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I. INTRODUCCIÓN

NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

ta límites razonables los efectos negativos y reforzar
los efectos positivos.

El convencimiento de que deben implementarse nuevas estrategias que introduzcan la mejora de la salud
como objetivo compartido es una realidad en todos los
sectores y niveles de gobierno. El reconocimiento de
la inﬂuencia en la salud de determinantes del medio
físico, social y económico manifestó la evidencia de
enfocar la protección de la salud desde diversos ámbitos, no sólo desde el sanitario. En este contexto nace
la Evaluación del Impacto en Salud, en adelante EIS,
que se ha deﬁnido desde entonces como una combinación de procedimientos, métodos y herramientas por
los que una política, plan, programa o proyecto puede
ser evaluado en función de sus potenciales efectos sobre la salud de una población.

Art 56. Ámbito de aplicación.

Así pues, la EIS permite predecir los posibles impactos
positivos y negativos de toda propuesta en consideración sobre la salud de una población informa y mejora la toma de decisiones aportando recomendaciones
para optimizar los resultados en salud de dicha propuesta, con una especial consideración por los grupos
más vulnerables.
Desde el punto de vista legislativo, en el ámbito estatal
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en el capítulo VII del Título II estableció por vez
primera que las Administraciones Públicas deberían
someter a evaluación del impacto en la salud, las normas, planes, programas y proyectos que fuesen seleccionadas por tener un impacto signiﬁcativo en la salud.
En Andalucía, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de
Salud Pública de Andalucía, regula en su Título II la
Evaluación de impacto en la salud:
Capítulo V. La evaluación del impacto en la salud
Art 55. Objeto.

gr

La evaluación del impacto en la salud tiene por objeto
valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de los planes, programas,
obras o actividades recogidos en el artículo 56, y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir has-

1. Se someterán a informe de evaluación del impacto
en la salud:
a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía con
clara incidencia en salud, siempre que su elaboración
y aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine en el acuerdo de formulación del referido plan o programa.
b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:
2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud
humana. Los criterios para su identiﬁcación serán establecidos reglamentariamente.
c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus
proyectos, que deban someterse a los instrumentos
de prevención y control ambiental establecidos en los
párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En este supuesto, la resolución de evaluación
del impacto en la salud estará incluida en el informe de
impacto ambiental correspondiente.
d) Aquellas otras actividades y obras, no contempladas en el párrafo anterior, que se determinen mediante
Decreto, sobre la base de la evidencia de su previsible
impacto en la salud de las personas.
2. En el informe de impacto en la salud de las actividades y obras a que se reﬁeren los párrafos c) y d) del
apartado anterior, se podrá establecer la necesidad de
delimitar una zona de seguridad para la protección de
la salud con limitaciones de uso para las actividades
humanas que especíﬁcamente se determinen.
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3. No se someterán a evaluación del impacto en la salud los planes y programas que se elaboren o aprueben por las Administraciones públicas y que tengan
como único objeto la defensa nacional o la protección
civil en casos de emergencia, así como aquellos de
carácter estrictamente ﬁnanciero o presupuestario.
Art 57. Metodología para la evaluación del impacto en
salud.
Reglamentariamente se establecerán los contenidos y
la metodología para la evaluación del impacto en salud en cada uno de los supuestos contemplados en el
artículo anterior, que en cualquier caso contemplarán:
a) Una valoración del impacto en salud anterior al inicio de la actividad, que será formulada por la institución, organismo o persona pública o privada que sea
la promotora de la misma.
b) Un informe de evaluación del impacto en salud, que
será emitido por la Consejería competente en materia
de salud pública, sobre la valoración del impacto en la
salud realizada, en los plazos y con el alcance que la
ley establece.
Art 58. Informe de evaluación del impacto en salud.
1. En los procedimientos de aprobación de los planes y
programas a los que se reﬁere el artículo 56.1.a), será
preceptivo el informe de evaluación de impacto en
salud, que deberá emitirse en el plazo máximo de un
mes. Excepcionalmente, mediante resolución motivada, dicho plazo podrá ser ampliado hasta un máximo
de tres meses. De no emitirse en el plazo señalado,
este informe se entenderá favorable y se proseguirán
las actuaciones.
2. En los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico y autorización de actividades y obras, y sus proyectos, a los que se reﬁeren
los párrafos b), c) y d) del artículo 56.1, será preceptivo
y vinculante el informe de evaluación de impacto en
salud, que deberá emitirse en el plazo máximo de un
mes. Excepcionalmente, mediante resolución motivada, dicho plazo podrá ser ampliado hasta un máximo
de tres meses.
De no emitirse el informe a que se reﬁere el párrafo anterior en el plazo señalado, se estará a lo dispuesto en
el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Art 59. Procedimiento para la evaluación del impacto
en salud.
1. En los supuestos contemplados en el artículo
56.1.a), el organismo o entidad promotora del plan o
programa solicitará a la Consejería competente en materia de salud el informe de evaluación de impacto en
salud, previa presentación de la correspondiente valoración del impacto en salud.
2. En los supuestos contemplados en el artículo
56.1.b), el promotor solicitará a la Consejería competente en materia de salud el informe de evaluación de
impacto en salud, adjuntando la valoración del impacto en salud en los términos y con los procedimientos
establecidos en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
3. En los supuestos contemplados en el artículo 56.1.c),
cuando las actividades estén sometidas a autorización
ambiental integrada o uniﬁcada, la evaluación de impacto en salud se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 31 de la Ley 7/2007, de 9
de julio. Cuando se trate de actuaciones que estén sujetas a caliﬁcación ambiental, el informe de evaluación
de impacto en la salud se exigirá en el procedimiento
de concesión de la licencia municipal. A tal efecto, junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los
titulares o promotores de las actuaciones presentarán
una valoración de impacto en la salud. Los ayuntamientos darán traslado de dicha valoración a la Consejería competente en materia de salud para la emisión
del correspondiente informe de evaluación de impacto
en salud.
4. En los supuestos contemplados en el artículo 56.1.d),
el procedimiento para la tramitación de la valoración y
del informe de evaluación de impacto en salud se desarrollará reglamentariamente, teniendo en cuenta los
criterios de garantía, de seguridad jurídica, de eﬁcacia
y de simpliﬁcación administrativa, atendiendo a la naturaleza de cada actividad.
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
El capítulo III, establece el contenido de la EIS de los
instrumentos de planeamiento urbanístico y precisa

cuáles son los órganos competentes para resolver en
función de los diversos procedimientos de ordenación
urbanística.
Artículo 10. Instrumentos de planeamiento urbanístico
sometidos a informe de evaluación de impacto en salud.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este
Decreto, se someterán a informe de EIS los instrumentos de planeamiento urbanístico general, así como sus
innovaciones y aquellos instrumentos de planeamiento
urbanístico de desarrollo que afecten a áreas urbanas
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia para la salud, según los criterios establecidos
en los artículos 11 y 12.
Artículo 11. Áreas urbanas socialmente desfavorecidas.
Se considerará que un instrumento de planeamiento de desarrollo afecta a áreas urbanas socialmente
desfavorecidas cuando ordene pormenorizadamente
áreas o sectores incluidos, total o parcialmente, en las
zonas que a tal efecto se determinen mediante Orden
de la persona titular de la Consejería competente en
materia de salud.
Artículo 12. Instrumentos de planeamiento de desarrollo con incidencia en la salud.
1. Los criterios para determinar si un instrumento de
planeamiento de desarrollo tiene especial incidencia
en la salud son los siguientes:
a) Población potencial afectada, mostrando especial
atención a grupos de población especialmente vulnerables, como personas mayores, infancia, personas
con discapacidad y mujeres embarazadas.
b) Severidad de modiﬁcación del medio físico con efectos adversos en la red hidrográﬁca, hábitats naturales,
usos del suelo o alteraciones en la calidad del agua o
del aire.
c) Grado de reducción en cobertura, disponibilidad
o accesibilidad a instalaciones y servicios sanitarios,
educativos o sociales o de conexión con el resto del
núcleo urbano.
d) Nivel de satisfacción de las necesidades de abastecimiento, saneamiento, dotaciones y servicios próximos y útiles para el entorno y la comunidad, inclu-
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yendo la facilitación de medios de transporte público
adecuados.
e) Presencia de medidas que condicionen estilos de
vida incompatibles con la salud, como el sedentarismo, y que supongan la pérdida o ausencia de espacios
verdes o que diﬁculten la disponibilidad o accesibilidad
a instalaciones recreativas, deportivas -carril bici, rutas
verdes- o a instalaciones infantiles.
f) Ausencia de espacios comunitarios y otros que faciliten las relaciones sociales saludables y los usos sociales de los espacios urbanos.
g) Existencia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en parcelas colindantes que puedan
afectar a la población que ocupe el espacio ordenado por el instrumento de planeamiento, incluyendo la
aproximación a cementerios prevista en los artículos
39 y 40 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.
h) Situación de las parcelas en relación con zonas
inundables o zonas con riesgo de afección por fenómenos catastróﬁcos de origen natural o antrópico.

o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.

adicional.

Artículo 13. Consultas previas.

4. En caso de no facilitar la información básica sobre
el proyecto antes mencionada, el órgano competente
para emitir el informe de EIS no podrá pronunciarse
sobre los extremos anteriores. En todo caso, comunicará dicho hecho en el mismo plazo previsto en el
apartado anterior al promotor y le facilitará cualquier
información que obre en su poder y que pueda ser de
utilidad para la elaboración de la valoración de impacto
en la salud.

1. Las personas o administraciones promotoras de instrumentos de planeamiento podrán dirigirse al órgano
competente para emitir el informe de evaluación del
impacto en la salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, para obtener información sobre el
alcance, amplitud y grado de especiﬁcación con el que
debe realizarse la valoración del impacto en la salud,
así como, sobre los factores, afecciones y demás consideraciones que, de acuerdo con la información de
que disponga la Consejería competente en materia de
salud, deban tenerse en cuenta para valorar el impacto
en la salud del instrumento de planeamiento que pretende tramitar.
2. La solicitud de información se realizará, según modelo establecido en el Anexo IV, antes de iniciar la tramitación del instrumento de planeamiento y deberá
incluir, al menos, una memoria resumen que contenga
información sobre:
a) Identiﬁcación de la persona o administración promotora del instrumento de planeamiento.

2. La decisión basada en los anteriores criterios formará parte del pronunciamiento que efectúe la Consejería
con competencias en materia de salud en la EIS que
se realice al instrumento de planeamiento urbanístico
general al que desarrolla.

b) Ámbito de actuación, situación y emplazamiento,
con cartografía adecuada.

3. A los efectos del presente Decreto en ningún caso
tendrán especial incidencia en la salud en razón de
su contenido o de su objeto los Estudios de Detalle y
aquellos Planes Especiales que tengan por objetivo:

d) Descripción de principales afecciones territoriales y
ambientales existentes.

a) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y,
con carácter especial, el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos
o culturales.
b) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares y los
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
c) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como
contribuir a la conservación y protección de los espacios y bienes naturales.
d) Establecer reservas de terrenos para la constitución

c) Objeto del instrumento de planeamiento, descripción y justiﬁcación.

e) Alternativas de ordenación, criterios de selección y
alternativa elegida.
f) Identiﬁcación y análisis preliminar de los potenciales impactos signiﬁcativos de la ordenación propuesta
sobre la salud de las poblaciones existentes y/o previstas.
3. Recibida dicha información, en el plazo de quince
días, el órgano competente para emitir el informe de
EIS comunicará al solicitante su parecer sobre el alcance, amplitud y grado de especiﬁcación de la información que debe contener la valoración de impacto
en salud, sin perjuicio de que en fases posteriores de
la tramitación y una vez examinada la documentación
prevista en el artículo 6, pueda requerir información

5. El transcurso del plazo establecido en los apartados anteriores sin comunicación expresa por parte del
órgano competente para emitir el informe de EIS facultará a la persona o administración promotora para
iniciar la tramitación del instrumento de planeamiento,
sin perjuicio del necesario sometimiento del mismo a
la evaluación de impacto en la salud, en su caso, de
acuerdo con lo regulado en este Decreto.
Artículo 14. Informe de evaluación de impacto en salud
de instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento urbanístico, el órgano competente para su
tramitación solicitará a la Consejería competente en
materia de salud, de acuerdo con el artículo 32.1.2.ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el informe de
evaluación de impacto en salud.
Esta solicitud se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento aprobado, debidamente diligenciado y del Certiﬁcado del Acuerdo de aprobación.
2. De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011,
de 23 de diciembre, dicho informe tiene carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que
se hubiera evacuado se entenderá su conformidad al
instrumento de planeamiento propuesto.
3. El informe de impacto en salud incluirá las determinaciones de salud que, en su caso, deberá contener la
propuesta del plan que se someta a aprobación provisional. Y, a la vista del objeto, ámbito y determinaciones del instrumento de planeamiento, reﬂejará expresamente la incidencia o no del mismo en materia de
salud.
4. Tras la aprobación provisional del instrumento de
planeamiento, el órgano competente para su tramitación, dado el carácter vinculante del informe de impac-
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to en salud, solicitará la veriﬁcación o adaptación del
contenido de dicho informe a la vista del documento
aprobado, de acuerdo con el artículo 32.1.4ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre. Esta solicitud se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento
aprobado, debidamente diligenciado y del Certiﬁcado
del Acuerdo de aprobación.
5. Para el caso de instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la ordenación
estructural, la solicitud y remisión del informe de impacto en salud, así como su veriﬁcación o adaptación,
se realizará a través del órgano colegiado creado al
efecto, ajustándose su tramitación a la regulación establecida en la Disposición adicional primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de
la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, o aquella que la sustituya.
6. La Consejería competente en materia de salud establecerá los medios necesarios para garantizar la difusión del contenido de dicho informe a todas las personas físicas o jurídicas interesadas.
JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA VIS
PARA LA MODIFICACIÓN DEL PGOU PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA CON CONTENIDO DE
PROTECCIÓN DEL CASCO ANTIGUO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE GUADIX.
El documento deberá someterse a EIS, de acuerdo
con la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía y el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el
que se establece el procedimiento de la Evaluación del
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en la que se determina que se someterán a
Evaluación de Impacto sobre la Salud los instrumentos
de planeamiento general así como sus innovaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del
anterior Decreto y en los términos previstos por el artículo 19.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la valoración del impacto sobre la salud debe
estar incluida en la Memoria del instrumento de planeamiento, y deberá someterse a pronunciamiento de
la Consejería con competencias en materia de salud.
En conclusión, y para dar cumplimiento a la legislación
anteriormente expuesta, se redacta el presente documento de Valoración de Impacto en la Salud, para la
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Modiﬁcación del PGOU para el establecimiento de la
ordenación estructural y pormenorizada con contenido
de protección del casco antiguo del conjunto histórico
de Guadix.
METODOLOGÍA
La metodología de la EIS se ha desarrollado mediante el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que
se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad de Andalucía que,
a su vez, establece que la administración sanitaria
debe elaborar unas Guías metodológicas que sirvan
de asesoramiento a la persona promotora de un proyecto para realizar la VIS.

-Estudio de la relevancia de dichos impactos a través
del uso de indicadores y estándares de comparación.
-Análisis en profundidad de aquellos impactos que se
consideren relevantes para 1) describir y priorizar los
impactos potenciales en salud y 2) incorporar medidas
adicionales para optimizar el resultado en salud del
proyecto. Esta etapa sólo se realizará en caso de detectarse potenciales impactos signiﬁcativos en salud.
-Finalmente, obtención y redacción de conclusiones,
que podría llegar a incluir la revisión del proyecto y la
introducción de medidas adicionales

La metodología que se propone para realizar una VIS
consta de varias etapas o fases. No obstante, a lo largo del proceso existen diversos momentos donde decidir si compensa seguir profundizando en el análisis
o se posee ya suﬁciente información para valorar los
impactos, con lo que puede optarse por modelos simpliﬁcados de evaluación.
Documento de Valoración del Impacto en la Salud –
PGOU de Torredelcampo (Jaén)
Las etapas propuestas son las siguientes:
-Descripción de la planiﬁcación, indicando además
tanto la situación de partida como el objetivo ﬁnal. El
objetivo es disponer esta información de forma que
ayude a identiﬁcar todos los elementos y cuestiones
con mayor repercusión en el bienestar de la población
y se referencie geográﬁcamente.
-Descripción de la población implicada y de su vulnerabilidad a través de variables sociales, económicas,
ambientales, demográﬁcas y de salud, así como de la
percepción que ésta tiene de su entorno. Debe prestarse especial atención a los grupos de población más
vulnerables y a las inequidades en salud existentes.
- Identiﬁcación y caracterización de los cambios que
la planiﬁcación introduce en las cuestiones (movilidad,
ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad ambiental y convivencia ciudadana) que más inﬂuyen sobre la salud.
-Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que puedan introducir los cambios identiﬁcados en la etapa anterior.
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II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

II.1. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO

El ámbito de actuación del Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo se corresponde
con dicho término municipal de la provincia de Jaén.
Ocupa una superﬁce de 182 km2, y se encuentra a
menos de 11 km de Jaén capital. Es un municipio de
la Aglomeración Urbana Jienense.
Este ámbito es de caracter eminentemente rural, con
un basto medio natural en el que aﬂora un gran núcleo
urbano (Torredelcampo) y dos pequeños asentamientos (Garcíez y el Megatín).

gr
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II.2. OBJETIVOS GENERALES

De manera concreta, a la vista de la información urbanística y del diagnóstico realizado en torno a la situación actual del municipio de Torredelcampo, y según
lo requerido en el artículo 32 del Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental vigente para el
planeamiento urbanístico, se relatan los objetivos generales propuestos en el PGOU 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.

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.

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.
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:

10

10
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II.3. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN POR BLOQUES
II.3. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN POR BLOQUES

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

•
•

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.
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 y ambiental que favorezcan el mantenimiento de los valores característicos
de este tipo de ciudades.

•

de la aglomeración, como los itinerarios recreativos
o las áreas de adecuación recreativa.
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.
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

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

•
•

Prever la reserva de suelo de suelo necesaria para
actividades productivas mediante la inclusión en
el planeamiento del “Área Estratégica Productiva
Torredelcampo-Torredonjimeno, que el POTAUJ
establece a largo plazo junto a la de Jaén, Mancha
Real, y Mengíbar.
Evitar la implantación de usos e infraestructuras
que en un futuro pudieran diﬁcultar o impedir la implantación del Área Estratégica.
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.

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

5. FOMENTAR EL PAPEL DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL EJE PRODUCTIVO MARTOSTORREDONJIMENO-TORREDELCAMPO-MANCHA
REAL

•

•

•
•

Elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo adaptado la planiﬁcación
territorial dentro del plazo de 4 años estipulado por
el POTAUJ.
Establecer las reservas de suelo necesarias para
posibilitar la ejecución de las actuaciones previstas
sobre las áreas estratégicas productivas.
Prever las actuaciones necesarias para la construcción del sistema supramunicipal de espacios libres

•
•

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.
Posibilitar la articulación territorial de los núcleos y
centros de población con capacidad de dinamizar
la economía local.
Aprovechar la accesibilidad del municipio como
ventaja en la estrategia de fomento de los negocios

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

11

e industrias, en especial todas las relacionadas con
el olivar, almazaras y distribución.

•

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

•

Dotar al sistema de asentamientos de calidad urbana apropiada a las distintas motivaciones de movilidad residencial hacia la localidad: primera residencia, segunda residencia, vacacional.
Prever suelos suﬁcientes con caliﬁcaciones urbanísticas apropiadas a las demandas.
MEDIO NATURAL Y PATRIMONIO AMBIENTAL

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

•
•
•
•

Estructurar la organización del Suelo No Urbanizable mediante su clasiﬁcación, estableciendo sobre
ellas las diferentes categorías de protección, según
los valores presentes.
Incorporar al planeamiento las determinaciones de
protección ambiental y territorial del POTAUJ.
Establecer los usos, actividades, obras y transformaciones compatibles con los valores de cada
área.
Dictar normas vinculantes que limiten las intervenciones a las consideradas compatibles con los valores existentes.
Establecer normas de protección que impidan su
destrucción o transformación innecesaria.

6. PONER EN VALOR LA SINGULARIDAD PAISAJÍSTICA MUNICIPIO
•

12

12

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

•

•

•

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

10. PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO
E HIDRÁULICO Y SUS AFECCIONES
•

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.

11. PROTECCIÓN DE MONTES PÚBLICOS
•

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.
ARTICULACIÓN URBANA

RIESGOS

NATURALES
Y
TERRITORIALES

AFECCIONES

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

Establecer las cautelas necesarias sobre aquellas
actuaciones que supongan un cambio de uso del
suelo o modiﬁcación topográﬁca importante, para
prevenir, o en su caso, corregir, los impactos derivados de la inestabilidad de laderas y erosionabilidad.

8. ADAPTAR LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA A LOS
PLANES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL.
•

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.

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

9. PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO VÍAS PECUARIAS Y SUS AFECCIONES

•

•

Fomentar la Ruta de los torreones y los itinerarios
recreativos de la aglomeración sobre la Vía verde

Vías Pecuarias, con limitación expresa de los usos
según lo dispuesto en la legislación vigente.

Clasiﬁcar el suelo ocupado por las vías pecuarias
como No Urbanizable de Protección Especial de

12. CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS URBANOS
•
•
•

Actuar en el interior del casco urbano de Torredelcampo, desarrollando los vacios y áreas con necesidad de reforma interior.
Actuar en los bordes urbanos de Torredelcampo,
completando los límites indeﬁnidos y la trama mediante usos acordes con la zona.
Dotar a los asentamientos de Garcíez y Megatín,
de las determinaciones adecuadas para su consolidación como núcleos urbanos.

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

•

Realizar una regulación de las condiciones de ediﬁcación en las zonas consolidadas históricamente
que permita mejorar el equilibrio con el tejido urbano tradicional.
Propiciar la variedad tipológica en los nuevos crecimientos que permita diversiﬁcar la oferta residencial y la compatibilización con usos complementarios, terciarios, comerciales, etc.
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•

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

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

•

•

•

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.
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.
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.
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
PLANEAMIENTO VIGENTE

15. 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.
Dotar a Torredelcampo de una estructura y unas
pautas de crecimiento coherentes, y adaptados a
su realidad, que le garanticen un desarrollo ordenado, y con criterios sostenibilidad.
Prever el suelo necesario para garantizar los futuros desarrollos indispensables.
Orientar correctamente el crecimiento, ordenación
y protección del entorno rural y urbano, como la

puesta en valor de su patrimonio y su paisaje.
Consolidar la trama urbana, bastante deﬁnida, con
la propuesta de actuaciones puntuales.
• Regularización de las construcciones en suelo no
urbanizable, mediante una normativa de adecuada
y la aplicación del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las ediﬁcaciones
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Consolidación de los suelos de los núcleos secundarios de población.
16. ADAPTAR EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL DE TORREDELCAMPO AL PLAN DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO SUBREGIONAL.

•

•

•

•
•

•
•

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)
Establecer las reservas de suelo necesarias para
posibilitar la ejecución de las actuaciones previstas
sobre las áreas estratégicas productivas.
Incorporar al municipio dentro del sistema supramunicipal de libres de la aglomeración, mediante
las áreas de adecuación recreativa y los itinerarios
recreativos.
Recoger en el planeamiento las áreas de protección ambiental establecidas en el POTAUJ para el
ámbito.
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.

•

•
•

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.
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.
Recuperar elementos de la infraestructura ferroviaria para incorporarlos al sistema de espacios libres
y dotaciones.
Proporcionar a los núcleos secundarios de Garcíez
y Megatín de los espacios libres exigidos por la legislación urbanística.

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

•
•
•

Aumentar las dotaciones de las que se han detectado carencias, especialmente en los núcleos secundarios.
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.
Prever en el planeamiento los equipamientos necesarios, estudiando la localización y tipología adecuadas a cada población.
Recuperar elementos de la infraestructura ferroviaria para incorporarlos al sistema de espacios libres
y dotaciones.
Proporcionar a los núcleos secundarios de Garcíez
y Megatín de los equipamientos comunitarios mínimos.

DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES
SISTEMA VIARIO E INFRAESTRUCTURAS
17. MEJORAR CUANTITATIVAMENTE Y CUALITATIVAMENTE EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE
LOS NÚCLEOS DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL

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

•

•

•

Aumentar las dotaciones de espacios libres para
superar ampliamente los estándares mínimos, así
como la mejora de urbanización e infraestructuras
necesarias.
Completar el tejido urbano de borde y las áreas incompletas o inconexas con espacios libres.

•
•

Proponer el enlace hacía Jaén en el actual acceso
oeste de la A-316.
Completar la vía de ronda norte, rodeando los polígonos y conectando los accesos centro y este a la
autovia A-316.
Completar el viario de borde en el sur ligado a los
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desarrollos residenciales.
•
20. COMPLETAR LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL ASENTAMIENTO DEL
MEGATÍN PARA DOTARLO DE LAS DOTACIONES E
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS
•

•

Recoger en el PGOU la propuesta en elaboración
en seguimiento del planeamiento vigente para completar la regularización urbanística de este asentamiento.
Realizar la desafección de la vía pecuaria y ejecutar el vial alternativo.

•
•

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

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

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

Puesta en funcionamiento de la EDAR que da servicio al núcleo de Torredelcampo.
Dar respuesta a la inexistencia de infraestructura
de saneamiento en los núcleos de Garcíez y Megatín.

la ciudad tradicional.
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
Localizar para su conservación y su puesta en valor los elementos de interés patrimonial etnológico
y urbano ambiental.
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.
Establecer los criterios y niveles de protección para
los elementos etnológicos en el PGOU, inventariados y no inventariados en el SIPHA.

24. PROTEGER Y POTENCIAR LOS ELEMENTOS
RURALES CON VALORES CULTURALES
•
•

•

Incorporar los yacimientos de interés arqueológico
inventariados por la Consejería de Cultura y establecer criterios y niveles de protección.
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.
Potenciar la ruta de los Torreones con el resto del
patrimonio diseminado como Cortijadas y yacimientos arqueológicos.

PATRIMONIO
23. PROTEGER Y POTENCIAR LOS ELEMENTOS
URBANOS CON VALORES CULTURALES
•
•

•

14

14

Mantener los valores de la ciudad tradicional, atendiendo a la protección de las alineaciones, el parcelario y el tejido urbano existente.
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.
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
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II.4. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
II.4.1. EL MODELO TERRITORIAL

El modelo territorial propuesto
El modelo territorial se deﬁne mediante el conjunto de
redes que articulan un determinado territorio, tanto
internamente como con otros territorios colindantes,
posibilitando además su uso y explotación y las relaciones con los asentamientos colindantes donde se
concentran la población y las actividades existentes.
Dentro del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Torredelcampo pertenece a la estructura
denominada Sistema Polinuclear de Centros Regionales asociado Jaén, Martos, Torredonjimeno, que constituye el primer nivel de la estructura territorial regional
integrado por los principales centros urbanos y económicos sobre los que se apoya los ejes básicos de las
redes regionales de infraestructuras de transportes y
telecomunicaciones, por lo que la ﬁnalidad última de la
deﬁnición del modelo territorial del municipio debe ser
garantizar la adecuada integración funcional entre los
diversos asentamientos de la Campiña Sur y la Aglomeración Urbana de Jaén, mediante un sistema de
comunicaciones suﬁciente para las demandas previsibles y la prestación de servicios urbanísticos a cada
uno de dichos asentamientos.
En el municipio de Torredelcampo el modelo territorial
actual está compuesto por el sistema de asentamiento
de la población y las actividades productivas, principalmente las de carácter primario y las industriales ligadas a su procesamiento.

La propuesta del presente Plan General de Ordenación Urbanística no introduce cambios signiﬁcativos en
el modelo: se mantiene la estructura actual y los crecimientos se proponen apoyándose en esas redes
existentes. Se asumen propuestas provenientes de
las anteriores NNSS no ejecutadas aún, limitándose a
completar las redes e infraestructuras y a colmatar la
ciudad consolidada mediante los desarrollos indispensables.
El modelo territorial y el sistema viario
La comarca agraria de la Campiña Sur, por su ubicación estratégica, es surcada por importantes vías de
comunicación que se ciñen exclusivamente a las vías
rodadas. La red ferroviaria, hoy en desuso, unía Jaén
con Puente Genil, pasando por Martos y Alcaudete.
Actualmente estas estaciones están abandonadas y la
vía desmantelada. Para recuperar el antiguo trazado
ferroviario Jaén-Campo Real se ha desarrollado el
Proyecto “Vía Verde Del Aceite” con ﬁnes turísticos,
recreativos y de ocio reutilizando el antiguo trazado.
Las principales carreteras de la comarca y que enlzan
con su comarca vecina, la Sierra Sur, son: A-316, que
conecta con la N-432, en dirección a Córdoba y Granada, con la A-306 de Jaén a Córdoba y con la N-322,
de Bailén a Albacete, en Úbeda. N-432, de Córdoba a
Granada, que enlaza con la A-92 (Sevilla- Murcia) en
Granada, atravesando por Alcaudete y Alcalá La Real.
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A-340, que enlaza Alcalá la Real con la E-902 (autovía
de Granada). C-3221, que enlaza Castillo de Locubín,
Valdepeñas de Jaén y Los Villares con Jaén capital.
Estas son las principales carreteras que comunican la
Campiña Sur y su vecina Sierra Sur con el exterior.
A continuación, se procede a describir las principales
vías de penetración desde éstas hacia la zona donde
se encuentra Torredelcampo.
Los accesos o comunicaciones para acceder a Torredelcampo son la mencionada A-316, que surca el
termino de este a oeste lindando al sur con el núcleo
principal, la JA-3401 de Torredelcampo a Fuerte del
Rey pasando por Garcíez y una serie de vías de interés agrario que mallan la campiña en la mitad norte del
municipio: La JV-2326 de Torredelcampo a Villadompardo, la JV-2334 de Villadompardo a Fuerte del Rey y
la JV-2338 hacia Arjona.
Esta red viaria se ve complementada por una serie de
pistas (algunas de las cuales se encuentran asfaltadas) y caminos que permiten el acceso hacia el resto
de zonas que conforman el municipio de Torredelcampo y hacia otros núcleos cercanos. Algunas de estas
vías coinciden con vías pecuarias.
Se han señalado, asimismo, en documentación cartográﬁca de ámbito municipal, las vías pecuarias existentes en el término, al objeto de establecer las medidas necesarias para su protección y puesta en valor.

El modelo territorial y el sistema de asentamientos
Desde el punto de vista urbanístico la inclusión de un
núcleo de población o actividades en el sistema de
asentamiento urbano tiene importantes consecuencias
entre las que cabe destacar dos:
1. La necesidad de que el planeamiento clasiﬁque en
ellos el suelo como urbano consolidado o no consolidado y ordene dicho suelo de manera pormenorizada.
2. La obligatoriedad de dotar entre la Administración y
los particulares de servicios urbanísticos al suelo que
resulte clasiﬁcado.
La concentración de la población provenientes de los
entorno rurales ha provocado que en la actualidad el
municipio se componga de 3 núcleos principales: Torredelcampo, Megatín y Garcíez. El área mayoritariamente habitada de Torredelcampo está constituida por
el núcleo del mismo nombre, el situado junto a la Autovía A-316.
A 1,5 kilometros al este, se encuentra el asentamiento
del Megatín. Se trata de una zona que por proximidad
al núcleo urbano de Jaén y su calidad paisajística y climática siempre la han hecho muy apreciada tanto por
los habitantes de Torredelcampo como de Jaén como
segunda residencia. El origen de Megatín se remonta
a los años sesenta cuando se aprueba la Parcelación
del Baldío del «Peñón del Cagatín» (1964), realizándo-

se una primera urbanización de unas cincuenta parcelas situadas sobre la cresta y a ambos lados de la Vía
Pecuaria. Posteriormente se han visto ocupadas las
zonas Sur y Norte de la delimitación original, siguiendo
una fuerte dinámica ediﬁcatoria de carácter ilegal en los
entornos de este asentamiento original. Ante el grado
de consolidación de las ediﬁcaciones así como la falta
de planiﬁcación y déﬁcit de viario y dotaciones se dio
respuesta desde el punto de vista de la planiﬁcación
urbanística en 2010 mediante la “Modiﬁcación de las
normas subsidiarias de planeamiento municipal de Torredelcampo en el área del Megatín, Jaén”, donde se
delimitaban unos ámbitos para su posterior ejecución
conforme a planeamiento.
El tercer núcleo que conforma el sistema de asentamientos lo constituye Garcíez, situado a unos 8 km al
noreste del término sobre un promontorio que destaca
en el paisaje ondulado de la campiña olivarera.
Aparte de éstos, todavía quedan algunas cortijadas
con alguna población como Berrueco o La Iglesia distribuidos de forma dispersa por la campiña.
El Plan recoge este sistema urbano proponiendo las
actuaciones necesarias para la revalorización y regularización de los núcleos y su crecimiento de forma continua (tabla general de clases de suelo, nº de viviendas
total), evitando la creación de nuevas entidades depoblación que provocarían un desarrollo no sostenible a
medio y largo plazo.

RESUMEN GENERAL DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y SUPERFICIES
Superficie (m2)

%

SUELO URBANO

2.527.648

1,39

SUELO URBANO CONSOLIDADO

2.024.829

1,11

502.819

0,28

492.205

0,27

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
INCLUIDO EN U.E. , ARI O API
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
SUELO URBANIZABLE

Edificabilidad Total
(m2)

Edificab. Vivs. protegidas
(m2)

Nº viviendas total

133.430,04

40029

983

10.614
653.639

0,36

256.567,10

16280,78

824

SECTORIZADO

472.794

0,26

214.258,10

16280,78

401

ORDENADO (EN TRANSICIÓN)

84.618

0,05

42.309,00

NO SECTORIZADO

96.227

0,05

-

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
SUELO NO URBANIZABLE

42.746

0,02

178.780.232

98,25

ESP. PROT. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

15.888.231

ESP. PROT. PLANIFICACIÓN

22.844.973

ESP. PROT. LEG. ESP. + PLANIFICACIÓN

25.634.802

14,09

DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

153.145.430

84,16

181.961.519

100

TOTAL

389.997

423

56.310

Tabla general de clases del suelo en Torredelcampo
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Según los requisitos del POTA respecto al cómputo de
los crecimientos poblacionales permitidos y que en la
Instrucción 1/2014 desarrolla, el número limite del aumento poblacional es 4.300 habitantes (30% ) para una
población actual de 14.335 habitantes, según el último
padrón disponible, que podrían ubicarse en suelo urbanizable ordenado y sectorizado, puesto que no se
considera para el crecimiento poblacional las viviendas
previstas en ámbitos de suelo urbano (consolidado y
no consolidado).
La propuesta del PGOU deﬁne sectores en suelo urbanizable donde se ubicarían los habitantes computables
a efectos de crecimientos poblaciones para el POTA.
Este aumento representa un incremento de 13,80 %
correspondiente a 1.978 nuevos habitantes, dándose
por cumplido este requisito.
El desarrollo de los suelos urbanizables no sectorizados se programan en una segunda fase, con posterioridad a los primeros 8 años de vigencia del Plan, por lo
tanto estos suelo no se computan a efecto del POTA.
Respecto al condicionante sobre el crecimiento superﬁcial (40%), el Plan General preve nuevos desarrollos
en suelos urbanizables sectorizados y ordenados, así
como sistemas generales adscritos, que excluyendo
los sectores de uso global industrial, suman un total
de 382.687 m2 de suelo computable que representan
un 15,14 % de incremento superﬁcial. Con estos datos,
se cumple ampliamente el segundo condicionante establecido por el POTA respecto al crecimiento superﬁcial.
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En la propuesta del Plan General de un municipio
como Torredelcampo, parece imposible discernir la ordenación estructural de la pormenorizada de los usos
del suelo. Así, es a través de la adición coordinada de
los elementos locales los que construyen la mayor parte de los elementos estructurales a nivel municipal.

Es decir, la propuesta no incide de manera drástica
sobre las zonas ya consolidadas y se apoya principalmente en dos sistemas, el sistema viario y el sistema
de espacios libres, para lograr una mejora de la calidad
urbana, tanto para el suelo consolidado como para el
suelo que ocupará el crecimiento urbano.

Del mismo modo, resulta imposible separar las actuaciones que permiten articular la ciudad, de aquellas
que sirven de soporte al nuevo crecimiento y sin las
cuales, éste no sería viable. Finalmente, la programación y equidistribución es indisoluble del resto de
instrumentos para hacer posible la gestión del planeamiento.

El objetivo es lograr una mejor articulación entre los
diferentes elementos del núcleo y su correcta relación
y conexión con su entorno inmediato.

La propuesta establece el régimen urbanístico del suelo en el nuevo Plan, o lo que es lo mismo, la futura
clasiﬁcación del suelo. Las pautas a seguir han sido:
• El estricto seguimiento de los criterios legales para
delimitar el Suelo Urbano Consolidado.
• La consolidación de las actuaciones en curso de ejecución que quedarán asumidas en el nuevo Plan para
evitar interferencias en su desarrollo.
• La delimitación de áreas y sectores en Suelo Urbano
no Consolidado y de sectores en Suelo Urbanizable
para los desarrollos urbanísticos deseados.
No se planiﬁcan importantes propuestas de nuevos
desarrollos o reformas dentro de la ciudad, pues se
considera suﬁciente para las demandas existentes con
los ámbitos provenientes del planeamiento anterior todavía sin completar.

Por un lado, el núcleo tradicional, fruto de un crecimiento histórico, y por otro lado, las nuevas áreas de
crecimiento a su alrededor, al norte los crecimientos
industriales y en el arco sur y este los residenciales y
dotacionales, todos ellos articulados por el sistema
viario estructurante.
Al sistema espacios libres se le asigna la responsabilidad de dotar al núcleo de zonas de calidad ambiental en la periferia, aprovechando las potencialidades
naturales de cauces, vías pecuarias o vías verdes. Al
mismo tiempo, los espacios libres de la trama consolidada, aunque mas atomizados, se distribuyen por toda
su extensión para proporcionar áreas verdes cercanas
a todos los ciudadanos.
En el caso del núcleo principal del municipio, la propuesta redeﬁne parcialmente la delimitación contenida en el planeamiento anterior. En este sentido, se ha
constatado la desaparición desde el punto de vista urbanístico de varias unidades de ejecución existentes
en las NNSS y en la adaptación parcial de las Normas
Subsidiarias a la LOUA, ya que se ha completado el
proceso urbanizador y cuentan con los requisitos ne$0%,726'(68(/285%$1212&2162/,'$'2
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cesarios para pasar a ser caliﬁcadas como parte del
suelo urbano consolidado. En particular, se han incorporado algunos ámbitos de áreas y sectores de suelo
urbano no consolidado en el centro urbano a lo largo
del eje embovedado del Arroyo de Santa Ana. y el polígono Industrial los Llanos II.

SUELOS URBANIZABLES
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.

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

Únicamente se proponen tres 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.
Estos crecimientos, están justiﬁcados y argumentados
en las determinaciones establecidas por el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y por
el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner Suelo
Urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de Viviendas Protegidas.

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

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
CÓDIGO ÁMBITO
^hE^ͲϬϭ

Uso
Ͳ

/ŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů

Total

Superficie (m2)
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III. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DE TORREDELCAMPO

III.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
III.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,...

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.

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

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).

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
temperaturas disminuyen y los días de helada aumentan.
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, des-
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preciando 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.
Precipitación
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.
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
MES

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
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.
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.
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.
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.

III.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 km2, 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:
•

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.

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.

Tª (ºC)

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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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.
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).
•

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.

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.

Sierra de Jabalcuz desde Torredelcampo

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
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III.1.3. GEOLOGÍA
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.
La distinción de las grandes unidades geológicas de la cordillera se ha basado, fundamentalmente, en criterios paleogeográﬁcos y estructurales.

III.1.4. LITOLOGÍA
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.

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:

- 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

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.
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.
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III.1.4. HIDROLOGÍA
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:

- 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.
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.

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.
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

Margas
yesíferas

gr

Areníscas

Materiales entre el
Triásico y el Cretácico

Arenas,
Limos y
Arcillas

Calizas

Dolomías

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
- 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.

MATERIALES PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE TORRE DEL CAMPO
Materiales del Neógeno

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
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.

Calcarenitas,
Margas y
Calizas

-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 muni-
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III.1.4. HIDROGEOLOGÍA
cipio 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)

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.
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.

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
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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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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).

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.
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
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.
•

•

Acuífero Peña de Jaén

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.

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.

III.1.5. 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%.
- 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

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.
•

Acuífero Castillo La Imora

gr

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

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.

- 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).
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

- 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.
•

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.

III.1.6. MEDIO BIÓTICO

Por el basto y rico medio biótico que presenta el municipio, se desarrolla un potente medio biótico, compuesto por numerosas y variadas especies vegetales y
faunísticas, muchas de ellas conformando hábitats de
especial interés, especialmente asociado a los ecosistemas riparios que permite el desarrollo de un biotopo
de gran riqueza.
Los Hábitat de Interés Comunitario de mayor relevancia en el municipio de Torredelcampo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6220_0. Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasóﬁlos y termoxerofíticos (Trachyritalia distachyae)
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
4090_1. Matorrales almohadillados de media montaña meso-supramediterráneos endémicos
5110_1. Espinares y orlas húmedas (Rhamno prunetalia)
6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp
9340. Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-holoschoenion
92D0_0. Adelfares y tarajales (Nerio-tamaricetea)
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III.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICO

III.2.1. EL MERCADO LABORAL
LA 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).

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

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%.
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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LA 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).
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
sin personal a su cargo y el 7% con personal empleado

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
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(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.

Evolución (%) de las tasas de ocupación en Torredelcampo. Fuente: INE. Censos de Población y vivienda 2001 y 2011. Elaboración propia
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parrales para la producción vinícola).

III.2.2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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,

gr

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.

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%.

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.

Olivar en Torredelcampo

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

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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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.

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%).
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%).

38

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.

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.

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

Establecimiento hotelero Hacienda Juncal en Torredelcampo.
Fuente: Tripadvisor

Comparación (%) en las empresas por actividad económica según CNAE en 2016. Fuente:
SIMA. CNAE 2016. Elaboración propia
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III.2.3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
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.

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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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 universitarios, 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.
OTROS 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.

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%).
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.

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

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

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

Distribución del consumo de energía eléctrica por actividades económicas. Fuente: Endesa Distribución Eléctrica. Elaboración propia
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PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DEL IECA 2017 PARA TORREDELCAMPO

AGRICULTURA

POBLACIÓN
Población total. 2018

14.335

Población. Hombres. 2018

7.168

Superﬁcie

Población. Mujeres. 2018

7.167

Principal cultivo de regadío

Población en núcleos. 2018
Población en diseminados. 2018
Edad media. 2018

14.245
90
41,5

Porcentaje de población menor de 20
años. 2018

20,92

Porcentaje de población mayor de 65
años. 2018

17,08

Incremento relativo de la población en
diez años. 2018

-1,58

Número de extranjeros. 2018
Principal procedencia de los extranjeros
residentes. 2018
Porcentaje que representa respecto
total de extranjeros. 2018

40

211
Algodón

Principal cultivo de regadío: Has

38

Principal cultivo de secano

Trigo

Principal cultivo de secano: Has

65

Cultivos leñosos. 2017
Superﬁcie

303
Rumanía
36,63

15.090

Principal cultivo de regadío

Olivar aceituna de aceite

Principal cultivo de regadío: Has
Principal cultivo de secano

515
302

Entre 6 y 19 asalariados

40
13

245

Total establecimientos

23.003

TURISMO
Hoteles. 2017

2

Plazas en hoteles. 2017

82

870

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Nacimientos. 2017

97

Defunciones. 2017

127

Sección G

291

Matrimonios. 2017

54

Sección C

111

Sección F

97

Centros de Infantil. 2016

6

Sección I

48

Centros de Primaria. 2016

4

Sección H

37

Centros de Enseñanza Secundaria
Obligatoria. 2016

2

Centros de Bachillerato. 2016

1

Centros C.F. de Grado Medio. 2016

1

Centros de educación de adultos. 2016

1

Bibliotecas públicas. 2016

1

Centros de salud. 2016

1

TRANSPORTES
Vehículos turismos. 2017

68

Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2017

14.812

Hasta 5 asalariados

Inmigraciones. 2017

5.224

39.420

197

Sin asalariados

De 20 y más asalariados

Transacciones inmobiliarias. Vivienda
segunda mano. 2017

Consumo de energía eléctrica
(Endesa). 2017

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

311

Viviendas familiares principales. 2011

9

Oﬁcinas de entidades de crédito.
2017

Olivar aceituna de aceite

Principal cultivo de secano: Has

Emigraciones. 2017

SOCIEDAD

40

OTROS INDICADORES

Cultivos herbáceos. 2017

5.544

Autorizaciones de transporte: taxis.
2017

2

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2017

214

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017

2

Vehículos matriculados. 2017

206

Vehículos turismos matriculados.
2017

164
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III.3. DEMOGRAFÍA. LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA ACTUACIÓN
III.3.1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE TORREDELCAMPO
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
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.
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.
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.

gr

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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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.
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.

talidad 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.

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).

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.

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.

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
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
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.

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 na-

PIR MIDE DE POBLACI N
hombres

Fuente: SIMA. Elaboración propia

Fuente: SIMA. Elaboración propia
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40-44

3,62%
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4,12%

50-54
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3,13%
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3,19%

2,15%
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2,31%

1,74%

65-69

2,02%

1,70%

70-74

1,85%

1,58%

75-79

2,02%

1,39%

80-84

1,78%

1,09%

>85

1,75%

Pirámide de población de Torredelcampo en 2016. Fuente: SIMA. Padrón de habitantes . Elaboración propia
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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 profuso 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.

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
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.

SALDO MIGRATORIO
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
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.
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.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA DINÁMICA POBLACIONAL

PRINCIPALES ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
2016

Torredelcampo

Prov. Jaén

5348

TBN

9,91

8,25

Fallecidos

122

6479

TBM

8,39

9,99

Crec. Vegetativo

22

-1131

49%

49%

TBCV

0,15

-0,17

Vejez

18%

19%

Inmigraciones

202

12907

Juventud

19%

18%

TBI

1,39

1,99

Emigraciones

329

16323

Dependencia

Reemplazo

Fuente: SIMA. Padrones de Habitantes. Elaboración propia

Prov. Jaén

144

15%

Tendencia

gr

Torredelcampo

Nacidos

17%

Índices
Infancia
demográﬁcos Madurez

Razón de
sexos

2016

113%

92%

TBE

2,26

2,52

Global

50%

50%

Saldo Migratorio

-127

-3416

Ancianos

26%

28%

TBSM

-1

-1

Jóvenes

24%

22%

Crecimiento Real

-105

-4547

1,01

0,98

TBCR

-7,22

-7,01

1

1,02

Población

14.538

648250

Masculinidad
Feminidad

Fuente: SIMA. Padrón de habitantes 2016. Elaboración propia

Fuente: SIMA. Padrón de habitantes 2016. Elaboración propia

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

43

CRECIMIENTO REAL

PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS

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).

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.

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.

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

Comparación de la evolución del Saldo Migratorio entre Torredelcampo y la provincia de Jaén. Fuente: SIMA. Elaboración propia.
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Proyecciones demográﬁcas de Torredelcampo (2017-2035).
Fuente: SIMA. Elaboración propia

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.

Comparación de las TBCR (en ‰) de Torredelcampo y la provincia de Jaén.
Fuente: SIMA. Elaboración propia
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III.3.2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA MALLA DE 250 X 250
METROS DEL IECA 2016. POBLACIÓN AFECTADA.
La distribución de la población en la aglomeración urbana de
Jaén, conﬁrma la posición de Torredelcampo como cabecera subcomarcal del territorio, con 14538 habitantes según el
Padrón de 2016. El municipio, junto con los vecinos Martos,
Torredonjimeno y Mancha Real, generan un continuo lineal
junto a la A-316, que concentra los efectivos demográﬁcos
y económicos del ámbito. En la misma, destaca Jaén, no
sólo como cabecera comarcal, sino provincial, aglutinando
el máximo de la población de la provincia, y ejerciendo por
tanto, como centro neurálgico territorial. Esta red, es completada por el resto de municipios rurales que componen el
ámbito POTAUJ, con municipios que presentan menos de
5.000 habitantes cada uno.
Antes de abordar con mayor detalle los datos de la malla relativos al núcleo urbano de Torredelcampo, se han tenido en
cuenta, los arrojados por la Malla estadística de contexto
de 250x250m del IECA. Según ésta, se han comparado
los datos de Torredelcampo, con su ámbito más próximo
(la corona de municipios que lo circundan, que son: Arjona, la Escañuela, Fuerte del Rey, Lahiguera, Jaén, Jamilena, Torredonjimeno, Villardompardo y los Villares), y con la
aglomeración urbana de Jaén en la que se inserta (ámbito
POTAUJ: 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).
Así, según dicha malla, se ofrece información sobre tres
indicadores especíﬁcos: el índice de estudios superiores de
la población, la tasa de paro y la disponibilidad de una segunda vivienda, según los datos obtenidos de la explotación
del Censo de Población y Vivienda de 2001. Estos datos
son tratados por el IECA en 2016, y se disponen en función
de unos índices que ya vienen elaborados para el conjunto
de la comunidad autónoma. De ellos, se han obtenido los
relativos a los tres niveles territoriales mencionados con anterioridad (Torredelcampo, su corona y ámbito POTAUJ).
•

•

Atendiendo al índice de personas que muestran unos
estudios superiores (que son aquellas que presenta
estudios superiores de 2º o 3º grado), se aprecia una
mayor concentración de los habitantes que tienen estudios superiores en las ciudades, especialmente en Jaén
como cabecera comarcal, que además, cuenta con la
presencia de la Universidad. Frente a ello, las áreas rurales presentan un índice más bajo comparativamente,
con valores inferiores a los de las urbes, mostrando una
menor presencia de personas con estudios superiores
en estos ámbitos, que generalmente presentan una población envejecida y muy vinculada al sector agrícola.
Con respecto a la tasa de desempleo, se deﬁne como
“el porcentaje de población parada sobre la población
activa (de más de 16 años que habita en viviendas familiares)”. Según la malla de distribución estadística, la
media del índice de paro en Torredelcampo es del 19%,
siendo un valor similar al que se produce en su corona y
en el ámbito POTAUJ. Las cifras, pese a ser elevadas,
son similares a las del entorno e incluso, algo inferiores
a las presentadas en la provincia.

Según la distribución espacial del índice manifestado en la
malla, se observa como los ámbitos rurales son los que presentan una mayor concentración de personas que componen hogares que se encuentran en situación de desempleo,
frente a las ciudades medias (Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos o Mancha Real) que junto con Jaén capital,
muestran un mayor dinamismo económico, y por tanto, un
menor índice de desempleo.
•

gr

Comparación de los Índices (%) de educación superior, de paro y de segunda vivienda en Torredelcampo, su corona territorial o el ámbito POTAUJ. Fuente: IECA. Malla estadística de contexto de 250 metros

En relación a la disponibilidad de la 2º vivienda. Según la deﬁnición del indicador aportado por el Instituto
Nacional de Estadística, éste reﬂeja “el número de hogares que disponen de una segunda vivienda, en alquiler,
propiedad o cedida gratis; que suelen usar en distintos
periodos temporales (vacaciones, ﬁnes de semana)”.
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Según éste, en el caso de Torredelcampo, se aprecia claramente como la disponibilidad de que la población tenga
una segunda vivienda es bastante baja en el conjunto del
núcleo urbano, ya que es una ciudad dormitorio de la propia
aglomeración jienense, por lo que la mayoría de la población que habita en el municipio, lo hace por el menor precio
del suelo y de la vivienda que hay con respecto a la capital
provincial.
Por el contrario, en la capital provincial la tendencia de poseer una segunda vivienda es mucho más elevada, debido
principalmente a las mejores condiciones socioeconómicas
que se producen en la ciudad. Algo, que también ocurre en
municipios como Martos o Mancha Real, aunque en una
proporción inferior, pues son dos núcleos industriales importantes de la provincia.
Así, al comparar las medias de este índice para Torredelcampo, los municipios de su corona (con los que limita físicamente) y los del ámbito POTAUJ en el que se encuadra,
se observan valores discordantes. Mientras el 7% de los
hogares municipales tienen disponibilidad de una segunda
vivienda en las características anteriormente citadas, los
municipios de la corona presentan una proporción muy superior (doblando el valor) y estando incluso ligeramente por
encima de la media del propio ámbito del POTAUJ (12%).
MALLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL IECA
DE 250 X 250 METROS
Para analizar con mayor profundidad la distribución demográﬁca de la población en Torredelcampo y sus distintas características, se usa la Malla de distribución de la población
de Andalucía sobre una cuadrícula de 250 x 250 m, elaborada por el IECA. En ella, se realiza una malla de píxeles
de 250 metros x 250 metros, que cubre el asentamiento
demográﬁco principal del municipio, obviando la zona del
Polígono Industrial, y los asentamientos de Garcíez y Megatín, donde al primar el secreto estadístico en los datos de
la malla no se dispone de información.
De este modo, se ha superpuesto dicha malla sobre el núcleo urbano y se ha numerado para facilitar la explotación
de la información estadística. Si bien es cierto, que en los
bordes los límites de la cuadrícula son superiores a los del
núcleo, se han asimilado como algo normal al contabilizar
ésta población en el término urbano. Así, se han obtenido
distintos datos socioeconómicos en la distribución de la población municipal que se expone a continuación.

Malla de distribución de la población de 250 x 250 metros. Fuente: IECA. Elaboración propia
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En primer lugar, atendiendo a la disposición de la población total sobre el núcleo urbano, se aprecia como ésta se
concentra mayoritariamente en el centro del núcleo urbano
tradicional, junto a la Plaza de España y a la antigua carretera de Jaén, reconvertida en la Calle San Bartolomé en la
actualidad (celdas 8,9 y 15). En ellas, se reﬂeja una densidad demográﬁca ligeramente superior (0,012 hab/m2) a la
media del núcleo urbano (0,008 hab/m2). Junto a ellas, el
resto de cuadrículas que se distribuyen por el centro urbano
muestran también una alta concentración demográﬁca (entre 750-1.000 personas por cuadrícula).
Frente a ello, la tendencia a la menor concentración demográﬁca por cuadrícula aparece en los bordes urbanos,
especialmente en el suroccidental y en el borde meridional, coincidiendo con las zonas de reciente ocupación o incluso, suelo urbanizable sectorizado u ordenado (casillas
6,12,25,26,24,18), correspondiéndose con unas densidades demográﬁcas muy inferiores (0,0016 hab/m2).

Malla de distribución de la población de 250 x 250 metros del
IECA: Población Total. Fuente: IECA. Elaboración Propia

Por otra parte, para analizar la composición de género de
la población, se calcula el índice de feminidad a partir de la
información contenida en la malla. Así, se reﬂejan valores
similares en la composición de la población, aunque con un
ligero predominio de las mujeres en la zona oriental, frente
a la occidental en la que la sex ratio masculina es superior.
Al analizar la composición de la población por grupos de
edad, se calcula una ratio de juventud en la que se relaciona la población joven (menores de 14 años) con la población anciana (mayores de 65 años). Así pues, la población
de Torredelcampo se muestra estancada, ya que el 66,53%
de los efectivos demográﬁcos tienen una edad comprendida entre los 15 y 64 años. Junto a ella, el 17,01% de la
población tienen más de 65 años, frente al 16,48% que son
menores de 14 años. Al comprobar su distribución espacial, se aprecia una mayor concentración de las personas

Malla de distribución de la población de 250 x 250 metros del
IECA: Índice feminidad. Fuente: IECA. Elaboración Propia

mayores en todo el núcleo urbano, y especialmente en el
centro de éste, mientras el borde occidental y meridional
del mismo es en el que hay más niños que ancianos. Esto
da muestras de una mayor proporción de familias jóvenes
que viven en los bordes urbanos, que son las nuevas zonas construidas, generalmente o unifamiliares adosadas o
plurifamiliares cerca de parques y espacios verdes que promueve el esparcimiento de los pequeños.
En lo relativo a la composición demográﬁca por nacionalidad, se aprecia como mayoritariamente la población del
municipio es de nacionalidad española (98%), frente al 2%
restante que es principalmente de nacionalidad colombiana.
Su distribución espacial no muestra un patrón especíﬁco,
sino que lo hace intercalándose con la población española,
no mostrando signos de discriminación o segregación por
este motivo.

Malla de distribución de la población de 250 x 250 metros del
IECA: Índice juventud. Fuente: IECA. Elaboración Propia
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

El indicador de la Aﬁliación a la Seguridad Social muestra
la proporción de personas inscritas en la Tesorería General
del Estado por estar realizando una actividad profesional.
Este indicador para Torredelcampo se ha obtenido relacionando la población aﬁliada a la Seguridad Social de cada
cuadrícula entre la Población Potencialmente Activa (entre
15 y 64 años). Así, se ha obtenido una media de aﬁliación
según los datos estadísticos de la malla del 55.99%, siendo ligeramente superior la aﬁliación masculina (57.5%) a la
femenina (42.5%). Espacialmente se distribuyen por todo el
centro del núcleo urbano, situándose los valores más bajos
en los bordes del mismo, donde aún quedan bastantes vacíos urbanos (suelos urbanizables en los que aún no hay
viviendas ocupadas por la población).

La información que arroja la malla de población sobre las
pensiones contributivas, se reﬁere principalmente a aquellas prestaciones que recibe la población que ha manifestado una aﬁliación a la Seguridad Social. Estando principalmente vinculadas a retribuciones de jubilación.

Del mismo modo, atendiendo a la aﬁliación a la Seguridad
Social según la relación laboral, se aprecia que el 81,7%
de los aﬁliados lo hace por cuenta ajena (es decir, son empleados) frente al 18,30% que lo hacen por cuenta propia
(desempeñando la relación laboral como autónomos).

Malla de distribución de la población de 250 x 250 metros del
IECA: Aﬁliación SS. Fuente: IECA. Elaboración Propia
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En lo relativo a Torredelcampo, este indicador se ha calculado relacionando el número de pensiones contributivas
entre el número de aﬁliados a la Seguridad Social. De este
modo, según la malla de distribución de la población hay
una media de 2535 pensiones contributivas. De ellas, el
42% corresponden a las mujeres mientras el 47% lo hace
con los hombres.

Con el presente instrumento de planeamiento se da respuesta a una demanda de los habitantes de Torredelcampo,
y es generar un instrumento de planeamiento que ordene,
actualice, clasiﬁque y genere un modelo de desarrollo sostenible de todo el término municipal.
A priori, puesto que el planeamiento pretende ordenar la
totalidad del término municipal, la población que se verá
afectada por las condiciones de éste será toda la población
municipal que reside tanto en el núcleo urbano de Torredelcampo, como en los asentamientos del Megatín y Garcíez.

Espacialmente, la distribución es bastante homogénea,
ocupando todo el centro y el borde septentrional del casco urbano. Frente a ello, el menor número de prestaciones
contributivas se registra en los bordes urbanos occidental
y meridional, donde hay una mayor concentración de la
población joven y aﬁliación a la Seguridad Social, lo que
supondría que esta población aún está en edad activa y
trabajando.

Malla de distribución de la población de 250 x 250 metros del
IECA: Pensiones contributivas.
Fuente: IECA. Elaboración Propia
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IV. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL: ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS
Y MOVILIDAD
IV.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 17 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 7 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 grandes espacios libres a ambos lados de la Vía
Verde del Aceite, recuperando infraestructuras ferroviarias

gr

en desuso y la antigua estación.
Respecto a su cuantiﬁcación, se asegura el cumplimiento
de los estándares de la LOUA en su artículo 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 4.198 habitantes. Por lo tanto la población a considerar incluyendo las
previsiones de crecimiento del Plan General es de 18.533
habitantes.
Los sistemas generales de espacios libres arroja un total
de 167.995,70 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 9,06 m²/ Hab.
Esta ratio es superior a la establecida por el artículo 10 de
la LOUA (superior entre 5 y 10 m2/hab o por cada 40 m2 de
techo destinado a uso residencial).

Sistema General de Espacios Libres
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Esto supone una adecuada distribución de los espacios libres por el núcleo urbano principal, y un fácil acceso de la
población a estos, nunca superando los 500 metros lineales
de distancia desde cualquier punto residencial hacia alguno
de los espacios adscritos al SGEL.(Ver plano de Ordenación 2_N.O.E.02 SISTEMAS GENERALES).
Como puede apreciarse en la imagen anexa se ha realizazo
un bufer para esta comprobación.
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Cabe destacar que en los núcleos secundarios de Megatín
y Garcíez no se cumple esta norma de acceso. En el Megatín se proponía en el avance un SG-El 11, que por su alto
valor ambiental se ha optado por no caliﬁcarlo, lo que no
impide el acceso y disfrute por parte de la población. Hay
que tener en cuenta las peculiaridades de este enclave de
viviendas unifamiliares, muy vinculado a espacio naturales
de alto valor ambiental, que suplen que efectivamente haya
un pequeño porcentaje de población fuera de estos 500m
lineales.

6*(/

Por su parte en Garcíez no se propone ningún SG-EL, si
bien, cuando se lleve a cabo el desarrollo de los sectores
previstos en el plan, se dotará al núcleo de espacios libres
locales, lo que garantizará el acceso de la población a espacios verdes, ya que, como aparecen en las respectivas
ﬁchas de ordenación, se proponen mas de 15.000 m2 de
espacios libres entre los tres sectores de Garcíez.
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La funcionalidad y distribución de los nuevos sistemas
generales se fundamenta en una correcta ordenación y dimensionado. Estos nuevos espacios libres son continuaciones o ampliaciones de la red existente en la ciudad actual,
completándola y mejorándola.
En conclusión, la distribución de los nuevos sistemas generales es respetuosa con la ciudad existente y continuista
con el modelo territorial del planeamiento vigente. La forma de ocupación del territorio es semejante a la del núcleo
consolidado, incorporando, evidentemente, las mejoras fruto del desarrollo y procurándo siempre, el fácil acceso de
la población.
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:

Buffer 500m lineales desde cada SG-EL del plan.
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IV.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 4,35% de la superﬁcie de los
núcleos urbanos de Torredelcampo y Megatín.

IES Miguel Sánchez Lopez
Denominación
Superﬁcie (m2)
SISTEMA
GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
SGEQ-01

6*(4

SGEQ-02

6*(4

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.

Ayuntamiento

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.
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-03

Casa&DVD&RQVLVWRULDO
Consistorial

1225

Ambulatorio

2420

0HUFDGRGH$EDVWRV

C.P. Príncipe Felipe

1473

6*(4
SGEQ-05

&ROHJLR3XEOLFR3ULQFLSH)HOLSH
Cuartel
Guardia Civil


1018

6*(4
SGEQ-06

&XDUWHO*XDUGLD&LYLO
Centro
Servicios Sociales


469

SGEQ-07
6*(4

Centro
Cultural
&HQWUR6HUYLFLRV6RFLDOHV

SGEQ-08
6*(4

C.P. &HQWUR&XOWXUDO
San Miguel

SGEQ-04

$PEXODWRULR



785

1150


SGEQ-09

Estación Autobuses

1847

SGEQ-10

Piscina Municipal

5727

SGEQ-11

C.P. San Isidoro

8746

6*(4
6*(4

&ROHJLR3~EOLFR6DQ0LJXHO
(VWDFLyQGH$XWREXVHV



IES Miguel Sánchez López

8204

6*(4
SGEQ-13

&ROHJLR3XEOLFR6DQ,VLGRUR
Conjunto
Polideportivo


7374

6*(4
SGEQ-14

C.P. ,(60LJXHO6iQFKH]/ySH]
Juan Carlos I


9454

SGEQ-15
6*(4

IES &RQMXQWR3ROLGHSRUWLYR
Torre Olvidada

7328


SGEQ-12

SGEQ-16

6*(4

SGEQ-17

6*(4

SGEQ-18

3LVFLQD0XQLFLSDO



6*(4

Cementerio
&ROHJLR3~EOLFR-XDQ&DUORV3ULPHUR
Campo Municipal de Fútbol
,(67RUUH2OYLGDGD

12583


10921



4174

&HPHQWHULR



Sistema General SU 14

6*(4
SGEQ-20

&DPSR0XQLFLSDOGH)XWERO
Castillo
del Berrueco

6*(4
SGEQ-21

$PSOLDFLyQ,QVWLWXWR
Antigua
Estación de Trenes

SGEQ-FERIAL
6*(4

Sistema
General Ferial
&DVWLOORGHO%HUUXHFR

SGEQ-CEM
6*(4

Ampliación
Cementerio
$QWLJXD(VWDFLyQGH7UHQHV

SGEQ-19



Ampliación Instituto

6*(4

12.335



1197

15400B
9539

123.700

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

gr



6*(4

TOTAL SGEQ

Depósito del Megatín

331


Mercado de Abastos

TOTAL SGEQ+SGINF

208
6256
4959
17680
102909
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IV.3.EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y LA MOVILIDAD EN TORREDELCAMPO
IV.3.1. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES
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:
•

•

gr

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 con-

forman 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.

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,
su progresivo abandono y la ocupación de estas sendas

Autovía del Olivar a su paso por Torredelcampo
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IV.3.2. LA MOVILIDAD EN TORREDELCAMPO

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.
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.

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

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.
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.
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
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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.

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.

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.

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.

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:

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.
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 los mismos, la condensación temporal de los desplazamientos, reducción de la oferta temporal del transporte público, y un evidente incremento de la demanda de movilidad
motorizada.
La complejidad 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
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OBJETIVOS
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.

1.2.Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible
1.3.Perseguir la igualdad de accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos para todos los colectivos usuarios del transporte
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, consiguiendo 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)

Esquema de los principales viarios peatonales propuestos para Torredelcampo. Fuente: PMUS

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.
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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.
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
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V. EL PERFIL AMBIENTAL DE TORREDELCAMPO

V.1. CALIDAD DEL AIRE

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 la contaminación introducida en él por sustancias, la luminosidad de origen artiﬁcial y por los ruidos y
vibraciones, dentro de la troposfera, y excluyéndose el aire
de los centros de trabajo y las radiaciones no lumínicas”.
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”.
Ésta, 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
de 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 so-

gr

metidas a “caliﬁcación ambiental”, a excepción de los compuestos orgánicos volátiles y aquellos otros que requieran
“autorización de emisiones de la atmósfera” ( gases efecto
invernadero y combustiones de potencia térmica igual o superior a 20 MW).
Por tanto, se consideran actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera catalogadas en la normativa
vigente, así como las que emitan de forma sistemática alguna de las sustancias del Acnexo III de esta ley (partículas,
óxidos de azufre, y otros compuestos de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y otros compuestos de
nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, metales y sus
compuestos, amianto, cloro y sus compuestos, ﬂúor y sus
compuestos, arsénico, cianuros, sustancias y preparados
de que se haya demostrado propiedades cancerígenas,
mutágenas y puedan afectar a la reproducción a través del
aire, y Policrorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos).
Todas las actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera, serán objeto de inscripciones en el registro
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, adscritos 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

Emplazamiento urbano de Torredelcampo
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sus emisiones, llevar un registro de emisiones e incidencias, y comunicar inmediatamente cualquier accidente.
EN TORREDELCAMPO:
En lo relativo a la calidad del aire, el municipio presenta una
preocupación especial por este tema, que queda reﬂejado
desde su elaboración de la Agenda 21 Local, desde el año
2003, siendo publicada en el 2005.
En ella, se hace referencia a la ausencia de una estación
que controle las mediciones de emisiones atmosféricas
dentro de la Red de Vigilancia y Control de Calidad Atmosférica, aunque los municipios vecinos como Torredonjimeno
y Jaén, si cuentan con éstas, y la calidad del aire es similar
a la de Torredelcampo, al desarrollar las mismas actividades.
Pese a ello, las dos principales fuentes contaminantes que
reﬂeja el documento son las producidas por las Actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera según el
Registro de la IAE, y el Parque de Vehículos. De ahí, que
las principales emisiones contaminantes atmosféricas en el
municipio se relacionen con el dióxido de carbono y el dióxido de azufre.
Pese a ello, la calidad atmosférica de Torredelcampo se
considera buena, pues según el Laboratorio del Rediam,
presenta un total de 62.460 T/año. De ellas, el 40% de las

Emisiones atmosféricas de CO2. Fuente: CMAOT. Huella de
carbono municipal
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emisiones se corresponden con el tráﬁco rodado, y el 24%
con el consumo de energía eléctrica. Resulta signiﬁcativo
que el 16% de las emisiones de CO2 atmosférico se produzcan por las labores agrícolas, y el 15% por el consumo
de combustibles destinados a calefacción.

tas con las que cumplir estos objetivos. Éstas son:

Así, se puede apreciar como el municipio presenta unos
valores de emisiones similares a los que se producen en los
términos más urbanizados de su entorno (Torredonjimeno,
Mancha Real, Baena, Alcaudete) e inferiores a los que se
producen en Jaén capital.

- Sustitución de las calderas de gasoil por otras de biomasa
en varios centros escolares.

Sin embargo, Torredelcampo si muestra una capacidad de
sumidero bastante importante, especialmente vinculada
a la zona forestal arbolada (en Jabalcuz y los pequeños
bosques islas que se insertan entre el olivar) y los cultivos
leñosos anuales (olivar) distribuido por todo el término. Así,
la capacidad de sumidero supone el 12% de las emisiones
totales de CO2.

- Sustitución de 675 luminarias más del municipio hasta
completar el cambio en toda la luminaria del mismo.

Torredelcampo, además, se adhirió al Pacto de los Alcaldes
en el año 2009, aceptando el compromiso que adquirieron
81 municipios más de la provincia jienense, de alcanzar junto con el resto de municipios de todo el mundo que ﬁrmaron
el Pacto contra el Cambio Climático. El objetivo es reducir
el 40% de las emisiones de CO2 para el año 2030, y aumentar la eﬁciencia energética en más del 27%.

-Sustitución de más del 30% del alumbrado público del municipio (800 puntos de iluminación) para reducir la emisión
de contaminantes.

- Ahorro de agua y utilización de placas solares en distintos
ediﬁcios públicos del municipio.

Estas medidas, van a suponer una reducción de 372.000
MWh/año de consumo energético, y dejar de emitir 262.592
toneladas de CO2/año a la atmósfera.
Todas estas medidas se controlan a través de un plan de
seguimiento para cumplir además con la Estrategia de Sostenibilidad Energética Provincial.

En este sentido, el municipio establece 22 medidas concre-

Emisiones totales de CO2 en 2012. Fuente: Laboratorio Rediam.
Junta de Andalucía
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V.2. GESTIÓN DE 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 valoración de los residuos, dando como
última posibilidad el vertido controlado. Para ello, desde la
administración autonómica se realiza el Plan Director Territorial de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este plan, tiene por objeto la coordinación de los servicios
municipales para promover la reducción de la producción
de residuos y su peligrosidad, fomentar la recogida selectiva de residuos, la prestación del nuevo servicio de puntos
limpios, valorizar los residuos e incentivar cuando sea posible su reciclaje y reutilización, y la eliminación de los depósitos incontrolados, asegurando el tratamiento adecuado
de los residuos.
La correcta gestión debe estar orientada, según el 5º Programa de Acción de la Unión Europea a (por orden de prelación):
- Prevención de la generación de residuos
- Reutilización
- Reciclado
- Valoración energética
- Eliminación en vertedero
La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del municipio de Torredelcampo se engloba dentro del Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Jaén (PDGRSU). Los residuos de Torredelcampo se
gestionan a través de la empresa concesionaria RESURJA,
desde el año 2015, que actúa en todos los municipios de la
provincia excepto en Jaén. Todos estos municipios se agrupan en distintos Consorcios de municipios cercanos para
asegurar la correcta gestión del mismo.

De este volumen de residuos, el 44% de ellos son orgánicos, frente al 66% que son reciclables. En ellos predominan
con un 50,63% los relativos al papel y cartón, el 24,10%
envases y plásticos y el 24,79% relativos al vidrio. Las pilas
suponen el 0,48% de estos residuos.
Al ver la distribución territorial de estos residuos en el municipio, se observa como el 99,17% se producen en el núcleo
urbano principal, el 0,76% en Megatín (siendo todos de origen orgánico, y siendo los contenedores que los albergan
insuﬁcientes para ello dado el volumen que se produce) y el
0,08% en Garcíez. Ello lleva a generar una ratio de generación de residuos por habitantes muy superior en la urbanización de Megatín (1,83 T/año/hab), frente a Garcíez (0,43
T/año/hab) o el núcleo de Torredelcampo (0,43 T/año/hab).
Sin embargo, al comparar estos datos en épocas anteriores, se observa como el volumen de residuos ha decredido de manera importante, concretamente con respecto al
lustro anterior un 41% (2010). Esta reducción se concentra
mayoritariamente en el vidrio y las pilas.
Para la gestión adecuada de los RSU, el municipio cuenta
desde 2015 con un Punto Limpio en el que tratarlos adecuadamente. Dicho Punto Limpio da cobertura no sólo a
Torredelcampo, sino también a los municipios cercanos,
dando cobertura a más de 19.000 habitantes. Éste se ubica
en el Polígono de los Llanos II, y cuenta con una dotación
especial para reciclar más de 254 residuos especiales, entre ellos, los eléctricos y electronicos.
Este punto limpio, junto con los de Martos y Alcalá, generan
la dotación de equipamientos necesarios de este tipo para
satisfacer la demanda de los habitantes de los municipios
que conforman el Consorcio de Jaén-Sierra Sur.

El Consorcio de Jaén-Sierra Sur, está formado por 23 municipios junto a Torredelcampo. Da cobertura a 140.000 habitantes, gestionando un volumen de residuos de 46.554
toneladas anuales, que son 120 al día, y 0,91 kg/hab para
el año 2015.

Residuos Sólidos Urbanos en Torredelcampo 2015. Fuente: EIEL.
Elaboración propia

En Torredelcampo, según datos del EIEL en 2015, se producen 6.316 toneladas anuales de residuos (el 14% de los
residuos generados en el Consorcio de Jaén-Sierra Sur),
que supone 17 toneladas al día, y 1,17 kg/hab/día. Estos
volúmenes son superiores a los medios del consorcio.
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V.3. CALIDAD DEL AGUA
El Ayuntamiento de Torredelcampo es el encargado de realizar la gestión directa sobre el suministro del agua (abastecimiento y saneamiento).
El municipio, se inserta en el Consorcio de Aguas “Víboras-Quiebrajano” junto con otros 21 municipios más. Es
el consorcio el encargado de gestionar la calidad correcta
del ciclo integral del agua, a través de los tratamientos que
esta debe de pasar tanto en las Estaciones Potabilizadoras
como en las Depuradoras.
En el caso de Torredelcampo, el agua se capta en el Quiebrajano, y directamente pasa por una de las ETAP de Martos, donde se potabiliza el agua que se conduce hasta Torredelcampo, Torredonjimeno y Jamilena.

Una vez en el municipio, se almacena en los distintos depósitos (concretamente cinco), y desde ahí se conduce a través de distintas canalizaciones hacia los núcleos urbanos
municipales.
La red de abastecimiento del municipio presenta una estructura muy ramiﬁcada según los datos de la Encuesta de
Infraestructuras Locales del año 2015. Ésta presenta una
longitud total de 78.226 metros, de las el 46.65% muestra
un buen estado (especialmente en los núcleos urbanos secundarios de Garcíez y Megatín, en los nuevos desarrollos
del núcleo principal en la zona occidental, y en el extremo
suroriental. Frente a ello, el 5.,35% de esta red presenta
según el EIEL un estado malo, concentrándose mayoritariamente en el centro histórico del núcleo de Torredelcampo.

Consorcio de agua “Víboras-Quiebrajano”. Fuente: Diputación de Jaén
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Por su parte, la red de saneamiento sólo se localiza en el
núcleo principal, quedando los núcleos secundarios de Garcíez y Megatín sin dicho sistema de canalización de aguas
de saneamiento, y usando diversos pozos ciegos. En los
núcleos de Megatín y Garcíez se deberá disponer previo al
otorgamiento de cualquier licencia de ocupación, de forma
transitoria, de “sistema de depuración de aguas residuales
adecuado” propio en correcto funcionamiento y con su correspondiente autorización de vertido al menos para depurar las aguas residuales en ellos generadas.
La red presenta un estado de conservación bueno en el
67,46% de su recorrido, quedando el 27.85% en un estado regular (coincidiendo con el extremo meridional de Torredelcampo) y el 4,71% de la misma en un estado mal (distribuyéndose mayoritariamente por la zona noroccidental
del municipio).
Asimismo, tal y como ya se adelantaba en la Agenda 21 Local, la calidad del agua es bastante buena, aunque puede
peligrar en ciertas zonas de cultivo por arrastre de fertilizantes o productos ﬁtosanitarios de la campiña olivarera.
El municipio, además, cuenta con la presencia de una EDAR
que se diseñó para una población de 17.000 He, aunque
actualmente su capacidad es de 14.000 He, siendo capacidad suﬁciente para asumir los crecimientos en el núcleo
de Torredelcampo a falta de la actualización de las redes en
Garciez y Megatín. Con un caudal diario de 180 l/hab/día; y
un sistema de tratamiento por aireación prolongada de baja
carga con procesos 1º y 2º.

Estado de la red de abastecimiento en el núcleo de Torredelcampo. Fuente: Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales 2015. Elaboración propia
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V.4. AFECCIÓN LUMÍNICA

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.
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 han sido establecidos reglamentariamente por el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eﬁciencia energética.
En este decreto y en la ley GICA, se establece una zoniﬁcación para el alumbrado exterior que se puede concretar en
la siguiente relación:

TORREDELCAMPO:
E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
1º. Zonas en suelo clasiﬁcado como no urbanizable por el
planeamiento urbanístico, incluidas en espacios naturales
de Andalucía, que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal o comunitaria, o convenios y normas internacionales, donde se
encuentren hábitats y especies que por su gran valor ecológico o su singularidad, deban ser protegidos del efecto
perturbador de la luz artiﬁcial.
2º. Zonas de especial interés para la investigación cientíﬁca
a través de la observación astronómica dentro del espectro
visible.
E2. Áreas que admiten ﬂujo luminoso reducido.

La zoniﬁcación lumínica actual de Torredelcampo comprende la siguiente clasiﬁcación por áreas homogéneas:
E1: Áreas oscuras
Comprende los suelos no urbanizables clasiﬁcados en el
presente planeamiento como de especial protección por legislación especíﬁca y por planiﬁcación territorial. Se correspondería con los Espacios Forestales de Interés Recreativo
(FR-5) Jabalcuz y la Grana; el Monumento Natural del Bosque de la Bañizuela.
E2: Áreas de ﬂujo luminoso reducido

1º. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en
la periferia, con densidad de ediﬁcación media-baja.

Incluye al resto de suelos no urbanizables del municipio, no
incluidos en la zona E1, y que se distribuyen principalmente
en la parte central y septentrional del mismo.
Así, también está compuesto por los suelos urbanizables
planteados en el presente planeamiento, tanto en el ámbito
del Megatín (en la que se plantea una franja de transición
de las áreas oscuras a las de ﬂujo reducido entre la zona
protegida de Jabalcuz y el de la urbanización del Megatín)
como en la zona norte y occidental del núcleo urbano, con
los nuevos suelos propuestos.

2º Zonas industriales

E3. Áreas que admiten ﬂujo luminoso medio.

3º Zonas dotacionales con uso en horario nocturno

En Torredelcampo, estas áreas se circunscriben al núcleo
urbano, ya que presenta una densidad ediﬁcatoria mediabaja; junto a la zona industrial localizada en el extremo nororiental del núcleo urbano y a los distintos espacios públicos
que componen el Sistema General de Espacios Libres.

Son terrenos clasiﬁcados como urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1.
E3. Áreas que admiten ﬂujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:

4º Sistema general de espacios libres.
E4. Áreas que admiten un ﬂujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas:

E4. Áreas que admiten ﬂujo luminoso elevado.
1ºZonas 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.

Dada la ausencia de suelos urbanos residenciales de elevada densidad ediﬁcatoria, este tipo de área no se va a presentar en la presente propuesta de zoniﬁcación lumínica del
municipio.

Y para determinar su la densidad de ediﬁcación es alta, media o baja, serán de aplicación las siguientes ratios:
Alta: >100 viv./ha o de 1,3 m ² techo/ m ² suelo.
Media: 75 - 100 viv./ha o de 1-1,3 m ² techo/ m ² suelo.
Baja: <75 viv./ha o de 1 m ² techo/ m ² suelo.
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V.5. AFECCIÓN ACÚSTICA
A. JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO
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.
B. 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 mo-

diﬁca 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.”
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:
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“La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y planes de acción en los términos que se determine reglamentariamente”.
Mientras que en el artículo 69.2.d) sostiene que igualmente
la 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.

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasiﬁcación se basará en los usos actuales o previstos del suelo.
Por 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 apli-

cación de los criterios ﬁjados en el apartado 1 del Anexo V.
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.
5. Hasta tanto se establezca la zoniﬁcación acústica de un
término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas
por el uso característico de la zona”.
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:
“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.

Según el Real Decreto 1367/2007, artículo 5.1.:
TIPOS DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

“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.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.
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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

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con las actividades industriales y portuarias, incluyendo 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 las 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, salas
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” universitario, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas meseísticas 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 criía de la fauna o por la existencia de especies
cuyo hábitat se pretende proteger. Asimismo, se incluirán las zonas tranquials en campo abierto que se pretenden mantener
silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio.
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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
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.
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”.
2) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
2.a) Las Áreas de Sensibilidad Acústica
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.
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:
2.b) Criterios para la asignación de un sector del territorio a un tipo de ASAs

- Asignación de áreas acústicas.

para impedir que el concepto “uso preferente” se aplique de
forma que falsee la realidad a través del contenido global.

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.

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.

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.
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.
b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo
estableciendo las adecuadas fracciones en la relimitación

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).
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 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).
- 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.
No se encuentran áreas de conﬂicto acústico, ya que la
mayor parte de los suelos son residenciales, y los usos industriales se agrupan en el norte del núcleo urbano de Torredelcampo, junto a la carretera principal.
De ahí, que no se ven impactos en el estado de salud de la
población derivados de los niveles de ruido o de la posible
contaminación acústica presente en el núcleo urbano.
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VI. EL PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIÓN. INDICADORES

VI.1. MORTALIDAD Y SUS CAUSAS

Para el análisis de la mortandad y morbilidad en Torredelcampo, nos hemos basado en el tratamiento estadístico de
la información arrojada por el IECA. Si bien, los datos obtenidos no presentan el nivel de desagregación suﬁciente
para poder realizar un análisis con mayor profundidad de
las principales causas de mortalidad en el municipio jienense.
Pese a ello, en primera instancia, se puede apreciar la baja
tasa que presentan los tres territorios analizados, como
cabe esperar en un país desarrollado como España. Torredelcampo, presenta una evolución “en dientes de sierra”
de esta tasa, oscilando entre 7,18‰ (en 2011) y 9,25‰ (en
2015), como valores extremos de la misma, siendo unos
valores bajos en todo el periodo analizado. Dichos valores,
son generalmente inferiores a los que se presentan en la
provincia de Jaén (bastante envejecida, y en la que la mortandad asociada a personas mayores es más elevada que
en otros territorios andaluces), y bastante similar a la registrada en el ámbito POTAUJ en el que se inserta el municipio. Así, comparando las tasa media del periodo, Torredelcampo muestra valores inferiores (8,52 ‰), frente al ámbito
POTAUJ (8,62 ‰) o la provincial (9,55 ‰).
Por otra parte, al analizar con mayor detalle las principales
causas de mortandad/morbilidad en Torredelcampo, destacan los tumores, con una media de 21,19%, las enfermedades del sistema nervioso (6,33%), enfermedades del
sistema circulatorio (33,33%), enfermedades del sistema
respiratorio (11,71%) y las del sistema digestivo (7.14%).
De ellas, especialmente importante son las del sistema circulatorio, que son más elevadas que las que se muestran
en el ámbito POTAUJ o en la propia provincia.
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De hecho, en el propio Plan Local de Salud de Torredelcampo, realizado desde la Concejalía de Salud del municipio en
el año 2013, se alude como principales causas de mortalidad en el municipio a las enfermedades cardiovasculares,
especialmente las isquemias coronarias o las enfermedades cerebrovasculares, el cáncer de colon (con mayor incidencia en hombres adultos que en mujeres) y el alzheimer.
De ellas, el Plan insta a realizar programas de diagnóstico
precoz de cáncer o fomento de hábitos de vida más saludables.
Finalmente, destaca un porcentaje signiﬁcativo de las defunciones acontecidas en el ámbito de estudio a causas
externas de mortalidad. Éstas, muestran unos resultados
más elevados en el municipio que en el ámbito de la aglomeración urbana de Jaén, y en la propia provincia de Jaén.
De hecho, estos datos se reﬂejan también en el Plan Local
de Salud, en los que se expone el suicidio como una de las
causas de mortalidad-morbilidad más importantes, siendo
una tendencia creciente y especialmente en varones adultos. De hecho, se enfatiza la necesidad de profundizar en
las razones de esta tendencia para tratar de paliarla.

Evolución de la tasa de morbilidad-mortandad en ‰ en Torredelcampo, el ámbito POTAUJ y la provincia

de Jaén. Fuente: IECA. Defunciones por causa de muerte según el CIE.
Elaboración propia.
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Principales enfermedades que son las causas de mortalidad en % en Torredelcampo, el ámbito

POTAUJ y la provincia de Jaén. Fuente: IECA. Defunciones por causa de muerte según el
CIE. Elaboración propia.

Evolución de las causas externas de mortalidad en % en Torredelcampo, el ámbito POTAUJ y la
provincia de Jaén. Fuente: IECA. Defunciones por causa de muerte según el CIE. Elaboración propia.

Causas mortandad según CIE

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I- Ciertas enfermedades
infecciosas y
parasitarias

2

0

0

1

0

1

0

II- Tumores

20

34

27

24

20

33

23

III- Enfermedades de la sangre

1

0

1

1

0

0

0

IV- Enfermedades endocrinas

4

6

5

7

5

7

5

V- Trastornos
mentales y de
comportamiento

1

3

4

3

4

4

0

VI-VIII- Enfermedades del sistema nervioso

4

6

8

8

10

9

9

IX- Enfermedades sistema
circulatorio

43

29

37

45

37

48

48

X- Enfermedades 12
sistema respiratorio

9

22

16

9

20

15

XI- Enfermedades sistema
digestivo

12

3

14

8

11

10

4

XII- Enfermedades de la piel

0

0

1

2

0

1

0

XIII- Enfermedades del tejido
osteomuscular

1

1

2

4

2

1

0

XIV- Enfermedades del sistema
genitourinario

0

6

3

5

3

1

4

XVI- Afecciones
originadas en el
periodo perinatal

0

0

1

0

0

0

0

XVIII- Enfermedades raras

7

4

5

2

3

2

4

XX- Causas
externas de mortalidad

4

4

6

3

2

5

10

TOTAL

121

105

136

129

106

142

122

Causas de mortandad en Torredelcampo según el CIE. Fuente: IECA. Elaboración propia
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VI.2. HÁBITOS DE VIDA

El perﬁl de salud y de los hábitos de vida del municipio, se
compone a través del tratamiento de la información obtenida a partir del Plan Local de Salud de Torredelcampo (del
año 2013), que se realizó a través de distintos cuestionarios
directos a la población local, obtenida a través de métodos
cualitativos que arrojan una perspectiva bastante cercana a
dicho perﬁl de la sociedad.
En él, se aluden a distintos temas concretos para dibujar
el perﬁl de salud local, que presenta en general un estado
bueno. En lo relativo a la alimentación, la población presenta unos buenos hábitos alimenticios, optando por una dieta

“mediterránea”, equilibrada, con la ingesta de numerosos
productos frescos, tanto vegetales como cárnicos y pescados. Si bien, es cierto, que estos valores descienden en
personas mayores que viven solas, pues según el plan, el
20% de los ancianos no dependientes no mantienen una
alimentación equilibrada. Unos valores que también se incrementan en las edades más tempranas, pues el 50% de
los adolescentes creen que su dieta no es adecuada.
Asimismo, desde los datos que se aportaron para la elaboración del Plan Local de Salud, se muestra un crecimiento de los índices relativos a obesidad y sobrepreso infantil.

Vía Verde del Aceite en Torredelcampo
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Ello es debido fundamentalmente a unas prácticas alimenticias inadecuadas y al favorecimiento del sedentarismo.
De hecho, pese a que los valores son cercanos a la media
comarcal y andaluza, se observa una tendencia creciente al
sobrepeso en niños, y obesidad en niñas. De ahí, que desde los Servicios Sociales de Torredelcampo y la Concejalía
de Salud Municipal, se hayan puesto en marcha distintos
planes para combatir estos valores:
• Plan Integral de Obesidad Infantil de índole autonómico.
• Puesta en marcha del Consejo dietético del municipio.
•

Seguimiento del Plan Integral de Diabetes de Andalucía.

•

Plan especial “Por un millón de pasos” realizado a iniciativa de los distintos centros educativos municipales,
que trata de combatir el sedentarismo en los niños, y
promover buenas prácticas alimenticias.

Del mismo modo, y relacionado con las prácticas alimenticias, se habla del ejercicio físico que la población del municipio realiza. Según el plan, el 68,78% de la misma realiza
deporte con frecuencia (siendo estas cifras superiores en
hombres que en mujeres). Si bien, se observa una fuerte
tendencia al sedentarismo, especialmente en la población
mayor. Pues el 60% de este colectivo no realiza ningún tipo
de actividad física.

Para tratar de subsanar dichas conductas, se apuesta por
inculcar buenos hábitos de vida y práctica de ejercicio a los
más pequeños del municipio, acercándolos a las prácticas
deportivas a través de distintos deportes colectivos (gimnasio, fútbol, baloncesto, balonmano…). Esto se favorece
a través de unas instalaciones y equipamientos deportivos
municipales adecuados, como campos de fútbol, piscinas
municipales, parques periurbanos, senderos y pistas como
la Vía Verde del Aceite, y diversos gimnasios privados que
completan los equipamientos municipales.
Por otra parte, atendiendo a los malos hábitos de vida de
la población municipal reﬂejados en el Plan Local de Salud,
se aprecia un fuerte consumo de tabaco entre la población.
Pues el 77% de los habitantes municipales fuma, siendo estos parámetros superiores en mujeres que en hombres. Asimismo, el 50% de los jóvenes presenta estos malos hábitos
de vida. Curioso es que más de la mitad de los fumadores
jamás se hayan planteado dejar estas prácticas.
Asimismo, el consumo de alcohol en la población del municipio también muestra valores de riesgo, pues el 35% de
los hombres consume alcohol de baja graduación (cerveza,
vino) todos los días, y el 46% (de los hombres) y el 26%
(mujeres) toma más de 3 vasos de bebidas de alta graduación diaria, presentando un consumo de alto riesgo diario,
especialmente para las mujeres, por su propia condición
genética y el mayor tiempo que tarda su organismo en depurar estas sustancias.
Por ello, desde los Servicios Sociales municipales, y desde la Concejalía de Salud, se abordan estas cuestiones a
través de los distintos planes y programas especíﬁcos de
salud:
•

Programa de atención a personas fumadoras

•

Plan integral de tabaquismo del Distrito Sanitario de
Jaén

•

Programas de prevención de los Centros Educativos de
Torredelcampo “A no fumar me apunto”.

•

Programa del Ayuntamiento de Torredelcampo “Ciudades ante las drogas”.

Finalmente, atendiendo a cuestiones relacionadas con los
hábitos de salud comportamentales de la población municipal, se observa como el 30% reﬂeja que no es feliz, o que lo
es sólo a veces. Estos valores son superiores en las chicas

adolescentes (donde el 42% de las mismas no son felices)
ya que tienden a reﬂejar este estado emocional con la aceptación o no de su estado físico (pues al 30% de las mismas
“no les gusta su cuerpo”).
Asimismo, estas pautas comportamentales adolescentes
son preocupantes en cuanto a las relaciones sociales que
éstos realizan. Pues se siguen mostrando unas pautas inadecuadas que refuerzan los micromachismos y la violencia de género. El 54% de las adolescentes y el 51% de los
chicos, “no consideran malo mirar el móvil de su pareja”,
mientras el 25% de los chicos y el 16% de las chicas, refuerzan los círculos de la violencia de género dentro de las
pautas de comportamiento en relaciones de pareja. Hábitos
que se deben de combatir desde planes y programas especíﬁcos desde los ámbitos educativos.
ESPERANZA DE VIDA
Es un indicador de salud positivo que expresa el número de
años que se espera que viva una persona si se mantienen
las condiciones de mortalidad especíﬁca por edades estables.
Este indicador, que en las fuentes de estadísticas oﬁciales es o provincial o autonómico, se ha calculado para
Torredelcampo a partir de su Plan Local de Salud. Así, se
arrojan unos valores de ligeramente inferiores en los hombres (76,82 años) frente a la provincial (78, 88 años) y algo
superiores en las mujeres (85,59 años) frente a los valores
de la provincia (84,32 años).
Esta diferencia por sexos se basa fundamentalmente en
cuestiones comportamentales y hábitos de vida, que tradicionalmente han sido más saludables en las mujeres (alcohol, tabaco, exposición a riesgos), lo que ha favorecido su
mayor longevidad frente a la población masculina.

ESPERANZA DE VIDA
Territorio

Torredelcampo

Provincia Jaén

Hombres

76,82 años

78,88 años

Mujeres

85,59 años

84,32 años

Esperanza de vida en Torredelcampo y la Provincia de Jaén en
2013. Fuente: Plan Local de Salud

Pirámide de hábitos de vida saludable. Fuente: Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía
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VI.3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Para favorecer la particiapción ciudada se han establecido
una serie de estrategias orientadas a la consecución de tres
objeetivos esenciales:

T

orredelcamp

a. De una parte, a la humanización de los contenidos del
plan, necesariamente técnicos y demasiados densos, a ﬁn
de favorecer su comprensión por los ciudadanos.
b. Por otra parte, para difundir el momento singular que suponía la exposición del plan.

O

c. Y ya, por último facilitar la atención individualizada a través de un programa de citas previas con los STM o con el
equipo redactor del plan.
Además, puesto que el documento del planeamiento general se encuentra en fase de aprobación inicial, el equipo
redactor ha faciltado a la corporación municipal unos cuestionarios para que los habitantes de Torredelcampo se impliquen en el modelo territorial que se va a desarrollar con
este planeamiento en el término municipal. Las conclusiones derivadas de éstos han sido reﬂejadas en la realización
del planeamiento general.
Por otra parte, las reuniones han sido contínuas entre el
equipo redactor y los técnicos municipales, generando continuas series de sesiones y/o talleres participativos para
conﬁgurar el modelo territorial.

CUESTIONARIO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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García de los Reyes Arquitectos Asociados SL
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VII. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA SALUD

Una vez terminada la fase descriptiva, determinaciones
del plan, características del entorno y población que puede
estar implicada, es el momento de comenzar la valoración
prospectiva del planeamiento. En un primer paso se procederá a identiﬁcar los potenciales efectos en los determinantes de la salud.
El objetivo de esta etapa, además de identiﬁcar los posibles
determinantes de la salud afectados por el planeamiento
objeto de estudio, es realizar una sencilla valoración de la
relevancia de estos impactos como paso previo al análisis
de su inﬂuencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas de sus principales características
como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad
de su ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad
de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y la
capacidad de controlar o de limitar los efectos previstos.

Esta herramienta se basa en una evaluación puramente
cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos semejantes. Respecto de los contenidos que se deben valorar en
cada una de las columnas:
-Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio signiﬁcativo en los determinantes de la salud asociados como
consecuencia de la implantación de las medidas previstas
en el plan.
-Intensidad: Nivel máximo de modiﬁcación en los determinantes de la salud que podrían suponer las medidas sin
tener en cuenta otras consideraciones.
-Permanencia: Grado de diﬁcultad para la modiﬁcación de
dichas modiﬁcaciones.

En este proceso de identiﬁcación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo momento, las siguientes
“reglas generales”:
-Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la población, se considerará que existe
impacto signiﬁcativo sobre el determinante en cuestión.
- Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población afectada, especialmente si los
impactos son mayores en la población vulnerable, se considerará que existe impacto signiﬁcativo sobre el determinante.
El contenido de la lista de chequeo es cualitativo. Se estima
que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa del
efecto que se está valorando en las columnas (Alto, Medio,
Bajo) es una solución aceptable. Esta forma es, por un lado,
suﬁcientemente sencilla de comprender y/o categorizar y
por otro sigue permitiendo identiﬁcar diversos niveles de intensidad de un efecto.
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VII.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DETERMINANTES
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.
Estos espacios tienen en común varios factores positivos
para la población:ofrecen la posibilidad de relacionarse con
otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper la
continuidad de suelo densamente ocupado. Además, permiten el necesario contacto con espacios menos modiﬁcadospor el ser humano y/o naturales dentro de la ciudad.
Espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas.
Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de
parques, jardines y/o espacios dotados de vegetación con
una distribución homogénea entre las zonas de la ciudad.
Uno de los objetivos del plan es paliar el déﬁcit de espacios libres en el núcleo urbano de Torredelcampo, en este
sentido se consideran espacios libres a aquellas superﬁcies
no ocupadas ni ocupables por la ediﬁcación y destinadas a
parques, jardines, plazas, zonas verdes, etc.de dominio y
uso público.
Este sistema contribuye a estructurar la ciudad, esponjando la urbanización de la misma, y dotando al núcleo de
espacios verdes libres que garantizan el esparcimiento y
ocio de sus ciudadanos. Se distribuyen por todo el núcleo,
facilitando su acceso desde cualquier punto de la ciudad y
repercutienddo positivamente sobre el estado general de
salud de la población.

78

Por todo ello, se considera que repercute positivamente en
el estado de salud de la población municipal.
Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto islas de calor).
Objetivo: Dificultar desde el diseño urbano las condiciones
que favorecen el incremento de temperatura local causado
en las ciudades donde los edificios y el asfalto desprenden
por la noche el calor acumulado durante el día. Esto se logra mediante medidas tales como la orientación adecuada
de las edificaciones en el territorio y la inclusión y adecuada
distribución de espacios abiertos, arbolados o cubiertos de
láminas de agua que fraccionan las zonas de acumulación
de calor.

Por tanto, tendría un impacto positivo sobre la salud.

Se puede considerar que la creación de espacios libres
(parque, jardines) tendría un impacto positivo sobre este
factor ambiental ya que se obtiene un espacio abierto, sin
ediﬁcios ni asfalto que contribuyen al efecto de isla de calor.

Lugares de concurrencia pública.

Por tanto, tendría un impacto positivo sobre la salud.

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de
espacios de encuentro para la población con una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan
barreras de acceso a dichos espacios, sean éstas físicas,
económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales
(diseñados de una forma que atraiga a un grupo específico
de personas usuarias en detrimento del resto).

Masas de agua recreativa o en zonas de ocio.

Uno de los objetivos del plan es paliar el déﬁcit de espacios
libres en el núcleo urbano de Torredelcampo, y consolidar
aquellos lugares de concurrencia pública como centro de
la actividad de la población. En este sentido se consideran
espacios libres a aquellas superﬁcies no ocupadas ni ocupables por la ediﬁcación y destinadas a parques, jardines,
plazas, zonas verdes, etc.de dominio y uso público.
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Dado que los equipamientos presentes en el núcleo urbano
satisfacen las necesidades de todos los habitantes municipales, estos conforman el sistema general de equipamientos municipal. En ellos, aparecen dotaciones educativas,
sanitarias, asistenciales, administrativas o sociales. Por
tanto, desde el plan se considera que los equipamientos
existentes son suﬁcientes para atender a las demandas
de los ciudadanos del municipio, y no se prevén nuevos.
Además, están relativamente bien distribuidos por todo el
núcleo urbano, permitiendo una accesibilidad ágil y adecuada a la población, sin tener que realizar grandes desplazamientos.

Objetivo: Optimizar el estado de las masas de agua que se
encuentren en el entorno del núcleo urbano facilitando así
su adecuado aprovechamiento y disfrute. Incluye medidas
como evitar la ocupación masiva de sus márgenes y/o controlar la existencia de efluentes contaminantes (tanto vertidos canalizados como arrastres de agua de lluvia) sin el
adecuado tratamiento.
El plan general prevé en primer lugar el reconocimiento,
clasiﬁcación y protección del dominio público y las zonas de
servidumbre de los distintos cauces y arroyos que horadan
el término municipal. Especialmente, el Arroyo del Cañuelo
que atraviesa el área oriental del núcleo urbano principal.
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Junto a él se propone la generación de un sistema general
de espacios libres aprovechando la ribera del cauce, para
garantizar su puesta en valor y el disfrute del entorno.
Por tanto, tendría un impacto positivo sobre la salud.
Espacios públicos y privados uso del suelo.
Objetivo: Romper la continuidad en la densidad de ocupación del suelo, creando más zonas de encuentro ciudadano
que estén además homogéneamente distribuidas. Se disminuyen así además los problemas de convivencia asociados a una excesiva presión sobre los recursos naturales y
las dotaciones públicas.
El planeamiento prevé la generación de espacios libres
como parques y jardines, así como la recuperación y consolidación de plazas y demás espacios de concurrencia ciudadana.
Por tanto, tendría un impacto positivo sobre la salud.
Ecosistemas naturales y especies polinizadoras.
Objetivo: Enriquecer el ecosistema urbano favoreciendo el
número y la variedad de especies vegetales teniendo en
cuenta su posible alergenicidad (por ejemplo, las gramíneas, el olivo y los plátanos son muy alergénicos).
A priori, el PGOU no prevé actuaciones sobre especies polinizadoras. No obstante, la creación de un espacio libre o
parques, puede ser una oportunidad para la diversiﬁcación
de las especies vegetales de la localidad y la disminución
de los problemas de alergenicidad.
MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Se reﬁere a las condiciones que favorecen la accesibilidad
a bienes, servicios y oportunidades, pero causando el menor impacto negativo posible al entorno. Estos tipos de impactos negativos pueden estar asociados a la ocupación
y fragmentación de espacios, la producción de emisiones
de contaminantes y ruido y la accidentabilidad asociado al
tráﬁco de vehículos.

personas en riesgo de exclusión social, personas con patologías respiratorias y cardiovasculares previas...

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

El planeamiento general contempla los objetivos del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible de Torredelcampo, que pretende mejorar la movilidad del municipio, basada en continuos desplazamientos diarios con Jaén, dada la cercanía
del municipio con la capital provincial. Para ello, pretende
reforzar el transporte público, así como la generación de
itinerarios peatonales o carriles bicis que fomente una movilidad más sostenible en el interior del núcleo urbano. Así,
se fomentaría un descenso en el uso del vehículo privado,
y se garantizaría una disminución de la contaminación atmosférica por emisiones de los vehículos.

Objetivo: Lograr una adecuada cobertura y distribución espacial de estos servicios minimizando las barreras de accesibilidad a los mismos (es decir, que sea posible acceder a
ellos sin depender de vehículo propio).

Por tanto, tendría un impacto positivo sobre la salud.

Objetivo: Reducir los niveles de accidentabilidad a partir de
un correcto diseño y/o mantenimiento de las vías de comunicación y la separación física de las zonas destinadas a la
movilidad motorizada del resto de áreas de ocupación.

Movilidad no asociada a vehículos a motor.
Objetivo: Ofrecer infraestructuras y servicios adecuados
para fomentar el uso de transporte no motorizado logrando que sea una alternativa atractiva por su conectividad y
comodidad de uso. Se debe prestar atención a la accidentabilidad, especialmente en los puntos de cruce con vías de
tráfico motorizado.
El plan general desarrolla siguiendo los objetivos marcados
por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torredelcampo, una serie de viales y caminos no motorizados, que
permiten la conexión peatonal o la generación de carriles
bicis para fomentar esta movilidad sostenible, y limitar así
los desplazamientos de vehículos en el núcleo urbano.

El Plan General no propone la creación de nuevos equipamientos, puesto que con los existentes se cubren las necesidades municipales. Por tanto, éste no tiene incidencia
sobre este aspecto.
Accidentabilidad ligada al tráﬁco.

El PGOU no tiene afección sobre este aspecto.
Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.
Objetivo: Crear una red viaria que posibilite el acceso universal en forma eficiente a los diferentes elementos de la
ciudad, especialmente a aquellos que pueden suponer
oportunidades para el desarrollo económico.
El PGOU no tiene afección sobre este aspecto.
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.

Por tanto, tendría un impacto positivo sobre la salud.

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre
la que se construye el resto de elementos, determinando
las necesidades de movilidad, el trazado de equipamientos
y servicios, inﬂuyendo en las oportunidades de convivencia
y ﬁnalmente, conﬁriendo al espacio urbano sus peculiares
características físicas y sociales.

Accesibilidad a transporte público.

Viviendas de promoción pública.

Objetivo: Lograr una red de transporte público eficaz por
su cobertura y conectividad (entre diferentes redes) minimizando las barreras de accesibilidad a la misma y a otros
elementos o servicios del entorno urbano.

Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda para toda la población, cuidando de que no se cometan inequidades en la
distribución de riesgos y oportunidades para la zona donde
se sitúen frente al resto de zonas del entorno urbano.

El planeamiento no tiene afección sobre este aspecto,
aunque recoge los objetivos del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible que pretende potenciar este tipo de transporte
público.

El Plan prevé, siguiendo la legislación urbanística, un porcentaje del 30% de la ediﬁcabilidad, destinado a VPO, por
lo que aumentará la oferta de dichas viviendas cuando se
desarrollen los sectores. Por tanto, tendría un impacto positivo.

Además, se genera una jerarquización de la red viaria de
uso vehicular para garantizar una correcta convivencia en
el núcleo urbano del transporte privado y la movilidad peatonal.

Calidad de aire debida al tráﬁco.
Objetivo: Minimizar el impacto del tráfico motorizado sobre
la calidad del aire, tanto debido a contaminantes físicos
y químicos como al ruido. Prestar especial atención a las
poblaciones más vulnerables como infancia, tercera edad,
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Disponibilidad de vivienda.
Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a
toda la población cuidando que en las diferentes zonas no
existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio,
calidad del entorno, etc. Debe cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la rehabilitación de zonas
ya ocupadas antes que la creación de nuevas barriadas.
El PGOU no tiene afección sobre esto, aunque favorece la
generación de viviendas de promoción pública para evitar
inequidades en el acceso a la misma por motivos socioeconómicos.
Densidad y conectividad.
Objetivo: Acercarse en lo posible al modelo de ciudad compacta tradicional, minimizando las necesidades de desplazamiento y el consumo de suelo u otros recursos, pero
garantizando niveles mínimos de habitabilidad y adecuada
dotación de servicios.
El Plan General se encarga de constituir el modelo territorial imperante en el término municipal, precisamente favoreciendo el desarrollo de un núcleo urbano compacto, ordenando el suelo destinado a los crecimientos del núcleo a
corto, medio y largo plazo, y garantizar así la generación de
un modelo territorial sostenible.
Por tanto, repercute positivamente en el estado de salud de
la población.
Diseño de las vías peatonales.
Objetivo: Fomentar la habitabilidad y comodidad de uso de
estos espacios de forma que sean una alternativa viable al
uso de otros medios de transporte. Adicionalmente, fomentar que se conviertan en lugares de convivencia y comunicación social.
Unas de las determinaciones del plan es la generación de
espacios deconﬁanza peatonal, maniﬁestamente incómodos para el vehículo privado, mediante recursos de diseño
y tratamiento urbano. Se deﬁnen zonas conpredominancia
peatonal y diferentes grados de tolerancia rodada.

dificación de los mismos como consecuencia del cambio
climático.
Los terrenos previsto en el PGOU como inundables, delimitados por la T500 se encuentran mayoritariamente en suelo
no urbanizable, por lo que no se permite la ediﬁcación en
estos terrenos. Además, aquellos cauces que atraviesan
el núcleo urbano se han realizado los estudios pertinentes para aquellos cursos que no se encuentran soterrados,
para evitar este riesgo en la población.
Espacios libres y ocupados para el peatón.
Objetivo: Dotar a la ciudad de un diseño en el que se limite
la ocupación de espacio por vehículos y las vías de comunicación destinadas a su movilidad o su estacionamiento.

fraestructuras de movilidad, instalaciones industriales, zonas de ocio nocturno, lugares de gran afluencia de público)
de zonas habitadas, especialmente de equipamientos para
poblaciones especialmente vulnerables y de las ocupadas
en horario nocturno.
Según el planeamiento la inmensa mayoría del núcleo urbano es residencial, salvo en el extremo nororiental en el
que se encuadran los usos industriales. Para evitar posibles
conﬂictos acústicos ante la confrontación de los niveles de
ruido permitidos en cada una de las áreas, se ha realizado
un Estudio Acústico que permite solventar este problema.
Sus recomendaciones se han incluido en el planeamiento
y por tanto, no interﬁeren negativamente en el estado de
salud de la población municipal.
Redes de abastecimiento.

El plan tendría un efecto positivo sobre la creación de zonas
o espacios públicos para el encuentro ciudadano, por todo
lo ya explicado anteriormente en referencia a la peatonalización de espacios, creación de espacios libres y espacios
locales de encuentro.
Por tanto, repercute positivamente en el estado de salud de
la población
METABOLISMO URBANO.
Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de
materia, energía e información que se establece entre el
asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográﬁco. Su importancia sobre la salud se maniﬁesta en dos
ámbitos: la satisfacción de algunas necesidades vitales de
la población y el impacto causado por los subproductos que
se generan en estos intercambios.
Fuentes de contaminación del aire.
Objetivo: Minimizar la presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y químicos (óxidos de azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales pesados,
etc.) emitidos por fuentes puntuales (actividades industriales, crematorios, vertederos, gasolineras, etc.) en zonas
habitadas y especialmente en equipamientos destinados a
poblaciones especialmente vulnerables (centros enseñanza y asistenciales).

Por lo que se considera un impacto positivo.
El planeamiento no tiene afección sobre este aspecto.
Ocupación de zonas vulnerables.

Objetivo: Garantizar suministro de agua con calidad suficiente para toda la población, incluidos los picos de demanda estacional. Para ello, optar por redes diferenciadas para
núcleos independientes, redes malladas sin tramos ciegos
y depósitos intermedios de recloración si existe un tramo
muy largo en conducciones de redes de bajo consumo.
El Planeamiento contempla la red de abastecimiento municipal para garantizar el correcto funcionamiento del mismo
en el término municipal. Por tanto, incide positivamente en
el estado de salud de la población en general.
Alcantarillado, saneamiento y estación depuradora.
Objetivo: Garantizar la recogida y depuración hasta niveles
correctos de agua residual de toda la población. Se debe
prestar atención a circunstancias no habituales como los
aumentos de caudal asociados a los picos de población estacional y a posibles episodios de lluvias torrenciales.
El Planeamiento contempla la red de alcantarillado y saneamiento municipal para garantizar el correcto funcionamiento
del mismo en el término municipal. Por tanto, incide positivamente en el estado de salud de la población en general.
En los núcleos de Megatín y Garcíez se deberá disponer
previo al otorgamiento de cualquier licencia de ocupación,
de forma transitoria, de EDAR propia en correcto funcionamiento y con su correspondiente autorización de vertido al
menos para depurar las aguas residuales en ellos generadas.

Fuentes de contaminación acústica.
Objetivo: Reducir en lo posible la ocupación de zonas que
están amenazadas por los efectos de potenciales fenómenos extremos (con especial atención a las zonas inundables), tanto ahora como teniendo en cuenta la posible mo-
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Vertederos o plantas tratamiento de residuos.
Objetivo: Minimizar la generación de ruido, especialmente
en zonas saturadas habitadas. Para ello, separar instalaciones que emiten mayores niveles de ruido (grandes in-

Objetivo: Asegurar la existencia y accesibilidad a equipos e
instalaciones necesarios para una adecuada gestión de los
residuos que se producen (prestando atención a circuns-

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

arquitectos

El PGOU no tiene afección sobre este aspecto.

El Planeamiento tendría un efecto positivo sobre la creación
de zonas o espacios públicos para el encuentro ciudadano,
por todo lo ya explicado anteriormente en referencia a la
peatonalización de espacios, creación de espacios libres y
espacios locales de encuentro.

composición de la población. Tanto así, que en la ganeración de la ordenación del núcleo urbano se ha tenido en
cuenta el acceso desde el ámbito residencial (mayoritario
en el núcleo de Torredelcampo) el acceso a espacios libres,
zonas verdes, equipamientos... Por tanto, incide positivamente sobre el estado de salud de la población.

Disponibilidad agua para diferentes usos.

Habitabilidad del espacio público.

Disponibilidad de viviendas con calidad y variedad.

Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a los potenciales incrementos de demanda de agua (puntuales o continuados)
sin comprometer ni su calidad ni la disponibilidad de recursos para otros usos en el entorno de la ciudad.

Objetivo: Lograr que el diseño de la ciudad incorpore condiciones favorables para el bienestar físico y psicológico de
las personas, sin barreras de accesibilidad ni elementos
que generen sensación de inseguridad. El espacio público y
los equipamientos deberán ser ergonómicos y confortables,
dominando los espacios con buena visibilidad.

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a
toda la población cuidando que en las diferentes zonas no
existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio,
calidad del entorno, etc. Igualmente auspiciar vivienda protegida en sus diferentes modalidades y repartirla de forma
homogénea por todo el territorio que permite uso residencial.

tancias no habituales donde se produzca un aumento en la
generación de residuos). Simultáneamente, minimizar los
impactos al entorno causadas por la presencia de residuos
o de las instalaciones que los tratan.

El PGOU contempla los usos de la demanda del consumo
de agua para distintos usos y demandas (actual y potencial). Por tanto, incide positivamente.
CONVIVENCIA SOCIAL.
Se reﬁere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo
que se consigue fomentando el modelo de ciudad compacta y diversa. La compacidad genera proximidad, permitiendo el contacto con un mayor número de personas, y la complejidad favorece la presencia de grupos diversos. Así se
evita la segregación, que siempre genera desconocimiento
y desconﬁanza por lo que propicia sentimientos de inseguridad y marginación.
Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social.

El Planeamiento tendría un efecto positivo sobre la creación
de zonas o espacios públicos para el encuentro ciudadano,
por todo lo ya explicado anteriormente en referencia a la
peatonalización de espacios, creación de espacios libres y
espacios locales de encuentro.
Empleo local y desarrollo económico.
Objetivo: Aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde el planeamiento para potenciar el incremento del empleo
local y favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada en el desarrollo económico auspiciado. Planificar áreas
o sectores con uso mixto del suelo (residencial/terciario) y
con niveles de densidad edificatoria alta.

Objetivo: Diseñar una ciudad que atienda las necesidades
de todos sus habitantes y les permita conservar sus vinculaciones afectivas con respecto a su lugar de residencia.
Para ello, identificar los grupos sociales más desfavorecidos compensando las deficiencias de su entorno prestando
especial atención a los núcleos alejados, hábitats dispersos
y a asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y
hábitat rural diseminado.

El PGOU supone una revitalización urbana del núcleo urbano de Torredelcapo, que se conﬁgura como lugar de residencia, pero también de ocio y comercio, quedando el ámbito industrial en el extremo septentrional del núcleo.

El Planeamiento general no tienen efectos sobre este aspecto.

Por tanto, se prevé que el PGOU tenga un efecto positivo
sobre el desarrollo y el empleo local.

Espacios públicos de convivencia.

Estructura y composición poblacional.

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de
espacios de encuentro para la población con una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan
barreras de acceso a dichos espacios, sean éstas físicas,
económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales
(diseñados de una forma que atraiga a un grupo específico
de personas usuarias en detrimento del resto).

Objetivo: Evitar descompensaciones significativas en la distribución geográfica de la población, así como en su estructura demográfica. Para ello, repartir de forma equilibrada
entre los distintos barrios los diversos factores de atracción
y repulsión de la población, en su conjunto, y de los diversos grupos de edad, renta, cultura u otros, así como optar
por la renovación interior de la ciudad en vez del crecimiento periférico.

Además, el reconocimiento y puesta en valor del basto patrimonio natural y cultural presente en el ámbito suponen un
impulso para el sector turístico de la ciudad.

El PGOU como ya se ha explicado con anterioridad se encarga de fomentar un entorno adecuado para el área residencia del núcleo (espacios libres, parques, jardines, accesos a equipamientos), así como la generación de viviendas
de promoción pública para impedir inequidades en el acceso a ésta por motivos socioeconómicos.
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN.
Se reﬁere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la salud, no han sido identiﬁcadas
como prioritarias para su análisis. No comparten otras características comunes, si bien hay varias cuestiones muy
relacionadas con la presencia de cementerios que es uno
de los equipamientos mencionados de forma explícita en la
normativa EIS.
Áreas afectadas por Policía Sanitaria Mortuoria.
Objetivo: Disponer las áreas destinadas a enterramiento de
forma que minimicen los impactos sobre su entorno natural,
especialmente en lo que se refiere a captaciones o cursos
de agua.
El PGOU contempla la existencia de este equipamiento de
interés público y social, que presenta una afección de zona
libre de construcción de 50 metros, esta circunstancia ha
quedado reﬂejada tanto los planos como en las ﬁchas de
aquellos sectores que pudieran verse afectados, como el
SUS-I-3. Además, se encuentra a más de 250 metros de
distancia del curso de agua más cercano, y se encuentra
situado junto al área industrial del núcleo urbano principal,
por lo que no inﬂuiría negativamente sobre el estado de salud de la población.
Vectores de transmisión de enfermedades.

El planeamiento general tiene en cuenta la estructura y
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Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la población
y aquellas especies animales capaces de transmitir patógenos, incluyendo parásitos como mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores, etc. Estos animales suelen encontrarse
en áreas abandonadas, humedales, vertederos y similares
donde puedan encontrar alimento.

El PGOU contempla la identiﬁcación, conservación y puesta en valor del basto y rico patrimonio tanto natural como
cultural presente en el término municipal de Torredelcampo,
símbolo de su gran y extensa historia, y de su rico y variado
poblamiento desde antiguo, que han ido conﬁgurando su
identidad territorial.

El PGOU no tiene afección sobre este elemento.

Por tanto se considera una afección positiva al respecto.

Calidad suelos y aguas subterráneas.
Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los recursos
hídricos subterráneos y de los suelos, incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su alrededor,
geológicos como erosión, deslizamientos de terrenos, etc.
Tiene especial importancia para aquellas poblaciones de
hábitat rural diseminado o fuera de ordenación, que no suelen estar conectados a la red de abastecimiento público.
El PGOU no tiene afección sobre este aspecto.
Grandes accidentes en zonas pobladas.
Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto de origen natural (inundaciones, incendios,
sismos, etc.) como artificial (asociados a grandes instalaciones industriales).
El PGOU contempla los principales riesgos naturales y tecnológicos a los que se enfrenta el término municipal, siendo el más importante el riesgo de inundaciones. Se han
contemplado las medidas necesarias para evitar que este
posible riesgo afecte a la población municipal. Por tanto,
se considera positivo la identiﬁcación y tratamiento de este
posible riesgo para los habitantes de Torredelcampo.
Campos electromagnéticos.
Objetivo: Disminuir los niveles de inmisión de campos electromagnéticos, especialmente los derivados del transporte
de energía en alta tensión de las zonas habitadas (especialmente de equipamientos destinados a pobla ciones especialmente vulnerables como la infancia y las personas
mayores).
El PGOU no tiene afección sobre este aspecto.
Riqueza monumental, paisajística y cultural.
Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos de riqueza natural y relacionados con la presencia humana presentes en el municipio. Incluye comportamientos, tradiciones,
modos de vida y referencias espaciales específicos de la
población que reside en el municipio o que son compartidos
por otros asentamientos cercanos.
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VII.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA SALUD. CUADRO-RESUMEN DEL LISTADO DE
INDICADORES SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LOS GRANDES BLOQUES

En el siguiente apartado se desarrolla la valoración de impactos en la salud según los grandes determinantes que
pueden afectarla con el Manual de Valoración de Impactos
en la Salud.
Para esto, se realiza un cruadro-resumen del listado de
indicadores según los parámetros de los grandes bloques
establecidos.

En él, aparecen los grandes determinantes analizados según la incidencia que presentan en el estado de salud de la
población. Tras ello, se realiza un análisis preliminar, y tras
esto, la valoración de impactos en la salud, diferenciándo
entre los factores de actuación y los de entorno.
Para cada uno de ellos se establecen dictámenes de valoración, y con ellos, se realiza un dictamen global de incidencia o no en la salud general de los habitantes del municipio.
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LISTA DE CHEQUEO DE DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO

ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

ZONAS VERDES/ ESPACIOS VACÍOS/ ESPACIOS PÚBLICOS
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor

MEDIA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos

MEDIA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro)

MEDIA

MEDIA

BAJA

SIGNIFICATIVO

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen

BAJA

MEDIA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

Otras

MOVILIDAD SOSTENIBLES/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
1. Impacto de calidad de aire asociada al tráﬁco de vehículos automóviles

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

3. Accesibilidad a transporte público

-

-

-

-

4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráﬁco

-

-

-

-

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local

MEDIA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública

ALTA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

2. Disponibilidad de vivienda con suﬁciente calidad y variedad de tipologías

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal

BAJA

MEDIA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

5. Ocupación de zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro)

MEDIA

BAJA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

METABOLISMO URBANO
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1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

3. Redes de abastecimiento de agua potable y /o de otra calidad según usos

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población

-

-

-

-

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos

-

-

-

-
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LISTA DE CHEQUEO DE DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO

ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

CONVIVENCIA SOCIAL
1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo

-

-

-

-

3. La habitabilidad del entorno urbano

MEDIA

ALTA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

4. El empleo local y el desarrollo económico

BAJA

MEDIA

MEDIA

SIGNIFICATIVO

5. La estructura y composición poblacional (despoblación/ envejecimiento)

-

-

-

-

6. Viviendas con suﬁciente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social

MEDIA

MEDIA

BAJA

SIGNIFICATIVO

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1.Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuaria

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVO

2. Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población

-

-

-

-

3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas

-

-

-

-

4. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas

BAJA

BAJA

BAJA

NO SIGNIFICATIVO

5. Exposición de la población a campos electromagnéticos

-

-

-

-

6. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVO

RESUMEN DE LOS DETERMINANTES IDENTIFICADOS
Tras la valoración preliminar y la lista de chequeo se han
identiﬁcado los siguientes determinantes sobre los que el
Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo
podría producir potenciales impactos (positivos o negativos):
ZONAS VERDES
1.Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas: EFECTO POSITIVO
2.Existencia y distribución de concurrencia pública EFECTO POSITIVO
3.Vulnerabilidad a las olas de calor EFECTO POSITIVO
4.Existencia y/o calidad de las masas de agua EFECTO
POSITIVO
5.Relación entre espacios públicos y privados en usos del
suelo (macro): EFECTO POSITIVO
6.Ecosistemas naturales y distribución de especies de riesgo en alergias: EFECTO POSITIVO
MOVILIDAD SOSTENIBLE
1.Impacto de calidad del aire asociada al tráﬁco de vehículos a motor: EFECTO POSITIVO
2.Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a
motor: EFECTO POSITIVO

gr

3.Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios: EFECTO POSITIVO
4.Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y
del empleo local: EFECTO POSITIVO
DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1.Existencia y localización de viviendas de promoción pública: EFECTO POSITIVO
2.Disponibilidad de vivienda con suﬁciente calidad y variedad de tipologías: EFECTO POSITIVO
3.Densidad y conectividad en la ocupación del suelo: EFECTO POSITIVO
4.Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de
uso peatonal: EFECTO POSITIVO
5.Ocupación de zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos: EFECTO POSITIVO
6.Relación entre espacios públicos y privados en usos del
suelo (micro): EFECTO POSITIVO

4.
Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales: EFECTO POSITIVO
CONVIVENCIA SOCIAL
1.El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de
exclusión o desarraigo social EFECTO POSITIVO
2.La habitabilidad del entorno urbano: EFECTO POSITIVO
3.El empleo local y el desarrollo económico: EFECTO POSITIVO
4.Viviendas con suﬁciente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social: EFECTO POSITIVO
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1.Terrenos afectados por la normativa de PSM: EFECTO
POSITIVO
2.Probabilidad de ocurrencia de grandes accidente en zonas pobladas EFECTO POSITIVO
3.Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona
EFECTO POSITIVO

METABOLISMO URBANO
1.Cercanía/intensidad de fuentes de contaminantes físicos/
químicos del aire a la población: EFECTO POSITIVO
2.Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población: EFECTO POSITIVO
3.Redes de abastecimiento de agua potable y otra calidad
según usos: EFECTO POSITIVO
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VII.2.1. ANÁLISIS PRELIMINAR

A partir de los determinantes identiﬁcados anteriormente se
realizará un análisis cualitativo de la probabilidad de que se
produzcan impactos en salud como consecuencia de las
acciones inherentes a la ejecución y puesta en marcha del
planeamiento.
La principal diferencia frente a la lista de chequeo de la etapa anterior es que las áreas de intervención no están predeterminadas. Por ello, el primer paso es seleccionarlas y
escribirlas en las ﬁlas de la tabla. La selección de los aspectos a considerar dentro de las áreas de intervención se hará
valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de
la lista de chequeo, como la importancia relativa de estos
aspectos en cuanto a su potencial impacto en el bienestar
de la población.
Para este análisis se subdividen los factores o variables en
dos tipos: los factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, los factores propios de la actuación
(asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los
efectos) se entienden como condición necesaria para que
exista un impacto signiﬁcativo, mientras que los propios del
entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suﬁcientes. De acuerdo a este criterio, el dictamen
(es decir, si el impacto es signiﬁcativo o no) se realiza a
partir de la valoración de estos factores, basándose en la
toma en consideración de:
- El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.
- El nivel más alto en los factores propios del entorno o
de propios del entorno.
El contenido de la tablas resultantes de la valoración se realiza de manera cualitativa con base en experiencias similares realizadas por el equipo redactor.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará basado en una evaluación puramente
cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos semejantes. Respecto de los contenidos que se deben valorar:
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Tabla de factores propios de actuación:
-Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que
pueden causar en la población.
-Nivel de certidumbre: grado de conﬁanza adjudicado a
la probabilidad de que se produzca el efecto en salud al
nivel de grupos de población (medido en función de la
conﬁanza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).
-Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar el potencial
efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial efecto positivo sobre la salud
Tabla de factores propios del medio:
-Población total: magnitud de población expuesta y/o
afectada en términos absolutos, si bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total
de la población del municipio (en municipios pequeños).
- Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de
resistir o sobreponerse a un impacto es notablemente
inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias sobrevenidas de su pasado.
- Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma
injustiﬁcada, se ven afectadas desproporcionadamente
o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.
- Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una
inquietud especíﬁca de la población obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad.
Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta un
cuadro con los posibles criterios de valoración en cada una
de las columnas y una tabla con los criterios de decisión de
la signiﬁcancia.
El siguiente cuadro aúna los criterios de valoración en cada
una de las columnas y una tabla con los criterios de decisión de la signiﬁcancia:

BAJO

MEDIO

ALTO

Impacto
Potencial

Efectos leves, afectando más a la
calidad de vida o al bienestar.

Pueden modificar la incidencia o los
síntomas / efectos de enfermedades
no graves, así como la incidencia de
lesiones no incapacitantes.

Pueden alterar positiva o
negativamente de forma significativa los
23
AVAD , la incidencia de enfermedades
graves (que exijan hospitalización,
crónicas, brotes agudos...) o lesiones
incapacitantes.

Nivel de
Certidumbre

Artículos y estudios publicados.
Evidencia obtenida por medios
propios sobre actuaciones
realizadas en la misma zona.

Medidas de
protección o
24
promoción

Existen medidas de protección o
potenciación de reconocida
eficacia y se han implementado
ya en el proyecto original.

Población
total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
Distribución

Preocupación
Ciudadana

La exposición suele ser de corta
duración / intermitente / afecta
a un área pequeña y/o a un
pequeño número de personas,
por ejemplo menos de 500
habitantes.
No se tiene constancia de la
existencia de una comunidad
significativa de personas que
puedan considerarse grupo
vulnerable para este
determinante por razones
sociales o demográficas (edad,
sexo, personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión social,
personas inmigrantes o minorías
étnicas).
No se han documentado
inequidades significativas en la
distribución (previa o posterior a
la implementación del plan) de
los impactos o los mismos
ayudan a atenuar las
inequidades que existían
previamente a la
implementación del plan.
Se han realizado suficientes
medidas de fomento de la
participación y no se ha
detectado una especial
preocupación de la ciudadanía
respecto a este tema.

Metanálisis, revisiones sistemáticas,
análisis comparativos, etc
Aspectos incorporados en legislación
de otros países
Recomendaciones de organismos
internacionales
Las medidas de protección o
potenciación implementadas sólo
pueden reducir parcialmente o
atenuar los efectos de acuerdo con la
evidencia sobre intervenciones.
Existen medidas de reconocida
eficacia que son competencia de la
Admon que promueve el plan y se
han previsto pero no pueden
implementarse en el proyecto por no
tener reflejo en la planificación
urbanística.
La exposición puede ser más
duradera e incluso intermitente /
afecta a un área relativamente
localizada y/o a un número
significativo de personas, por
ejemplo entre 500 y 5000 habitantes.

Pronunciamiento claro de organismos
internacionales de reconocido prestigio
(IARC, OMS, SCENIHR, EPA, etc)
Aspectos incorporados en legislación
/planes de acción propios.

No existen medidas de reconocida
eficacia, o bien éstas no dependen de la
Admon que promueve el plan o, siendo
competencia de esta Administración, no
está prevista su implementación.

La exposición es de larga duración o
permanente o afecta a un área extensa
y/o un número importante de personas,
por ejemplo más de 5000 habitantes o a
la totalidad de habitantes del municipio.

Existe una comunidad de personas
que puede considerarse grupo
vulnerable para este determinante
pero se distribuyen de forma no
concentrada por el espacio físico o si
se concentran en un espacio
geográfico común, éste no tiene un
tamaño significativo.

Existen comunidades de personas que
pueden considerarse grupo vulnerable
para este determinante pero además o
bien se concentran en un espacio
común de tamaño significativo / varios
espacios menores, o bien se trata de
comunidades que concentran más de
dos o tres factores de vulnerabilidad.

Se prevén inequidades en la
distribución de los impactos tras la
implementación del plan bien porque
los generen sus determinaciones o
porque las mismas no puedan
atenuar las inequidades
preexistentes.

Se prevé que las determinaciones del
plan puedan reforzar las inequidades
existentes o generar inequidades
significativas que afectan a grupos
vulnerables por razones sociales o
demográficas.

Se ha detectado preocupación de la
ciudadanía por este tema pero o bien
no es generalizada o no puede
conocerse con exactitud este dato al
no haberse conseguido una
participación significativa de la
misma por no haber realizado
suficientes medidas de fomento de la
participación.

Se ha detectado preocupación de la
ciudadanía por este tema de forma
generalizada o en colectivos
organizados / vulnerables / afectados
por inequidades previas.
No se han realizado más medidas de
participación de la ciudadanía que las
previstas en la tramitación
administrativa del plan.

Ϯϯ>ŽƐsƐŽŶƵŶĂĞƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂŹŽƐƉĞƌĚŝĚŽƐƉŽƌŵƵĞƌƚĞƉƌĞŵĂƚƵƌĂŵĄƐůŽƐĂŹŽƐǀŝǀŝĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘
24 EſƚĞƐĞ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ dĂďůĂ ĚĞ sĂůŽƌĂĐŝſŶ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŵƉĂĐƚŽ ͞ďĂũĂ͟ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞĨĞĐƟǀĂƐ ƉĂƌĂ

ƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůĞĨĞĐƚŽƉŽƐŝƟǀŽŽĐŽƌƌĞŐŝƌŽĂƚĞŶƵĂƌĞůĞĨĞĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽƐŽďƌĞůĂƐĂůƵĚ͘

Fuente: Manual para la evaluación de impacto en salud de los
instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía. Conserjería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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VALORACIÓN DE EFECTOS EN LA SALUD

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN

Áreas de
intervención

Impacto
potencial

Medidas
Certidumbre protección o
promoción

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Dictamen
(menor)

Población
Total

Grupos
vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Dictamen
(mayor)

IMPACTO
GLOBAL

ZONAS VERDES/ESPACIOS PÚBLICOS
1. Accesibilidad
a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.

MEDIO

ALTO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

6. Ecosistemas
naturales, distribución especies
de riesgo en
alergias por polen.

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MOVILIDAD URBANA
1. Impacto de
calidad dle aire
asociada al tráﬁco de vehículos
a motor

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

2. Infraestructuras para movilidad no asociada
a vehículos a
motor

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1. Existencia y
localización de la
vivienda de promoción pública

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

2. Disponibilidad
de vivienda con
suﬁciente
calidad y variedad
de tipologías

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

3. Densidad y
conectividad en
la ocupación del
suelo

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

5. Ocupación de
zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

6. Relación de
espacios público/ privados (micro)

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO
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VALORACIÓN DE EFECTOS EN LA SALUD

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN

Áreas de
intervención

Impacto
potencial

Medidas
Certidumbre protección o
promoción

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Dictamen
(menor)

Población
Total

Grupos
vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Dictamen
(mayor)

IMPACTO
GLOBAL

CONVIVENCIA SOCIAL
3. Habitabilidad
del entorno urbano

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

4. Empleo local
y desarrollo económico

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

6. Viviendas con
suﬁciente
calidad y variedad
que promuevan
la heterogeneidad social

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICATIVO

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

88

88

1. Terrenos afectados por normativa de Policía
Sanitaria
Mortuoria

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

6. Riqueza monumental,
paisajística y cultural de la zona

ALTO

ALTO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO*

NO
SIGNIFICATIVO
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VIII. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Una vez analizados los principales impactos en la salud de
la población (tanto positivos como negativos) que se producirían con la ejecución del PGOU en Torredelcampo, se
realiza una Valoración de Impacto en la Salud Preliminar
con mayor detalle, atendiendo a aquellos parámetros que
en la Tabla 1 adquirieron un valor signiﬁcativo.
Del mismo modo, se realiza una valoración cualitativa (Bajo,
Medio, Alto) de distintos parámetros establecidos por la
Consejería de Salud e Igualdad de Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía. Se diferencia entre factores propios de
la actuación (impacto potencial, certidumbre y medidas de
protección o promoción); y factores propios del entorno (población a la que afecta, grupos vulnerables, inequidades en
distribución y la preocupación ciudadana). Se realiza posteriormente un dictamen de cada grupo de factores, también
cualitativo, y según los valores que adquieran se realiza la
evaluación del impacto global ﬁnal atendiendo a la gradación que proporciona el manual de la Junta de Andalucía
para la realización del presente documento.
En lo relativo a las zonas verdes y los espacios púbicos,
se han analizado siguiendo los resultados de la Tabla 1 aplicada a Torredelcampo, las áreas de intervención relativas a
la Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas; y los ecosistemas naturales, distribución de las especies de riesgo en alergias por polen. Para
ambas actuaciones se considera que no hay un impacto en
la salud signiﬁcativo.

gr

En el caso de la accesibilidad a espacios verdes, pese a
ser un impacto positivo en la salud de los habitantes municipales, que reforzaría su accesibilidad a este tipo de espacios verdes libres, ayudándolos a conseguir un entorno
urbano más saludable, menos contaminado y generando
unos hábitos de vida sano (con numerosas zonas de paseo y recreo, vías para prácticar algún tipo de actividad física…); no se considera signiﬁcativo para realizar un análisis
en mayor profundidad. Pues el propio entorno urbano de
Torredelcampo rodeado de cultivos o de especies forestales en la zona de Jabalcuz, permite una gran disponibilidad
de espacios libres de construcción, y vegetado, que inﬁere positivamente en la salud de sus habitantes. Además,
con el presente plan, se propone desarrollar espacios libres
verdes en los bordes urbanos (aún poco pobladas) y en
Megatín, por lo que la población total a la que está medida
afectaría realmente no es demasiado elevada en comparación con la totalidad de los efectivos demográﬁcos del municipio. De hecho, esto se puede comprobar en la escasa
preocupaicón ciudadana por este tema, en el marco de la

redacción del PGOU.
Igualmente, en lo relativo la distribución de especies potencialmente alérgenas, entre las que se encuentra el olivo, el
impacto es no signiﬁcativo. En primer lugar, porque no se
van a utilizar estas especies en el interior del casco urbano
en la constitución de los espacios verdes libres, pero además, no se puede obviar que la inmensa mayoría del término municipal está cultivado de olivos, al igual que el resto
de la campiña jienense. Algo que no ha repercutido negativamente en el estado de salud de la población. Además, la
presencia de este tipo de cultivos favorece la capacidad de
efecto sumidero del lugar, absorbiendo casi la mitad de las
emisiones contaminantes a la atmósfera del lugar (CO2).
La movilidad en Torredelcampo, aunque compleja, ha demostrado presentar un buen estado, tras la aplicación de su
propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en la que se
apuesta decididamente por jerarquizar el sistema viario del
núcleo, potenciar los accesos peatonales y generar viales
especíﬁcos para éstos, junto con la disposición de carriles
bicis que faciliten el acceso a un transporte sostenible y a
reducir la dependencia de los desplazamientos en vehículos de motor privados. Por tanto, estas cuestiones repercutiría positivamente sobre la población municipal.
En el ítem relativo al diseño urbano y la ocupación del
territorio se han analizado las siguientes áreas de intervención que habían obtenido un resultado de signiﬁcativo.
Estas son: existencia y localización de la vivienda de promoción pública; disponibilidad de vivienda con suﬁciente
calidad y variedad de tipologías; densidad y conectividad
en la ocupación del suelo; ocupación de zonas vulnerables
a fenómenos meteorológicos extremos, y la relación de espacios público/privado (micro).
En lo referente a la vivienda de promoción pública, desde
el presente plan se potencia la existencia de este tipo de
vivienda en las nuevas áreas a desarrollar o en las áreas de
reforma interior, según el cumplimiento de la normativa de la
LOUA (reservando el 30% de la ediﬁcabilidad de cada área
para este tipo de vivienda). Por tanto, dicha intervención va
a suponer un impacto positivo para la población municipal,
mejorando su calidad de vida y su bienestar, especialmente para los que tengan una situación socioeconómica más
difícil, facilitándole el acceso a la vivienda. Si bien es cierto, que desde la propia ciudadanía no se reﬂeja este tema
como uno de los más preocupantes a solventar en el municipio, ya que no se distingue (en un principio) ningún grupo
social vulnerable en Torredelcampo.

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

89

Por otro lado, en el municipio se constata la suﬁciente variedad tipológica de las viviendas y con una gran calidad.
Ello supone un impacto positivo, reﬂejado en la calidad de
vida de la población, distribuido de forma similar por todo
el municipio. Además, desde el propio plan se fomenta el
mantenimiento de esta calidad ediﬁcatoria.
Del mismo modo, el modelo propuesto por el plan en lo relativo a la densidad y conectividad en la ocupación del suelo,
reﬂeja el desarrollo de una ciudad compacta, evitando así la
expansión urbanística hacia los bordes, el sellado de suelo
fértil y la mejor prestación de servicios a la ciudadanía. Por
tanto, esto supone un impacto positivo para la población
de Torredelcampo, que se refuerzan desde el PGOU y que
afecta especialmente a la población que habita tanto en las
perimetrías urbanas como en el ámbito de Megatín.
También se valora la ocupación de las zonas vulnerables
a fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en
Torredelcampo a las avenidas e inundaciones de los cauces ﬂuviales y al posible movimiento de laderas. Aunque
en un principio estas zonas son susceptibles a la ocupación
humana, dado que estos cauces atraviesan el casco urbano del núcleo principal, se han tomado medidas correctoras desde un principio, y se siguen proponiendo desde el
presente PGOU. De ahí, y dado que no afecta al total de
los efectivos demográﬁcos municipales, su incidencia en el
estado de salud de los habitantes de Torredelcampo no es
signiﬁcativo.
Por su parte, en lo relativo al metabolismo urbano se ha
hecho especial mención a la cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físico/químicos del aire, y la cercanía
o intensidad de fuentes de contaminación acústica a la población.
Con respecto a la primera de ellas, aunque el impacto
potencial puede ser alto, agravando enfermedades respiratorias (tales como alergias, asma, afecciones respiratorias),
la intensidad de dichas emisiones es tan leve, que son absorbidas por la masa forestal municipal, que actúa como un
verdadero sumidero ante tales emisiones. Por ello, aunque
es cierto que la población con este tipo de enfermedades
puede ser un grupo vulnerable, el nivel de emisiones que
se produce en Torredelcampo no es lo suﬁcientemente signiﬁcativo como para incidir negativamente en el estado de
salud general de la misma.
En lo concerniente a la cercanía o intensidad de fuentes de
contaminación acústica, aunque se reﬂeja como una de las
grandes cuestiones que mayor sensibilidad ha despertado
en la participación pública de los habitantes municipales,
no supone un impacto excesivamente importante en relación al estado general de salud de la población. Pues incide sobre el bienestar y la calidad de vida de la población,
tal y como lo recogen distintos informes y publicaciones de
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organismos internacionales. Sin embargo, no afecta negativamente al estado de salud general de la población, ya que
no se llegan a superar los umbrales establecidos en las distintas áreas de sensibilidad acústica (siendo lo más proclive
para ello, las zonas de ocio nocturno, las áreas industriales
o el borde urbano que linda con A-316). Pese a ello, desde
el plan se ha tenido en cuenta esta problemática, y a través del Estudio Acústico se proponen una serie de medidas
para prevenir posibles conﬂictos.
Atendiendo al ítem relativo a la convivencia social, se han
analizado con mayor detalle en esta valoración preliminar
de impacto en la salud, las siguientes áreas de intervención: la habitabilidad del entorno urbano, el empleo local
y desarrollo económico, y las viviendas con suﬁciente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social.
Todas estas áreas de intervención no se tienen en cuenta
directamente en la aplicación del plan, sino que son efectos
secundarios positivos motivados por la buena ejecución de
las medidas que se plantean en el PGOU.
En ese caso, ninguna supondría un impacto potencial importante, y afectarían a toda la población del municipio, ya
que si se produce un desarrollo socioeconómico importante en Torredelcampo, repercutiría en una mayor calidad de
vida y un mayor bienestar social, y por tanto, en una mejora
del estado de salud general de la población. Si bien, todos
estos impacto sociales son indirectos, en el que dicho plan
no establece medidas concretas para ello (aunque esta sea
la ﬁnalidad real de la planiﬁcación y desarrollo urbanístico
de los distintos territorios, conseguir un verdadero desarrollo territorial, encaminado a un bienestar social).
Finalmente, en todo lo relacionado con otras áreas de intervención en el municipio, se han analizado especíﬁcamente los posibles impactos que originarían los terrenos
afectados por la normativa de Policía Sanitaria Mortuoria;
y la riqueza monumental, paisajística y cultural del ámbito
territorial de Torredelcampo.
Con respecto a la primera de ella, aunque en un primer momento puede suponer un impacto a considerar para la salud
de la población municipal, dado que éste se localiza en el
borde urbano, junto a la zona industrial, y que cumple la
propia normativa sanitaria mortuoria, no se aprecian signos
de impacto en la salud general de los habitantes municipales. Además, desde la propia legislación (y queda además
recogido por el presente PGOU) se establecen unas zonas
de afección al cementerio, junto con una franja de no ediﬁcación para evitar posibles olores, lixiviados de agua o cualquier otro problema que ello pudiese ocasionar. Por tanto,
no es signiﬁcativo el impacto que este tipo de afecciones
puede suponer en el estado de salud de la población.

monumental, cultural o paisajística en la salud de los habitantes del municipio, cabe señalar que este tipo de impacto sería positivo en la misma. Pues el municipio presenta
unas condiciones ambientales bastante buenas, rodeadas
de una masa forestal natural en el extremo sur, en la Sierra
de Jabalcuz; y cultivos leñosos en el resto del término. Ello
contribuye a mejorar el estado de salud general de la población (efecto sumidero de las emisiones contaminantes,
aire más limpio) y al propio estado de bienestar de los ciudadanos, generando un entorno atractivo, libre de sellado
de suelo, envuelto por la naturaleza y rodeado de un rico y
basto patrimonio cultural, que desde el planeamiento urbanístico se pretende conservar e incluso potenciar (aumentando su protección y desarrollo).
CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN
LA SALUD: INDICADORES NO SIGNIFICATIVOS
Como ha quedado reﬂejado a lo largo de esta breve exposición, los impactos derivados del planeamiento urbanístico
que tienen incidencia sobre la salud de los habitantes de Torredelcampo son muy leves, o si presentan incidencia real,
esta es positiva. Ello deviene de las propias condiciones
del municipio, un área urbana, enclavada en un ambiente
agrario, con un enorme patrimonio natural y cultural, a caballo entre las Sierras del Sur de Jaén, y la propia campiña
olivarera de la provincia.
Todo ello, ha favorecido a que el municipio presente una
elevada calidad ambiental (aire, agua, ausencia de ruido,
protección y conservación del patrimonio natural y cultural, su paisaje), en el que la concentración demográﬁca
en los núcleos urbanos es tan importante que apenas se
registra hábitat disperso fuera de estos asentamientos. Si
bien, asociado en muchas ocasiones a las explotaciones
agrarias, aparecen cortijos o caseríos tradicionales, como
asentamientos tradicionales junto a las ﬁncas, que en la
actualidad presentan una vinculación más recreativa o de
esparcimiento. Asimismo, tampoco se aprecian actividades
productivas que pudiesen verse sometidas a actuaciones
contaminantes o modiﬁcaciones importantes en la calidad
ambiental, por lo que no se prevén impactos negativos en
el estado general de salud de la población por este motivo.
Además, desde la propia planiﬁcación urbanística, se incide
en la necesidad de mantener el modelo de desarrollo compacto del núcleo urbano, protegiendo y conservando tanto
su patrimonio ecológico como el cultural; vinculando el desarrollo urbanístico a completar la trama urbana del núcleo
principal (con el desarrollo de los suelos del perímetro de
este) así como la regulación y dotación de infraestructuras
y equipamientos necesarios para garantizar el bienestar de
la población que vive en el núcleo secundario de Megatín.
Algo que repercutirá positivamente en el estado de salud de
sus habitantes.

Por otra parte, con respecto a la incidencia de la riqueza
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IX. DOCUMENTO DE SÍNTESIS

En el presente documento de Valoración de Impacto
en la Salud se pretende abordar de manera sencilla
y fácilmente comprensible las actuaciones que se desarrollarán a través del Plan General de Ordenación
Urbanística, y la incidencia que éstas tendrían sobre
el estado de salud general de la población municipal.

concepción del plan general
Adaptar la ordenación urbanística a los planes
de carácter supramunicipal.
Protección del dominio público vías pecuarias y
sus afecciones

OBJETIVOS DEL PLAN
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.

Protección del dominio público viario e hidráulico y sus afecciones
-

Protección de montes públicos

-

Consolidar la estructura de los núcleos urbanos

Adecuar las condiciones de la ediﬁcación a las
características de la trama urbana donde se localizan
Adecuar los usos urbanos y su intensidad a las
características globales de las zonas donde se localizan

Incluir a Torredelcampo dentro de la estructura
productiva de la aglomeración a largo plazo.

Adaptar el instrumento de planeamiento general de Torredelcampo de forma integral a la legislación
urbanística vigente

Fomentar el papel del municipio dentro del eje
productivo
Martos-Torredonjimeno-TorredelcampoMancha Real.

Adaptar el instrumento de planeamiento general de Torredelcampo al Plan de Ordenación Territorial
de Ámbito Subregional.

Fomentar la capacidad de acogida de población
procedente de la Aglomeración

Mejorar cuantitativamente y cualitativamente el
sistema de espacios libres de los núcleos del sistema
de asentamientos del término municipal

Mantener los valores ecológicos y ambientales
del término municipal de Torredelcampo
Poner en valor la singularidad paisajística municipio
Gestionar sosteniblemente y revalorizar las singularidades naturales y patrimoniales presentes con
potencialidad para incrementar la oferta turística rural
del municipio.
-

Mejorar cuantitativamente y cualitativamente el
sistema de equipamientos de los núcleos del sistema
de asentamientos del término municipal
Mejorar la accesibilidad del núcleo de Torredelcampo, así como su red viaria estructurante.
Completar la regularización de la situación urbanística del asentamiento del Megatín para dotarlo
de las dotaciones e infraestructuras necesarias

Consideración de los riesgos naturales en la

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

91

92

92

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

arquitectos

Regularización de la situación urbanística del
asentamiento de Garcíez.
Completar el ciclo integral del agua en todos los
núcleos del término municipal
Proteger y potenciar los elementos urbanos con
valores culturales
Proteger y potenciar los elementos rurales con
valores culturales
LAS PROPUESTAS DEL PGOU
Las actuaciones propuestas en el Plan pretenden dotar a Torredelcampo de un instrumento urbanísitico que
dote al municipio de un modelo territorial coherente y
ordenado, especialmente vinculado a los crecimientos
que se van a realizar a corto y medio plazo.
Estas actuaciones se sustentan en la consolidación
de los Sistemas Generales de Espacios Libres y de
Equipamientos, que cubren las necesidades de todos
los habitantes municipales, teniendo todos una accesibilidad adecuada a los mismos por la distribución que
estos presentan.
Asimismo, se propone la consolidación del Sistema
General de Comunicaciones, jerarquizando la red
viaria y proponiendo vias peatonales y carriles bicis
que dinamicen una movilidad urbana sostenible.
La inmensa mayoría del término municipal es Suelo
No Urbanizable de Especial Protección:
- Vías Pecuarias
- Dominio Público Hidráulico (cauces)
- Dominio Público Viario (carreteras)
- Hábitat de Interés Comunitario (HIC)
- Bienes de Interés Comunitario (BIC)
- Montes Públicos
- Suelo Protegido por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén (POTAUJ)

También aparecen Suelos No Urbanizables de carácter natural o rural, dispuesto por la gran superﬁcie
del término municipal que se dedica principalmente al
cultivo del olivar y que no se puede ediﬁcar.
Los Suelos Urbanos No Consolidados, que representan las áreas en el núcleo urbano no consolidado o
que necesitan una intervención urbanística para adecuar sus condiciones. Se presentan en la tabla anexa.
Estos albergan principalmente los usos residenciales
e industriales.
Los Suelos Urbanizables, albergarán los crecimientos del núcleo urbano a medio o largo plazo. Se distinguen tres categorías: ordenado, sectorizado y no
sectorizado. Se destinan a usos residenciales e industriales.
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protección y conservación del patrimonio natural y cultural, su paisaje), en el que la concentración demográﬁca
en los núcleos urbanos es tan importante que apenas se
registra hábitat disperso fuera de estos asentamientos. Si
bien, asociado en muchas ocasiones a las explotaciones
agrarias, aparecen cortijos o caseríos tradicionales, como
asentamientos tradicionales junto a las ﬁncas, que en la
actualidad presentan una vinculación más recreativa o de
esparcimiento. Asimismo, tampoco se aprecian actividades
productivas que pudiesen verse sometidas a actuaciones
contaminantes o modiﬁcaciones importantes en la calidad
ambiental, por lo que no se prevén impactos negativos en
el estado general de salud de la población por este motivo.
Además, desde la propia planiﬁcación urbanística, se incide
en la necesidad de mantener el modelo de desarrollo compacto del núcleo urbano, protegiendo y conservando tanto
su patrimonio ecológico como el cultural; vinculando el desarrollo urbanístico a completar la trama urbana del núcleo
principal (con el desarrollo de los suelos del perímetro de
este) así como la regulación y dotación de infraestructuras
y equipamientos necesarios para garantizar el bienestar de
la población que vive en el núcleo secundario de Megatín.
Algo que repercutirá positivamente en el estado de salud de
sus habitantes.

Todos los determinantes analizados que podrían suponer un impacto en el estado de salud de la población,
repercuten positivamente sobre ésta cuando tienen
realmente incidencia. Para comprobarlo se debe observar las tablas de valoración que se presentan en los
apartados anteriores.
Se expone a continuación las conclusiones de dicha
valoración:
Como ha quedado reﬂejado a lo largo de esta breve exposición, los impactos derivados del planeamiento urbanístico
que tienen incidencia sobre la salud de los habitantes de Torredelcampo son muy leves, o si presentan incidencia real,
esta es positiva. Ello deviene de las propias condiciones
del municipio, un área urbana, enclavada en un ambiente
agrario, con un enorme patrimonio natural y cultural, a caballo entre las Sierras del Sur de Jaén, y la propia campiña
olivarera de la provincia.
Todo ello, ha favorecido a que el municipio presente una
elevada calidad ambiental (aire, agua, ausencia de ruido,
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