proporciona ventaja alguna. Se ha de tener
en cuenta el llamado “efecto contagio” (cada zona pide
un nivel de iluminación más alto que la de al lado, y
así hasta valores intolerables, desde el punto de vista
energético y de comodidad). Por tanto, en el desarrollo
del PGOU se deberá establecer una normativa de
niveles de iluminación en función de la zona y actividad,
llegando a la posibilidad real del alumbrado reducido a
partir de una determinada hora en la que la actividad
ciudadana se reduce considerablemente, teniendo en
cuenta siempre que esta reducción no pueda tener
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repercusiones negativas (incremento de la delincuencia,
accidentes, etc), y no compense el ahorro conseguido.
•

Eﬁcacia de las lámparas y equipos. La elección del
tipo de lámpara y equipo correspondiente, incluido
luminarias, son fundamentales para obtener un buen
rendimiento de la instalación. La eﬁcacia de las
lámparas actuales está comprendida entre los 10 lm/W,
para lámparas de incandescencia y los 190 lm/W, para
lámparas de sodio de baja presión. Lógicamente, la
utilización de estas lámparas de alta eﬁcacia permite
reducir considerablemente el consumo energético,
aunque no sólo se ha de tener en cuenta la eﬁcacia en su
instalación. La elección de la lámpara ha de ir precedida
de un análisis cuidadoso de sus características y precio.
El diseño de las luminarias empleadas y la distribución
de los puntos de luz también son factores determinantes
para obtener una instalación óptima energéticamente.

•

Sistemas de encendido y apagado. Como el consumo
energético de las instalaciones es el producto de
su potencia por el tiempo de funcionamiento, es
importante que los dispositivos de maniobra funcionen
correctamente, sin prolongar de forma innecesaria los
periodos de encendido. Se debe tender a sistemas
inteligentes de control, como puede ser la telegestión
centralizada.

•

Tarifa contratada. Otro aspecto a tener en cuenta,
aunque no sea desde el punto de vista energético, es
el de la facturación. Se debe estudiar la más adecuada
para cada cuadro de maniobra. Se ha de elaborar un
estudio detallado del consumo, si la instalación está
en funcionamiento, o bien mediante simulación, en
caso de proyecto, para contratar la potencia adecuada
y la tarifa correcta.

Resumiendo, si tenemos en cuenta los factores antes
reseñados, para mejorar energéticamente una instalación
existente se puede actuar:
•

Sobre las lámparas, sustituyendo las de mercurio
por sodio de alta o baja presión, que siempre son de
menor potencia para el mismo servicio. La reducción
puede estar comprendida entre el 25 y el 70%.

•

Sobre luminarias, sustituyendo las de óptica
inadecuada, por ejemplo, las que proyecten el ﬂujo
luminoso en su hemisferio superior por encima del
25%.

•

Sobre la contratación de tarifas adecuadas.

•

Con un mantenimiento correcto.
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MP-05. Condiciones generales referentes al Suelo
Urbano.

malos olores y de forma que se faciliten las operaciones de
recogida y transporte.

MP-06. Condiciones generales referentes a la estética
de la vivienda en las nuevas urbanizaciones.

Los Planes de Desarrollo sobre suelo urbano tendrán que
contener un Plan de Restauración ambiental y paisajístico,
de la zona de actuación que abarque, entre otros:

Dicha gestión de residuo inerte, deberá recogerse en los
Planes de Desarrollo, debidamente presupuestada y con el
suﬁciente grado de detalle, gasto que deberá ser vinculante
en cuanto a obligaciones de inversión.

El Ayuntamiento velará para que las nuevas construcciones
acaben las fachadas y medianerías; de no ser así, no
se expedirá la certiﬁcación de ﬁn de obra. En cuanto a
las construcciones actuales que presentan fachadas sin
acabar, se dará un plazo para que las mismas se terminen
debidamente. Se prohibirá el empleo en fachadas de
cerámica vidriada propia de interiores y las baldosas
hidráulicas, terrazos, azulejos o similares. Se prohibirá el
empleo de Uralita como material de cubrición.

a) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las
obras o por actuaciones complementarias de éstas como:
•

Instalaciones auxiliares.

•

Vertederos o escombreras de nueva creación.

•

Zonas de extracción de materiales a utilizar en las
obras.

•

Red de drenaje
superﬁciales.

•

Accesos y vías abiertas para la obra.

•

Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria
pesada.

de

las

aguas

de

escorrentía

b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para
conseguir la integración paisajística de la actuación y la
recuperación de las zonas deterioradas dedicando una
especial atención a los siguientes aspectos:
•

Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía.

•

Descripción detallada de los métodos de implantación
y mantenimiento de las especies vegetales, que tendrá
que adecuarse a las características climáticas y del
terreno de la zona.

•

Conservación y mejora del ﬁrme de las carreteras
públicas que se utilizasen para el tránsito de maquinaria
pesada.

•

Las obras de urbanización y construcción de ediﬁcaciones
en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear
han de adaptarse a las características geotécnicas del
terreno, sobre la base de los resultados de los estudios
a realizar.

Los Planes de Desarrollo incluirán las medidas necesarias
para garantizar el control sobre los residuos sólidos que se
generarán durante las fases de obras y posterior uso, los
cuales deberán gestionarse en un vertedero legalizado.
Para ello, el promotor del Plan y/o Proyecto, obligatoriamente,
tendrá que gestionar los residuos en las condiciones
higiénicas más idóneas para evitar derrames, polvo o
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En cualquier caso, podría llegarse a un acuerdo entre
las partes implicadas y la Corporación Municipal para
la correcta gestión de los citados residuos. Igualmente,
las operaciones de gestión de residuos procedentes de
las labores de construcción han de contar con todas las
autorizaciones administrativas preceptivas que en cada caso
correspondan, tal como las previstas en el Decreto 283/95,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cualquier tipo de actuación y, especialmente, cualquier
ﬁgura de Planeamiento de Desarrollo que afecte total o
parcialmente a zonas de Dominio Público o su área de
protección, deberá contar antes de su aprobación deﬁnitiva
con el Informe Favorable o, en su caso, autorización del
ente titular de la misma (actuaciones en Dominio Público
Hidráulico, zonas de red de infraestructuras viarias, etc.).
Habrá de justiﬁcarse debidamente la existencia de la
dotación de agua necesaria para los Planes Parciales de
las áreas urbanizables, así como la ausencia de impacto
cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona,
antes de la aprobación de los Proyectos de Urbanización.
Los Planes de Desarrollo, así como los proyectos concretos
de ediﬁcación deberán establecer las medidas correctoras
necesarias para conseguir en el suelo urbano consolidado
las condiciones adecuadas de habitabilidad urbana y de
tranquilidad pública en materia de ruido, olores, vibraciones,
emisiones luminosas y eliminación de residuos.
Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas
que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización
han de hacerlo con el suﬁciente grado de detalle que
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean
presupuestables deberán incluirse como una unidad de
obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el
Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras (ejemplo:
implantación de especies vegetales). Para las medidas que
no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en
los pliegos de condiciones técnicas y en su caso económico
administrativas, de obras y servicios (ejemplo: inexistencia
de afecciones al suelo por vertidos).
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MP-07. Condiciones especíﬁcas de control y vigilancia
de las licencias y obras de construcción de viviendas y
ediﬁcaciones.
Los servicios municipales de vigilancia y control de obras
velarán por la efectiva ejecución de, al menos, las siguientes
medidas preventivas y correctoras de los impactos inducidos
durante la fase de ejecución, las cuales deberán estar
documentadas en los pertinentes proyectos técnicos con
anterioridad a la autorización de la licencia de obra:
•

Riego periódico de pistas de acceso a la obra e
instalaciones auxiliares.

•

Retirada del material formado en las pistas por
acumulación de polvo.

•

Humectar los materiales susceptibles de producción de
polvo y zonas de acopio expuestas al viento.

•

Instalación de silenciadores en los equipos móviles.

•

Reducción de la velocidad de circulación.

•

Estudiar rutas alternativas de transporte en zonas
próximas al núcleo urbano.

•

Organizar y optimizar el movimiento y tráﬁco de la
maquinaria.

•

Retirada de la capa de suelo vegetal tras la tarea de
desbroce y despeje para su utilización en las zonas
verdes y zonas sin suelo.

•

Evitar la compactación innecesaria de los suelos.

•

Respetar en los drenajes el sistema anterior de las
aguas de escorrentía.

•

Minimizar las interferencia con los ﬂujos de aguas
subterráneas.

•

Crear sistemas de drenaje generales para la recogida
de aguas externas a la zona.

•

Segregar los residuos que se generan en las distintas
operaciones.

•

Gestionar a través de gestores autorizados los residuos
peligrosos.

•

Realizar las operaciones de mantenimiento de la
maquinaria en lugares autorizados o acondicionados
para ello.

•

Impedir el vertido al suelo de grasas y otros líquidos
procedentes del mantenimiento de la maquinaria.

•

Estudiar la ubicación de las instalaciones auxiliares de
acuerdo a las condiciones naturales de la zona.

Actuaciones previas a la plantación vegetal:
•

Exigir que el suministro venga acompañado de una guía
ﬁtosanitaria, etiqueta con nombre botánico y tamaño
correcto, cepellón protegido, etc.

•

Replanteo de las zonas ajardinadas o a plantar.

•

Contratar empresas de jardinería, perfectiblemente,
con Sistema de Gestión Ambiental implantado.

Actuaciones durante las plantaciones vegetales:
•

Realizar la plantación de árboles y arbustos durante
la parada vegetativa. Evitar la plantación en suelos
helados o encharcados, en caso de fuertes vientos o
temperaturas muy elevadas.

•

Hacer el hoyo tan ancho y profundo como la raíz del
cepellón.

•

Extraer la planta del contenedor o del cepellón en el
mismo momento de la plantación.

•

No arrastrar ni girar la planta una vez quede colocada
en el sitio previamente previsto.

•

Regar con frecuencia, preferentemente a primera hora
de la mañana y última de la tarde.

•

Apuntalar los pies para evitar daños por causa del
viento.

Durante las operaciones de mantenimiento vegetal:
•

Mejorar la eﬁcacia de la fertilización con dosiﬁcaciones
adecuadas. Evitar la fertilización si hay riesgos de
lluvias o tormentas.

•

Evitar la utilización de formas amoniacales o nítricas,
procurando fertilizantes de liberalización lenta, como
formulaciones de urea polimerizada. compost y
desechos nitrogenados.

•

Adecuar el riego a las necesidades de las distintas
plantas.

•

Utilizar tutores o vientos.
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MP-08. Garantía del abastecimiento y saneamiento de
agua en el núcleo urbano.
Habrá de justiﬁcarse debidamente la existencia de dotación
de agua necesaria para los suelos urbanos del PGOU
de Torredelcampo. El ayuntamiento de Torredelcampo
deberá contar con un Plan de Renovación de la Red de
Abastecimiento y Saneamiento del casco antiguo al objeto
de modernizar los tramos más obsoletos y de frecuentes
averías, conforme se vayan acometiendo obras de
remodelación y reforma en el núcleo urbano. La nueva red
de abastecimiento y saneamiento se dimensionará teniendo
en cuenta el desarrollo de las nuevas urbanizaciones,
de tal forma que se eviten sobrepresiones y aparición de
condiciones anaerobias. Así mismo, dicho Plan deberá
responder a la escasez de imbornales de recogida de
pluviales y evacuación de los caudales de avenida.
MP-09. Control de la contaminación lumínica.
La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz
en el cielo nocturno producido por la reﬂexión y difusión de
luz artiﬁcial en los gases y en las partículas del aire por el
uso de luminarias inadecuadas y/o excesos de iluminación.
El mal apantallamiento de la iluminación de exteriores envía
la luz de forma directa hacia el cielo en vez de ser utilizada
para iluminar el suelo. Así, los criterios básicos de control
de la contaminación lumínica deberían ser:
1. Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo.
2. Evitar excesos en los niveles de iluminación (luz
reﬂejada) antes y después de media noche.
3. Prohibir el uso de cañones de luz o láser.
4. En viales, se prohibirá el uso de lámparas de vapor de
mercurio.
5. En los anuncios luminosos, se prohibirá el uso de
lámparas de descarga a alta presión.
6. Diseño de las instalaciones municipales con el máximo
factor de utilización.
7. A partir de media noche:
•
•
•
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Se apagará del alumbrado ornamental, deportivo y
anuncios luminosos.
Se utilizarán lámparas adecuadas y de baja emisión
ultravioleta.
Se reducirá la iluminación a los niveles mínimos
recomendados (ver recomendaciones de la medida
correctora anterior).

•

Uso de los distintos tipos de luminarias:
Las luminarias más adecuadas, según el uso a que se
destinen son las siguientes:
•
•
•
•

Luminarias de Uso Vial: % FHS < 0,2
Luminarias de Uso Peatonal: % FHS < 1,5
Luminarias de Uso Solo peatonal: % FHS < 2
Luminarias de Uso Ornamental: % FHS <5 (FHS =
Flujo en el Hemisferio Superior del total eﬁcaz de la
luminaria)
Las luminarias se instalarán sin inclinación,
especialmente las de vidrio curvo o con cierres
transparentes abombados.
Las luminarias con %FHS superior al 0,2% podrán
instalarse sólo en zonas urbanas.
Las que superen el 1,5% hasta el 2% en zonas urbanas
apantallada de forma que las luminarias queden
rodeadas de ediﬁcios.
Las luminarias del 2% al 5% tendrán un uso restringido
para casos excepcionales de conjuntos históricos antes
de media noche.

•

•
•

•

MP-10. Condiciones de la pavimentación.
Bien sea en la pavimentación de nuevos viales, bien en la
reposición de ﬁrmes existentes, el ayuntamiento velará por
el uso de mezclas bituminosas drenantes que son, sin lugar
a dudas, las más adecuadas para reducir el ruido ambiental
producido por la rodadura de los vehículos. El uso de
aglomerados drenantes resulta una buena solución pues,
posee al mismo tiempo, un buen coeﬁciente de rozamiento,
debido a la rápida eliminación del agua, y un bajo nivel de
ruido, amortiguado por la estructura porosa del material.
De acuerdo con estudios realizados, los niveles de ruido
en aglomerados drenantes son del orden de 3 a 5 dB más
bajos que en los aglomerados convencionales. Además,
independientemente de la atenuación del ruido conseguida
por la utilización de mezclas bituminosas drenantes, resulta
fundamental destacar las siguientes ventajas adicionales,
debido a su implicación directa en las medidas de mejora
de la seguridad vial:
•
•

•

Eliminación del riesgo de hidroplaneo.
Considerable disminución del agua lanzada por los
vehículos, con el correspondiente aumento de la
visibilidad en los vehículos que circulan detrás.
Importante mejora en la visibilidad de las marcas
situadas sobre el ﬁrme y en las señales de tráﬁco en
general.

Supresión del deslumbramiento producido por los
faros de los vehículos.

MP-11. Regulación normativa del uso de zonas verdes.
El ayuntamiento de Torredelcampo deberá elaborar y
aprobar una ordenanza reguladora sobre las condiciones
de uso de las zonas verdes y espacios libres presentes en
el municipio.
Los objetivos generales perseguidos por la ordenanza
serán:
•

Regular, en el ámbito de la Competencia Municipal,
la utilización, uso y disfrute de los parques, jardines,
zonas verdes y mobiliario urbano existente en los
lugares indicados, así como la protección del arbolado
viario de la ciudad.

•

Comprenderá también la regulación de las condiciones
técnicas y ﬁtosanitarias que han de cumplir todas las
plantaciones en los jardines o espacios privados.

•

Afectará, por último, a la normativa para la redacción y
ejecución de proyectos que comprendan zonas verdes
o ajardinadas, o de obras que en algún modo pudieran
incidir sobre el arbolado y plantas existentes.

De forma pormenorizada, el texto legal de la ordenanza
regulará aspectos tales como:
•

Clasiﬁcación de las zonas verdes.

•

Protección de elementos vegetales.

•

Protección de la fauna urbana.

•

Protección del
decorativos.

•

Introducción de animales domésticos en zonas verdes.

•

Actividades lúdicas y deportivas en parques.

•

Otras actividades.

•

Uso de vehículos en zonas verdes.

•

Ejecución de obras y protección del entorno.

mobiliario
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MP-12. Condiciones de los espacios libres y las zonas
verdes para uso público.
A lo largo del tiempo, el medio urbano se ha ido separando
paulatinamente del medio natural. Este hecho ha fomentado
un creciente deseo por mejorar los ambientes urbanos en los
que vivimos cada día, mediante la instalación de espacios
libres y zonas verdes que proporcionen espacios de ocio
y esparcimiento. Con la progresiva desaparición de las
huertas familiares, patios interiores y perímetros silvestres
cercanos a las viviendas, se han ido multiplicando estos
espacios en las ciudades a ﬁn de cumplir básicamente tres
funciones:
•

Satisfacer las demandas de ocio y recreativas de la
población.

•

Mejorar la calidad de vida del ciudadano.

•

Servir como elemento estructurante del tejido urbano.

Siguiendo las recomendaciones de la Consejería
de Medio Ambiente (El medio ambiente urbano en
Andalucía, 1997), las dotaciones que deben poseer los
parques urbanos y de barrio, son:
Entendiendo por:
Parques Urbanos: aquellos con superﬁcie mayor de 1,5
Has. y con cubierta vegetal en mayor proporción que el
pavimento
Parques de Barrio: aquellos que tienen menos de 1,5 Has.
y en los que la cubierta vegetal esté en mayor proporción
que el pavimento.

Las nuevas tendencias en la planiﬁcación de las zonas
verdes se relacionan con las demandas de los ciudadanos
actuales, con sus necesidades en cuanto a ocio, recreo,
espectáculos, participación en la vida social, realización de
actividades deportivas, recreo infantil., etc. Por todo ello,
las ciudades sostenibles deben estructurarse alrededor
de un sistema de zonas verdes y espacios libres de uso
público donde se puedan satisfacer estas funciones, cada
vez más necesarias, convirtiéndose en auténtico indicador
de la calidad de vida. Además, las zonas verdes, desde
la perspectiva ambiental, deben cumplir unas exigencias
en cuanto a diseño, ubicación y características, que
aseguren:
•

La mejora del paisaje urbano, muy importante para
la calidad de vida y el equilibrio psicológico de los
ciudadanos. Las pantallas vegetales contribuyen a este
aspecto al funcionar como elementos que mejoran la
calidad visual, además, disminuyen la contaminación
atmosférica, suavizan el clima urbano y actúan como
pantallas acústicas.

•

La “naturalización” de la ciudad. La presencia de ﬂora
y fauna autóctona cada vez es más valorada por los
especialistas en medio ambiente y urbanismo. La conexión
con el medio natural permite la entrada de especies que
enriquecen el paisaje urbano e incluso mantienen en
equilibrio las poblaciones de especies menos deseadas
como ratones, ratas e insectos. Asimismo posibilitan la
salida de los ciudadanos a su entorno natural o rural.
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MP-13. Aspectos generales en el diseño, ubicación,
gestión y vegetación.

3. Censo de los espacios verdes y catalogación según
necesidades de actuación:

La ejecución de los espacios verdes en las ciudades, bajo
criterios de sostenibilidad, deberá tener en cuenta:

•

Parques históricos y emblemáticos de la ciudad.

•

Parques de barrio.

•

Parques urbanos de alto uso

- Estos parques, debido a su uso, son excelentes
zonas para realizar educación ambiental, por lo que la
instalación de estaciones meteorológicas, pequeñas
plantas de compostaje pueden ser rentabilizadas
socialmente de forma fácil.

•

Parques periurbanos o forestales

- Utilización de especies autóctonas.

•

Jardinería viaria

•

Arbolado de alineación.

•

•

La “Naturalización de las ciudades” (bioconectividad)
Establecer corredores que permitan el contacto de los
espacios verdes entre sí y con el medio
La “Jardinería Sostenible”, adaptada al medio, que
persiga como objetivos:
- Ahorro de agua

podas y desbroces de plantas sanas y utilización
como mulch

•

- Eliminación total de las zonas de césped, y sustitución
por grupos de arbustivas o gramíneas básicamente

- Adaptación al clima y mejora del microclima
- Producción de semillas y frutos para la fauna
- Utilización de técnicas adecuadas de cultivo,
mantenimiento y uso futuro del residuo generado
•

•

4. Incorporación de nuevos principios en la gestión
y planiﬁcación de los espacios verdes. Algunas
recomendaciones a tener en cuenta son las siguientes:
•

“Jardinería con criterios ecológicos” (utilización de
especies vegetales propias del entorno, distribución
de las mismas formando estructuras o asociaciones
semejantes a las naturales, establecimiento de
estructuras que permitan la presencia de avifauna,
etc.)
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- Minimización del uso de las plantas de temporada, por
su elevado coste de implantación y mantenimiento
- Potenciación de “islas de arbolado” frente a otros
usos, como los parterres o agrupaciones de ﬂor.

- Cambio de los céspedes tradicionales por praderas
más rústicas, con menos requerimientos hídricos.

Diseño de jardines apropiado para asegurar el contacto
de los ciudadanos, el ocio y recreo de los mismos.

Algunas herramientas previas necesarias para el adecuado
diseño y gestión de zonas verdes son:

398

- Eliminación de los sistemas de riego no localizados.

Parques urbanos con alto uso ciudadano.

- Parterres de tapizantes naturales.

•

Arbolado de alineación.

- Agrupaciones de arbustos y matorrales. Uso de los
mismos en setos y masas.

- Utilización como elemento deﬁnidor del paisaje y
regulador climático.

- Minimización de los setos de recorte.

- Recuperación del residuo verde

- Potenciación de las masas arboladas de sombra.

- Elección de las especies adecuadas, fomentando la
diversidad frente del monocultivo.

1. Creación de un catálogo de especies vegetales
susceptibles de ser utilizadas. El catálogo no es un censo
de especies, debe de ser una ayuda a la elección de los
elementos vegetales, dependiendo de las zonas y subzonas
establecidas. No debe ser restrictivo, puesto que existen
muchas posibilidades de elección.

- Uso del “mulch” como elemento retenedor del agua,
aportando nutrientes, y especialmente como inhibidor
del establecimiento de malas hierbas.

2. Creación de un catálogo de elementos auxiliares, en los
que se incluyan sistemas de riego, sistemas de iluminación,
tipos de pavimentos, gestión y minimización de residuos,
tipo de mobiliario (adaptabilidad, materiales, etc.) y otros
elementos auxiliares (barandas, depósitos de recogida
selectiva, paneles de información. etc.).

- Uso de especies autóctonas.

•

Otros aspectos interesantes en un nuevo sistema de
gestión de los espacios verdes.

Parques Periurbanos o Forestales:

- Contemplar las posibilidades de favorecer mediante
el diseño y la gestión, la presencia de vida animal
en los parques, especialmente pájaros y pequeños
mamíferos. La instalación de comederos, cajas nido,
etc. es un paso importante hacia la consecución de
este objetivo.

- Limitar las tareas de desbroce, limpieza de hojas
secas, etc, en las subzonas dedicadas al crecimiento
de masas vegetales. Trituración de los restos de

- Programas de divulgación y formación, destinados al
propio personal de mantenimiento y a los ciudadanos
en general

- Cambios del tipo de vegetación, por otros con menos
requerimientos hídricos o culturales.

•

Jardinería viaria.
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- Disminución y control del uso de productos tóxicos en
el control de las plagas, por afecciones a la población.
Creación de un catálogo de productos utilizables e
introducción de técnicas de lucha biológica
- Construcción
de
supramunicipales.

viveros

municipales

y/o

MP-14. Señalización de vías pecuarias.
Las vías pecuarias que se encuentren próximas a zonas
urbanas deberán quedar claramente señalizadas mediante
carteles informativos que señalen la existencia de dichas vías
pecuarias y la prohibición de su utilización para el tránsito
de cualquier vehículo motorizado, así como la realización
de actividades permanentes ajenas al uso agropecuario.
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IV. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Como se ha dicho con anterioridad, existen numerosos estudios que ponen de maniﬁesto las importantes consecuencias que tendría un cambio global en el clima, que afectaría
a todos los ámbitos de nuestra vida, en lo económico, social
y ambiental. Y más aún en Andalucía, donde la variación
del clima tendrá importantes consecuencias sobre los periodos de sequía y el aumento de las temperaturas.

- Actualizar los mecanismos de prevención y extinción de
incendios forestales a las nuevas condiciones climáticas.

Para luchar contra los previsibles impactos derivados del
cambio climático se proponen una serie de medidas de
adaptación y mitigación, inspiradas en las estrategias ambientales y los planes sectoriales elaborados por la Junta
de Andalucía, dentro del marco del Plan Andaluz de Acción
contra el clima, y adaptadas a las circunstancias del municipio de Torredelcampo.

- Elaboración de una “Estrategia para la mejora de la calidad del aire y mitigación/adaptación al cambio climático” a
nivel local y/o municipal.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

•

Medidas de adaptación en el sector de la salud:

- Implementación del “Plan de vigilancia y control de los
efectos de las olas de calor” a nivel local o municipal.

- Campañas para fomentar los hábitos higiénicos y de seguridad alimentaria en los hogares, sector de la hostelería y
elaboración y procesamientos de alimentos.
•

Medidas de adaptación a las inundaciones:

Las medidas de adaptación tienen como objetivo principal
ajustar los sistemas naturales y humanos en respuesta a
los estímulos climáticos previstos o a sus efectos, reduciendo los daños y riesgos. Las medidas se han estructurado
por ámbitos de actuación, que coinciden con los principales
impactos relacionados con el cambio climático:

- Realizar estudios que analicen los riesgos de inundaciones y avenidas como consecuencia del cambio climático y
su inﬂuencia sobre el territorio, la población y las actividades del mismo.

•

- Introducción de variedades y especies del ciclo más largo,
más resistentes a la sequía y más tolerantes a las altas
temperaturas.

Medidas para el sector de los bosques y los incendios forestales:

- Desarrollo de estudios que evalúen el riesgo de sistemas
forestales en situación hidrológica crítica.
- Monotorización de poblaciones forestales de interés
- Seguimiento de especies indicadoras de cambio climático.
- Diseño de una estrategia a escala municipal que potencie
el desarrollo de cultivos forestales energéticos.
- Ajustar las políticas forestales y de lucha integrada frente
a los incendios al cambio climático.
- Fomentar medidas de gestión forestal tendentes al aumento de la resistencia y resiliencia de las formaciones forestales al fuego.

•

Medidas de adaptación del sector agrícola:

- Realización de estudios para cada sistema de cultivo.
- Realización y diseño de un sistema de control de plagas y
enfermedades.
- Control de la erosión del suelo en las áreas más vulnerables.
- Cambio progresivos en los cultivos, los usos del suelo y
las secuencias de manejo.
- Destacar dentro de la formación de prevención de riesgos laborales a trabajadores y empleadores, los hábitos de
prevención frente a los “golpes de calor” y los efectos en la
salud relacionados con las altas temperaturas.
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Medidas de adaptación en cuanto a la planiﬁcación urbana
y la ordenación del territorio.

2. En materia de agricultura y ganadería, las acciones destinadas a:

a) Mejorar los sistemas de gestión de residuos en el sector
agroforestal.

- Diseño e implantación por parte del planeamiento urbanístico de una ciudad compacta que minimice las necesidades
de transporte motorizado para los desplazamientos, y así
reducir las emisiones del tráﬁco.

a) La reducción de emisiones procedentes de la fermentación entérica, de la gestión de los estiércoles y de la fertilización nitrogenada.

b) 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.

- Elaboración y previsión en la planiﬁcación urbana de los
posibles riesgos naturales y situaciones derivadas de los
mismos.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Por su parte, las medidas de mitigación suponen la respuesta concreta y adiciona a la urgente necesidad de reducir las
emisiones netas de gases de efecto invernadero, de forma
más acelerada, al tiempo que se amplia nuestra capacidad
sumidero de estos gases.
Las medidas para la mitigación del cambio climático se han
estructurado en áreas de actuación siguiendo el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012.
La reducción de gases efecto invernadero gira entorno a la
aplicación transversal de medidas referidas a:
a) El ahorro y eﬁciencia energética
b) La utilización de energías renovables
c) el uso racional de los recursos naturales, en especial los
recursos hídricos
d) La utilización racional de materias primas
e) la gestión eﬁciente de los residuos
Las medidas de aplicación por áreas estratégicas son:
1. En materia de actividades industriales, las acciones destinadas a la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero no reguladas por el régimen del comercio de
derechos de emisiones, y en particular, las de:
a) Control e inspección de instalaciones con elevada carga
o almacenamiento de gases ﬂuorados.
b) Fomento del ecodiseño en la fabricación y distribución de
productos industriales

b) La conservación y aumento de carbono orgánico en el
suelo.

c) Evitar las emisiones de metano en vertederos.

c) La adopción de medidas contra la erosión

6. En materia de transporte y movilidad:

3. En materia de arquitectura, rehabilitación y ediﬁcación

a) Reducción del impacto ambiental, social y económico de
la movilidad, y promover el transporte colectivo.

a) Utilización eﬁciente del parque residencial andaluz y de
si función social como garantía del derecho a la vivienda.
b) Medidas que permitan impulsar la rehabilitación y mejora
energética del Parque Público de Vivienda, la erradicación
de la infravivienda y evitar la pobreza energética.
c) Impulsar la adecuación del parque de ediﬁcios a los objetivos establecidos en la normativa para los ediﬁcios de
consumo de energía casi nulo, priorizando la reducción de
la dispersión térmica de la envolvente de los ediﬁcios, la
rehabilitación y la mejora energética.
4. En materia de energía:
a) Sustitución de combustibles por otros con baja emisión
de carbono.
b) Integración de las energías renovables en los procesos
productivos de las empresas y en particular, del uso térmico
de la biomasa en la agroindustria.
c) Incorporación de las energías renovables en la ediﬁcación de uso residencial, comercial e institucional.
d) Promoción de agrupaciones voluntarias de usuarios de
ediﬁcios, para la implantación y utilización conjunta de sistemas de generación de energía.
e) Producción de energía eléctrica de alta eﬁciencia para
autoconsumo.
f) Gestión energética inteligente

c) Fomento de la producción industrial a partir de materias
recicladas o renovables
d) Formación a personal directivo y trabajadores en materia
de reducción de emisiones y particularmente en procedimientos para la reducción de fugas de gases ﬂuoradas.
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5. En materia de residuos, la reducción de la generación, la
promoción de la recogida selectiva, y la aparición de medidas de valoración de residuos, que incluyen la reutilización,
el reciclado, y la recuperación.

b) Fomento de los modos de transporte con menor huella
de carbono, así como la conducción eﬁciente.
c) Racionalización de las infraestructuras y servicios del
transporte desde principios de economía y eﬁciencia, conforme a la planiﬁcación en materia de movilidad.
d) Fijación por la consejería competente en materia de movilidad, del valor límite de emisión de dióxido de carbono
para los vehículos de servicio público en medio urbano,
metropolitano y autonómico, conforme a la planiﬁcación en
materia de movilidad y en la forma que se determine reglamentariamente.
7. En materia de silvicultura:
a) Medidas de conservación y fomento de la biomasa aérea
y del carbono orgánico en el suelo.
b) Medidas contra incendios forestales, plagas y enfermedades.
c) Medidas contra la erosión.
8. En materia de Turismo, comercio y Servicios Públicos.
a) Reducir la emisión de GEI asociada al comercio, fomentando el comercio tradicional de proximidad.
b) Fomento del Turismo Sostenible, elaborando campañas
de concienciación y formación dirigidas a establecimientos
hoteleros y otros dedicados a la actividad turística, sobre
buenas prácticas en materia de energía, movilidad y residusos.
c) Reducción de GEI en otras instalaciones, como piscinas,
instalaciones deportivas o culturales, fomentando la incorporación de fuentes de energía renovable.
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IV. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
9. Sumideros
a) Forestación de tierras agrícolas abandonadas o degradadas y reforestación de tierras marginales.
b) Impulsar las políticas de prevención social y de silvicultura preventiva de incendios forestales, potenciando la naturalización de las repoblaciones para disminuir el riesgo de
incendios y otras perturbaciones.
10. Comunicación, sensibilización y formación
a) Realizar campañas de sensibilización, información y comunicación sobre buenas prácticas, propuestas y conceptos relativos al cambio climático.
11. En materia de ordenación del territorio y vivienda
a) Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el
modelo de ciudad mediterránea compacta y multifuncional,
siguiendo estrategias que minimicen la demanda de desplazamientos motorizados y hagan viable la implantación
de sistemas de transporte público.
b) Adecuar las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes urbanísticos y la remodelación de las
ya existentes, así como los equipamientos deportivos con
vegetación propia, con alta capacidad secuestradora de
CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las emisiones
de GEI asociadas.
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DOCUMENTO 5 . PLAN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO
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I. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

I.1. PLAN DE CONTROL

MEDIDAS CORRECTORAS - Análisis de compatibilidades de usos.
AFECTADAS
- Destino de las dotaciones.
FASE DE PLANEAMIENTO

FASE DE ELABORACIÓN
DEL PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO

FASE DE EJECUCIÓN DE
LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN

PLAZO

Antes de la Aprobación Deﬁnitiva

RESPONSABLE

Equipo Redactor del PGOU

- Estudios Hidráulico-Hidrológicos.
- Estudios Geotécnicos.
- Estudios Paisajísticos.
MEDIDAS CORRECTORAS
- Inventarios vegetales y geológicos.
AFECTADAS
- Estudios de Contaminación de Suelos.
- Limpieza de suelos contaminados privados.
- Conexiones en baja.
PLAZO

Antes de la Aprobación del Planeamiento de Desarrollo

RESPONSABLE

Ayuntamiento / Promotor

- Medidas de defensa contra inundación.
- Medidas acústicas y lumínicas.
- Limpieza de suelos contaminados públicos.
MEDIDAS CORRECTORAS - Revegetaciones y ajardinamientos.
AFECTADAS
- Provisión y destino de las dotaciones.
- Conexiones en alta.
- Aprovechamiento energético sostenible.
- Ordenanzas municipales de desarrollo.
PLAZO

Durante la vigencia del PGOU

RESPONSABLE

Ayuntamiento
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PLAN DE CONTROL
El programa de vigilancia ambiental servirá para veriﬁcar
la correcta aplicación de las medidas correctoras y las determinaciones de esta memoria ambiental. Por lo tanto, el
plan de vigilancia ambiental debe encaminarse a detectar
las desviaciones, bien de los efectos previstos, bien de las
medidas correctoras indicadas en el presente documento.
Es decir, debe servir como mecanismo de retroalimentación
mediante el cual los resultados obtenidos sirvan para modiﬁcar los objetivos iniciales y en general permitir la revisión
periódica del programa inicialmente planteado.
El plan de vigilancia ambiental del PGOU persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos:
-Comprobar la exactitud de la evaluación realizada de los
potenciales impactos ambientales, vigilando especialmente
la aparición temprana de impactos no previstos y las desviaciones respecto a la magnitud e importancia asignadas
en el caso de los impactos previstos.
-Establecer un sistema que garantice el correcto cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras contenidas
en dicho informe y en la Memoria Ambiental
-Comprobar y veriﬁcar que las medidas correctoras propuestas son realmente eﬁcaces y reducen la magnitud
de los impactos detectados. En caso de que las medidas
correctoras no fueran lo suﬁcientemente eﬁcaces, diseñar
nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio.
-Permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente
cuantiﬁcables o detectables en la fase de estudio, pudiendo
diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de que las
existentes no sean suﬁcientes.
-Proporcionar información de aspectos medioambientales
poco conocidos.
RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del seguimiento de Plan puede recaer
simultáneamente sobre el Ayuntamiento, como organismo
promotor, y sobre los promotores de los proyectos de urbanización. En estos casos, el papel del Ayuntamiento recaerá fundamentalmente en la veriﬁcación del cumplimiento
del condicionado ambiental impuesto por el planeamiento
general, sin perjuicio de sus competencias en materia de
inspección urbanística. Por ello:
- Ayuntamiento: La corporación municipal es la responsable
de la ejecución del programa de vigilancia, así como de su
revisión y modiﬁcación en caso de observarse necesario.
Para ello deberá realizar las siguientes acciones:
- Veriﬁcar que el PGOU incorpora los criterios técnicos
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y medidas ambientales derivados de la evaluación ambiental del propio Plan.
-Evaluar la conformidad de proyectos respecto de los
condicionantes ambientales establecidos.
-Proponer, en su caso, condicionantes especíﬁcos para
proyectos y actuaciones concretas.
-Detectar posibles impactos no previstos y proponer, en
su caso, de medidas correctoras adicionales.
- Elaborar informes periódicos y excepcionales precisos
- Responder como órgano promotor ante el órgano ambiental.
- Promotor: el promotor de un determinado proyecto estará
obligado a diseñarlo y de acuerdo con las condiciones ambientales establecidas tanto en el PGOU como en el planeamiento de desarrollo, cumpliendo, además, toda la normativa sectorial que le sea de aplicación. Concretamente:
o Disponer de una asistencia facultativa especíﬁca a la
dirección de obra que actuará a modo de Dirección Ambiental.
o Colaborar con el Ayuntamiento, permitiéndole el acceso a las obras y facilitándole la información y documentación necesarias para comprobar el cumplimiento del
condicionado ambiental.
A. INTEGRACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN
LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PLANES de DESAROLLO
OBJETIVOS: Veriﬁcar que los planes incorporan los criterios técnicos y medidas ambientales derivados de la presente evaluación ambiental estratégica.
ACCIONES: Se evaluará la documentación para comprobar que el mismo incorpora los siguientes aspectos:
- Los condicionantes ambientales impuestos en su Memoria
Ambiental
- Las medidas ambientales y el programa de seguimiento
ambiental propuestos en el documento y los propuestos de
forma adicional por el Órgano Ambiental.
- Cualquier otro requisito ambiental impuesto por otras Administraciones.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Será responsable
de este seguimiento el Ayuntamiento de Torredelcampo, a
través de sus Servicios Municipales.
INFORMES DE SEGUIMIENTO: Se emitirá un Informe singular sobre el cumplimiento de los condicionantes ambientales del Planeamiento, que formará parte de la comprobación municipal previa a la Aprobación Provisional.

B. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN.
OBJETIVOS: Veriﬁcar el cumplimiento de las medidas ambientales impuestas en el planeamiento para los proyectos
de urbanización.
ACCIONES: Los proyectos de urbanización y ejecución
deberán documentar, con carácter previo a su aprobación
por parte del Ayuntamiento, el cumplimiento de los condicionantes y medidas ambientales que le sean de aplicación.
Igualmente, deberán incluir un apartado con los condicionantes de la integración paisajística y un programa de vigilancia ambiental.
Todas las medidas correctoras o preventivas que exijan su
materialización en el terreno o su ejecución directa como
unidad de obra, tanto para la fase de obra como de explotación, deberán contar con su identiﬁcación y su valoración
económica en el presupuesto de los diferentes Proyectos
Técnicos de desarrollo. El programa de vigilancia ambiental
será presupuestado como una unidad independiente.
El contenido del programa de vigilancia ambiental será el
siguiente:
- Responsabilidad del seguimiento
- Deﬁnición de los objetivos de control
- Listado de aspectos ambientales a controlar en relación
al impacto de la actuación y la realización y eﬁcacia de las
medidas ambientales.
- Establecimiento de los umbrales alerta para cada uno de
los indicadores
- Periodicidad de las inspecciones de seguimiento.
El Ayuntamiento sólo aprobará los proyectos que cumplan
lo establecido en el presente apartado.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Será responsable
de este seguimiento el Ayuntamiento de Torredelcampo, a
través de sus Servicios Municipales.
INFORMES DE SEGUIMIENTO: Se emitirá un Informe singular sobre el cumplimiento de los condicionantes ambientales .
C. VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN.
OBJETIVOS: Comprobar que en la ejecución de los proyectos, se adoptan las medidas establecidas en cada uno
de los Planes de rango superior y del propio proyecto, así
como el grado de eﬁcacia de las medidas establecidas.
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PLAN DE CONTROL
ACCIONES: Los promotores del proyecto deberán desarrollar el programa de vigilancia ambiental presentado al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento realizará controles periódicos en las obras
en las que se comprobará lo siguiente:
- Que el promotor cuenta con una Dirección Ambiental y
que desarrolla el programa de vigilancia presentado
- Que se adoptan las medidas establecidas en todos los
documentos que desarrollan este planeamiento
- El grado de eﬁcacia de las medidas establecidas.
Las inspecciones de seguimiento comenzarán cuando se
inicien las obras, y durarán hasta su conclusión.
El programa de vigilancia ambiental se actualizará durante el desarrollo de las obras, incorporando los aspectos no
identiﬁcados inicialmente, así como las medidas necesarias
para corregir posibles desviaciones.
Los aspectos a valorar dependerán del condicionado ambiental aplicable a cada caso, siendo los siguientes los más
representativos:
- Niveles de la calidad del aire, partículas sedimentables
- Grado de conservación de la vegetación existente
- Niveles sonoros de la maquinaria presente en las obras
- Gestión de tierras sobrantes
- Gestión de los residuos generados.
- Ejecución de los movimientos de tierra
- Estabilidad geológica en las zonas de pendiente superior
al 15%.
- Indicios de erosión
- Condiciones de impermeabilización
- Gestión de la eﬁciencia hídrica
- Evolución de la ﬂora y fauna en el límite del FR05 durante
las obras.
- Integración paisajística de las obras
- Medidas de protección del patrimonio cultural y natural
- Adecuación de los viales a las condiciones de la movilidad
ciclopeatonal.

INFORMES DE SEGUIMIENTO: El promotor deberá remitir
al Ayuntamiento los siguientes informes:
-Informe previo al acta de replanteo, donde se describa el
estado actual del medio y el replanteo de las medidas correctoras.
- Informes ordinarios, con la periodicidad establecida en el
Plan de Vigilancia Ambiental, en los que se recogerá la información relativa a los aspectos objeto de seguimiento.
-Informes ﬁnales, donde se describirán las actuaciones
realmente ejecutadas, las medidas correctoras desarrolladas, los resultados obtenidos a lo largo del seguimiento y
las actuaciones pendientes.
El Ayuntamiento emitirá un informe anual sobre la vigilancia
ambiental de las obras de urbanización y ediﬁcación, que
contará con los siguientes contenidos:
- Actuaciones tramitadas y estado de la tramitación
-Actuaciones en ejecución, con indicación de las características generales y los condicionantes ambientales de cada
obra.
- Principales incidencias registradas
-Medidas adicionales adoptadas en función del resultados
del seguimiento ambiental
Cuando se detectan desvíos o incumplimientos graves de
medidas correctoras, se emitirá un informe con carácter
urgente aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. Asimismo, podrá emitirse especiales
cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos
superiores a los previstos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Los indicadores referidos a continuación están destinados
a evaluar la evolución de las distintas variables ambientales durante el periodo de vigencia de Plan. Estos indicadores, así como sus objetivos planteados podrán ser revisados con posterioridad para hacerlos más representativos.
Los indicadores de seguimiento formarán parte de los informes de seguimiento de la evolución ambiental del Plan.
Estos indicadores permitirán obtener una visión del estado y evolución del medio ambiente en el territorio municipal y servirán como instrumentos de aproximación a la
realidad municipal alertando de posibles desviaciones de
los criterios y objetivos establecidos en el presente Plan.
En el preceptivo Informe bianual de Evaluación y Seguimiento de la Actividad de Ejecución Urbanística, en lo que
se reﬁere al aspecto de la sostenibilidad ambiental, se incluirá un análisis de los indicadores que respecto a la evaluación de la vulnerabilidad del municipio al cambio climático. Se recomiendan los indicadores siguientes:
1. INDICADORES DEL AGUA.
Ag1. Aptitud del agua de abastecimiento público.
Ag2. Consumo total de agua.
Ag3. Caudales incorporados a EDAR.
Ag4. Concesiones de autorizaciones de vertidos para
actividades industriales.
Ag5. Estado ecológico de los ríos.

D. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN AMBIENTAL DEL
SECTOR.
OBJETIVOS: Comprobar la evolución ambiental así como
la aparición de impactos no previstos inicialmente.

2. INDICADORES DE RESIDUOS.
Re1. Residuos urbanos recogidos.
Re2. Residuos urbanos recogidos selectivamente.
Re3. Entradas en puntos limpios.

ACCIONES: Se realizará un seguimiento de los distintos
indicadores, que permita evaluar la evolución ambiental del
Sector en el tiempo, antes, durante y después de las obras.
Este seguimiento se realizará a través de los indicadores
ambientales descritos en el punto siguiente.

3. INDICADORES DE ENERGÍA.
En1. Consumo ﬁnal de energía.
En2. Fuentes de energías renovables.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: El promotor de cada
actuación será responsable de la ejecución del plan de vigilancia ambiental presentado al Ayuntamiento.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Será responsable
de este seguimiento el Ayuntamiento de Torredelcampo, a
través de sus Servicios Municipales.

El Ayuntamiento, a través de sus Servicios Municipales,
será responsable de comprobar la realización de este seguimiento, y de supervisar la ejecución y efectividad de las
medidas correctoras. Este control lo realizará mediante la
revisión de la documentación generada por la Dirección
Ambiental y mediante la realización de visitas a las obras.

INFORMES DE SEGUIMIENTO: Se emitirá un Informe
bianual sobre la evolución ambiental, que contará con los
siguientes contenidos:
-Estado de las distintas variables ambientales, y en particular la integración paisajística
- Estado de los distintos “indicadores de seguimiento” enumerados en el apartado siguiente.

4. INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE
Ca1. Número de días en que se registra una buena calidad
del aire.
Ca2. Emisión de CO2 desglosado por sectores emisores
(doméstico, servicios, industrial, transportes y administración pública).
Ca3. Emisión de CO2 per cápita.
5. INDICADORES DE MOVILIDAD.
Mv1. Usos del transporte público.
Mv2. Movilidad en bicicleta.
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6. INDICADORES DE PATRIMONIO NATURAL.
Pn1. Diversidad biológica.
Pn2. Red de corredores biológicos.
Pn3. Superﬁcie de zonas protegidas.
Pn4. Naturaleza urbana.
7. INDICADORES SOCIALES.
Sc1. Precariedad social.
Sc2. Precariedad de la vivienda.
Sc3. Acceso de los ciudadanos a las áreas abiertas públicas y a los servicios básicos locales.
Sc4. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local.
8. INDICADORES DE PARTICIPACIÓN.
Pa1. Escolares que participan en programas de educación
ambiental.
Pa2. Oportunidades de participación ciudadana.
RECOMENDACIONES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES
A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
Se recomienda que todos los Planes Parciales de desarrollo de los Suelos clasiﬁcados en el PGOU como Urbanizables incluyan un Estudio Ambiental Estratégico que considere los aspectos necesarios para minimizar las afecciones
ambientales a la escala más de detalle que supone el planeamiento de desarrollo. No obstante, estos Estudios de
Impacto no se someterán al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental, salvo que sea exigido expresamente
por la legislación, pero sí servirán para detectar y corregir
las posibles disfunciones ambientales que dichos planes
puedan originar.

• El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energías renovables.
• La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé medidas para disminuir la congestión del tráﬁco.
• Las posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.
• El adecuado control de los materiales extraídos o producidos en las obras y garantía de que su gestión es la idónea
para el tipo de residuos de que se trate, priorizando su reciclado y aprovechamiento.
• Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos
a movilizar en cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.
• Las superﬁcies ataluzadas, inclinación de los taludes y garantías emanadas de las actuaciones de revegetación previstas en el plan o proyecto.
• En el caso de las infraestructuras viarias, dotación suﬁciente de los pasos a desnivel para evitar el aislamiento de
la fauna.

Con carácter general en la Prevención Ambiental (Caliﬁcaciones Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales) de los instrumentos y proyectos de
desarrollo del PGOU de Torredelcampo se contemplarán
los siguientes aspectos aplicables en cada caso:
• La incidencia paisajística de las acciones adecuando las
construcciones al paisaje circundante o dotándolas de pantallas vegetales. Integración armónica de los usos propuestos con el medio físico sobre el que se localiza estudiándose, en concreto, las afecciones sobre la topografía de la
zona.
• La prioridad de uso en los espacios libres de las especies
arbóreas autóctonas.
• La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos
y líquidos así como de las emisiones a la atmósfera.
• La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.
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I.2. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

Este Plan de Control y Seguimiento establecerá los objetivos del mismo, detallándose los procedimientos de control
propuestos y, en la medida de lo posible, el momento y la
frecuencia en el que se ha de realizar la vigilancia en las
diferentes fases de desarrollo de la urbanización y la ejecución del proyecto.
El objetivo fundamental de este control será la observación de que el Plan se está desarrollando según lo previsto, asegurándose la protección medioambiental, así como
comprobar que las medidas correctoras están cumpliendo
su función correctamente, pudiendo ser modiﬁcadas en el
caso de observarse deﬁciencias en las mismas.
Se establecen a continuación una serie de acciones concretas para establecer el Plan de Control y Seguimiento de las
medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente estudio, para todas ellas, deberá existir un registro en el
que consten el responsable del Programa, las actuaciones
realizadas, y en cada una de ellas, la fecha, frecuencia de
la acción, el cumplimiento o no de las medidas correctoras
y protectoras propuestas y la eﬁcacia, en su caso, de dichas
medidas.

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS MEDIDAS A
ADOPTAR DURANTE LA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
Vigilancia de las Medidas relativas al Ruido y a la Calidad
del aire

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La duración de la vigilancia se prolongará durante todo el
tiempo de duración de las obras. La Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad será el Organismo encargado
de la vigilancia y control de los niveles de emisión e inmisión de cualquier contaminante a la atmósfera .

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA
GEOMORFOLOGÍA
FINES Y ACCIONES:

1. Se veriﬁcará que los estudios geotécnicos se realizan sobre parámetros de cientiﬁcidad demostrada y demostrable.
2. Se veriﬁcará la adopción de las medidas propuestas, en
cuanto al respeto de la geomorfología existente, así como
el deslizamiento de laderas, aunque la pendiente de la parcela sea escasa.
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La vigilancia de este punto se hará especialmente durante
el periodo de asentamiento del complejo deportivo. De responsabilidad municipal.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL
SUELO
FINES Y ACCIONES:

FINES Y ACCIONES:

1. Se velará porque los valores de emisión reales debidos a
las obras, no rebasen los límites máximos de emisión establecidos por la normativa vigente.
2. Se vigilará especialmente las emisiones de polvo, ruido
y vibraciones que pudieran afectar a los habitantes del núcleo de población de Torredelcampo y la próxima parcela en
la que se ubica el colegio público. Los ayuntamientos son
los encargados de establecer las Normativas sobre ruidos
y vibraciones adaptadas a los niveles de emisión e inmisión
ﬁjados en el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/96
de 20 de febrero).
3. Se fomentarán programas de concienciación de ahorro
de energía y uso de transporte público por el Ayuntamiento.

1. Se vigilará que se establezcan adecuadamente puntos
de limpieza de cubas de hormigón y se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otras
acciones similares potencialmente contaminadoras directamente sobre el suelo, a no ser que se disponga de una
zona especíﬁcamente preparada para ello, comprobándose
igualmente el correcto destino ﬁnal de dichos residuos a
gestores autorizados.
2. En caso de producirse vertidos indeseados se instará a
su limpieza.
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La vigilancia deberá ser realizada en la fase de construcción, siendo la responsabilidad del promotor.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A FLORA
FINES Y ACCIONES:

1. Durante las obras se efectuará un control periódico para
determinar la correcta revegetación de las zonas verdes y
lograr una correcta integración de la parcela.
2. Además, se vigilará cualquier otra actuación que pudiera
afectar a la vegetación existente en los alrededores (parcelas agrícolas ) y a la nueva implantación.
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La duración de la vigilancia ocupará todo el tiempo de ejecución de las obras más dos años en los que se comprobará el correcto desarrollo de la vegetación, de los sistemas
de riego y de abonado.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LOS
VERTIDOS
FINES Y ACCIONES:

1. Se comprobará que todos los escombros y cualquier otro
residuo generado en la obra tienen como ﬁn un vertedero
legalizado especíﬁco para el vertido del que se trate.
2. Así mismo se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otros residuos potencialmente
contaminadores directamente sobre el suelo, a no ser que
se disponga de una zona especíﬁcamente preparada para
ello, comprobándose igualmente el correcto destino ﬁnal de
dichos residuos.
3. En caso de producirse vertidos indeseados se instará a
su limpieza: Se fomentará la recogida selectiva de materia
orgánica, inerte, papel y cartón y vidrio.
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La vigilancia sobre los vertidos es de responsabilidad municipal y se realizará durante el tiempo de duración de las
obras puesto que una vez ﬁnalizadas, la recepción de la
zona por parte del Ayuntamiento conlleva un correcto tratamiento de los residuos generados.
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I.2. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL PAISAJE
FINES Y ACCIONES:

Al tratarse de una zona Urbanizable, con futuro uso deportivo, el paisaje resultante será urbano, es decir, estará totalmente antropizado, aunque si deberán tenerse en cuenta,
en la medida de lo posible, las medidas correctoras y protectoras del paisaje incluidas en el apartado correspondiente.
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

Para ello deberán realizarse visitas periódicas a la zona una
vez que se inicien los trabajos de ediﬁcación y revegetación. De responsabilidad municipal.

MEDIDAS REFERENTES A LA PROTECCIÓN DE
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE ENCONTRARSE:
FINES Y ACCIONES:

En el caso de que la ejecución de la obra ponga de maniﬁesto la existencia de un patrimonio que deba ser conservado “in situ”, deberá establecerse un control periódico para
impedir expolios o deterioros en el mismo.
Deberán realizarse prospecciones arqueológicas superﬁciales, reguladas por el Decreto 168/2003, en aquellas superﬁcies que a través de la modiﬁcación van a tener la consideración de sistemas generales y en general de todos los
sectores donde se prevean cambios de uso del suelo.
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

El Ayuntamiento será el responsable de la vigilancia periódica durante la ejecución de las obras de la conservación
de dichos restos o de su adecuada evacuación a un centro
ad hoc.
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, si en el transcurso de las
obras se detectaran evidencias o restos arqueológicos, sus
promotores tienen la obligación de notiﬁcar a esta Delegación Provincial.
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I.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR
Criterios para la articulación con el territorio en el viario
y la estructura
1. Ubicación de accesos y salidas en el viario según criterios de accesibilidad y mínima interferencia con el tráﬁ co
existente.
2. Coherencia con la estructura urbana existente: la ordenación de volúmenes y espacios en la parcela debe ser objeto de reﬂexión para garantizar la percepción del conjunto
como parte integrada en su entorno.
3. Relación de la trama urbana existente con la parcela:
análisis de la situación y tratamiento de continuidades, remates o bordes, que facilite una correcta articulación de los
vacíos y llenos diseñados con los existentes.
Deben ser objeto de análisis las inﬂuencias de los volúmenes ediﬁcados con las construcciones existentes. En general, se deberá evitar la interferencia en el soleamiento
y las vistas cuya modiﬁcación debe ser tratada de manera
adecuada desde la arquitectura y el paisaje.
La estructura de la parcela en su distribución interna debe
atender, además de a su relación con el entorno inmediato,
a criterios de optimización en los recorridos internos y funcionalidad en la ubicación de las distintas instalaciones.
Recomendaciones de diseño en la edificación
La disposición de la ediﬁcación en la parcela y las características tipológicas de la misma, están condicionadas en primer lugar por la naturaleza de la actividad y procesos que
en ella se desarrollan. No obstante, existe un cierto grado
de movimiento en cuanto a la tipología y el modelo a emplear y la disposición del mismo.
Como criterio general en cuanto a las características de la
ediﬁcación, deberá tenerse en cuenta la adecuación tipológica al entorno inmediato, no tanto desde el mimetismo con
lo existente (algo difícil debido a la diferencia de funciones),
sino desde la coherencia y la conﬁguración de una o varias
piezas que contribuyan a dotar de carácter al espacio y favorezcan la comprensión del lugar en que se emplazan.
Se trata por tanto, de adoptar la “forma” necesaria en la ordenación del volumen y espacio, que, favorezca y permita
el entendimiento del sitio y su relación con el entorno

Criterios especíﬁcos para la ediﬁcación
1. Análisis de la situación existente en cada emplazamiento para la deﬁnición de la disposición dispersa o compacta de la ediﬁcación.
2. Análisis de la percepción de la ediﬁcación desde el interior y el exterior de la parcela para valorar el grado
de exposición de la misma. Adopción de formas coherentes con la percepción volumétrica más adecuada al
emplazamiento.
3. Solución de ubicación de volúmenes que responda a los
condicionantes derivados de la posición de la parcela
respecto al núcleo ediﬁcado. Se deberá tener en cuenta
especialmente la repercusión de un emplazamiento de
borde o centrado y la interacción con ﬂujos circulatorios
que puedan existir entre infraestructuras, equipamientos o focos de atracción adyacentes a la ubicación.
La ordenación de la parcela, debe, en este caso, apoyar
aquellos ﬂujos y conexiones que se estimen beneﬁciosos
para el desarrollo del entorno, evitando constituirse en barreras que los impidan.
Criterios especíﬁcos para los espacios libres
Los espacios libres o vacíos no ediﬁcados en la parcela de
estudio constituyen un elemento clave en la integración del
conjunto ya que presentan una mayor ﬂexibilidad en sus posibles composiciones y son capaces de establecer vínculos
de mayor relación con el entorno al estar compuestos, en
muchos casos, por elementos ya presentes en la conﬁguración del espacio circundante actual.

2. Apoyo al funcionamiento sostenible de la instalación
mediante la selección de especies adecuadas para superﬁcie que permitan un cierto control de los parámetros climáticos en la zona y creación de un microclima.
(Barreras de soleamiento estival, zonas de agua en ubicación adecuada, bordeado de caminos y utilización de
sombra natural en aparcamientos y recorridos etc.…).
3. El lenguaje de tratamiento de espacios libres debe ser
coherente con los aspectos formales y funcionales de la
instalación. El carácter permeable o compacto, expuesto o cerrado del que se dote al volumen ediﬁcado, debe
tener su respuesta en el tratamiento de la urbanización
y espacios libres. Llenos y vacíos deben responder a
criterios e intenciones congruentes y análogas.
Criterios del Planeamiento
La incidencia del Planeamiento y sus afecciones sobre la
integración del complejo deportivo debe tenerse en cuenta
no sólo desde el planeamiento existente sino desde las previsiones y potencialidades futuras de crecimiento urbano
del entorno.
Así, como criterio general, el complejo deportivo no debe
constituir una barrera o borde deﬁnido que impliquen una
discontinuidad de cara a un posible crecimiento de la trama
urbana. Esto es especialmente relevante en aquellos emplazamientos de las periferias de núcleos urbanos. En estos casos, el criterio de implantación debe tener en cuenta
los posibles desarrollos futuros de forma que la instalación
quede integrada no sólo en el tejido actual sino en el tejido
desarrollado a futuro, no siendo obstáculo sino articulación
para el crecimiento.

En general, el tratamiento de los espacios libres debe derivar la función uso y servicio que puedan llegar a aportar
de cara a la implantación. De esta forma, deberá valorase
el carácter que deben tener según estén destinados a ser
espacios de utilización y atracción pública (en entornos ediﬁcados por ejemplo), espacios de transición entre trama urbana y paisaje rústico, o bien espacios de protección física
o visual de las instalaciones cuando así se requiera.

Criterios de ahorro y eﬁciencia energética a la hora del
diseño de las instalaciones

Como elementos clave que son, el tratamiento y la ordenación de estos espacios deben atender a los siguientes
criterios particulares:

2. Intentar la recuperación energética a lo largo de todo el
proceso.

1. Integración de su tratamiento con la disposición de la
ediﬁcación y coherencia con los recorridos y funciones
internas que deban realizarse en la parcela.

1. Diseño de las instalaciones de tal forma que requiera
el menor bombeo posible en el proceso, disminuyendo
longitudes de canalizaciones y recorridos innecesarios.
Se debe justiﬁcar el trazado de las ediﬁcaciones en el
sentido energético.

3. Diseño de las ediﬁcaciones de forma que demanden la
menor cantidad de energía para iluminación, calefacción y/o refrigeración, etc. logrando condiciones de confort sin recurrir a un gran consumo energético.
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I.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
En este sentido resultará fundamental la justiﬁcación detallada de las condiciones de iluminación y ventilación natural,
así como de aislamiento acústico, en cada uno de los ediﬁcios proyectados, y muy especialmente en los de proceso,
control, personal y centro de interpretación.
Para ello habrá de tenerse muy en cuenta los criterios indicados en el Código Técnico de la Ediﬁcación, y el RD
47/2007, procurando en la ediﬁcación, limitar la demanda
energética. En este caso se primará que las ediﬁcaciones
del complejo deportivo, ediﬁcio de oﬁcinas y de control, parking, etc... obtengan como mínimo una certiﬁcación energética.

•

Integración de las obligaciones que se derivan de los
compromisos del promotor y otras señaladas en la declaración de impacto ambiental.

3. En cuanto al diseño y las especies a reproducir:
•

Masas de arbolado y arbustos autóctonos.

•

Masas naturalizadas y adaptadas al clima.

•

Especies ornamentales tradicionales

Criterios de integración ambiental
1. Integración con el entorno natural:
•

Uso de especies autóctonas del entorno.

•

Planiﬁcación de las obras para que no se produzcan
problemas de circulación, ruidos, contaminación, etc.

•

Minimización de las necesidades de riego, mediante
el uso de zahorra u otros tierras más convenientes, y
de especies de aromáticas.

2. Criterios de prevención y corrección:

414
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•

Respeto a las servidumbres establecidas por la legislación ambiental a lo largo de todas las obras y uso
posterior (DPMT y DPH)

•

Cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes.

•

Establecimiento de sistemas de corrección inmediata
de impactos.

•

Compensación a la sociedad de la pérdida de valores
ambientales, fundamentalmente el uso del suelo, con
acciones de difusión ambiental y colaboración con
programas de mejora ambiental o de regeneración de
especies de interés.

•

Minimización del ruido de la instalación, en fase de
obras y de funcionamiento (según normativa autonómica de ruido)

•

Minimización del gasto energético y el impacto lumínico nocturno.

•

Minimización del impacto del trasiego de maquinaria y
de los residuos generados en la obra.
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