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I. INTRODUCCIÓN
El presente documento se redacta con el objetivo de dar
cumplimiento a la legislación vigente en materia de evaluación ambiental del planeamiento urbanístico.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que regula el procedimiento de evaluación
ambiental de planes y programas. En concreto el Articulo
38 Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica
ordinaria para la formulación de la declaración ambiental
estratégica
5. El promotor, o el órgano responsable de la tramitación
administrativa del plan o programa, remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica
completo, integrado por:
d) Un documento resumen en el que el promotor describa
la integración en la propuesta ﬁnal del plan o programa de
los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico
y de su adecuación al documento de alcance, del resultado
de las consultas realizadas y cómo estas se han tomado en
consideración.
Así el presente documento resume de la forma en la que
el presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Torredelcampo integra las determinaciones ambientales
contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico, así como
la integración de las alegaciones presentadas, fruto de las
exposiciones al público que ha sufrido el documento de planeamiento general del municipio.
El nuevo Plan General tiene como ﬁn dotar al municipio de
Torredelcampo de un planeamiento general que dé coherencia e incorpore un modelo territorial y urbano sostenible.
Este modelo se desarrolla mediante la ordenación integral
del territorio del municipio, la deﬁnición de los elementos
básicos de la estructura general de su territorio, la clasiﬁcación del suelo estableciendo su régimen jurídico y las
normas para su desarrollo y ejecución.

gr

Así mismo, el conjunto de las propuestas de ordenación
están presididas por el criterio de sostenibilidad ambiental,
que no sólo implica la salvaguardia de los espacios de valores naturales, sino la consideración de que el crecimiento debe ajustarse a las necesidades actuales y previsibles,
teniendo presente las limitaciones de los recursos de suelo y energéticos; y que las decisiones de este PGOU no
pueden comprometer a las generaciones futuras. De igual
modo, sostenibilidad económica de las propuestas, no sólo

que puedan ser ejecutadas las infraestructuras que dan soporte al nuevo modelo con cargo a las nuevas actuaciones urbanísticas de transformación del suelo, sino que el
mantenimiento de la nueva red de infraestructuras pueda
ser sostenido por la Administración sin recurrir a ingresos
extraordinarios.
Además el PGOU de Torredelcampo:
-Fomenta y potencia nuevas oportunidades de empleo basadas en un turismo sostenible, una producción agrícola
tradicional y rentable. Este fomento se basa por un lado
en la protección de los espacios de mayor valor, como las
huertas, de alto valor productivo; la protección y conservación del patrimonio natural y cultural del municipio, indispensable para el fomento del turismo rural y la agricultura
tradicional; la puesta en valor de los elementos que vertebran el territorio rural, como las vías pecuarias.
Y por otro en la aplicación de medidas, tanto en la normativa del Plan como en el Estudio Ambiental Estratégico, encaminadas a la sostenibilidad de la agricultura, así como el
diseño urbano.
-Refuerza la diversiﬁcación del actual tejido económico del
municipio y lo rediseña mediante el fomento de iniciativas
empresariales capaces de frenar la actual decadencia demográﬁca. Este fomento se hace mediante la dotación de
nuevos suelos de uso industrial y terciario, que permitan
una diversiﬁcación de las actividades empresariales, así
como un desarrollo socioeconómico a medio plazo.
-Adecua el suelo urbanizable a la actual demanda, con las
suﬁcientes reservas para satisfacer un escenario potencial
más dinámico, mediante la clasiﬁcación de suelos urbanizables que acojan el crecimiento futuro.
-Protege y conserva los valores naturales del término municipal mediante su adecuada clasiﬁcación urbanística y/o
catalogación.
-Estructura la organización del Suelo No Urbanizable sobre
la base de las grandes unidades territoriales, estableciendo
sobre ellas las diferentes categorías de protección, según
los valores presentes y la legislación sectorial vigente con
incidencia territorial y medioambiental.
-Cataloga todos los lugares de relevancia geomorfológica
y/o paisajística, al objeto de determinar su sensibilidad, ac-
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I INTRODUCCIÓN
cesibilidad actual y posibilidad de puesta en valor, mediante
su interrelación a través de una red de senderos y corredores. Además protege los elementos más relevantes del
paisaje mediante la normativa del plan.
-Establece los mecanismos necesarios para dotar de sistemas de depuración de aguas residuales al núcleo de población, así como ediﬁcaciones dispersas, sobre todo si éstas
se destinan al alojamiento rural.
-Reconoce, mediante la adecuada categoría de protección
la singularidad de las condiciones hidrogeológicas que deberán ser garantizadas manteniendo las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía.
-Dota al planeamiento de normas explícitas sobre:
- Prevención de incendios.
- Gestión de los recursos cinegéticos.
- Protección de elementos arbóreos.
-Adecua del planeamiento general a la realidad poblacional
mediante el equilibrio locacional de las dotaciones y servicios necesarios, atendiendo al criterio de cercanía al ciudadano, incrementando la accesibilidad, tanto interna como
externa de los núcleos de población , potenciado los ejes
viarios y los principales caminos, y todo ello garantizando
el mantenimiento de la tipología constructiva en el medio
rural existente.

planes de carácter supramunicipal, como el Plan Especial
de Protección del Medio Físico de Jaén, o el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Jaén, mediante la clasiﬁcación del suelo protegido como suelo no
urbanizable de especial protección por planiﬁcación territorial; así como contemplando en la normativa del plan las
determinaciones impuestas por dicho planeamiento.
-Preserva el carácter del núcleo urbano tradicional, así
como protege y potencia los elementos urbanos de carácter
patrimonial, mediante su inclusión en el Catálogo, así como
dotando normativamente su conservación.
-Preserva la morfología tradicional del núcleo, regenerando
el tejido urbano tradicional, dando preferencia a la rehabilitación frente a la ocupación de nuevos suelos.
De igual modo conserva la trama urbana tradicional y consolida la estructura de los vacíos urbanos, limitando la progresiva densiﬁcación del núcleo y la desaparición de los
espacios no ediﬁcados de carácter privado.
-Atiende a la demanda de equipamientos públicos desde la
óptica de la accesibilidad y localiza los nuevos equipamientos en zona de fácil acceso, aumentando las dotaciones
municipales.

-Preserva las singularidades propias del paisaje de Torredelcampo, como manifestaciones del patrimonio territorial (cultual y natural), mediante la protección urbanística y
la normativa del plan, así como minimiza, mediante medidas correctoras los posibles impactos sobre el mismo.
-Considera de los riesgos naturales en la concepción del
plan general, estableciendo 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 del riesgo
sísmico, la inestabilidad de laderas y la erosionabilidad;
analizando de forma pormenorizada el riesgo de inundabilidad del actual núcleo urbano y su previsible desarrollo de
crecimiento, y estableciendo, normativamente, las cautelas
necesarias para minimizar el riesgo de incendio.
-Protege los dominios públicos (vías pecuarias, dominio público hidráulico, dominio público viario y montes públicos)
mediante la clasiﬁcación como suelo no urbanizable de especial protección por legislación especíﬁca, así como estableciendo normativamente los usos y directrices que rigen
estos espacios.
-Adapta la ordenación urbanística de Torredelcampo a los
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II. LAS ALTERNATIVAS DEL PGOU
IV.1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
La presente Evaluación Ambiental Estratégica, así
como el futuro PGOU intenta dar repuesta a los procesos de ocupación y utilización del suelo tanto actuales,
como previsibles a medio plazo. Por ello, ante la necesidad de crecimiento que presenta el municipio, se
plantean diferentes alternativas que den respuesta a
dicho requerimiento.
En este apartado se describen las diferentes alternativas propuestas que se han barajado en este avance
del planeamiento, para la consecución de este ﬁn, así
como la deﬁnitivamente elegida, por su viabilidad técni
y ambiental.
En primer lugar se hace una descripción, atendiendo a
los diferentes crecimientos en función de su uso, que
dan respuesta a las diferentes demandas que se plantean. Cada alternativa va acompañada de su correspondiente representación cartográﬁca, así como las
conclusiones principales de cada una de ellas.

En segundo lugar se valoran cada una de las alternativas, en base a los objetivos que plantea el presente
PGOU, con el ﬁn de determinar cual de ellas se ajusta
más a la consecución de los mismos, con los mínimos
impactos y la mayor viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica.
Por último se describe la alternativa elegida, justiﬁcando las determinaciones que ﬁnalmente han llevado a
su elección, al ser, dentro de las diferentes opciones,
la que presenta una viabilidad mayor, así como unos
impactos medioambientales menores, de cara a la
consecución del necesario crecimiento del municipio.
Todo ello en base a los objetivos medioambientales,
y urbanísticos que pretende conseguir el presente
PGOU de Torredelcampo.

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

9

IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
A) DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 0. NO REALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL
La alternativa 0, supone la no realización del Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo, lo
que implica mantener el planeamiento general vigente,
es decir las normas subsidiarias del 1993 parcialmente
adaptadas a la LOUA en 2013.
En estas NN.SS se recogen una serie de crecimientos,
tal y como se muestra en el plano 1 adjunto, muchos
de ellos en la actualidad ya colmatados y que pasamos
analizar:
1. En la zona norte del municipio se contempla una
gran bolsa de suelo de uso industrial, que tienen como
límite norte la autovía. En la actualidad esta zona se
encuentra plenamente urbanizada, y con capacidad
para seguir acogiendo instalaciones industriales, ya
que el polígono no se encuentra colmatado.
Los tres polígonos que se aprecian en color rosa corresponden a uso industrial, y los dos meridionales, corresponden a dos suelos urbanos no consolidados de
usos residenciales
2. Se clasiﬁcan al oeste una serie de suelos urbanos
no consolidados de uso residencial próximos a la autovía
3, 4 y 5. Se plantea toda una orla que circunda el núcleo tradicional de crecimientos residenciales, en la
zona sur y sureste.
6. La zona del Megatín queda categorizada como suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado,
ligado a un sistema general de espacios libres lineal,
que circunda la zona de norte a sur.
Respecto al Suelo no Urbanizable, las NN.SS recogen
dos categorías:
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Suelo no urbanizable de especial protección por legislación especíﬁca:
-Vías Pecuarias
-Zonas de interés arqueológico
-Delimitación del los Bienes de Interés cultural
Suelo no urbanizable de especial protección por planiﬁcación urbanística
-Protección especial integral
-Protección especial Compatible
-Protección General
VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 0
Las Normas Subsidiarias del municipio de Torredelcampo datan de 1993, y fueron adaptadas a la LOUA
en 2013. En líneas generales se puede aﬁrmar que el
modelo territorial que plantea el planeamiento vigente,
es sostenible, sobre la base de un modelo de ciudad
compacto y cohesionado, pero plantea un problema y
es que no está actualizado ni recoge mucha de la legislación sectorial posterior, así como no termina de dar
respuesta a ciertas necesidades actuales de reestructuración del núcleo urbano y de ciertos crecimientos
que den respuesta a medio largo plazo, a las necesidades de nuevos suelos residenciales e industriales.
Dicha alternativa presenta los siguientes inconvenientes:
- Según el art. 3.1 referente a medidas urgentes de
adecuación del planeamiento urbanístico al Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, de DecretoLey 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes
en materia urbanística y para la protección del litoral
de Andalucía.
“1. Los municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto Ley no hayan adaptado su planeamiento general a las determinaciones establecidas
en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
y a los criterios para su desarrollo, deberán hacerlo
mediante la revisión de dicho planeamiento en el
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
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1.-Plano de clasiﬁcación y categorías del suelo de la adaptación a la LOUA de las NN.SS de Torredelcampo
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
plazo establecido en el respectivo instrumento de
planeamiento general a la entrada en vigor de este
Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo
máximo de ocho años desde su aprobación definitiva
por la Consejería competente en materia de urbanismo.”
-El planeamiento vigente carece de las determinaciones derivadas de la planiﬁcación subregional como
el Plan de la Aglomeración Urbana de Jaén. Además
en la disposición transitoria de la normativa de dicho documento obliga a los municipios a adaptar su
planeamiento urbanístico a las determinaciones del
Plan, en un plazo de 4 años.
-De igual modo, requiere una actualización de las
disposiciones relativas al régimen urbanístico del
suelo: régimen de fuera de ordenación y situación de
asimilado al fuera de ordenación; régimen urbanístico de los sistemas generales y locales de dotaciones
e infraestructuras.
- La adaptación necesita una ampliación de las determinaciones sobre la protección arqueológica y de
paisaje, así como una actualización del Catálogo de
Bienes Protegidos, incluyendo elementos que hasta
ahora han quedado fuera como yacimientos arqueológicos.
-La adaptación a la LOUA no asigna media dotacio-
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nal ,un parámetro exigido por la Ley 2/2012 de 30 de
enero que modiﬁca a la Ley 7/2002.
-La adaptación no recoge las determinaciones de la
normativa sectorial vigente por lo que no están reconocidos los dominios públicos Viario e hidráulico, así
como la normativa de carácter ambiental, por lo que
deja desprotegido el patrimonio natural del municipio, los bienes demaniales y el dominio público de las
distintas administraciones.
- Si bien el planeamiento vigente da respuesta a las
necesidades de crecimiento a corto plazo, no tienen
previstas soluciones para los crecimientos a medio y
largo plazo, en particular de los suelos de uso industrial.
-Es necesario dotar al municipio de una normativa urbanística actualizada a la legislación vigente, que de
respuesta los problemas urbanísticos del municipio.
-El planeamiento vigente no da solución urbanística a la realidad física del núcleo de Garcíez, si bien
contemplaba un Plan Especial, éste no ha llegado a
materializarse.
-Por parte del ayuntamiento se ha certiﬁcado la
ausencia de asentamientos urbanísticos en el término
municipal, como de asentamientos que pudieran

ser objeto de caliﬁcación como ámbitos de Hábitat
Rural Diseminado. No obstante, la proliferación de
viviendas aisladas en zonas como Las Viñas requiere
de una actuación normativa estricta especíﬁca.
-El planeamiento vigente no incorpora al municipio
dentro del sistema supramunicipal de libres de la
aglomeración, mediante las áreas de adecuación
recreativa y los itinerarios recreativos, así como no
establece las reservas de suelo necesarias para
posibilitar la ejecución de las actuaciones previstas
sobre las áreas estratégicas productivas.
Por todo lo expuesto en este apartado se considera
que la no realización de un nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística para el municipio de Torredelcampo, y el mantenimiento del planeamiento vigente
es inviable desde el punto de vista legal, ya que no
tienen el cuenta la normativa urbanística y sectorial
vigente.
Inviable desde el punto de vista socioeconómico, ya
que no da respuesta a las necesidades de crecimiento del municipio, así como las determinaciones estratégicas de desarrollo a nivel supramunicipal de la
aglomeración urbana de Jaén.
Y por último inviable desde el punto de vista ambiental y patrimonial, ya que deja desprovista de protección elementos importantes del patrimonio natural y
cultural, de alto valor ambiental y paisajístico.
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1. Recuperar la propuesta de
la aprobación inicial de 2010
La alternativa 1, está basada en la propuesta de ordenación que se realizo en su día en el marco de la tramitación del PGOU de Torredelcampo. Principalmente
propone nuevos crecimientos industriales y residenciales, sobre la base de los sectores heredados del planeamiento anterior, NN.SS.
Plantea un modelo urbanístico basado en la expansión
de nuevos suelos sin tener en cuenta las necesidades
reales del municipio, y proponiendo sectores alejados
de un modelo urbano compacto.
A continuación se pasan a describir los nuevos crecimientos planteados, apoyados en el plano de ordenación de la página anterior. Estos crecimientos son los
siguientes:
1-Suelo urbanizable sectorizado SUSI-01 y SUSI-02:
se trata de un nuevo sector de crecimiento industrial al
norte de la A-316.
2- Suelo urbanizable no sectorizado SUNSR-1: sector de expansión de crecimientos residenciales en la
ribera derecha del arroyo del Cañuelo
3-Suelo urbanizable sectorizado SUSR-1: Expansión residencial al sur del núcleo, completando con una
nueva ronda-cincunvalación que circunde el ámbito.
4- Suelo urbanizable no sectorizado SUSR-02: Expansión residencial al este del núcleo, completando
con una nueva ronda-cincunvalación que circunde el
ámbito.
5-Suelo urbanizable no sectorizado SUNSI-1: sector de suelo de carácter industrial, al este del polígono
casa Marcos.
En cuanto a los sistemas generales se plantean varios
de carácter lineal, como por ejemplo una gran franja
entre la nueva bolsa de suelo industrial al norte, que
separa el sector de la A316, u otro coincidente con la
riveras de los arroyos del Cañuelo y de Santa Ana.

gr

Plan Especial las Viñas: propuesta para la regularización de una serie de viviendas diseminadas en suelo no urbanizable, en una amplia zona al sureste del
núcleo de Torredelcampo, hasta las estribaciones del
Jabalcuz.
Respecto al Suelo no Urbanizable se individualizan las
siguientes categorías:
Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación especíﬁca: vías pecuarias
Suelo no urbanizable por planiﬁcación territorial o urbanística: PEPMF (FR-5 Jabalcuz y Sierra de la Grana),
Zona de interés natural y Plan Especial las Viñas.
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
En líneas generales esta alternativa no contempla, al
igual que pasaba con la alternativa 0, determinada legislación sectorial y planiﬁcación territorial, de gran relevancia para el municipio de Torredelcampo. Por otra
parte no tienen en cuenta un modelo de crecimiento
compacto y orgánico y sobredimensiona el crecimiento

residencial e industrial. En este sentido es igual de inviable que la alternativa cero en tanto en cuanto. Desde
el punto de vista de la legislación urbanística y sectorial
vigente, no cumple con las determinaciones impuestas.
Respecto al suelo no urbanizable y la protección de
determinados espacio de alto valor natural, esta alternativa no reconoce como SNU de espacial protección
por legislación especíﬁca los dominios públicos viario e
hidráulico, así como los montes públicos y el dominio
público forestal, hábitats de interés comunitario o monumentos naturales, presentes el término municipal,
por lo que se considera ambientalmente inviable.
Tampoco tiene en cuenta el suelo no urbanizable de
especial protección que se recoge en el POTAUJ, de
valor cultural, ambiental, paisajístico y ecológico, por
lo que también se considera ambientalmente inviable.
En relación al modelo urbano y los nuevos crecimientos, hay que tener en cuenta que el municipio de Torredelcampo, en los últimos 10 años, tienen un crecimiento positivo de la población, que demanda zonas
de expansión, sin embargo dispone todavía de ciertos
suelos sin ejecutar, provenientes de las NN.SS, por lo
que los crecimientos que se proponen en esta alternativa, en general se consideran excesivos para las demandas reales que el municipio requiere.
La gran bolsa de suelo industrial planteada al norte de
la A-316 se considera que sobrepasa las necesidades
de suelo industrial actual del municipio, cubiertas con
los suelos vacantes del polígono los llanos y la colmatación del vacío urbano (SUSI-3) propuesto. Por otro lado
el POTAUJ establece junto al nudo de Torredonjimeno
un área estratégica “Suelo para las actividades productivas TorredelCampo-Torredonjimeno” para las nuevas
necesidades industriales. Además se ubica sobre un
yacimiento arqueológico y muy próximo a un área de
adecuación recreativa, determinada por el POTAUJ.
Por último no respeta el crecimiento orgánico del núcleo, planteando un crecimiento desagregado que en
nada ayuda a fomenta un modelo de ciudad compacta
y sostenible.
De igual forma que el SUNSI-1, que plantea un nuevo
suelo industrial totalmente alejado del núcleo, y sin ningún antecedente urbanístico que lo justiﬁque.

Detalle del Plan Especial las Viñas
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
Por todo lo expuesto con anterioridad, se consideran
estos sectores de crecimiento industrial, son inviables desde el punto de vista urbanístico, patrimonial y
medioambiental.
Respecto a los nuevos crecimientos residenciales propuestos EN SUNSR-1 se ubica en una zona con pendientes muy elevadas en gran parte del ámbito. Por otro
lado, se considera innecesaria la previsión de nuevos
crecimientos residenciales sectorizados, debido a la
existencia de suelo vacante en suelo urbano. En base
a todo esto la previsión de nuevos suelos sectorizados,
cuya previsión de desarrollo es a medio largo plazo no
se consideran indispensables y menos en una ubicación tan adversa. Este sector se considera inviable ya
que no responde a ninguna necesidad urbanística real,
y ambientalmente tendría un impacto severo.
Algo parecido sucede con los sectores residenciales
SUSR-1 y SUSR-2, ya que es innecesaria la previsión
de nuevos crecimientos residenciales de esta magnitud. Además el SUSR-2 no respeta la afección del Arroyo de Santa Ana, con un cauce muy encajado, ni las
determinaciones del POTAUJ de corredor ecológico.

Respecto al Plan Especial las Viñas, si se aplica con
rigor el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula el régimen de las ediﬁcaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta amplísima zona no puede considerarse que forme ni un hábitat rural diseminado, ni un asentamiento, ya que son viviendas aisladas, vinculadas muchas de ellas a pequeñas zonas de
huerta y viña. Por lo que el Plan especial se considera
innecesario y urbanísticamente inviable.
Conclusiones:
-En líneas generales, al igual que la alternativa 0, no recoge las determinaciones impuestas por el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Jaén, dejando
desprovistos de protección elementos importantes del
patrimonio cultural y ambiental de Torredelcampo. Por
otra parte no incorpora al municipio dentro del sistema
supramunicipal de libres de la aglomeración, mediante las áreas de adecuación recreativa y los itinerarios
recreativos, así como no establece las reservas de
suelo necesarias para posibilitar la ejecución de las
actuaciones previstas sobre las áreas estratégicas
productivas.

-El modelo urbano que plantea se basa en unos crecimientos sobredimensionados para la realidad actual
del municipio, además no respetan en crecimiento orgánico, planteando excesivos sectores alejados del núcleo.
-Como elementos positivos destacar la red de sistemas
generales de espacios libres, que mejora la calidad del
medio ambiente urbano.
-Esta alternativa se considera inviable desde el punto de vista ambiental, ya que no recoge elementos del
patrimonio natural otorgándoles la protección necesaria para su mantenimiento y fomentando crecimientos
disgregados que tienen impactos negativos sobre la
calidad del aire.
Es inviable desde el punto de vista técnico, ya que plantea sectores de nuevo suelo residencial en zonas con
pendientes elevadas, no justiﬁcados por necesidades
reales de expansión de la población.
Por último es inviable desde el punto de vista urbaní´stico
y legal, ya que o recoge las determinaciones impuestas por las diferentes legislaciones sectoriales en vigor,
así como las determinaciones impuestas por el planeamiento supramunicipal que afecta a Torredelcampo.
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ALTERNATIVA 2. Propuesta del presente
Avance.

ambiental y paisajìstico, corredores ecológicos o
hábitats protegidos.

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

SECTORES Y ÁREAS DE USO RESIDENCIAL

Esta alternativa pretende dotar al núcleo de una coherencia en la trama urbana, dando además respuesta
a las necesidades de vertebración, sin plantear excesivos crecimientos, ya que si bien es cierto que la
población de Torredelcampo en estos últimos 10 años
tiene un crecimiento positivo, también lo es, que tienen
suﬁcientes reservas de zonas residenciales para acogerlo.

Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-R-01:Se trata
de un ámbito proveniente de las NNSS en el marco
del reconocimiento y regularización del Área del Me-

gatín. Se trata de un ámbito discontinuo, al norte y al
sur del asentamiento, junto a los suelos no consolidados. (Imagen 01)
Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-R-04: Este sector corresponde a una nueva propuesta, cuyo objetivo
es completar la trama residencial y las infraestructuras viarias en el sur el núcleo. (Imagen 03)

El crecimiento urbanístico del municipio se desarrolla
principalmente por ámbitos no desarrollados por el
planeamiento anterior, que son asumidos por el plan.
Las principales actuaciones se producen en el
núcleo principal de Torredelcampo, y través de la
regularización del Megatín mediante el desarrollo de
la Innovación de las NNSS para esta zona, recogida
por el Plan.
Únicamente se proponen dos nuevos sectores
urbanizables en zonas perimetrales del núcleo,
con el objetivo de completar la trama urbana y las
infraestructuras asociadas: al sur con un pequeño
sector residencial y al norte con un sector industrial
en el vacío existente entre la vía verde y la autovía,
junto al resto de polígonos.

Imagen 03

Respecto al Suelo no Urbanizable, como se detalla
en la página anterior, se clasiﬁcan tres categorías,
el suelo no urbanizable de especial protección por
legislación especíﬁca, el suelo de especial protección
por planiﬁcación territorial, dónde básicamente se
incluyen las determinaciones del POTAUJ, y los
suelos de carácter natural o rural.
Con la categorización de estos suelos se pretende dar
protección al patrimonio natural, cultural, paisajístico
y territorial del municipio de Torredelcampo, así como
deﬁnir los dominios públicos y sus afecciones. Además
con la aprobación del Plan se dotará de un cuerpo
normativo para la protección de ámbitos de alto valor
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Imagen 01

Imagen 02

Imagen 04
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PROTECCIONES DE LA ALTERNTIVA 2 DEL SUELO NO
URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.
-Vias pecuarias:
Vereda de Jaén, 20,89m
Vereda de Jalimena, 20,89m
Cordel Cuesta Rasa Escañuela, 37,61m
Vereda de Santa Ana 20,89m
Vereda de Peñas Rubias 20,89,m
Vereda de Venta de la Gitana 75,22m
Cordel Vereda de Martos 20,89m
Cordel o vereda de Espanta Palomas
-Monte público
-Dominio Público Viario
-Dominio Público Hidráulico
-Hábitats de Interés Comunitario
-Bienes de Interés Cultural
-Monumento Natural: Bosque de la Bañizuela
-Bosques Isla
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.
-Suelo afectado por valores culturales:
-Elementos catalogados por interés patrimonial
-Zonas de interés arqueológico
- Plan de ordenación territorio de la aglomeración urbana de
Jaén:
-Zonas de valor ambiental y paisajístico
-Corredores ecológicos
-Hitos paisajísticos y divisorias visuales
-Humedales
-Arboledas y árboles singulares
SUELO DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
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Suelo urbanizable ordenado SU0-R-01: Este sector
localizado en el sureste del núcleo proveniente de
las NNSS con planeamiento de desarrollo aprobado,
cierra por el este el núcleo de Torredelcampo. (Imagen
03)
Suelo urbanizable ordenado SU0-R-02: Sector
en el suroeste del núcleo, y al igual que el anterior,
proveniente de las NNSS con planeamiento de
desarrollo aprobado e instrumento de equidistribución.
(Imagen 04).
Estos dos bolsas de suelo sin ejecutar, previsiblemente
será donde primero se expandan los crecimientos
residenciales del municipio, al ser zonas de
crecimiento orgánico de la población.
Suelo urbanizable no sectorizado SUNS-R-01:
Se trata de un ámbito en el este del núcleo de
Torredelcampo para usos incompatibles con usos
industriales. Proviene de las NNSS, pero debido tanto

con el Arroyo del Juncal por su margen izquierda.
(Imagen 05)
Suelo Urbano no consolidado ARI-R-3 y ARI-R-4:
Se trata de dos áreas de reforma interior, próximas
entre sí, proveniente del planeamiento anterior. Estas
dos bolsas deberían acoger los crecimientos más
recientes. Uno de los principales inconvenientes es
la proximidad a la zona de crecimiento industrial,
por la cual se verá afectada en cuestiones como la
delimitación de áreas de sensibilidad acústica. En la
actualidad sigue ocupada por ediﬁcaciones y naves
de marcado carácter industrial, que en muchos casos
están pasando a ser utilizadas como dotaciones de
uso terciario (Imagen 05)

discontínua donde las dotaciones se concentrarán
junto al antiguo equipamiento ferroviario.
Se ha reconocido un área con planeamiento
incorporado (API), asumiendo su ordenación. Se trata
de un ámbito discontinuo, donde en la zona junto a
la autovía se concentran las dotaciones (Proyecto de
nuevo ferial) y junto a la Avenida San Bartolomé se
localiza el aprovechamiento residencial. (Imagen 6)

Suelo Urbano no consolidado API-R-5: área
de reforma interior, proveniente del planeamiento
anterior, que se ha redeﬁnido. Ésta consiste en un área

Imagen 05

Imagen 07

a la oferta actual de suelos y a sus características
topográﬁcas y ambientales se estima su desarrollo a
largo plazo, vinculando un gran espacio libre junto al
cauce del arroyo del Cañuelo. (Imagen 02)
Suelo Urbano no consolidado ARI-R-1: área
de reforma interior, proveniente del planeamiento
anterior. Se localiza al este del municipio, limitando
con el Arroyo del Juncal por su margen derecha.
(Imagen 05)
Suelo Urbano no consolidadoARI-R-2: área
de reforma interior, proveniente del planeamiento
anterior. Se localiza al este del municipio, limitando
Imagen 06
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Imagen 08
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Suelo Urbano no consolidado ARI-R-6: área de
reforma interior, proveniente del planeamiento anterior
NN.SS, discontinuo, a ambos lados del paseo de la
estación. En la actualidad se encuentra ocupado por
una antigua industria agropecuaria, incompatible con
las zonas residenciales colindantes. (Imagen 05)
Suelo Urbano no consolidado ARI-R-7 y ARI-R-8:
áreas de reforma interior en la zona del Megatín,
provenientes del planeamiento anterior. La ARI-08 es
un área discontinua, dividida en tres bolsas, en los
extremos Norte y Sur y en la zona intermedia, limítrofe
con los nuevos crecimientos propuestos. (Imagen 01)
SECTORES DE USO INDUSTRIAL
La gran bolsa de uso industrial del municipio de Torredelcampo se encuentra en la zona norte del núcleo,
al sur de la A-316. Es una zona que todavía tienen capacidad de acogida, pero a medio plazo no soluciona
las demandas de suelo industrial del municipio. Así el
esta alternativa tan sólo propone un nuevo crecimiento industrial contiguo a esta gran bolsa, y un pequeño
sector al norte del núcleo de Torredelcampo, en dirección al núcleo de Garcíez.
Suelo urbanizable sectorizado SUS-I-02
Ámbito proveniente de la innovación tramitada
simultáneamente con la Adaptación Parcial a la
LOUAde las NNSS, que crea un nuevo sector
industrial ligado a la actividad olivarera en la carretera
hacía Garcíez. (Imagen 08)

La presente alternativa propone una red de espacios
libres, como se aprecia en el plano de la página anterior, que pretende mejorar la calidad ambiental de la
trama urbana, a la vez que permite la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Torredelcampo.
En líneas generales los principales espacios libres se
articulan en base a los arroyos de Santa Ana y del Cañuelo, a su paso por el núcleo. Respecto de este ultimo, se propone vincular una zona a lo largo del suelo
no sectorizado y continuando por el no consolidado
de la cooperativa San Isidro. En el Arroyo Santa Ana,
la actuación mas destacable consiste en vincular en
su tramo ﬁnal una gran zona dotacional y de espacios
libres a ambos lados de la vía verde del aceite, recuperando infraestructuras ferroviarias en desuso y la
antigua estación.
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
Los equipamientos existentes se consolidan como
centro de actividad de la población y no se considera
necesaria la creación de nuevos equipamientos aparte
de los ya previsto en el planeamiento sobrevenido.
Los principales equipamientos, caliﬁcados como
Sistemas Generales, son los expuestos en la tabla
adjunta.

sistemas locales, la estrategia general de reequipamiento se basa en la obtención de suelo suﬁciente en
los nuevos crecimientos para conseguir los objetivos
ﬁjados.
EL SISTEMA VIARIO
La articulación viaria del municipio en general se ha
visto completada de forma que se asegure una correcta
circulación y movilidad en todos los crecimientos
urbanos. A su vez, estas dotaciones viarias son
necesarias para conseguir una circulación ﬂuida del
municipio consolidado.
Respecto al sistema viario de nivel supramunicipal,
el sistema básico actual está formado por la autovía
A-316 que surca el termino de este a oeste lindando
al sur con el núcleo principal. Esta vía conecta con
la N-432, en dirección a Córdoba y Granada, con la
A-306 de Jaén a Córdoba y con la N-322, de Bailén a
Albacete.
A nivel municipal, las vías que componen el sistema
son la JA-3401 de Torredelcampo a Fuerte del Rey
pasando por Garcíez y una serie de vías de interés
agrario que completan el sistema en la mitad norte
del municipio: La JV-2326 de Torredelcampo a
Villadompardo, la JV-2334 de Villadompardo a Fuerte
del Rey y la JV-2338 hacia Arjona.

De forma independiente a la caliﬁcación de los equipamientos como sistemas generales o bien como

Suelo urbanizable sectorizado SUS-I-03
Sector industrial que completa el vacío urbano y
completa la oferta a medio plazo de este tipo de
suelos en el norte del núcleo principal. Se le adscribe
un ámbito de suelo no consolidado para destinarlo a
espacios libres ligados a la vía verde. (Imagen 07)
SISTEMAS GENERALES

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES POR HABITANTE
CENSO POBLACION (Enero 2014)

14.605 Hab.

100%

INCREMENTO POBLACIÓN PLAN

5.393 Hab.

36,92%

19.998 Hab.

136,92%

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA
SUPERFICIE SSGG ESPACIOS LIBRES PLAN
RATIO m2 SSGG-EL por habitante
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190.129 m2
9,51 m/hab
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Sistema Viario:
•
•
•
•
•

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

Esta red viaria se ve complementada por una serie de
pistas (algunas de las cuales se encuentran asfaltadas)
y caminos que permiten el acceso hacia el resto de
zonas que conforman el municipio de Torredelcampo
y hacia otros núcleos cercanos. Algunas de estas vías
coinciden con vías pecuarias.
Respecto a las vías urbanas y las calles peatonales,
el sistema viario del núcleo de Torredelcampo puede
considerarse constituido por tres niveles jerárquicos:
la vías urbanas de primer nivel o general que se
corresponden con las sucesivas variantes de la
carretera nacional que atravesaba el núcleo y que se
han ido trasladando hacia el norte cuando han sido
superadas por la expansión urbana. Las vías urbanas
de segundo nivel son vías principales de distribución;
y por último, las vías de menor sección que completan
el sistema viario, en las que no es posible o es muy
complicado el tráﬁco rodado.
Esta alternativa propone realizar una serie de
intervenciones para completar las infraestructuras de
comunicaciones y mejorar la movilidad y accesibilidad.
Se plantean tres actuaciones de completan la trama
viaria estructurante de carácter urbano:
-Completar la vía de ronda entre los accesos de la
A-316
-Completar la trama urbana viaria de borde en el sur
del núcleo
-Nuevo vial estructurante alternativo para el Megatín.
Por otra parte también se ha planteado un nuevo
acceso Oeste a la carretera A-316 con dirección Jaén,
para enlazar con la red viaria interurbana.
El subsistema de vías verdes:

22
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Aún cuando desde el punto de vista funcional la red
con mayor capacidad de organización y estructura sea
la red viaria, en el territorio existen otras redes que
históricamente lo han pautado y organizado, además
de haber servido -y en muchos casos continuar
sirviendo- para su explotación por el hombre.
La más importante de estas redes es sin duda la de
vías pecuarias, ya que hasta hace pocos años su
funcionalidad e intensidad de uso las convertía en
un auténtico sistema (interconectado, jerarquizado
y especializado). Lamentablemente su abandono y
su ocupación por otros usos, entonces considerados
prioritarios, ha dado lugar a su desaparición parcial
durante la segunda mitad del siglo XX, perdiendo de
manera importante su condición de red estructurante.
En la actualidad, algunas se encuentran asfaltadas,
coinciden con el trazado de carreteras y aquellas
de más valor ambiental, comparten su ámbito con
Corredores Ecológicos determinados por el POTAUJ.
En otro contexto, la desmantelación de la vía del
ferrocarril ha dado lugar a la iniciativa de la Via
Verde del Aceite, con gran presencia a nivel uno solo
territorial, sino también urbano, al surcar el núcleo de
población principal del municipio.
Como se ha expuesto, la red de vías pecuarias tiene
una buena representación en el término municipal de
Torredelcampo y su entorno, además de su interesante
interconexión con otros sistemas supramunicipales.
En consecuencia, la propuesta del nuevo Plan
considera que deben ser protegidas e integradas para
formar un sistema de vías verdes funcionalmente
alternativo al sistema de comunicaciones viarias, con
un gran potencial turístico y natural.
VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVA 2

pretende responder a las nuevas demandas de
crecimiento del municipio, a medio y largo plazo, bajo
un modelo de crecimiento compacto y sostenible,
muy parecido al modelo planteado en la alternativa 0,
pero con notables mejoras, sobre todo en cuanto a la
protección del suelo no urbanizable.
Los nuevos crecimientos se localizan contiguos a los
núcleos existentes, tanto en Torredelcampo como en
Megatín. Las principales zonas de expansión en el
núcleo de Torredelcampo se sitúan en el borde urbano
norte y en todo el arco sur, siendo en su gran mayoría
propuestas provenientes de las NNSS con diferente
grado de desarrollo.
La situación de los suelos de crecimiento de forma
contigua al núcleo existente y de las vías de comunicación
hace que el desarrollo sea más viable económicamente
(ya que no habrán de realizarse grandes infraestructuras
para dar accesibilidad a los mismos, al contrario, su
desarrollo permitirá completar las tramas de borde al
norte y al sur, ahora inconexas) y más relacionado con
la idea de consolidar el núcleo actual y sus relaciones
con el entorno inmediato.
Respecto a sus usos, la propuesta no introduce
zoniﬁcaciones fuera de lugar, siguiendo la expansión
histórica de la localidad, pues los ámbitos residenciales
se localizan junto a las zonas de vivienda ya
consolidadas, mientras que la única nueva propuesta
industrial se localiza al norte, completando la oferta de
polígonos existente y vinculado al acceso a la A-316.
El único desarrollo no contiguo se localiza en el
Polígono Industrial “Casa Marcos”, propuesta de
ámbito sectorizado sobrevenido al presente Plan. Sin
embargo, su actividad agropecuaria ligada sobre todo
a cooperativas del olivar hace que su ubicación en la
campiña, donde se ubica la producción, sea adecuada
y permita, a largo plazo, la concentración de estas
instalaciones que ahora se encuentran dispersas en el
suelo no urbanizable.

La alternativa 2, como se ha dicho con anterioridad,
Por su parte, en el núcleo del Megatín, los nuevos
desarrollos se localizan adyacentes al suelo urbano,
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deﬁniendo un asentamiento continuo y delimitado.
Por otro lado, las bolsas de suelo internas al núcleo
de Torredelcampo propuestas a través de delimitación
de áreas y sectores de suelo urbano no consolidado
buscan la colmatación interior del núcleo, evitando la
aparición de islas internas en el tejido urbano. Se apoyan
en viarios principales y sus usos están vinculados a los
propios de la zona en la que se localizan.
-Respecto a los sistemas generales establece una
propuesta de superﬁcie y localización de los espacios
libres y dotaciones, teniendo en cuenta su capacidad
de articulación urbana desde la óptica espacial y
paisajística y por ser imprescindible para alcanzar
unos niveles adecuados de calidad ambiental.
Además se propone la mejora y la revitalización
mediante su articulación y continuidad de los espacios
libres mas representativos de la ciudad.
-En cuanto al suelo no urbanizable recoge los
espacios protegidos por legislación especíﬁca, ligados
tanto a dominios públicos como legislación ambiental
o patrimonial y espacios protegidos por planiﬁcación
territorial derivados del Plan de Ordenación del Territorio
de la Algomeración Urbana de Jaén (POTAUJ).
-Respecto a las ediﬁcaciones fuera de ordenación
se plantea la Regularización de las construcciones
en suelo no urbanizable, mediante una normativa
de adecuada y la aplicación del Decreto 2/2012, de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las
ediﬁcaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

23

IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 2 bis. Propuesta ﬁnal del PGOU de
Torredelcampo.
La Alternativa 2 bis, es la propuesta de ordenación
ﬁnal del Plan General de Ordenación Urbanística de
Torredelcampo. Esta Alternativa nace fruto de la evolución de la alternativa 2 propuesta en la fase de avance
del planeamiento, una vez se le incorporaron las propuestas y alegaciones presentadas durante el periodo
de información pública, así como las modiﬁcaciones y
mejoras introducidas a raíz de la adaptación de la propuesta a los diferentes pronunciamientos y condicionados impuestos por las administraciones sectoriales
en los diversos informes emitidos al PGOU.
Los cambios en la propuesta inicial no han sido relevantes, ya que como se explicó en la descripción de la
alternativa 2, el presente plan no incorporaba nuevos
crecimientos, sino que hacía suyos y mejoraba los que
el planeamiento anterior ya había propuesto y en algunos casos consolidado.
Respecto a los sectores, las principales modiﬁcaciones giran en torno a variaciones de delimitación por
reajuste o reinterpretación del planemiaento aprobado, cambio en la nomenclatura o incorporación de medidas correctoras en aquellos en los que el plan ha detectado algún tipo de afección, la mayoría al Dominio
público hidráulico y Vías Pecuarias.
En relación a los Sistemas generales y la Clasiﬁcaicón
del Suelo no urbanizable, las principa
EL SUELO URBANIZABLE
La propuesta ﬁnal del plan en relación al suelo urbaniLa propuesta ﬁnal del plan en relación al suelo urbanizable es muy conservadora. Esta propuesta no plantea
nuevos crecimientos de suelo, más que aquellos que
ya estaban contemplados en las Normas Subsidiarias
aprobadas. El nuevo PGOU asume que el desarrollo
sostenible del municipio pasa por un crecimiento sostenido, que en primer lugar colmate el suelo disponible y luego ocupe nuevas zonas de crecimiento alargo
plazo.
Con respecto a la propuesta del avance se elimina
el sector de suelo urbanizable no sectorizado SUNSR-02, en el núcleo de Garcíez. Este sector se encontra-
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ba próximo al humedal de Garcíez y era incompatible
con la normativa del POTAUJ en relación al establecimiento de una zona perimetral de protección entorno
a la laguna.
Lo que si recoge el plan e incorpora a estos crecimientos son aquellas medidas correctoras que se han considerado necesarias para minimizar los impactos sobre
los dominios público o elementos naturales de interés,
así como implementar medidas para un desarrollo urbano sostenible.
Suelo urbanizable sectorizado SUS-2.1 y 2.2
Este sector residencial, localizado en el sureste del
núcleo, el plan lo hereda del anterior planeamiento,
es decir de las NNSS. El plan ante la afección del
sector sobre la Vía Pecuaria “Vereda de Martos”, y
para evitar impactos sobre la misma, divide el ámbito
en dos sectores residenciales a ambos lados de la
vía, excluyéndola de la clasiﬁcación y protegiéndola
como Suelo no Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Especíﬁca, Vía pecuaria.
Además se han adoptado las medidas oportunas para
que en su desarrollo no se vea afectada por las futuras
conducciones de las diferentes infraestructuras.
Suelo urbanizable sectorizado SUS-I-3
Sector industrial que completa el vacío urbano y
completa la oferta a medio plazo de este tipo de suelos
en el norte del núcleo principal.
Para la viabilidad del sector, se han tenido en cuenta
varias afecciones que son:
-Afección al dominio público hidráulico.
-Afección de la vía pecuaria “Vereda de la Gitana”
-Afección de la zona de no ediﬁcación del cementerio.
Así pues, el plan determina que en la ordenación del
mismo, el instrumento de desarrollo deberá tener en
cuenta dichas afecciones, y solicitar informe previo a
los organismos competentes, para asegurar su adecuación a la normativa vigente.
Suelo urbanizable sectorizado SUO-API-I-4
Ámbito proveniente de la innovación tramitada
simultáneamente con la Adaptación Parcial a la LOUA
de las NNSS, que crea un nuevo sector industrial ligado

a la actividad olivarera en la carretera hacía Garcíez.
Este sector corresponde con el polígono “San Marcos”,
localizado al norte del núcleo DE Torredelcampo.
Dicho sector cuenta con un plan parcial aprobado
deﬁnitivamente.
El presente plan recoge la ordenación aprobada, así
como el condicionado del expediente ambiental.
Para la protección de la vía pecuaria “Vereda de la
Gitana” que discurre en colindancia al sector, éste se
ha retranqueado para evitar la afección sobre la misma,
así como se han adoptado las medidas oportunas para
que en su desarrollo no se vea afectada por las futuras
conducciones de las diferentes infraestructuras.
Suelo urbanizable ordenado SU0-API-R-SAU4
Sector residencial en el suroeste del núcleo proveniente
de las NNSS con planeamiento de desarrollo aprobado
e instrumento de equidistribución.
Al igual que ocurre con los anteriores, el presente plan
asume este sector heredado, corrigiendo algunos de
los principales impactos o afecciones que tiene sobre
el dominio público, teniendo en cuanta que es un suelo
que ya está ordenado y reparcelado.
Dicho sector se ve afectado por el arroyo de Santa Ana
y el Arroyo del Juncal, que discurren por ambos ﬂancos del suelo. El plan, para hacer viable el desarrollo
del suelo sin que éste suponga un impacto sobre el
Dominio Público Hidráulico, determina que, en consonancia con la ley, cualquier actuación que afecte al
dominio público o alas zonas de servidumbre y policía,
debe ser comunicada al Organismo de cuenca para su
aprobación.
Suelo urbanizable ordenado SUO-R1
Ámbito proveniente de las NNSS en el marco del
reconocimiento y regularización del Área del Megatín.
Se trata de un ámbito discontinuo, al norte y al sur del
asentamiento, junto a los suelos no consolidados.
Este ámbito el plan lo recoge para poder gestionar
una solución viable y sostenible al núcleo del Megatín,
asegurando la protección del dominio público hidráulico,
la correcta gestión de la vía pecuaria,
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IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

Suelo urbanizable no sectorizado SUNS-R-01
Ámbito en el este del núcleo de Torredelcampo para
usos no industriales. Este sector proviene de las
NNSS, pero el presente plan, debido tanto a la oferta
actual de suelos y a sus características topográﬁcas y
ambientales, estima su desarrollo a largo plazo. Con el
desarrollo del sector el plan prevé la obtención del SGEL-17, un gran espacio verde que mejorará el sistema
de espacios libres del núcleo así como actuará como
una faja de protección entre el Arroyo del Cañuelo o
Juncal y los nuevos desarrollos residenciales.
EL SUELO URBANO
En primer lugar plan recoge los siguientes ámbitos, heredados del planeamiento anterior, insertos en la trama urbana consolidada del núcleo de
Torredelcampo, que poseen instrumentos de planeamiento de desarrollo aprobados como son:
-SUNC-API-R-04:
-SUNC-API-R-05 1B
-SUNC-API-R-SU10
-SUNC-API-R-SU14
El plan prevé que estos vacíos urbanos asuman los
desarrollos residenciales de Torredelcampo, a corto
plazo, al ser sectores con planeamiento aprobado deﬁnitivamente, sin afecciones ambientales de relevancia
-Suelo Urbano No Consolidado: ARI-R-SU4 y ARIR-SU5
Estas dos bolsas de suelo urbano no consolidado forman parte de un mismo objetivo urbanístico discontinuo, separado por el Arroyo del Cañuelo. Con el desarrollo de estas Áreas de Reforma Interior se pretende
la reorganización y reordenación de los usos de borde
compuestos de dotaciones, industrias y eriales.
El plan prevé la obtención del SG-EL-15, vinculado al
desarrollo de estos suelos, que además de mejorará
el sistema de espacios libres del núcleo, actuará como
una faja de protección entre el Arroyo del Cañuelo o
Juncal y los nuevos desarrollos residenciales.
-Suelo Urbano No Consolidado-ARI-O-R-02.1 y
ARI-O-R-02.2

Estas dos áreas de suelo urbano residencial se localizan en la zona del Megatín.
Nucleo de Garcíez:
El núcleo de Garcíez es un enclave eminentemente
residencial y vinculado históricamente a la actividad
agropecuaria. Si bien es cierto que el plan considera
que, desde el punto de vista del correcto desarrollo
urbano, necesita dotarse de una serie de infraestructuras de depuración y una trama urbana coherente
y ordenada, por lo que clasiﬁca el suelo como No
consolidado y lo reparte en 3 sectores, condiferente
grado de consolidación y objetivos, para su correcta
gestión. Estos sectores son:
-SUNC-S-R-03
-SUNC-S-R-04
-SUNC-S-R-05
Además el plan prevé la incorporación de una serie de
medidas correctoras, de cara a mitigar los impactos
de transición con el suelo no urbanizable, así como de
compatibilidad con el enclave protegido de la Laguna
de Garcíez.
El núcleo del Megatín
La ordenación de este núcleo ha sido uno de los grandes objetivos del presente plan.
El área del Megatín ya fue objeto de la “Modiﬁcación
de las Normas Subsidiarias (NNSS) de planeamiento
municipal de Torredelcampo en el Área del Megatín”
aprobada deﬁnitivamente en el año 2.010 (Resolución
publicada en BOJA num. 254, de 30 de diciembre de
2.010).
El objeto de la Modiﬁcación de las NNSS era dar respuesta y solución a un fenómeno de ocupación ilegal
del territorio por la construcción de viviendas que, amparadas en la parcelación de suelo urbano realizada
por el Ayuntamiento en 1.964, se han ido extendiendo
por el suelo no urbanizable.
Con este motivo, el Ayuntamiento de Torredelcampo,
contrató la redacción de los Planes Especiales y del
Plan Parcial que deﬁnieran la ordenación pormenorizada de los ámbitos propuestos en la Innovación.
En esta Innovación, además de deﬁnir los ámbitos de
Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable

Sectorizado, se deﬁnían varios Sistemas Generales
(Viario y de Espacios Libres) además del trazado alternativo de la propuesta de desafección de la Vía Pecuaria, cuya clasiﬁcación es de Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Especíﬁca.
El presente plan asumió que para la correcta ordenación de este enclave, se debía llevar a cabo de manera
coordinada y conjunta, por lo que se desarrolla la ordenación pormenorizada en el Anexo IV del plan.
SISTEMAS GENERALES
Los sistemas generales a grandes rasgos se mantienen con respecto a la propuesta, a excepción del Sistema General de Espacios Libres, que es el que ha
sufrido más cambios, entre ellos destacan:
-La eliminación del antiguo SG-EL-11, un sistema general de espacios libres en el centro del núcleo del
Megatín con una extensión de unos 24.000m2. Dicho
sistema general se ha eliminado ya que su inclusión
como tal carecía de sentido, ya que en la actualidad es
una zona natural, con una orografía complicada. DE la
evaluación se extrajo que el impacto ambiental era alto
en relación al beneﬁcio de poner en uso un sistema
general en esa zona.
-La incorporación de los siguientes SG-EL:
-SG-EL-12: parque vinculado a la vía verde
-SG-EL-16 : parque a lo largo de la avenida San
Bartolomé
En cualquier caso se supera el ratio actual de espacios
libres por habitante, llegando a ser de 8,10m2/hab.
EL SUELO NO URBANIZABLE
Respecto a la clasiﬁcación del Suelo No urbanizable,
la propuesta se mantiene en líneas generales, a excepción de la categoría de forestal, que se ha modiﬁcado para incluir todos aquellos espacios protegidos
por la ley forestal vigente. Así el presente plan contiene las siguientes categorías y clases de Suelo no
urbanizable:
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTEC-
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CIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.
-Vias pecuarias:
Vereda de Jaén, 20,89m
Vereda de Jalimena, 20,89m
Cordel Cuesta Rasa Escañuela, 37,61m
Vereda de Santa Ana 20,89m
Vereda de Peñas Rubias 20,89,m
Vereda de Venta de la Gitana 75,22m
Cordel Vereda de Martos 20,89m
Cordel o vereda de Espanta Palomas
-Monte público
-Dominio Público Viario
-Dominio Público Hidráulico
-Hábitats de Interés Comunitario
-Bienes de Interés Cultural
-Monumento Natural: Bosque de la Bañizuela
-Forestal (Bosques Isla y terrenos forestales consorciados)
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

no Urbanizable, y minimiza el impacto de los sistemas generales propuestos en el Megatín, eliminando
del SG-EL 11.

B) VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS
Para evaluar la alternativa más favorable desde el punto de
vista ambiental y socioeconómico, se ha realizado una valoración entre las tres alternativas propuestas, teniendo en
cuanta los objetivos ambientales y urbanísticos planteados
por el presente PGOU para el municipio de Torredelcampo.
La metodología consiste en la valoración global, para cada
una de las alternativas y para cada uno de los factores y
susceptibles de recibir los impactos.
Para ello se ha asignado un valor de +1, 0 ó -1, según tengan un impacto positivo, neutro o negativo sobre el factor
analizado.
La alternativa que mayor puntuación obtenga será la que
mayor viabilidad ambiental, técnica y socioeconómica plantee, así como la que mejor se ajusta a las estrategias para
la consecución de los objetivos planteados.
La valoración realizada se detalla en los cuadros que se
adjuntan a continuación:

-Suelo afectado por valores culturales:
-Elementos catalogados por interés patrimonial
-Zonas de interés arqueológico
- Plan de ordenación territorio de la aglomeración urbana de Jaén:
-Zonas de valor ambiental y paisajístico
-Corredores ecológicos
-Hitos paisajísticos y divisorias visuales
-Humedales
-Arboledas y árboles singulares
SUELO DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVA 2.bis
Esta Alternativa supone una mejora de la Alternativa
inicialmente elegida, a saber la 2, ya mejora la propuesta inicial en relación a la clasiﬁcación del suelo
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A.0

A.1

A.2

A2bis

-1

-1

1

1

-1

-1

1

1

-1

-1

1

1

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

-1

-1

1

1

-Fomentar el papel del municipio dentro del eje productivo Martos-Torredonjimeno-Torredelcampo-Mancha Real

-1

-1

1

1

-Fomentar la capacidad de acogida de población procedente de la aglomeración

-1

1

1

1

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

-1

-1

1

1

-1

0

1

1

-Gestionar sosteniblemente y revalorizar las singularidades naturales y patrimoniales presentes con potencialidad para incrementar la oferta turística rural
del municipio.

-1

0

-1

1

-Consideración de los riesgos naturales en la concepción del plan general

-1

-1

1

1

-Adaptar la ordenación urbanística a los planes de carácter supramunicipal

-1

-1

1

1

-Protección del dominio público vías pecuarias y sus afecciones

-1

-1

1

1

-Protección del dominio público viario e hidráulico y sus afecciones

-1

-1

1

1

-Protección de montes públicos

-1

-1

1

1

-Consolidar la estructura de los núcleos urbanos.

0

0

1

1

-Adecuar las condiciones de la ediﬁcación a las características de la trama urbana donde se localizan.

0

-1

1

1

-Adecuar los usos urbanos y su intensidad a las características globales de las zonas donde se localizan.

0

-1

1

1

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

-1

-1

1

1

-Adaptar el instrumento de planeamiento general de Torredelcampo al plan de ordenación territorial de ámbito
subregional.

-1

-1

1

1

OBJETIVOS RELATIVOS AL CONTEXTO REGIONAL Y COMARCAL
-Consolidar un sistema polinuclear de centros regionales que, concebido como una red de ciudades metropolitanas, constituya el primer nivel del sistema
urbano de Andalucía.
-Mejorar la competitividad global del sistema de centros regionales como nodos centrales para el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su adecuada
ordenación interna.
-Adaptar la ordenación urbanística de Torredelcampo al modelo territorial previsto en el plan de ordenación del territorio aglomeración urbana de Jaén.

OBJETIVOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

OBJETIVOS RELATIVOS AL MEDIO NATURAL Y PATRIMONIO AMBIENTAL

OBJETIVOS RELATIVOS A RIESGOS NATURALES Y AFECCIONES TERRITORIALES

OBJETIVOS RELATIVOS A LA ARTICULACIÓN URBANA

OBJETIVOS RELATIVOS AL PLANEAMIENTO VIGENTE
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A.0

A.1

A.2

A2bis

-Mejorar la accesibilidad del núcleo de Torredelcampo, así como su red viaria estructurante.

0

0

1

1

-Completar la regularización de la situación urbanística del asentamiento del Megatín para dotarlo de las dotaciones e infraestructuras necesarias
-Regularización de la situación urbanística del asentamiento del asentamiento de Garcíez.

-1

1

1

1

-1

1

1

1

-Completar el ciclo integral del agua en todos los núcleos del término municipal

-1

-1

1

1

-Proteger y potenciar los elementos urbanos con valores culturales

-1

0

1

1

-Proteger y potenciar los elementos rurales con valores culturales

-1

0

1

1

-Mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad del entorno urbano de Torredelcampo.

0

0

1

1

-Reducir la emisión de gases efecto invernadero

0

-1

1

1

-Mitigar los efectos del cambio climático

0

-1

1

1

-Promover la accesibilidad y movilidad urbana sostenible

0

0

1

1

-21

-15

28

29

OBJETIVOS RELATIVOS AL SISTEMA VIARIO E INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVOS RELATIVOS AL PATRIMONIO

OBJETIVOS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE URBANO

TOTAL

28

28

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

arquitectos

IV. 1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
La alternativa elegida en base a la valoración anteriormente realizada es la 2bis. Esta alternativa es la que
mejor se ajusta, a los objetivos planteados en el diagnóstico, tanto a nivel urbano, territorial y ambiental.
La alternativa 2bis, a diferencia de las otras, ha obtenido la puntuación más alta en base a la protección de
los espacios naturales y el medio ambiente, así como
por la consecución de los objetivos que se plantean
para el municipio de Torredelcampo. A través de la clasiﬁcación de suelo no urbanizable, protege estos espacios de los posibles impactos devenidos por el avance
de la urbanización.
A diferencia de las otras, la Alternativa 2bis, cumple
con los objetivos ambientales planteados con un menor impacto sobre los enclaves naturales.
-Protege y pone en valor los espacios naturales de interés, como por ejemplo el monumento natural “Bosque de la Bañizuela”, así como la biodiversidad del
municipio, con la protección de los hábitats de interés
comunitario, los humedales o los árboles y arboledas
singulares.
-Reconoce y protege los dominio s públicos y sus afecciones como vías pecuarias, dominio público hidráulico, viario y montes públicos.
-Reconoce y protege los elementos del patrimonio cultural, así como las zonas de interés arqueológico del
término municiapal.
-Propone medidas para la reducción de los gases
efeto invernadero, así como medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, planteando una
agrupación de los usos urbanos para reducir desplazamientos, o la implantación de zonas verdes urbanas
que asuman el papel de sumideros de CO2 y reduzcan
los efectos de las islas de calor.

-Pone en valor los enclaves más relevantes desde el
punto de vista paisajístico.
-Tienen en cuenta los riesgos naturales que se plantean en el municipio, así como su impacto, planteando
medidas para minimizarlos.
-Tiene en cuenta el impacto en la salud de las determinaciones del plan, así como los derivados de la contaminación atmosférica.

legislación vigente.
Dentro de las propuestas más problemáticas, como
los suelos residenciales cercanos a la zona industrial,
se habrán de tomar medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que se
requieran, y minimizar los impactos en la salud de la
población residente.

También ha obtenido la puntuación más alta en base a
la consecución de los objetivos que se plantean para
el municipio de Torredelcampo, desde el punto de vista
urbanístico. A través de la clasiﬁcación del suelo y de
la normativa urbanística que le acompaña.
-Recoge las determinaciones urbanísticas y objetivos
planteados por los diferentes documentos de planiﬁcación territorial que afectan a Torredelcampo, como
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, o el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Jaén.
-Plantea un modelo de ciudad compacto, con agrupación de usos, que mejora las condiciones de accesibilidad y movilidad urbana minimizando los impactos
medioambientales, y siempre atendiendo a las demandas de crecimiento residencial e industrial, determinadas por el crecimiento poblacional de Torredelcampo,
a medio y largo plazo.
-Actualiza la legislación urbanística del municipio, para
que se ajuste a las recientes modiﬁcaciones en esta
materia. Además reconoce y da entidad, así como seguridad jurídica desde el punto de vista de la legislación en dicha materia, a los asentamientos fuera del
núcleo, como son Garcíez o el Megatín.
En conclusión, se valora esta alternativa como la más
viable de entre las planteadas, ya que es la que plantea unos crecimientos sostenibles y continuistas, y una
protección del patrimonio natural y cultural acorde a la
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ANEXO.CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES BÁSICAS DEL PLAN
RESUMEN GENERAL DE CLASIFICACI N DEL SUELO Y SUPERFICIES
Superficie (m2)
SUELO URBANO
SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
INCLUIDO EN U.E. , ARI O API
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
SUELO URBANIZABLE

%

2.671.098

1,47

2.014.303

1,11

656.795

0,36

646.180

0,36

10.615

0,01

Edificabilidad
Total (m2)

Edificab. Vivs. protegidas
(m2)

Nº viviendas total

89.572,25

10.544,05

1.101

709.654

0,39

105.654,44

16.237,78

824

SECTORIZADO

167.374

0,09

83.687,00

9.647,55

320

ORDENADO

386.083

0,21

21.967,44

6.590,23

504

NO SECTORIZADO

95.276

0,05

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
SUELO NO URBANIZABLE

60.921

0,03

178.580.768

98,14

ESP. PROT. LEGISLACIÓN ESPEC FICA

15.888.231

8,73

ESP. PROT. PLANIFICACIÓN

22.844.973

12,55

ESP. PROT. LEG. ESP. + PLANIFICACIÓN

25.634.802

14,09

DE CAR CTER NATURAL O RURAL

114.212.762

62,77

181.961.519

100,00

TOTAL

AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
CÓDIGO ÁMBITO

195.227

26.782

Uso

^hE^ͲϬϭ

1.925

Ͳ

Superficie (m2)
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ANEXO.CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES BÁSICAS DEL PLAN
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ANEXO 1. CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES BÁSICAS DEL PLAN
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V. INCORPORACIÓN DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES EN EL PGOU
En este apartado se pretende poner de maniﬁesto
cómo el PGOU de Torredelcampo ha incorporado los
aspectos ambientales y su justiﬁcación.
En primer lugar el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos se ha llevados cabo de la siguiente forma:
1. La conservación, protección y revalorización del
patrimonio natural y la biodiversidad del término
municipal mediante su adecuada clasiﬁcación
urbanística y/o catalogación: dicho objetivo se ha
llevado a cabo mediante la clasiﬁcación como suelo
no urbanizable en sus diferentes categorías, según
los valores presentes, la catalogación de los lugares
de relevancia como el Bosque de la Bañizuela así
como los árboles y arboledas singulares presentes en
el municipio. Por último tanto en el Megatín, como en
el núcleo de Garcíez se ha clasiﬁcado en suelo como
No Consolidado para estableces los mecanismos
necesarios desde el punto de vista del planemaiento
urbanístico, para dotar de los sistemas necesario de
depuración a todos los núcleos de población.
2. Puesta en valor, divulgación y gestión sostenible de
las singularidades naturales y patrimoniales presentes
en el municipio con potencialidad: este objetivo se ha
llevado a cabo en primer lugar mediante la catalogación
de todos los elementos patrimoniales presentes
en el municipio, tanto del patrimonio cultural como
ambiental, recogidos en los diferentes documento del
plan. En segundo lugar posibilitanto la perviviencia de
las actividades agrícolas tradicionales ligadas al olivar,
pero en lugares concretos, habilitados para tal ﬁn,
alejando estos enclaves industriales de los elementos
de mayor valor.
3- Inventariar y catalogar los espacios naturales del
territorio de Torredelcampo con importancia patrimonial,
que se ha llevado a cabo en el Catálogo del plan.

y normatizado los principales riesgos naturales que
afectan al municipio, como el riesgo por incendios
forestales o el de inundación. Además en los planos
se recogen los enclaves urbanos más vulnerables.
5- Adaptar la ordenación urbanística de Torredelcampo
a los planes de carácter supramunicipal: el plan ha
recogido todas las determinaciones derivadas de la
clasiﬁcación y usos del suelo incluidos en el Plan de
Ordenación de la Aglomeración Urbana de Jaén a las
determinaciones establecidas en el mismo.
6- Protección de vías pecuarias: Clasiﬁcar el suelo
ocupado por las vías pecuarias como No Urbanizable
de Protección Especial de Vías Pecuarias, con
limitación expresa de los usos según lo dispuesto en
la legislación vigente. Además el plan ha adaptado el
sector del Polígono San Marcos, así como el sector
S-R-2.1 y S-R-2.2, para evitar que el desarrollo de
estos sectores afectara a las vías colindantes.
7- Protección del dominio público hidráulico: El plan ha
considerado, en la concepción urbanística de los usos
propuestos en el planeamiento, todas las zonas de
servidumbre y afección del dominio público hidraúlico,
según la legislación vigente.
8- Protección del dominio público viario: El plan ha
considerado, en la concepción urbanística de los
usos propuestos en el planeamiento, todas las zonas
de servidumbre y afección del dominio público viario,
según la legislación vigente.
11- Reducir la emisión de gases efecto invernadero:
El plan propone una distribución espacial de los usos
de suelo, agrupada y equilibrada, para reducir las
necesidades de desplazamientos motorizados, una
puesta en valor de las vías verdes presentes ene
municipio como alternativa al vehículo.
Por otra parte en la normativa se recogen varios
apartados relativos a la eﬁciencia energética, el
acondicionamiento térmico pasivo en los ediﬁcios de
nueva construcción o mecanismos de ahorro de agua.

4- Consideración de los riesgos naturales en la
concepción del plan general: el plan ha cartograﬁado
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12- Mitigar los efectos del cambio climático: el plan
aumenta el ratio de espacios libres por habitante,
pasando de poco mas de 5m2 a 8,10, por otra parte
protege mediante su clasiﬁcación como suelo no
urbanizable especialmente protegido y normatización,
todos los enclaves forestales para evitar su degradación.
• Problemas y oportunidades del territorio en relación
al modelo de ciudad elegido.
En la actualidad son tres los núcleos principales del termino municipal: termino municipal: Garcíez al norteste,
Megatín al sureste y Torredelcampo al sur, concentrando éste la mayor parte de la población.
El relieve de Torredelcampo se divide en dos áreas
principales: la Campiña en el centro y norte y el macizo
montañoso al sur, aunque se puede señalar una zona
de transición entre ambos. El macizo del Jabalcuz
corresponde a la zona montañosa que pertenece al
borde externo de la Cordilleras Béticas, formando parte
de un conjunto de macizos que separan las altiplanicies y
depresiones interiores de la Depresión del Guadalquivir.
La Campiña se compone de tierras fértiles y de relieve
no muy accidentado. Existe una red hidrográﬁca con
dirección sur – norte con escasa entidad que drena las
aguas septentrionales del Macizo.
Territorialmente, se pueden diferenciar tres ámbitos:

34
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•

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

•

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

•

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

Por ultimo, el ámbito del núcleo de Torredelcampo, es un
claro ejemplo de expansión ligado a las infraestructuras
de comunicación que surcan la población de este a
oeste y con un desarrollo urbano relativamente reciente.
De cara a la ordenación del municipio de Torredelcmapo, las dos zonas que presentaban mayor problema
era la zona del Núcleo de Garcíez y la Zona del asentamiento del Megatín. Su correcta ordenación urbana,
la regulación de la trama existente y su compatibilidad
con el entorno inmediato, suponía uno de los mayores
retos de este plan.
En Garcíez, el plan ha optado por clasiﬁcar la totalidad
del núcleo como suelo urbano no consolidado, para
posibilitar, mediante un planeamiento de desarrollo
que se ejecuten las infraestructuras necesarias y se
le de una ordenación coherente a la trama existente.
Junto al núcleo el plan protege la laguna de Garcíez,
un humedal kárstico de carácter permanente y alimentación mixta, incluido en el Inventario de Humedales
de Andalucía. Su importancia ambiental radica en la
presencia de varias especies de anﬁbios, entre ellos
algunos endemismos, por lo que el plan la protege mediante su clasiﬁcación y normatización. Además se ha
declarado como zona oscura desde el punto de vista
de la protección frente a la contaminación lumínica,
con el ﬁn de minimizar el impactos sobre estas especies tan sensibles a la luz.
Por otra parte en el núcleo del Megatín el plan ha optado por incluir la ordenación detallada de todo el ámbito, que a priori estaba subdividido en varios sectores
dicontínuos, para poder darle coherencia y una ordenación unitaria. Además de la ordenación se incluye
una serie de medidas correctoras para su adecuación
ambiental y paisajística, y para dar cumplimiento al
condicionado ambiental que en su día se puso a la
Modiﬁcación de las NNSS.
Para su correcta ordenación, desde el punto de vista ambiental, se ha asegurado la correcta gestión de
la desafectación y permuta de los terrenos de la vía
pecuaria que discurre por el ámbito, posibilitando la
obtención de los terrenos a través de las cargas en
el desarrollo de los suelos, pero impidiendo cualquier
desarrollo urbanístico hasta que no estén obtenido la
totalidad e los suelos a los que afecta el trazado de la

misma.
Se ha deﬁnido los límites entre el suelo urbano y el no
urbanizable, así como se han adoptado las medidas
necesarias para condicionar el desarrollo del ámbito
a la deﬁnitiva aprobación del plan de Autoprotección
del Megatín, previo informe del centro Operativo y la
Consejería de Medio ambiente, ya que el riesgo de incendio es muy alto por la proximidad de terrenos forestales.
El polígono industrial San Marcos, el plan lo ha recogido tal y como estaba aprobado por el planeamiento
previo, ajustando su delimitación para evitar que invadiera parte de la vía pecuaria continua.
Los ámbitos clasiﬁcados dentro del núcleo de Torredelcampo son la mayoría de uso residencial, a excepción
de un suelo urbanizable de uso industrial. En todos ellos
se han adoptado las medidas correctoras pertinentes
que aseguran un desarrollo con el menos impacto ambiental. La mayoría de las medidas correctoras han ido
encaminadas a minimizar el impacto o la afección al
Dominio público hidráulico y de vías pecuarias.
La asignación de usos, se ha llevado a cabo en coherencia con las características de la base territorial y en
relación a su compatibilidad tanto de los usos existentes en suelo urbano como de los propuestos en las determinaciones. El plan ha mantenido la distribución de
usos, compatibilizando los resideciales e industriales
mediante usos intermedios que minimicen el impacto
en la zona de conﬂicto que se generaba entre ambos,
sobre todo en el polígono industrial.
En el documento del plan, se ha incorporado cuestiones relativas a la arquitectura bioclimática, así mismo
se ha generado un apartado especíﬁco en la normativa
en relación a la arquitectura bioclimática, las condiciones de diseño medio ambiental, el acondicionamiento
térmico pasivo y exigencias sobre el uso de materiales
en la ediﬁcación.
Del modelo que se presentó en el avance, y derivado
de los de los distintos informes sectoriales recibidos
se han eliminado una serie de ámbitos por presentar
afecciones de carácter ambiental como son:
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-EL SG-1: un sistema general de espacios libres propuesto en el corazón del Megatín. Su afección al medio natural suponía un gran impacto, por lo que se decidió eliminarlo.

Este es el caso del Megatín. Uno de los principales
problemas que acontecían en este núcleo era posibilitar la desafectación de la vía pecuaria que discurre por
el sector desde una opción viable desde el punto de
vista económico, ambiental y legal.

-El SUNS-02 en Garcíez: esta bolsa de suelo urbanizable no sectorizado se proponía para acoger los futuros crecimientos del núcleo. Ante la afección de la
Laguna de Garcíez, y su protección en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Jaén, se eliminó la propuesta por ser incompatible con
los objetivos del plan.

Así el plan ha previsto condicionar el otorgamiento de
licencias en el área del Megatín a dicha desafectación
de la vía pecuaria, para garantizar por una parte la obtención de los nuevos terrenos y el mantenimiento de
la legalidad vigente.

Respecto a la asignación de usos, desde un primer
momento el plan se adaptó a las características territoriales de Torredelcampo, manteniendo un reparto de
los mismos que compaginara su compatibilidad.

• Para la reducción de la huella ecológica el plan propone una serie de mediante las medidas de mitigación
y adaptación al cambio climático, que incorpora en las
ﬁchas de los sectores para su cumplimiento.

Así pues la mayor parte de los núcleos de Torredelcampo, Garcíez y Megatín son de carácter residencial.
Los usos industriales se concentran en los polígonos
industriales prexistentes, planteando una faja de uso
comercial entre el industrial y el residencial para favorecer una transición entre ambos y minimizar los efectos adversos.
En relación a los equipamientos públicos, el plan promueve su distribución de forma racional, con una elevada accesibilidad y atendiendo al tipo de equipamiento y su lugar dentro de la jerarquía de escalas urbanas
(al servicio de toda la ciudad, de escala intermedia,
locales).
Los principales conﬂictos entre usos se han detectado
en el núcleo de Torredelcampo y en Garcíez, entre los
usos residenciales y los industriales y almazaras existentes, en relación al incumplimiento de los objetivos
de calidad acústica, d la zoniﬁcación que propone el
plan. Estas incompatibilidades se han resuelto planteando medidas correctoras e incorporando la obligatoriedad de redactar estudios acústicos detallados
para la ejecución de medidas precisas.

• Para la correcta deﬁnición de los limites y bordes de
la ciudad, en cada uno de los nuevos sectores propuesto que suponen un contacto entre el suelo urbano
y no urbanizable, se han planteado las medidas correspondientes para asegurar una correcta transición,
mediante la propuesta de viales de borde o espacios
libres, así como la protección del paisaje mediante el
correcto tratamiento de fachadas y medianeras.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras del estudio ambiental estratégico, el plan ha introducido dichas medidas en las ﬁchas de los diferentes sectores, así como
en circunstancias particulares, ha condicionado el otorgamientos de dichas licencias a cuestiones precisas.
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• La red de espacios libres, se ha planteado, sobre todo
en el núcleo de Torredelcampo, de manera que propicie la continuidad ecológica entre estos y las áreas
protegidas. Esto se ha llevado a cabo mediante la clasiﬁcación como Sistemas generales de espacios libres
los cauces que discurren por el núcleo así como sus
márgenes, para asegurar la protección de las aguas,
así como de la vegetación de ribera.
• En relación a la delimitación de ámbitos con riesgos
ambientales, el Presente plan ha deﬁnido dichos ámbitos en la cartografía y planteado medidas para disminuir sus efectos. En el municipio de Torredelcampo
dos de los principales riesgos son el de inundación y
el de incendios.
Respecto al riesgo de inundación el plan, en base a
diferentes estudios hidrológicos e hidráulicos realizados, ha determinado las zonas inundables para evitar
su ocupación, así como las zonas de ﬂujo preferente y
otras zonas de protección del Dominio Público Hidráu-

lico.
En relación a los incendios, parte del municipio de
Torredelcampo está declarado como zona de peligro,
esto se ha tenido en cuenta, además de en determinadas zonas, como por ejemplo en el Megatín, ante la
importancia de un plan de Autoprotección por el elevado riesgo de incendio, se ha condicionado el desarrollo
a su aprobación y obtención de informe favorable del
organismo competente.
• La protección de las zonas de mayor valor ecológico
y de los dominios públicos, se ha llevado a cabo en
coherencia de las categorías de suelo no urbanizable.
Estas categorías son:
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental. Vías Pecuarias
En esta categoría se incluyen todas las vías pecuarias deslindadas y no deslindadas que discurren por
el término municipal, con su ancho legal.
-Suelo no urbanizable de especial protección del Dominio Público Hidráulico. Dominio Público Hidráulico
y Zona de Servidumbre
En esta categoría se ha incluído todos los cauces
que discurren por el municipio. Además, se ha delimitado el dominio público y sus zonas de protección
mediante la elaboración de estudios hidrológicos e
hidráulicos.
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental. Forestal
En esta categoría se incluyen se han individualizado:
1. Bosques isla: Los bosques isla son reducidas
zonas naturales o seminaturales con pendiente
moderada-abrupta, rodeados de un entorno totalmente agrícola, que han sobrevivido a las labores
de cultivo gracias a sus malas condiciones edáﬁcas
y geomorfológicas.
Los bosques-isla son testigos de la vegetación que
habitó en estas tierras y en la actualidad constituyen un hábitat diferente en el que consiguen sobrevivir un buen número de especies animales y
vegetales.
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2. Montes particulares consorciados:
-“El Barranco” (JA-20060.CP), de propiedad particular, con una superﬁcie de 232,62 hectáreas.
Está situado al sureste del T. M. y se encuentra
consorciado con su propietario desde 1962.
-“Santa Ana” (JA-20081-CP), consorciado desde
1965 con particulares, con una superﬁcie de 53,50
hectáreas.
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental. Monumentos Naturales
En esta categoría ha quedado incluido el monumento natural “Bosque de la Bañizuela”,
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de infraestructuras. Dominio Público Viario
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental. Montes Públicos
Bajo esta categoría se incluyen los Montes Públicos
señalados en los planos de ordenación estructural
del término municipal. (“JA-30024-AY:Jabalcuz y Herrerías” “JA-30099-AY: Barranco del Lobo y otros “).
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental. Hábitat de Interés Comunitario
. Se incluyen en esta categoría los Hábitats de Interés
Comunitario, señalados en los planos de ordenación
estructural del término municipal. Los HIC presentes
en el término municipal de Torredelcampo son:
6170 – Prados alpinos y subalpinos calcáreos
6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietae (hábitat prioritario)
6310 - Dehesas perennifolas de Quercus spp.
6420 - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.
4090: Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga
5110: Formaciones estables de xerotermóﬁlas de
Buxus sempervirens en pendientes rocosas
5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp
5330: Matorrales termomediterráneos y preestépicos
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8130 – Desprendimientos mediterráneos occidentales y termóﬁlos.
8210: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
92D0- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae).
9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación de patrimonio. Bienes de Interés Cultural.
Se incluyen en esta categoría los bienes inscritos en
el Catálogo General de Patrimonio Andaluz (CGPHA),
BIC y Bienes de Catalogación General declarados en
el término municipal de Torredelcampo ubicados en
suelo no urbanizable señalados en los planos de ordenación estructural del término municipal
-Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planiﬁcación Territorial. Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Jaén.
Bajop esta categoría se zoniﬁcan los siguientes espacios de protección en suelo no urbanizable:
a. Zonas de valor ambiental
b. Corredores ecológicos
c. Hitos paisajísticos y divisorias viales
d. humes
e. Árboles y arboledas singulares
f. Georrecursos: Olistolitos del Berrueco

de luz nocturna. El resto del municipio se insta a su
zoniﬁcación una vez se apruebe el desarrollo de la ley
Gica en materia de zoniﬁcación lumíonica.
Además en el Título IVX de la normativa se adoptan
medidas, así como en los sectores cercanos, para el
mantenieminto de estas oznas oscuras.
• En relación a la movilidad y accesibilidad la propuesta adota diversas medidas:
-En la normativa recoge la necesidad de actualizar
el plan de movilidad urbano sostenible en vigor en el
municipio de Torredelcampo, con el ﬁn de adaptar las
propuestas del nuevo plan.
-Se han planteado medidas concretas, por ejemplo en
el Megatón en relación a la creación de nuevos itinerarios peatonales accesibles y libres de cualquier barrera
arquitectónica, urbanística y de la comunicación.
- Los acerados de los viales no deberán ser una barrera desde el punto de vista de la accesibilidad
- El proyecto de urbanización deberá prever la colocación de aparcamientos de bicicletas en las proximidades de sistema general de espacios libres y de tal
forma que permita una buena conexión con el resto de
viales de otros medios de transporte. Los condicionantes técnicos serán los deﬁnidos en el Plan Andaluz de
la Bicicleta 2014- 2020. La ubicación de los aparcamientos deberán ser al principio y al ﬁnal de los itinerarios propuestos.

-Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
En esta categoría de suelo así como en el plano de
afecciones, queda delimitado el ámbito de aplicación
del Plan de Conservación de Aves Esteparias, por la
presencia de especies como el Aguilucho cenizo, Avutarda o Sisón.
• En relación a la protección de la calidad atmosférica
el plan ha adoptado las siguientes medidas:
-Protección del cielo nocturno: el plan zoniﬁca dos espacios sensibles desde el punto de vista de la biodiversidad y los protege frente a l contaminación lumínica,
estos espacios son el monumento natural Bosque de
la Bañizuela, y la lauguna de Garcíez, donde se constata la presencia de anﬁbios muy sensibles al exceso
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