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El presente anexo del PGOU, que incluye la ordenación 
de los sectores SUNC-ARI/O-R-01,SUNC-ARI/
O-R-02.1, SUNC-ARI/O-R-02.2 y SUO-R-01, tiene 
por objeto el desarrollo y ordenación en su Ámbito 
de actuación de las determinaciones contenidas en 
el instrumento de planeamiento “Modificación de 
las Normas Subsidiarias (NNSS) de planeamiento 
municipal de Torredelcampo en el Área del Megatín”, 
cuya resolución se aprobó en BOJA, en el número 254, 
de 30 de Diciembre de 2010.

En base al art. 54 y al art. 10.2.B.b de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en lo sucesivo LOUA, el presente documento 
tiene la finalidad de establecer la ordenación detallada 
del área conocida como Megatín, suelo clasificado 
como Urbano No Consolidado y suelo Urbanizable 
Sectorizado en la Modificación de NNSS referida.

El objeto de la Modificación de las NNSS es 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 1964, se han ido 
extendiendo por el suelo no urbanizable.

El transcurso del tiempo ha propiciado que el grado 
de consolidación y desarrollo de esta ocupación sea 
considerable y que los problemas derivados del mismo 
se vayan acrecentando cada día; viario insuficiente, 
necesidad de red de abastecimiento y saneamiento, 

falta de espacios públicos, falta de equipamientos, etc.

El presente anexo al PGOU tiene como objetivo 
ordenar pormenorizadamente los ámbitos, mejorando 
sus infraestructuras y equipamientos, integrando 
los terrenos Megatín con el resto de la ordenación, 
dando continuidad a las infraestructuras y espacios 
urbanos, proporcionando coherencia al Ámbito del 
Megatín, desarrollando las zonas intersticiales entre 
las diferentes áreas de Suelo Urbano No Consolidado 
(SUNC) y el sector de Suelo Urbanizable Ordenado 
(SUO), con lo que se conseguirá tener una red viaria 
más funcional, permitiendo, además, un acceso 
alternativo a la Sierra mediante el SGV-01 previsto. Por 
tanto no requerirá la tamitación de planeamiento de 
desarollo posterior una vez consolidada la Aprobación 
Definitiva del PGOU.

Así, en el presente documento se establecen las 
características principales para la ordenación 
y urbanización del Ámbito, conteniendo las 
determinaciones previstas en la legislación urbanística 
vigente:

• Ámbito de ordenación, tipologías edificatorias y su 
regulación mediante ordenanzas.

• Establecimiento y localización del sistema viario, los 
sistemas locales dotacionales y los equipamientos 
necesarios.

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

• Trazados y características esquemáticas de las 
redes de infraestructuras urbanas en el sector; 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, 
telecomunicaciones y sus conexiones con las redes 
existentes.

• Plan de etapas para su desarrollo.

• Evaluación económica para las obras de 
urbanización.

• Medidas ambientales.

El contenido de este documento toma a modo de 
referencia lo indicado, en los art. 13 y 14 de la LOUA, 
es el necesario y adecuado a su objeto y entendemos 
queda redactado con el mismo grado de desarrollo 
que el instrumento de planeamiento que complementa 
(Modificación de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal de Torredelcampo en el Área 
del Megatín) para el Ámbito de actuación de suelo 
urbano no consolidado y urbanizable en el que queda 
clasificada el área de Megatín Originario.
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2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS

El Ayuntamiento de Torredelcampo, con la debida 
observancia de la normativa reguladora del régimen 
local, aprobó definitivamente la Modificación de las 
NNSS de planeamiento municipal de Torredelcampo en 
el Área del Megatín en sesión de fecha 16 de febrero 
de 2010, por cuanto sus determinaciones son acordes 
con la Ley 7/2002,LOUA, Reglamento de Planeamiento 
y vigente planeamiento municipal. Según Resolución 
de 16 de febrero de 2010, de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección 
Urbanismo, de Jaén, el documento presenta deficiencias, 
quedando la aprobación Definitiva a reserva de la 
subsanación de las deficiencias señaladas, las cuales, 
en base a un informe favorable elevado por el Servicio de 
Urbanismo, quedan subsanadas con fecha 1 de octubre 
de 2010, resolviendo el Delegado Provincial ordenar el 
registro y publicación de la Aprobación Definitiva en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA 254 de 
fecha 30 de diciembre de 2010.

En las NNSS existentes hasta la Modificación de las 
NNSS de 2010, el asentamiento originario de segunda 
residencia figuraba clasificado como Suelo Urbano 
Fuera de Ordenación, al estar los terrenos afectados 
por la vía pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela 
o Camino de Córdoba”, y por estar incluidos en el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico, PEPMF de la 
provincia de Jaén, como espacio protegido FR-5 “Sierra 
de Jabalcuz y La Grana”, dejando el área urbana 
“alegal”, sin posibilidad alguna de integración en el 
desarrollo urbanístico.

Estas afecciones se solucionan en la Modificación de 
las NNSS aprobada de la siguiente manera:

• La intrusión en la vía pecuaria con un nuevo 
trazado alternativo, dotándola de las infraestructuras 
y dotaciones precisas.

• La modificación del límite físico del espacio protegido 
FR-5 “Sierra de Jabalcuz y La Grana” ajustándolo 
con el límite físico del espacio forestal colindante, 
ya que la fracción excluida donde se asientan las 
actuaciones urbanísticas era anteriormente un baldío, 
siendo la vegetación actual del área el resultado de 
la jardinería asociada a las viviendas.

La Modificación de las NNSS engloba tres asentamientos, 
denominados Megatín Originario, Megatín Alto y 
Megatín Bajo, planteando su consolidación y dotación, 
además de un nuevo crecimiento. Para todo ello prevé 
tres Ámbitos en Suelo Urbano No Consolidado y Sector 
Suelo Urbanizable Sectorizado para la ampliación.

Según indica la Modificación de las NNSS, los terrenos 
delimitados tienen una superficie total de 695.809 
m2, resultando un número global de 271 viviendas, 
repartidos de la siguiente manera:

• Superficie área SUNC-ARI/O-R-01: 113.536 m2s 
(51 viviendas).

• Superficie área SUNC-ARI/O-R-02.1: 183.272 m2s 
(97 viviendas).

• Superficie área SUNC-ARI/O-R-02.2: 69.414 m2s 
(42 viviendas).

• Superficie Sector SUO-R-01: 147.405 m2s (81 
viviendas).

• Vía Pecuaria: 115.661,3 m2s (desafección asumida 
por Ayuntamiento de Torredelcampo (66.721 m2s), 
Sector SUNC-ARI/O-R-2.1 (22.418,4 m2s), Sector 
SUNC-ARI/O-R-2.2(8.490,9 m2s) y Sector SUO-R-01 
(18.031 m2s).

• SGEL (computables art. 10 LOUA): 10.614 m2s, 
SGEL-01: 7.191 m2s (adscrito al Sector SUNC-
ARI/0-R-02.1) y SGEL-03: 3.423 m2s (adscrito al 
Sector SUNC-ARI/0-R-02.2).
• SGV: 31.819 m2s (adscritos al SUO-R-01).

Además la modificación de NNSS indica los parámetros 
urbanísticos previstos, comunes para los Ámbitos 
delimitados, que son:

• Densidad Residencial 5,28 viv./ha.

• Edificabilidad Global 0,15 m²techo (m2t)/m²suelo 
(m2s).

• Edificabilidad neta 0,20 m²t/m²s sobre parcela 
mínima de 1.000 m²s.

• Coeficiente de 2,4 habitantes/viv.
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3. SITUACIÓN Y ENCUADRE GEOGRÁFICO

El Ámbito de actuación a desarrollar y ordenar 
urbanísticamente se ubica en el sureste del núcleo de 
Torredelcampo.

Los límites que corresponden al Ámbito global de la 
actuación contemplada en la Modificación de NNSS 
(incluyendo tanto el SUNC-ARI/O-R-1 como los 
sectores SUNC-ARI/O-R-02.1 y SUNC-ARI/O-R-02.2, 
el SUO-R-01, los SGEL y el SGV), y conocida como 
zona de Megatín son:

• Al Norte: Límite con continuidad al trazado del 
antiguo camino a Jaén, cerrando un área regular 
coherente.
• Al Sur: Núcleo de edificaciones altamente 
consolidado y que cuenta con una estructura 
organizativa con cierta unidad de criterio. Por encima 
de éste existen más edificaciones que se han dejado 
fuera del Ámbito global y que se tiene previsto 
considerar en futuras actuaciones.
• Al Oeste: El Ámbito global de actuación se encuentra 
delimitado por una bolsa de suelo no urbanizable y el 
nuevo deslinde de la vía pecuaria.
• Al Este: barranco, que limita por su pendiente, y 
que nos marca un límite ya existente en las primeras 
edificaciones de Megatín.

Pormenorizando a la zona en detalle del área SUNC-
ARI/O-R-1, los límites son los siguientes:

• Al Norte: Sector SUNC-ARI/O-R-02.1 de la 
Modificación de NNSS de planeamiento municipal de 
Torredelcampo en el Área del Megatín.
• Al Sur: SNU de Especial Protección por vía 
pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela o 
Camino de Córdoba” de la Modificación de NNSS de 
planeamiento municipal de Torredelcampo en el Área 
del Megatín.
• Al Oeste: Sector SUNC-ARI/O-R-02.1, SNU de 
Especial Protección por vía pecuaria “Cordel de 
Cuesta Rasa a Escañuela o Camino de Córdoba” 
y Suelo Urbanizable Sectorizado SUO-R-01 de la 
Modificación de NNSS de planeamiento municipal de 
Torredelcampo en el Área del Megatín.
• Al Este Espacio Protegido FR-5 “Sierra de Jabalcuz 
y La Grana” del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Jaén, PEPMF.

Pormenorizando a la zona en detalle del área SUNC-
ARI/O-R-02.1, los límites son los siguientes:

• Al Norte: Suelo Urbanizable Sectorizado SUO-R-01 
de la Modificación de NNSS de planeamiento 
municipal de Torredelcampo en el Área del Megatín.
• Al Sur: SNU de Especial Protección por vía 
pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela o 
Camino de Córdoba” de la Modificación de NNSS de 
planeamiento municipal de Torredelcampo en el Área 
del Megatín.
• Al Oeste: Sistema General Viario SGV-1 de la 
Modificación de NNSS de planeamiento municipal de 
Torredelcampo en el Área del Megatín.
• Al Este: Suelo Urbano No Consolidado SUNC-ARI/
O-R-01 de la Modificación de NNSS de planeamiento 
municipal de Torredelcampo en el Área del Megatín.

Pormenorizando a la zona en detalle del área SUNC-
ARI/O-R-02.2, los límites son los siguientes:

• Al Norte: Sistema General Viario SGV-1 de la 
Modificación de NNSS de planeamiento municipal de 
Torredelcampo en el Área del Megatín.
• Al Sur: Núcleo de edificaciones altamente 
consolidado y que cuenta con una estructura 
organizativa con cierta unidad de criterio. Por encima 
de éste existen más edificaciones que se han dejado 
fuera del Ámbito global y que se tiene previsto 
considerar en futuras actuaciones.
• Al Oeste: Bolsa de suelo no urbanizable 
comprendida entre el Megatín y el núcleo urbano de 
Torredelcampo.
• Al Este: SNU de Especial Protección por vía 
pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela o 
Camino de Córdoba” de la Modificación de NNSS de 
planeamiento municipal de Torredelcampo en el Área 

del Megatín.
Pormenorizando a la zona en detalle del Sector 
SUO-R-01, los límites son los siguientes:

•Al Norte: Límite con continuidad al trazado del 
antiguo camino a Jaén, cerrando un área regular 
coherente.
•Al Sur: Sector SUNC-ARI/O-R-02.2 del Área del 
Megatín.
•Al Oeste: El sector se encuentra delimitado por una 
bolsa de suelo no urbanizable y el nuevo deslinde de 
la vía pecuaria.
•Al Este: Sector SUNC-ARI/O-R-01, SNU de 
Especial Protección por vía pecuaria “Cordel de 
Cuesta Rasa a Escañuela o Camino de Córdoba” de 
la Modificación de NNSS de planeamiento municipal 
de Torredelcampo en el Área del Megatín, y barranco 
del Arroyo de las Cuevas.
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El origen del enclave de Megatín se remonta a los 
años sesenta cuando se aprueba la Parcelación del 
“Baldío del Peñón del Cagatín” en agosto de 1964, 
realizándose una primera urbanización de unas 
cincuenta parcelas, situadas sobre la cresta y a ambos 
lados de la vía pecuaria.

La ocupación de la vía pecuaria en la década de los 
sesenta propició la distensión de una fuerte dinámica 
edificatoria de carácter ilegal en los entornos de este 
asentamiento original, viéndose ocupada la zona Sur y 
la zona Norte de la delimitación original.

En el área originaria de Megatín la calidad del 
asentamiento es mejor que en las áreas de posterior 
crecimiento por tratarse de parcelas de mayor superficie 
con edificaciones de una cierta calidad arquitectónica. 
Las plantaciones realizadas dentro de las parcelas 
también contribuyen a la mejora de la imagen, pero 
la zona carece de una continuidad espacial interna 
y de espacios libres adecuados para el disfrute de 
los residentes. Lo que podía haberse convertido en 
un eje estructurante claro, la vía pecuaria, pierde 
totalmente su legibilidad por la invasión de parte de 
las parcelaciones.

Las nuevas parcelas se apoyan en vías trazadas 
sin una concepción global, de manera que en la 
actualidad no puede determinarse una jerarquía viaria 
clara. Además la superficie media de las parcelas ha 
disminuido notablemente, y al contrario que en las 
primeras viviendas, el porcentaje de suelo destinado 
a plantaciones es mucho menor o incluso inexistente. 
Todo esto ha causado el deterioro de la calidad 
ambiental de la zona.

Las características generales del Ámbito son:

• MEDIO FÍSICO

La superficie del Ámbito de actuación, según la 
modificación de NNSS, comprende un área de 695.809 
m2s y 271 viviendas.

La situación geográfica de Megatín, emplazado en la 
transición entre distintos subsistemas de gran interés 
(la Sierra de Jabalcuz, Las Viñas, La Campiña y el 
entorno natural de Regordillo), tiene un alto interés 
paisajístico. Para mantener esta transición, en la 
década de los 60 los propietarios realizaron gran 
cantidad de plantaciones, por lo que la zona posee 
una notable masa forestal.

• ESTRUCTURA URBANA Y ÁREAS HOMOGÉNEAS

Megatín no posee una estructura urbana única y legible, 
debido a que la forma en que se ha ido produciendo 
su desarrollo ha impedido la consolidación de un 
modelo urbano, ya que en cada momento se han ido 
trazando vías o delimitando parcelas sin más criterio 
que el de una estricta funcionalidad, sin considerar la 
globalidad del área. La forma desordenada en que se 
ha ido produciendo el desarrollo de los crecimientos 
residenciales ha dado lugar al espacio urbano que 
hoy contemplamos, con ausencia de legibilidad y 
coherencia.

Además, al no contar con una jerarquización viaria, 
debido a la ausencia de planificación, las calles van 
surgiendo a medida que se necesitan para acceder 
a las parcelas. No existe, por tanto, una continuidad 
espacial ni unos recorridos definidos.

Dentro de Megatín podemos distinguir, de manera muy 
general y atendiendo a criterios de posición, morfología, 
densidad, etc. tres grandes zonas homogéneas, el 
desarrollo lineal a lo largo de la antigua vía pecuaria, que 
se corresponde aproximadamente con la parcelación 
original de la década de los 60, y los crecimientos 
posteriores que se vienen produciendo de forma ilegal 
en los dos extremos de la cresta del Cagatín.

Con el desarrollo del Sector SUS-1 se pretende 
integrar las edificaciones existentes y las futuras a 
ejecutar en una estructura urbana coherente con el 
resto de Megatín, proporcionando continuidad al viario 
existente, evitando las vías en fondo de saco.

• PARCELARIO Y EDIFICACION EXISTENTE

Según indica la modificación de NNSS:

- En el área que afecta al área SUNC-ARI/O-R-01, 
se dan parcelas cuyas dimensiones oscilan entre las 
1.000 m² y 3.000 m², con una superficie media de 
unos 2.200 m². Este dato se corresponde con una 
densidad de menos de 10 viviendas/Ha., lo que nos 
indica que nos encontramos ante una ciudad jardín 
de baja densidad. Sin embargo, la relación existente 
entre los datos de densidad neta y densidad bruta (5 
y 4 viv./Ha. respectivamente) son indicativos de una 
urbanización con escaso índice de vialidad y espacios 
libres. Otro dato característico de este sector es la 
altura, que oscila entre una y dos plantas, resultando 
una edificabilidad media que ronda los 0,1 m²t/m²s.

- En el área del área SUNC-ARI/O-R-02 se dan parcelas 
con una superficie media de unos 1.200 m². Este dato 
se corresponde con una densidad de menos de 10 
viviendas/Ha., lo que nos indica que nos encontramos 
ante una ciudad jardín de baja densidad. Sin embargo, 
la relación existente entre los datos de densidad neta 
y densidad bruta (7 y 8 viv./Ha. respectivamente) son 
indicativos de una urbanización con escaso índice de 
vialidad y espacios libres. Otro dato característico de 
este sector es la altura, que oscila entre una y tres 
plantas, llegándose a ejecutar algún semisótano en 
algunas edificaciones.

- En el área del Sector SUO-R-01 no existen 
prácticamente edificaciones.

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
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• ESPACIOS PÚBLICOS, ESPACIOS LIBRES Y 
EQUIPAMIENTOS

El espacio público que en general tiene el Megatín es, 
en superficie y en calidad, notablemente insuficiente, 
debido a la falta de planificación en el desarrollo 
urbanístico que se ha producido. Existe total ausencia 
de espacios libres y equipamientos con un mínimo 
tratamiento en la zona al desarrollarse de manera 
incontrolada. Por otro lado, no se cumplen los módulos 
mínimos de reserva para dotaciones definidos en la 
legislación vigente, debido al desarrollo ilegal de 
la implantación residencial, y por lo tanto la falta de 
planificación de la misma.

• SISTEMA VIARIO

La conexión del Megatín con el núcleo poblacional de 
Torredelcampo se realiza por el trazado que discurre 
por la antigua vía pecuaria, que conecta en la autovía 
A-316 con una vía de penetración del “Polígono 
Industrial Los Llanos” o a través de la antigua carretera 
de Jamilena, este último acceso el menos usado.

Al irse desarrollando el asentamiento originario, la vía 
pecuaria anteriormente referenciada se convirtió en 
eje principal estructurante, produciéndose en muchos 
casos su invasión parcial. Además, esta vía se 
constituye como el único acceso desde gran parte del 
término a la Sierra Sur, con el consiguiente tráfico de 
vehículos. En la actual situación, esta vía ha llegado 
a un punto de sobresaturación en su utilización que 
la hace incapaz de absorber el incremento potencial 
de tráfico que supondría la aparición de nuevas 
construcciones. La situación de deterioro, debida en 
gran parte al tráfico de vehículos pesados que se 
dirigen a la sierra, hace absolutamente necesaria una 
intervención urgente sobre la estructura viaria actual 
en el sector.

El resto de la red viaria también se ve afectado por 
problemas de jerarquización. El problema surge 
porque el viario existente no se corresponde con una 

planificación previa de carácter unitario, sino que las 
calles van surgiendo a medida que se necesitan para 
acceder a las parcelas, pero no existe una continuidad 
espacial ni recorridos definidos entre ellas. No aparece 
una estructura coherente donde las vías se organicen 
en función de su rango, sino que carreteras principales, 
secundarias y caminos aparecen totalmente 
mezclados. No pueden apreciarse, aparte de la vía 
pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela”, ejes 
estructurantes claros para cada zona que aporten 
legibilidad. Las nuevas parcelaciones se apoyan en 
vías en fondo de saco colgadas de la antigua vía 
pecuaria, lo cual viene a hacer más complicado el 
funcionamiento de dicho vial.

Con el nuevo viario se pretende dar continuidad a los 
viales existentes en los sectores de Suelo Urbano 
No Consolidado del Megatín y estructurar la zona 
de desarrollo en concordancia con la Ordenación del 
presente documento.

Además las NNSS han adscrito al suelo urbanizable 
un Sistema General Viario, SGV-01, que bordea el 
Área del Megatín por el Oeste, y que servirá para 
recoger gran parte del tráfico de vehículos que transita 
en la actualidad por los viales interiores del Área del 
Megatín, cuyas dimensiones son más limitadas

• INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA

El abastecimiento, según indica la modificación de 
NNSS, es viable en toda la actuación recogida en 
dicha modificación, según informes de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y la Empresa Municipal 
de Aguas de Torredelcampo, tras estudio de la 
demanda prevista.

- El área SUNC-ARI/O-R-01 Megatín Originario cuenta 
con una red existente de distribución de agua potable 
gestionada actualmente por la Empresa Municipal de 
Aguas de Torredelcampo. 

- El área SUNC-ARI/O-R-02 no dispone de una red 
de abastecimiento de agua que cumpla con los 
requerimientos de la Empresa Municipal de Aguas de 
Torredelcampo.

-  El Sector SUO-R-01, al ser de nuevo desarrollo no 
dispone de red de abastecimiento.

• INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

No existe una Red de Saneamiento o un sistema 
alternativo adecuado que conduzca las aguas 
residuales a un lugar donde pueda procederse a su 
depuración. El saneamiento se ejecuta a partir de 
pozos ciegos y vertidos incontrolados.

• TRAZADO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO

- El suministro de energía eléctrica y el alumbrado 
exterior del área SUNC-ARI/O-R-01 se realiza por 
conexión aérea a la red general.

- El suministro de energía eléctrica del área SUNC-ARI/
O-R-02 se realiza mediante derivaciones aéreas de la 
red general de alta tensión a varios transformadores 
aéreos, desde los cuales se suministra energía a la 
totalidad de las parcelas adscritas al Sector.

- El Sector SUO-R-01, al ser de nuevo desarrollo no 
dispone de red eléctrica ni de alumbrado.

El suministro de energía eléctrica del Sector SUO-R-01 
se realizará mediante una derivación de la Red área 
de Alta Tensión que atraviesa el Ámbito del Megatín 
de Norte a Sur (Sector SUO-R-01 y Sector SUNC-ARI/
O-R-2.2).

• TRAZADO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

- La red telefónica de los Sectores se realiza por 
conexión aérea a la red general.
El Sector SUO-R-01, al ser de nuevo desarrollo no 
dispone de red de telecomunicaciones.
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Núcleo de Torredelcampo.
Fuente: Elaboración propia .

La red telefónica del Sector SUO-R-01 se conectará 
con la red aérea existente en el Norte del Ámbito global 
del Megatín.
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Las parcelas incluidas en los sectores, según información catastral de la Dirección 
General del Catastro, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, e  Información facilitada por representantes 
de la Comunidad de Propietarios “Peñón del Megatín”, son los reflejados en las 
siguientes tablas. Además la Junta de Andalucía es  propietaria de los terrenos de la 
Vía pecuaria hasta que se complete el procedimiento de modificación de trazado de la 
misma. La posterior junta de compensación deberá notificar a la junta de Andalucía de 
todos los actos que se lleven a cabo, puesto que la administración no es un propietario 
al uso, ya que no tiene derechos ni deberes en el desarrollo del ámbito, pero si ha de 
estar al corriente como propietaria de los terrenos de la vía pecuaria.

EN EL SUNC-ARI/O-R-01

5. RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

 PLAN ESPECIAL SUNC-1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN 
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2.2. RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

 

Las parcelas incluidas en el Sector SUNC-1, según información catastral de la 

Dirección General del Catastro, Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas facilitada por el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, e información 

facilitada por representantes de la Comunidad de Propietarios “Peñón del 

Megatín”, son las siguientes: 

 

PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 
COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION 
REF. 

CATASTRAL 
TITULARIDAD 

107 
AYUNTAMIENTO DE 

TORREDELCAMPO 

PLAZA DEL PUEBLO, 

27 

(TORREDELCAMPO) 

--- --- 

108 
HEREDEROS de JOSÉ 

LUIS RODRÍGUEZ 

CALLEJÓN 

C/ ÚBEDA, 2 (JAÉN) 3106302VG2830N 
ROSA MARÍA 

RODRÍGUEZ BUENO 

109 
AURORA FERNÁNDEZ 

AMELA 

C/ CRISTO REY, 9 

(JAÉN) 
3106303VG2830N 

AURORA FERNÁNDEZ 

AMELA 

110 
REMEDIOS HERRERA 

GARCÍA 

C/ CRISTO REY, 9 

(JAÉN) 
3106304VG2830N 

REMEDIOS HERRERA 

GARCÍA 

111 
MARÍA LUISA MERINO 

BUENO 

C/LA TEJA, 77 

(MARTOS) 
3106305VG2830N 

FRANCISCO MANUEL 

DÍAZ SÁNCHEZ 

112 
REMEDIOS 

FERNÁNDEZ-AMELA 

HERRERA 

C/ JOAQUÍN 

NOGUERAS, 1(JAÉN) 
3106306VG2830N 

REMEDIOS FERNÁNDEZ-

AMELA HERRERA 

113 
ADOLFO DOMINGUEZ 

DOMENECH 

C/ SAN CLEMENTE, 

13 (JAÉN) 
3106307VG2830N 

ADOLFO DOMINGUEZ 

DOMENECH 

114 
PATRICIO MUDARRA 

LÓPEZ 

C/ FUENTE DEL 

SERBO, 3 (JAÉN) 
3106308VG2830N 

PATRICIO MUDARRA 

LÓPEZ 

115 VARIOS   3106309VG2830N 
INMACULADA ROMERO 

MARTÍN 

116 
ENRIQUE 

DOMINGUEZ 

DOMENECH 

C/ TABLERÓN, 9 

(JAÉN) 
3106310VG2830N 

ENRIQUE DOMINGUEZ 

DOMENECH 

117 
FRANCISCO MATEOS 

LÓPEZ 

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 27 

(JAÉN) 

3106311VG2830N 
FRANCISCO MATEOS 

LÓPEZ 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 
COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION 
REF. 

CATASTRAL 
TITULARIDAD 

118 
EMILIANO SÁNCHEZ 

MUÑOZ 

AVENIDA DE 

MADRID, 60 (JAÉN) 
3106312VG2830N 

HEREDEROS de 

EMILIANO SÁNCHEZ 

MUÑOZ 

119 
RAFAEL MAZA 

MONTERO 

AVENIDA 

DELEJÉRCITO 

ESPAÑOL, 16 (JAÉN) 

3106313VG2830N 
RAFAEL MAZA 

MONTERO 

120 
HEREDEROS de 

ADELINA IBARRETA 

PRIETO 

C/ NAVAS DE 

TOLOSA, 10 (JAÉN) 
3106314VG2830N 

HEREDEROS de 

ADELINA IBARRETA 

PRIETO 

121 
JUAN HERNÁNDEZ 

ÁLVARO 

C/ CRISTO REY, 11 

(JAÉN) 
3106316VG2830N 

JUAN HERNÁNDEZ 

ÁLVARO 

122 BLANCA RUÍZ DURÁN 
C/ LEÑADORES, 60 

(CÁJAR-GRANADA) 
3106317VG2830N 

MIGUEL, BLANCA Y 

CONCEPCIÓN RUÍZ 

DURÁN 

154 
CARLOS JAVIER 

TORRES TUÑÓN 
C/ JEREZ, 19 (JAÉN) 3107001VG2830N 

CARLOS JAVIER 

TORRES TUÑÓN 

155 
CARLOS JAVIER 

TORRES TUÑÓN 
C/ JEREZ, 19 (JAÉN) 3107001VG2830N 

CARLOS JAVIER 

TORRES TUÑÓN 

156 
JUANA CANO 

ORTEGA 

C/ DOCTOR LUZÓN, 

4 (JAÉN) 
3107002VG2830N MARÍA CANO CANO 

157 
BEATRIZ RAMOS 

LÓPEZ 

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 66 

(JAÉN) 

3105401VG2830N BEATRIZ RAMOS LÓPEZ 

158 
AURORA CANO 

GONZÁLEZ 

AVENIDA DE 

ANDALUCÍA, 42 

(JAÉN) 

3107003VG2830N 
AURORA CANO 

GONZÁLEZ 

159 
JOSÉ UCEDA 

CHAMORRO 

C/ FUENTE DON 

DIEGO, 6 (JAÉN) 
3105402VG2830N 

JOSÉ UCEDA 

CHAMORRO 

161 
JULIO ARCOS 

MARTÍNEZ 

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 25 

(JAÉN) 

3107004VG2830N JULIO ARCOS MARTÍNEZ 

162 
MIGUEL ANGEL 

ORTEGA CAÑADA 

PASEO ESPAÑA, 11 

(JAÉN) 
3105403VG2830N 

MIGUEL ORTEGA 

CAÑADA 

163 
VICENTE 

MALDONADO 

RODRIGO 

AVENIDA DEL 

EJÉRCITO 

ESPAÑOL, 16 (JAÉN) 

3105404VG2830N 
VICENTE MALDONADO 

RODRIGO 

164 
SEBASTIÁN MORAL 

MORAL 

PASEO DE 

LAESTACIÓN, 26 

(JAÉN) 

3105405VG2830N 
SEBASTIÁN MORAL DEL 

MORAL 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 
COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION 
REF. 

CATASTRAL 
TITULARIDAD 

165 
EXCMO. AYTO. DE 

TORREDELCAMPO 

PLAZA DEL PUEBLO, 

27 

(TORREDELCAMPO) 

3107005VG2830N 
EXCMO. AYTO. DE 

TORREDELCAMPO 

166 
RAMÓN CIFUENTES 

MARTÍNEZ 

AVENIDA MADRID, 

17 (JAÉN) 
3107008VG2830N 

RAMÓN CIFUENTES 

MARTÍNEZ 

167 
HEREDEROS de 

ALFONSO PARRAS 

VILCHES 

C/ VIRGEN BLANCA, 

5 (GRANADA) 
3107007VG2830N 

VIUDA de ALFONSO 

PARRAS VILCHES 

168 
EMILIO GARCÍA 

FÉRRIZ 
C/ ÚBEDA, 2 (JAÉN) 3107006VG2830N 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 

DE LA TORRE 

169 
EXCMO. AYTO. DE 

TORREDELCAMPO 

PLAZA DEL PUEBLO, 

27 

(TORREDELCAMPO) 

3105406VG2830N 
JOSÉ MARÍA MAZA 

MONTERO 

170 
CANDELARIA ROJO 

GARCÍA 

C/ ANTONIO MUÑOZ 

MOLINA, 11 (JAÉN) 
3105407VG2830N 

CANDELARIA ROJO 

GARCÍA 

171 
RAFAEL GUZMÁN 

MORENO 

C/ ANTONIO A 

MURIL, 1 (JAÉN) 
3105408VG2830N 

RAFAEL GUZMÁN 

MORENO 

172 
ANTONIO 

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 22 

(JAÉN) 

3107009VG2830N 
ANTONIO FERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ 

173 
ANTONIA SALAZAR 

LERMA 

AVENIDA DE 

ANDALUCÍA, 49 

(JAÉN) 

3107010VG2830N ÁNGEL CID SALAZAR 

174 
MANUEL GARCÍA 

SERRANO 

C/ NAVAS DE 

TOLOSA, 10 (JAÉN) 
3105409VG2830N 

MANUEL GARCÍA 

SERRANO 

175 
ANTONIA SALAZAR 

LERMA 

AVENIDA DE 

ANDALUCÍA, 49 

(JAÉN) 

3107010VG2830N 
ANTONIA SALAZAR 

LERMA 

176 
MANUELA PÉREZ 

FRANCOSO 

AVENIDA DEL 

EJÉRCITO 

ESPAÑOL, 6 (JAÉN) 

3105410VG2830N 

HEREDEROS de 

CONRADO LÓPEZ 

CALZADO 

177 
BRAULIO ALCÁNTARA 

RUBIO 
C/ SAUCE, 14 (JAÉN) 3107011VG2830N 

BRAULIO ALCÁNTARA 

RUBIO 

178 
MANUEL SANCHEZ 

AYORA 

C/ GARCÍA REBULL, 

6 (JAÉN) 
3105411VG2830N 

MANUEL SANCHEZ 

AYORA 

179 
HEREDEROS de 

PILAR GARRIDO 

PÉREZ 

C/ MULHACÉN, 5 

(GRANADA) 
3107012VG2830N 

MARÍA JOSÉ LÓPEZ 

GARRIDO 

180 
MARÍA FERNÁNDEZ 

ZAFRA 

C/ CARMELO 

TORRES, 2 (JAÉN) 
3105412VG2830N 

MARÍA FERNÁNDEZ 

ZAFRA 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 
COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION 
REF. 

CATASTRAL 
TITULARIDAD 

181 
FERMÍN FONTECHA 

MINGUEZ 

C/ SANTO REINO, 3 

(JAÉN) 
3107013VG2830N 

FERMÍN FONTECHA 

MINGUEZ 

182 
HEREDEROS de 

MERCEDES HUESO 

RUIZ 

C/ SANTO REINO, 3-

1º (JAÉN) 
3105413VG2830N 

MIGUEL ÁNGEL DE LA 

CASA HUESO 

183 

ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS 

URBANIZACIÓN 

MEGATÍN 

URBANIZACIÓN 

MEGATÍN, 43 

(TORREDELCAMPO) 

3107014VG2830N 

ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS 

URBANIZACIONMEGATÍN 

184 
JUAN ARÉVALO 

GUTIÉRREZ 

PLAZA SAN 

ILDEFONSO, 5 

(JAÉN) 

3105414VG2830N 
JUAN ARÉVALO 

GUTIÉRREZ 

185 
JOSÉ SAMANIEGO 

VARRILADO 

C/ BERNABÉ 

SORIANO, 16 (JAÉN) 
3105415VG2830N 

VIUDA de JOSÉ 

SAMANIEGO 

VARRILADO 

186 
LUIS FELIPE 

MARTÍNEZ SILLERO 

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 24 

(JAÉN) 

3105416VG2830N 
LUIS FELIPE MARTÍNEZ 

SILLERO 

187 
NICOLÁS SAMANIEGO 

VARRILADO 

C/ NAVAS DE 

TOLOSA, 6 (JAÉN) 
3102401VG2830S 

NICOLÁS SAMANIEGO 

VARRILADO 

188 RAFAEL ABAD RAYA 
C/ NAVAS DE 

TOLOSA, 8 (JAÉN) 
3102402VG2830S RAFAEL ABAD RAYA 

189 
FRANCISCO TORO 

FUENTES 

AVENIDA 

DELEJÉRCITO 

ESPAÑOL, 20 (JAÉN) 

3102403VG2830S 
FRANCISCO TORO 

FUENTES 

190 
JUAN MARTINEZ 

RUBIO 

PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN, 6 

(JAÉN) 

3102404VG2830S JUAN MARTINEZ RUBIO 

191 
CARMEN ALMAGRO 

PÉREZ 

C/ PORTO COLÓN, 

14 (ALCORCOÓN-

MADRID) 

3102405VG2830S 
CARMEN ALMAGRO 

PÉREZ 

192 
JUAN CUENCA 

ESCRIBANO 

PLAZA RONDA, 2 

(JAÉN) 
3200701VG2830S 

JUAN CUENCA 

ESCRIBANO 

193 
MANUEL TORRES 

MERINO 

AVENIDA DE 

MADRID, 25 (JAÉN) 
3200702VG2830S 

MANUEL TORRES 

MERINO 

194 
MARIA DE LAS 

NIEVES MARÍ RIPOLL 

C/ VILLA 

GUADALUPE, 5 

SAN JUAN DE 

LABRIGDA-ISLAS 

BALEARES 

3200703VG2830S 
FLORENTINO SOLA 

CAMPOS 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 
COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION 
REF. 

CATASTRAL 
TITULARIDAD 

252 
ANTONIO FUENTES 

SAMBLÁS Y OTROS 

 URB. MEGATIN 34 

Esc:C Pl:00 Pt:B 
3106309VG2830N 

ANTONIO FUENTES 

SAMBLÁS 
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2.2. RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

 

Las parcelas incluidas en la Unidad de Gestión 1 del Sector SUNC-2, según 

información catastral de la Dirección General del Catastro, Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas facilitada por el Excmo. Ayuntamiento de 

Torredelcampo, e información facilitada por representantes de la Comunidad de 

Propietarios, son las siguientes: 

 

PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 
TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

2 
JUAN ORTEGA 

ELICHE Y OTROS 

P. DE LA ESTACIÓN, 

10 1ºE 
POL 3, PARC 103 --- 

3 
JUAN ORTEGA 

ELICHE Y OTROS 

P. DE LA ESTACIÓN, 

10 1ºE 
POL 3, PARC 103 --- 

25 VARIOS - 
POL 4, PARC 18 

SALVADOR ARROYO 

CASTRO 

26 VARIOS - 
POL 4, PARC 18 

ANTONIO PÉREZ 

BARRANCO 

27 VARIOS - 
POL 4, PARC 18 

JUAN MORAL MORAL/ 

MARÍA RICO LIÉBANA 

28 VARIOS - 
POL 4, PARC 18 

FRANCISCO JIMÉNEZ 

REAL 

29 VARIOS - 
POL 4, PARC 18 

FRANCISCO LUQUE 

BERMÚDEZ 

30 VARIOS - 
POL 4, PARC 18 

ANTONIO ORTEGA 

JIMÉNEZ 

31 PEDRO DÍAZ BELLIDO 
C/ NUÑEZ DE 

BALBOA, 14 (JAÉN) 
POL 4, PARC 302 PEDRO DÍAZ BELLIDO 

32 
HRDOS ENRIQUE 

BELLIDO SERRANO 

C/ NUÑEZ DE 

BALBOA, 4 (JAÉN) 
POL 4, PARC 304 

ENRIQUE BELLIDO 

SERRANO 

33 VARIOS - 

POL 4, PARC 19 JOSÉ ANTONIO 

HERRADOR QUERO/ 

CARMEN 

34 VARIOS - 
POL 4, PARC 19 PEDRO JESÚS 

CARMONA FERNÁNDEZ 

35 VARIOS - 
POL 4, PARC 19 MIGUEL A. MORAL 

GODINO 

40 
CARMEN RAMOS 

GALIANO 

C/ PEÑA DEL 

CONCEJO, 48 
POL 3, PARC 383 - 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 
TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

41 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

ROJAS 

C/ PROF. ALFONSO 

SANCHO, 14-1D 

(JAÉN) 

POL 3, PARC 420 MIGUEL HERNANDEZ 

ROJAS 

42 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

ROJAS 

C/ PROF. ALFONSO 

SANCHO, 14-1D 

(JAÉN) 

POL 3, PARC 419 - 

43 
COMUNIDAD PROP. 

EL MEGATÍN 

C/ GARCÍA REBULL, 

8 (JAÉN) 
POL 3, PARC 418 - 

44 DESCONOCIDO - POL 3, PARC 417 FRANCISCO CAPISCOL 

COBO 

45 
FRANCISCO 

CAPISCOL COBO 
C/ SEVILLA, 48 POL 3, PARC 416 ANTONIO MARTINEZ 

CUELLAR 

46 
ANTONIO MARTÍNEZ 

CUÉLLAR 

CRT. SANTA ANA, 3-

3-1º 
POL 3, PARC 415 ANGEL MORAL ELICHE 

47 
ÁNGEL MORAL 

ELICHE 

AV. CONSTITUCIÓN, 

28-4ºA 
POL 3, PARC 414 PABLO J. MARTINEZ 

MARTINEZ 

48 
MIGUEL MORAL 

MORENO 

C/ PINTOR 

ZABALETA, 57-BAJO 
POL 3, PARC 414 MIGUEL MORAL 

MORENO 

49 
CARMEN PARRAS 

MORENO 

AV. ANDALUCÍA, 36-

5ºB (JAÉN) 
POL 3, PARC 413 CARMEN PARRAS 

MORENO 

50 PEDRO RUÍZ ZAFRA C/ SEVILLA, 34 POL 3, PARC 387 PEDRO RUIZ ZAFRA 

51 
COMUNIDAD PROP. 

CAÑADA JUNCAL 
- POL 3, PARC 412 - 

52 
ENCARNACIÓN 

ORTEGA PÉREZ 
C/ AGUILAR, 5-1º IZQ POL 3, PARC 421 ENCARNACION: JUAN 

DELGADO MORAL 

53 
Mª CARMEN BLANCA 

ALCÁNTARA 
URB. MEGATÍN,10 POL 3, PARC 402 FRANCISCO JOSE 

CAÑADA SANCHEZ 

54 DESCONOCIDO - POL 3, PARC 422 JUAN BLANCA 

ALCANTARA 

55 
JUAN DAMAS 

BARRANCO 

C/ VIRGEN DEL 

CARMEN, 11 
POL 3, PARC 423 JUAN DAMAS 

BARRANCO 

56 
RITA MILLÁN 

PEINADO 

POL. VALLE, 2-3-5ºC 

(JAÉN) 
POL 3, PARC 400 RITA MARIA MILLAN 

PEINADO (JOSE) 

57 
ANTONIO 

FERNÁNDEZ BLANCA 

C/ SAN SEBASTIÁN, 

74 
001400300VG28A 

ANTONIO FERNÁNDEZ 

BLANCA (Mª SERRANO) 

58 
COMUNIDAD PROP. 

CAÑADA JUNCAL 
- POL 3, PARC 425 - 

59 MARCO DI MAIO 

C/ FELIPE OYA 

RODRÍGUEZ, 52 

(JAÉN) 

POL 3, PARC 426 CIRO SANCHEZ QUERO 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 
TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

60 
FRANCISCO UREÑA 

GUTIÉRREZ 

C/ ISAAC ALBÉNIZ, 2 

(JAÉN) 
001400100VG28A 

FRANCISCO UREÑA 

GUTIERREZ 

61 VARIOS - POL 4, PARC 317 
DOLORES ALCÁNTARA 

HERNÁNDEZ 

62 VARIOS - POL 4, PARC 317 PEDRO ALCÁNTARA 

CAPISCOL 

63 VARIOS - POL 4, PARC 317 
RAFAEL GUTIÉRREZ 

PATIÑO/ESTHER 

ESTEBAN 

65 VARIOS - POL 4, PARC 317 GONZÁLEZ ELICHE 

MANUEL 

68 
FRANCISCO MARTOS 

RUÍZ 

TRAV SAN 

SEBASTIÁN, 14 
POL 4, PARC 342 

FRANCISCO MARTOS 

RUIZ 

69 
ANTONIO ARREBOLA 

VACAS 
C/ DE LA VILLA, 26 POL 4, PARC 343 

ANTONIO ARREBOLA 

VACAS 

70 
FRANCISCO LÓPEZ 

GÓMEZ 

C/ BLAS 

FERNÁNDEZ, 2 
POL 4, PARC 344 

FRANCISCO LÓPEZ 

GÓMEZ 

71 VARIOS - POL 4, PARC 336 
ESTEBAN TIRADO 

VIZCAÍNO 

72 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 33 
INMACULADA LÓPEZ 

MORALES 

73 
PEDRO FERNÁNDEZ 

BLANCA 
PLZ ESPAÑA, 11 POL 4, PARC 346 

PEDRO FERNÁNDEZ 

BLANCA 

76 JOSÉ JURADO CHICA C/ JUAN PULGAR, 32 POL 3, PARC 383 JOSÉ JURADO CHICA 

77 JOSÉ JURADO CHICA C/ JUAN PULGAR, 32 00I81810000000 JOSÉ JURADO CHICA 

80 JUAN ZAFRA MORAL 
CL DOCTOR LUZON, 

2 (JAÉN) 
00I81820000000 

HEREDEROS DE JUAN 

ZAFRA MORAL 

 

82 
ÁNGEL FERNÁNDEZ 

CAZALILLA - POL 3, PARC 360 MÓNICA ZAFRA RUIZ 

83 
JOSÉ GARCÍA HUESO 

AV. ANDALUCÍA, 52-

8ºF (JAÉN) POL 3, PARC 359 JOSÉ GARCÍA HUESO 

84 
MANUEL GARCÍA 

UREÑA 

C/ OBISPO ALONSO 

SUÁREZ, 1 (JAÉN) POL 3, PARC 358 - 

85 
BENITO MORAL 

BLANCA 

C/ MIGUEL 

HERNÁNDEZ, 8-2º POL 3, PARC 430 - 

86 
ANA Mª FERNÁNDEZ 

PANCORBO 

C/ DOCTOR 

FLEMING, 29-2º POL 3, PARC 429 - 

87 
BENITO HERNÁNDEZ 

LINARES 

C/ JUAN PULGAR, 9-

ÁTICO POL 3, PARC 354 

BENITO HERNÁNDEZ 

LINARES 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 
TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

88 
BENITO HERNÁNDEZ 

LINARES 

C/ JUAN PULGAR, 9-

ÁTICO POL 3, PARC 354 

BENITO HERNÁNDEZ 

LINARES 

89 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

ROJAS 

C/ PROF. ALFONSO 

SANCHO, 14-1D 

(JAÉN) 

POL 3, PARC 353 

FRANCISCO DEL MORAL 

AGUILAR 

BENITO MORAL BLANCA 

90 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

ROJAS 

C/ PROF. ALFONSO 

SANCHO, 14-1D 

(JAÉN) 

POL 3, PARC 353 - 

91 MIGUEL HERNÁNDEZ 

ROJAS 

C/ PROF. ALFONSO 

SANCHO, 14-1D 

(JAÉN) 

POL 3, PARC 340 JUAN MORAL MORAL 

92 
ANTONIO VERA 

PANCORBO C/ PUENTECILLO, 11 
POL 3, PARC 339-457 

LORENZO GONZÁLEZ 

ALCÁNTARA 

93 
ÁNGEL MOLINA 

PARTAL C/ AGUILAR, 11B 
POL 3, PARC 458-459 ÁNGEL MOLINA PORTAL 

94 
JOSÉ Mª ELICHE 

RUBIO 

PS. ESTACIÓN, 10-

2ºE 
POL 3, PARC 342 PEDRO MORAL CHICA 

95 
JOAQUINA JURADO 

MORAL 

C/ CARRERA ALTA, 

30-1º 
POL 3, PARC 428 

JOSÉ MARÍA ELICHE 

RUBIO 

97 
FRANCISCO ARROYO 

MUÑOZ 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 120 
POL 3, PARC 343 PEDRO ARROYO LÓPEZ 

98 
JOSÉ LÓPEZ 

CIVANTOS 
C/ SAN JUAN, 32 POL 3, PARC 338 

ANTONIO MONTORO 

MESA 

99 
JUAN JIMÉNEZ 

PRIETO 
C/ ANCHA POL 3, PARC 344 - 

123 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 34 

HEREDEROS DE JESÚS 

ROMÁN 

BARRANCO/TERESA 

EXPOSITO 

124 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 34 
MANUEL PEGALAJAR 

EXPÓSITO 

125 
JOSÉ HERNÁNDEZ 

BARÓN 
C/ MEGATÍN, 1 POL 4, PARC 333 

JOSÉ HERNÁNDEZ 

BARÓN 

126 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 341 
FRANCISCO GÓMEZ 

ALCÁNTARA 

127 
FERMÍN JIMÉNEZ 

MORALES 
C/ SEVILLA, 1 POL 4, PARC 345 

FERMÍN JIMÉNEZ 

MORALES 

128 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 33 
LUIS LOMBARDO LUQUE 

JOSÉ PAREJA RIVERA 

129 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 33 LUIS LOMBARDO LUQUE 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 
TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

130 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 34 
PEDRO JOSÉ BLANCA 

GONZÁLEZ 

131 
RAFAEL MORAL 

GALÁN 
P. ESTACIÓN, 31 POL 4, PARC 338 RAFAEL MORAL GALÁN 

132 
BARTOLOMÉ 

PARRAS MORAL 

AVD LA 

CONSTITUCIÓN, 188 
POL 4, PARC 340 

BARTOLOMÉ PARRAS 

MORAL 

133 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 341 
JOSÉ CASTILLO 

ROMERO 

134 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 341 FERMÍN ROSA MILLÁN 

135 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 341 
MANUEL J. MORAL 

ALCÁNTARA 

136 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 341 
VICENTE ELICHE 

SÁNCHEZ 

139 
JUAN COLOMO 

GÓMEZ 

AVD GENERAL 

AIZPURU, 26 

(MELILLA) 

POL 3, PARC 471 JUAN COLOMO GÓMEZ 

140 EN INVESTIGACIÓN - POL 3, PARC 466 LUIS MARTOS GARCÍA 

141 
GABRIEL GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ 

C/ NARANJO, 26 

(JAÉN) 
POL 3, PARC 469 

GABRIEL GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ 

142 EN INVESTIGACIÓN - POL 3, PARC 466 
PEDRO ROMERO 

GUZMÁN 

143 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 36-253 
IGNACIO CONDE PÉREZ 

DE LA BLANCA 

144 
MANUEL GALÁN 

SÁNCHEZ 

MN MUNICIPIO N 

DUP 0 
POL 4, PARC 37 JOAQUÍN LANZAS ROA 

145 
MANUEL GALÁN 

SÁNCHEZ 

MN MUNICIPIO N 

DUP 0 
POL 4, PARC 37 

JOSÉ Mª ARBOLEDA 

ESTEBAN 

146 
MANUEL GALÁN 

SÁNCHEZ 

MN MUNICIPIO N 

DUP 0 
POL 4, PARC 37 DOMINGO ORTEGA 

147 
MANUEL GALÁN 

SÁNCHEZ 

MN MUNICIPIO N 

DUP 0 
POL 4, PARC 37 

CONCEPCIÓN 

ARMENTEROS PARRAS 

148 
Mª CARMEN BELLIDO 

AMARO 

C/ GARCÍA REBULL, 

4 (JAÉN) 
3105417VG2830N 

Mª CARMEN BELLIDO 

AMARO 

149 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 35 
JUAN PEDRO ROMERO 

CASTRO 

150 EN INVESTIGACIÓN - POL 4, PARC 35 
MARIO SÁNCHEZ 

GÓMEZ 

151 EN INVESTIGACIÓN - POL 3, PARC 466 - 

152 EN INVESTIGACIÓN - POL 3, PARC 466 LUIS MORENO TORRES 

153 EN INVESTIGACIÓN - POL 3, PARC 466 
DIEGO CONTRERAS DE 

LA FUENTE 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 
TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

160 EN INVESTIGACIÓN - POL 3, PARC 466 
ÁNGEL ROLDÁN 

ÁLVAREZ 

172 
ANTONIO 

FERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ 

P. DE LA ESTACIÓN, 

22 (JAÉN) 
3107009VG2830N 

ANTONIO FERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ 

173 
ANTONIA SALAZAR 

LERMA 

AVD. ANDALUCÍA, 49 

(JAÉN) 
3107010VG2830N ÁNGEL CID SALAZAR 

175 
ANTONIA SALAZAR 

LERMA 

AVD. ANDALUCÍA, 49 

(JAÉN) 
3107010VG2830N 

ANTONIA SALAZAR 

LERMA 

177 
BRAULIO 

ALCÁNTARA RUBIO 
C/ SAUCE, 14 (JAÉN) 3107011VG2830N 

BRAULIO ALCÁNTARA 

RUBIO 

179 
HRDOS. PILAR 

GARRIDO PÉREZ 

C/ MULHACÉN, 5 

(GRANADA) 
3107012VG2830N 

Mª JOSÉ LÓPEZ 

GARRIDO 

181 
FERMÍN FONTECHA 

MINGUEZ 

C/ SANTO REINO, 3 

(JAÉN) 
3107013VG2830N 

FERMÍN FONTECHA 

MINGUEZ 

250 EN INVESTIGACIÓN - POL 3, PARC 466 --- 
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2.2. RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 
 

Las parcelas incluidas en la Unidad de Gestión 2 del Sector SUNC-2, según 

información catastral de la Dirección General del Catastro, Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas facilitada por el Excmo. Ayuntamiento de 

Torredelcampo, e información facilitada por representantes de la Comunidad de 

Propietarios, son las siguientes: 

 

PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

105 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258-398 --- 

195 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258 --- 

196 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258 --- 

197 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258 --- 

198 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258 --- 

199 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258 --- 

200 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258 --- 

201 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 257 --- 

202 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 257 --- 

203 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 257 --- 

204 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 257 --- 

205 
EXCMO. AYTO DE 

TORREDELCAMPO 

PLZ. DEL PUEBLO, 

27 
000400100VG27G  --- 

207 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 256 --- 

208 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

PLAN ESPECIAL 2 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

209 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

211 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

212 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

213 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

214 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

215 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

216 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

217 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

218 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

219 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

220 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

221 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

222 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 254 --- 

223 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 253 --- 

224 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 253 --- 

225 EN INVESTIGACIÓN --- POL 3, PARC 399 --- 

226 EN INVESTIGACIÓN --- POL 3, PARC 399 --- 

227 EN INVESTIGACIÓN --- POL 3, PARC 399 --- 

228 EN INVESTIGACIÓN --- POL 3, PARC 399 --- 

229 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 253 --- 

230 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 253 --- 

232 PADILLA PARRA 
MN MUNICIPIO 

Ndup-0 
POL 3, PARC 251 --- 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

233 
FRANCISCO JIMÉNEZ 

SÁNCHEZ 

C/ DIVISIÓN AZUL, 

20 (JAÉN) 
POL 3, PARC 456 --- 

234 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

235 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

236 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

237 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

238 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

239 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

240 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

241 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

242 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

243 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

244 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 250 --- 

245 
ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 252 --- 

246 
GREGORIO RAMOS 

RUBIO 

C/ PINTOR 

ZABALETA, 69-3ºC 
POL 3, PARC 146 --- 

247 
GREGORIO RAMOS 

RUBIO 

C/ PINTOR 

ZABALETA, 69-3ºC 
POL 3, PARC 146 --- 

248 
HRDOS. FRANCISCO 

PAULA RAMOS 

LÓPEZ 

C/ REPÚBLICA 

ARGENTINA, 36 

POL 3, PARC 249 --- 

249 
HRDOS. FRANCISCO 

PAULA RAMOS 

LÓPEZ 

C/ REPÚBLICA 

ARGENTINA, 36 

POL 3, PARC 249 --- 

 
   --- 
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2.2. RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

 

Las parcelas incluidas en la Unidad de Gestión SUS-1, según información 

catastral de la Dirección General del Catastro, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas facilitada por el Excmo. Ayuntamiento de 

Torredelcampo, e información facilitada por representantes de la Comunidad de 

Propietarios, son las siguientes: 

 

PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

1 ANA BLANCA COBO C/ REAL, 26 POL 3, PARC 102 --- 

4 

JUAN ORTEGA 

ELICHE Y OTROS 

P. DE LA ESTACIÓN, 

10 1ºE 
POL 3, PARC 103 --- 

5 

JUAN ORTEGA 

ELICHE Y OTROS 

P. DE LA ESTACIÓN, 

10 1ºE 
POL 3, PARC 103 --- 

6 

JUAN ORTEGA 

ELICHE Y OTROS 

P. DE LA ESTACIÓN, 

10 1ºE 
POL 3, PARC 103 --- 

7 

DOLORES QUESADA 

MUÑOZ RAMA 
C/ OSCURA, 21 POL 3, PARC 104 --- 

8 

MANUEL QUESADA 

MUÑOZ RAMA 
C/ OSCURA, 21 POL 3, PARC 105 --- 

9 

ANA QUESADA 

PARRAS Y OTRO 
C/ LA GUARDIA, 34 POL 3, PARC 106 --- 

10 

DOLORES MORAL 

MORAL 
C/ ALBAICÍN, 20 POL 3, PARC 109 --- 

11 

DULCENOMBRE 

COBO FERNÁNDEZ 

C/ HNOS ARROYO 

SEVILLA, 17 
POL 3, PARC 110 --- 

12 

HRDOS. ZACARÍAS 

COBO FERNÁNDEZ 

C/ VÍRGEN DE 

FÁTIMA, 2 
POL 3, PARC 111 --- 

13 

HRDOS. ZACARÍAS 

COBO FERNÁNDEZ 

C/ VÍRGEN DE 

FÁTIMA, 2 
POL 3, PARC 111 --- 

14 

HRDOS. ZACARÍAS 

COBO FERNÁNDEZ 

C/ VÍRGEN DE 

FÁTIMA, 2 
POL 3, PARC 111 --- 

15 

HRDOS. ZACARÍAS 

COBO FERNÁNDEZ 

C/ VÍRGEN DE 

FÁTIMA, 2 
POL 3, PARC 111 --- 

16 

HRDOS. ZACARÍAS 

COBO FERNÁNDEZ 

C/ VÍRGEN DE 

FÁTIMA, 2 
POL 3, PARC 111 --- 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

18 

PEDRO PANCORBO 

QUESADA 
C/ AGUILAR, 38 POL 3, PARC 112 --- 

19 
JUAN MORAL ZORRO 

C/ CARRERA BAJA, 

12 
POL 4, PARC 017 --- 

20 

ANTONIO CAÑETE 

PANCORBO 
C/ SAN JOSÉ, 19 POL 4, PARC 016 --- 

21 

VICENTE ELICHE 

SÁNCHEZ 
C/ BENEFICIADOS, 2 POL 4, PARC 015 --- 

22 

ANTONIO CAÑETE 

PANCORBO 
C/ SAN JOSÉ, 19 POL 4, PARC 016 

ANA Y Mª LUISA VILLAR 

ROMERO 

23 
VARIOS --- POL 4, PARC 019 

ANA Y Mª LUISA VILLAR 

ROMERO 

24 
VARIOS --- POL 4, PARC 019 

ANA Y Mª LUISA VILLAR 

ROMERO 

36 VARIOS --- POL 4, PARC 019 JUANA MORAL VILLAR 

37 

TERESA PARRAS 

COLMENERO/ROSA 

P. MALO MOLINA 

PARRAS 

C/ LAS CRUCES, 15 POL 4, PARC 020-021 --- 

38 

PEDRO PARRAS 

BLANCA 
C/ GRANADOS, 54 POL 4, PARC 022 

PEDRO PARRAS 

BLANCA 

39 

MANUEL PARRAS 

BLANCA 

C/ BLAS INFANTE, 

21 
POL 4, PARC 295 --- 

63 
VARIOS --- POL 4, PARC 317 

JOAQUÍN GÓMEZ 

ZAMORA 

64 

VARIOS --- POL 4, PARC 317 

JOSÉ A. FERNÁNDEZ 

MOLINA/ GLORIA LÓPEZ 

JIMÉNEZ 

65 
VARIOS --- POL 4, PARC 317 

GONZÁLEZ ELICHE 

MANUEL 

66 

ANTONIO NAVAS 

ARJONA 

C/ MIGUEL 

HERNÁNDEZ, 6 

(Torredonjimeno-

JAÉN) 

POL 4, PARC 029 --- 

67 

FRANCISCO 

SÁNCHEZ QUESADA 

Y 2 MÁS 

C/ RECTOR ROYO 

VILLANOVA, 2 

(MADRID) 

POL 4, PARC 032 --- 

68 

FRANCISCO MARTOS 

RUÍZ 

TRAV SAN 

SEBASTIÁN, 14 
POL 4, PARC 342 

FRANCISCO MARTOS 

RUÍZ 

69 

ANTONIO ARREBOLA 

VACAS 
C/ DE LA VILLA, 26 POL 4, PARC 343 

ANTONIO ARREBOLA 

VACAS 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

70 

FRANCISCO LÓPEZ 

GÓMEZ 

C/ BLAS 

FERNÁNDEZ, 2 
POL 4, PARC 344 

FRANCISCO LÓPEZ 

GÓMEZ 

71 
VARIOS --- POL 4, PARC 336 

ESTEBAN TIRADO 

VIZCAÍNO 

72 
EN INVESTIGACIÓN --- POL 4, PARC 33 

INMACULADA LÓPEZ 

MORALES 

73 

PEDRO FERNÁNDEZ 

BLANCA 
PLZ ESPAÑA, 11 POL 4, PARC 346 

PEDRO FERNÁNDEZ 

BLANCA 

74 EN INVESTIGACIÓN --- POL 4, PARC 33 RAMÓN PORRAS COBO 

75 

PEDRO HERNÁNDEZ 

ALCÁNTARA 

PLZ CASTILLO, 15 

(Bailén-JAÉN) 
POL 4, PARC 31 

PEDRO HERNÁNDEZ 

ALCÁNTARA 

76 
JOSÉ JURADO CHICA 

C/ JUAN PULGAR, 

32 
POL 3, PARC 383 JOSÉ JURADO CHICA 

77 
JOSÉ JURADO CHICA 

C/ JUAN PULGAR, 

32 
00I81810000000 JOSÉ JURADO CHICA 

78 

ALFONSO BLANCO 

VILLAR 

AV. CONSTITUCIÓN, 

38 
POL 3, PARC 363 --- 

79 DESCONOCIDO --- POL 3, PARC 385 --- 

81 

MATILDE MORAL 

MENA 

C/ CARRERA ALTA, 

76 
POL 3, PARC 362 --- 

83 
JOSÉ GARCÍA HUESO 

AV. ANDALUCÍA, 52-

8ºF (JAÉN) 
00I91840000000 JOSÉ GARCÍA HUESO 

102 

LUIS GARRIDO 

BUENO 

PASEO ESTACIÓN, 

21-1º 
POL 3, PARC 263 --- 

103 

LUIS GARRIDO 

BUENO 

PASEO ESTACIÓN, 

21-1º 
00J82050000000 --- 

104 

SOCIEDAD DE 

GESTION DE 

ACTIVOS 

PROCEDENTES DE 

LA REESTRUCTURAC 

PS CASTELLANA 89 

(MADRID) 
00J82060000000 --- 

105 

ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 

POL 3, PARC 258-

259-260-398 
--- 

106 

ANTONIO RUBIO 

CARRERO 

C/ SAN 

BARTOLOMÉ, 136 
POL 3, PARC 258 --- 

107 

EXCMO AYTO DE 

TORREDELCAMPO 

PLZ. DEL PUEBLO, 

27 
POL 3, PARC 261 

EXCMO AYTO DE 

TORREDELCAMPO 

119 

RAFAEL MAZA 

MONTERO 

AVDA. EJÉRCITO 

ESPAÑOL, 16 (JAÉN) 
3106313VG2830N 

RAFAEL MAZA 

MONTERO 

120 

HRDOS. ADELINA 

IBARRETA PRIETO 

C/ NAVAS DE 

TOLOSA, 10 (JAÉN) 
3106314VG2830N 

HRDOS. ADELINA 

IBARRETA PRIETO 

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA 
Nº 

DATOS CATASTRALES 
DATOS SEGÚN 

COMUNIDAD 

TITULARIDAD DIRECCION REF. CATASTRAL TITULARIDAD 

121 

JUAN HERNÁNDEZ 

ÁLVARO 

C/ CRISTO REY, 11 

(JAÉN) 
3106316VG2830N 

JUAN HERNÁNDEZ 

ÁLVARO 

122 BLANCA RUÍZ DURÁN 

C/ LEÑADORES, 60 

(Cájar-GRANADA) 

3106317VG2830N 

MIGUEL, BLANCA Y 

CONCEPCIÓN RUÍZ 

DURÁN 

251 --- --- 3106315VG2830N --- 

 

  



24
24 AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

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

6. SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

En el Ámbito de estudio se realizó un levantamiento 
topográfico en el que se tomaron datos de superficies 
y linderos de las parcelas afectadas, ajustando y 
precisando la delimitación del sector indicada en la 
modificación de NNSS, con el criterio adoptado de 
enmarcar dentro de una misma clasificación de suelo 
el total de superficie de las parcelas afectadas, para 
no permitir que superficies residuales de una parcela 
quedaran en sectores con clasificación de suelo 
diferente del porcentaje mayor de superficie de esa 
misma parcela.

A partir del levantamiento topográfico realizado se 
han delimitado los sectores, obteniendo las parcelas 
incluidas en los mismos.

A continuación se adjunta una tabla en la que se 
identifican las parcelas pertenecientes a cada sector, 
total o parcialmente, la superficie de cada parcela 
adscrita al sector, la superficie total de la parcela, y el 
porcentaje de la parcela adscrito al sector, así como la 
superficie actual de los viales existentes.

- SUNC-ARI/O-R-01

 PLAN ESPECIAL SUNC-1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN 
  

 
 

    Página 21 de 64 
 
 

2.3. SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

En el Ámbito de estudio se realizó un levantamiento topográfico en el que se 

tomaron datos de superficies y linderos de las parcelas afectadas, ajustando y 

precisando la delimitación del sector indicada en la modificación de NNSS, con 

el criterio adoptado de enmarcar dentro de una misma clasificación de suelo el 

total de superficie de las parcelas afectadas, para no permitir que superficies 

residuales de una parcela quedaran en sectores con clasificación de suelo 

diferente del porcentaje mayor de superficie de esa misma parcela. 

 

A partir del levantamiento topográfico realizado se ha delimitado el sector, 

obteniendo las parcelas incluidas en el mismo.  

 

A continuación se adjunta una tabla en la que se identifican las parcelas 

pertenecientes al sector, total o parcialmente, la superficie de cada parcela 

adscrita al sector, la superficie total de la parcela, y el porcentaje de la parcela 

adscrito al sector, así como la superficie actual de los viales existentes. 

 

PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
107 49.053,09 361,96 0,74% 
108 1.687,95 1.397,35 82,78% 
109 1.637,67 1.272,89 77,73% 
110 1.746,84 1.746,84 100,00% 
111 1.413,68 1.413,68 100,00% 
112 1.861,40 1.861,40 100,00% 
113 1.688,03 1.382,21 81,88% 
114 2.135,18 1.051,32 49,24% 
115 550,96 550,96 100,00% 
116 2.380,08 2.380,08 100,00% 
117 1.075,41 1.075,41 100,00% 
118 2.161,08 2.161,08 100,00% 

 PLAN ESPECIAL SUNC-1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
119 1.657,25 884,07 53,35% 
120 1.712,69 1.121,20 65,46% 
121 2.229,56 1.525,36 68,42% 
122 2.698,37 1.994,70 73,92% 
154 887,32 887,32 100,00% 
155 2.842,54 2.842,54 100,00% 
156 2.913,96 2.913,96 100,00% 
157 3.618,00 3.618,00 100,00% 
158 2.437,81 2.437,81 100,00% 
159 2.908,84 2.908,84 100,00% 
161 2.102,53 2.102,53 100,00% 
162 2.152,97 2.152,97 100,00% 
163 2.332,28 2.332,28 100,00% 
164 1.841,01 1.841,01 100,00% 
165 7.474,44 7.474,44 100,00% 
166 6.202,28 6.202,28 100,00% 
167 4.137,15 4.137,15 100,00% 
168 1.147,67 1.147,67 100,00% 
169 1.590,35 1.590,35 100,00% 
170 1.534,06 1.534,06 100,00% 
171 1.174,58 1.174,58 100,00% 
172 3.098,51 2.041,09 65,87% 
173 992,59 530,85 53,48% 
174 1.275,21 1.275,21 100,00% 
175 993,06 441,32 44,44% 
176 2.097,93 2.097,93 100,00% 
177 1.931,80 1.101,95 57,04% 
178 2.279,76 2.279,76 100,00% 
179 2.008,86 828,47 41,24% 
180 2.920,96 2.920,96 100,00% 
181 1.537,36 786,69 51,17% 
182 2.292,09 2.292,09 100,00% 
183 1.406,79 1.406,79 100,00% 
184 1.771,68 1.771,68 100,00% 
185 1.546,19 1.546,19 100,00% 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
186 1.661,98 1.661,98 100,00% 
187 1.781,56 1.781,56 100,00% 
188 1.234,99 1.234,99 100,00% 
189 1.386,73 1.386,73 100,00% 
190 1.196,56 1.196,56 100,00% 
191 1.367,61 1.367,61 100,00% 
192 1.505,59 1.505,59 100,00% 
193 1.730,76 1.730,76 100,00% 
194 1.749,42 1.749,42 100,00% 
251 1.012,89 775,69 76,58% 
252 551,75 551,75 100,00% 

VIALES  

V04 6.640,00 1.641,82 24,73% 
V05 6.217,80 6.217,80 100,00% 

TOTAL 113.601,55  

 

La superficie total del sector, según la medición realizada, es 113.601,55 m²s, 

ligeramente superior a la establecida en la Modificación de las NNSS, en la que 

se establece una superficie de 113.536 m²s para el Sector SUNC-1. 

 

El aumento de superficie no implica el aumento de número de viviendas 

afectadas (51). 

 
 

 

  

La superficie total del sector, según la medición 
realizada, es 113.601,55 m²s, ligeramente superior a 
la establecida en la Modificación de las NNSS, en la 
que se establece una superficie de 113.536 m²s para el 
área SUNC-ARI/O-R-01.

El aumento de superficie no implica el aumento de 
número de viviendas afectadas (51).
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EN EL SUNC-ARI/O-R-02.1
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2.3. SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

En el Ámbito de estudio se realizó un levantamiento topográfico en el que se 

tomaron datos de superficies y linderos de las parcelas afectadas, ajustando y 

precisando la delimitación del sector indicada en la Modificación de NNSS, con 

el criterio adoptado de enmarcar dentro de una misma clasificación de suelo el 

total de superficie de las parcelas afectadas, para no permitir que superficies 

residuales de una parcela quedaran en sectores con clasificación de suelo 

diferente del porcentaje mayor de superficie de esa misma parcela. 

 

A partir del levantamiento topográfico realizado se ha delimitado el sector, 

obteniendo las parcelas incluidas en el mismo.  

 

A continuación se adjunta una tabla en la que se identifican las parcelas 

pertenecientes al sector, total o parcialmente, la superficie de cada parcela 

adscrita al sector, la superficie total de la parcela, y el porcentaje de la parcela 

adscrito al sector, así como la superficie actual de los viales existentes. 

 

PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
2 1.715,43 1.715,43 100,00% 

3 811,55 811,55 100,00% 

25 812,92 812,92 100,00% 

26 920,80 920,80 100,00% 

27 792,45 792,45 100,00% 

28 951,05 951,05 100,00% 

29 1.019,43 1.019,43 100,00% 

30 1.039,74 1.039,74 100,00% 

31 1.303,16 1.303,16 100,00% 

32 997,70 997,70 100,00% 

33 1.233,07 1.233,07 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
34 952,78 952,78 100,00% 

35 1.057,76 1.057,76 100,00% 

40 6.844,43 839,75 12,27% 

41 1.261,00 1.261,00 100,00% 

42 728,26 728,26 100,00% 

43 1.268,84 1.268,84 100,00% 

44 791,10 791,10 100,00% 

45 1.404,30 1.404,30 100,00% 

46 1.390,41 1.390,41 100,00% 

47 1.421,75 1.421,75 100,00% 

48 1.430,12 1.430,12 100,00% 

49 1.422,02 1.422,02 100,00% 

50 1.607,03 1.607,03 100,00% 

51 343,84 343,84 100,00% 

52 1.450,33 1.450,33 100,00% 

53 1.362,08 1.362,08 100,00% 

54 1.437,83 1.437,83 100,00% 

55 1.339,82 1.339,82 100,00% 

56 1.359,14 1.359,14 100,00% 

57 751,75 751,75 100,00% 

58 237,48 237,48 100,00% 

59 1.203,21 1.203,21 100,00% 

60 1.558,56 1.558,56 100,00% 

61 1.305,64 1.305,64 100,00% 

62 1.324,44 1.324,44 100,00% 

63 2.705,02 1.974,05 72,98% 

65 2.308,02 836,82 36,26% 

68 1.848,24 1.373,63 74,32% 

69 2.235,68 1.119,40 50,07% 

70 2.115,60 1.334,93 63,10% 

71 1.526,62 992,84 65,04% 

72 1.454,09 834,37 57,38% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
34 952,78 952,78 100,00% 

35 1.057,76 1.057,76 100,00% 

40 6.844,43 839,75 12,27% 

41 1.261,00 1.261,00 100,00% 

42 728,26 728,26 100,00% 

43 1.268,84 1.268,84 100,00% 

44 791,10 791,10 100,00% 

45 1.404,30 1.404,30 100,00% 

46 1.390,41 1.390,41 100,00% 

47 1.421,75 1.421,75 100,00% 

48 1.430,12 1.430,12 100,00% 

49 1.422,02 1.422,02 100,00% 

50 1.607,03 1.607,03 100,00% 

51 343,84 343,84 100,00% 

52 1.450,33 1.450,33 100,00% 

53 1.362,08 1.362,08 100,00% 

54 1.437,83 1.437,83 100,00% 

55 1.339,82 1.339,82 100,00% 

56 1.359,14 1.359,14 100,00% 

57 751,75 751,75 100,00% 

58 237,48 237,48 100,00% 

59 1.203,21 1.203,21 100,00% 

60 1.558,56 1.558,56 100,00% 

61 1.305,64 1.305,64 100,00% 

62 1.324,44 1.324,44 100,00% 

63 2.705,02 1.974,05 72,98% 

65 2.308,02 836,82 36,26% 

68 1.848,24 1.373,63 74,32% 

69 2.235,68 1.119,40 50,07% 

70 2.115,60 1.334,93 63,10% 

71 1.526,62 992,84 65,04% 

72 1.454,09 834,37 57,38% 
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  Página 23 de 68 
 
 

PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
34 952,78 952,78 100,00% 

35 1.057,76 1.057,76 100,00% 

40 6.844,43 839,75 12,27% 

41 1.261,00 1.261,00 100,00% 

42 728,26 728,26 100,00% 

43 1.268,84 1.268,84 100,00% 

44 791,10 791,10 100,00% 

45 1.404,30 1.404,30 100,00% 

46 1.390,41 1.390,41 100,00% 

47 1.421,75 1.421,75 100,00% 

48 1.430,12 1.430,12 100,00% 

49 1.422,02 1.422,02 100,00% 

50 1.607,03 1.607,03 100,00% 

51 343,84 343,84 100,00% 

52 1.450,33 1.450,33 100,00% 

53 1.362,08 1.362,08 100,00% 

54 1.437,83 1.437,83 100,00% 

55 1.339,82 1.339,82 100,00% 

56 1.359,14 1.359,14 100,00% 

57 751,75 751,75 100,00% 

58 237,48 237,48 100,00% 

59 1.203,21 1.203,21 100,00% 

60 1.558,56 1.558,56 100,00% 

61 1.305,64 1.305,64 100,00% 

62 1.324,44 1.324,44 100,00% 

63 2.705,02 1.974,05 72,98% 

65 2.308,02 836,82 36,26% 

68 1.848,24 1.373,63 74,32% 

69 2.235,68 1.119,40 50,07% 

70 2.115,60 1.334,93 63,10% 

71 1.526,62 992,84 65,04% 

72 1.454,09 834,37 57,38% 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
73 980,88 460,05 46,90% 

76 6.676,97 134,70 2,02% 

77 12.596,49 3.188,99 25,32% 

80 10.255,66 10.255,66 100,00% 

82 2.080,09 2.080,09 100,00% 

83 7.718,24 6.785,22 87,91% 

84 15.632,96 5.166,54 33,05% 

85 1.651,95 300,34 18,18% 

86 2.493,57 2.493,57 100,00% 

87 1.273,91 120,53 9,46% 

88 1.395,04 147,11 10,54% 

89 1.875,94 1.875,94 100,00% 

90 1.191,14 383,60 32,20% 

91 1.915,90 1.147,38 59,89% 

92 1.897,92 1.096,47 57,77% 

93 2.374,80 1.465,89 61,73% 

94 5.513,28 1.641,25 29,77% 

95 1.908,50 1.908,50 100,00% 

97 2.435,51 1.982,07 81,38% 

98 1.505,34 1.505,34 100,00% 

99 7.613,85 2.334,54 30,66% 

123 2.277,59 2.277,59 100,00% 

124 2.080,69 2.080,69 100,00% 

125 1.858,42 1.858,42 100,00% 

126 1.617,92 1.617,92 100,00% 

127 1.492,18 1.492,18 100,00% 

128 3.432,36 3.432,36 100,00% 

129 2.421,52 2.421,52 100,00% 

130 984,88 984,88 100,00% 

131 1.538,44 1.538,44 100,00% 

132 1.433,13 1.433,13 100,00% 

133 1.040,46 1.040,46 100,00% 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
73 980,88 460,05 46,90% 

76 6.676,97 134,70 2,02% 

77 12.596,49 3.188,99 25,32% 

80 10.255,66 10.255,66 100,00% 

82 2.080,09 2.080,09 100,00% 

83 7.718,24 6.785,22 87,91% 

84 15.632,96 5.166,54 33,05% 

85 1.651,95 300,34 18,18% 

86 2.493,57 2.493,57 100,00% 

87 1.273,91 120,53 9,46% 

88 1.395,04 147,11 10,54% 

89 1.875,94 1.875,94 100,00% 

90 1.191,14 383,60 32,20% 

91 1.915,90 1.147,38 59,89% 

92 1.897,92 1.096,47 57,77% 

93 2.374,80 1.465,89 61,73% 

94 5.513,28 1.641,25 29,77% 

95 1.908,50 1.908,50 100,00% 

97 2.435,51 1.982,07 81,38% 

98 1.505,34 1.505,34 100,00% 

99 7.613,85 2.334,54 30,66% 

123 2.277,59 2.277,59 100,00% 

124 2.080,69 2.080,69 100,00% 

125 1.858,42 1.858,42 100,00% 

126 1.617,92 1.617,92 100,00% 

127 1.492,18 1.492,18 100,00% 

128 3.432,36 3.432,36 100,00% 

129 2.421,52 2.421,52 100,00% 

130 984,88 984,88 100,00% 

131 1.538,44 1.538,44 100,00% 

132 1.433,13 1.433,13 100,00% 

133 1.040,46 1.040,46 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
73 980,88 460,05 46,90% 

76 6.676,97 134,70 2,02% 

77 12.596,49 3.188,99 25,32% 

80 10.255,66 10.255,66 100,00% 

82 2.080,09 2.080,09 100,00% 

83 7.718,24 6.785,22 87,91% 

84 15.632,96 5.166,54 33,05% 

85 1.651,95 300,34 18,18% 

86 2.493,57 2.493,57 100,00% 

87 1.273,91 120,53 9,46% 

88 1.395,04 147,11 10,54% 

89 1.875,94 1.875,94 100,00% 

90 1.191,14 383,60 32,20% 

91 1.915,90 1.147,38 59,89% 

92 1.897,92 1.096,47 57,77% 

93 2.374,80 1.465,89 61,73% 

94 5.513,28 1.641,25 29,77% 

95 1.908,50 1.908,50 100,00% 

97 2.435,51 1.982,07 81,38% 

98 1.505,34 1.505,34 100,00% 

99 7.613,85 2.334,54 30,66% 

123 2.277,59 2.277,59 100,00% 

124 2.080,69 2.080,69 100,00% 

125 1.858,42 1.858,42 100,00% 

126 1.617,92 1.617,92 100,00% 

127 1.492,18 1.492,18 100,00% 

128 3.432,36 3.432,36 100,00% 

129 2.421,52 2.421,52 100,00% 

130 984,88 984,88 100,00% 

131 1.538,44 1.538,44 100,00% 

132 1.433,13 1.433,13 100,00% 

133 1.040,46 1.040,46 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
134 835,06 835,06 100,00% 

135 1.314,94 1.314,94 100,00% 

136 483,60 483,60 100,00% 

139 1.805,74 1.805,74 100,00% 

140 1.580,17 1.580,17 100,00% 

141 1.378,28 1.378,28 100,00% 

142 2.661,54 2.661,54 100,00% 

143 2.726,32 2.726,32 100,00% 

144 1.314,28 1.314,28 100,00% 

145 1.403,82 1.403,82 100,00% 

146 1.361,92 1.361,92 100,00% 

147 3.637,68 3.637,68 100,00% 

148 1.405,58 1.405,58 100,00% 

149 827,98 827,98 100,00% 

150 2.161,66 2.161,66 100,00% 

151 2.025,72 2.025,72 100,00% 

152 1.522,80 1.522,80 100,00% 

153 1.728,56 1.728,56 100,00% 

160 5.266,06 5.266,06 100,00% 

172 2.041,09 1.057,42 51,81% 

173 530,85 461,74 86,98% 

175 441,32 551,74 125,02% 

177 1.101,95 829,86 75,31% 

179 828,47 1.180,39 142,48% 

181 786,69 750,66 95,42% 

250 634,12 634,12 100,00% 

VIALES  

V01 30.990,00 9.070,25 29,27% 

V02 21.911,00 2.188,45 9,99% 

V04 6.640,00 4.142,19 62,38% 

V06 3.185,00 891,17 27,98% 

V07 1.163,33 1.163,33 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
134 835,06 835,06 100,00% 

135 1.314,94 1.314,94 100,00% 

136 483,60 483,60 100,00% 

139 1.805,74 1.805,74 100,00% 

140 1.580,17 1.580,17 100,00% 

141 1.378,28 1.378,28 100,00% 

142 2.661,54 2.661,54 100,00% 

143 2.726,32 2.726,32 100,00% 

144 1.314,28 1.314,28 100,00% 

145 1.403,82 1.403,82 100,00% 

146 1.361,92 1.361,92 100,00% 

147 3.637,68 3.637,68 100,00% 

148 1.405,58 1.405,58 100,00% 

149 827,98 827,98 100,00% 

150 2.161,66 2.161,66 100,00% 

151 2.025,72 2.025,72 100,00% 

152 1.522,80 1.522,80 100,00% 

153 1.728,56 1.728,56 100,00% 

160 5.266,06 5.266,06 100,00% 

172 2.041,09 1.057,42 51,81% 

173 530,85 461,74 86,98% 

175 441,32 551,74 125,02% 

177 1.101,95 829,86 75,31% 

179 828,47 1.180,39 142,48% 

181 786,69 750,66 95,42% 

250 634,12 634,12 100,00% 

VIALES  

V01 30.990,00 9.070,25 29,27% 

V02 21.911,00 2.188,45 9,99% 

V04 6.640,00 4.142,19 62,38% 

V06 3.185,00 891,17 27,98% 

V07 1.163,33 1.163,33 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
134 835,06 835,06 100,00% 

135 1.314,94 1.314,94 100,00% 

136 483,60 483,60 100,00% 

139 1.805,74 1.805,74 100,00% 

140 1.580,17 1.580,17 100,00% 

141 1.378,28 1.378,28 100,00% 

142 2.661,54 2.661,54 100,00% 

143 2.726,32 2.726,32 100,00% 

144 1.314,28 1.314,28 100,00% 

145 1.403,82 1.403,82 100,00% 

146 1.361,92 1.361,92 100,00% 

147 3.637,68 3.637,68 100,00% 

148 1.405,58 1.405,58 100,00% 

149 827,98 827,98 100,00% 

150 2.161,66 2.161,66 100,00% 

151 2.025,72 2.025,72 100,00% 

152 1.522,80 1.522,80 100,00% 

153 1.728,56 1.728,56 100,00% 

160 5.266,06 5.266,06 100,00% 

172 2.041,09 1.057,42 51,81% 

173 530,85 461,74 86,98% 

175 441,32 551,74 125,02% 

177 1.101,95 829,86 75,31% 

179 828,47 1.180,39 142,48% 

181 786,69 750,66 95,42% 

250 634,12 634,12 100,00% 

VIALES  

V01 30.990,00 9.070,25 29,27% 

V02 21.911,00 2.188,45 9,99% 

V04 6.640,00 4.142,19 62,38% 

V06 3.185,00 891,17 27,98% 

V07 1.163,33 1.163,33 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
V08 229,14 229,14 100,00% 

V09 1.789,74 1.374,03 76,77% 

V10 1.341,37 1.341,37 100,00% 

V11 1.108,51 1.108,51 100,00% 

V12 1.481,86 1.481,86 100,00% 

TOTAL 179.861,86  

 

La superficie total del sector, según la medición realizada, es 179.861,86m²s, 

ligeramente inferior a la establecida en la Modificación de las NNSS, en la que 

se establece una superficie de 183.272,00 m²s para la Unidad de Gestión 1 del 

SUNC-2. 

 

La disminución de superficie no implica la reducción del número de viviendas 

afectadas (97). 

 
 

 

  

La superficie total del sector, según la medición 
realizada, es 179.861,86m²s, ligeramente inferior a la 
establecida en la Modificación de las NNSS, en la que 
se establece una superficie de 183.272,00 m²s para la 
el área SUNC-ARI/O-R-02.1.

La disminución de superficie no implica la reducción del 
número de viviendas afectadas (97).
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2.3. SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

En el Ámbito de estudio se realizó un levantamiento topográfico en el que se 

tomaron datos de superficies y linderos de las parcelas afectadas, ajustando y 

precisando la delimitación del sector indicada en la modificación de NNSS, con 

el criterio adoptado de enmarcar dentro de una misma clasificación de suelo el 

total de superficie de las parcelas afectadas, para no permitir que superficies 

residuales de una parcela quedaran en sectores con clasificación de suelo 

diferente del porcentaje mayor de superficie de esa misma parcela. 

 

A partir del levantamiento topográfico realizado se ha delimitado el sector, 

obteniendo las parcelas incluidas en el mismo.  

 

A continuación se adjunta una tabla en la que se identifican las parcelas 

pertenecientes al sector, total o parcialmente, la superficie de cada parcela 

adscrita al sector, la superficie total de la parcela, y el porcentaje de la parcela 

adscrito al sector, así como la superficie actual de los viales existentes. 

 

PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 

105 35.580,63 3.765,57 10,58% 

195 994,58 994,58 100,00% 

196 516,60 516,60 100,00% 

197 501,64 501,64 100,00% 

198 1.005,59 1.005,59 100,00% 

199 1.098,50 1.098,50 100,00% 

200 2.098,68 2.098,68 100,00% 

201 1.027,59 1.027,59 100,00% 

202 1.174,23 1.174,23 100,00% 

203 1.090,82 1.090,82 100,00% 

204 1.205,84 1.205,84 100,00% 

205 3.997,30 2.165,62 54,18% 

207 982,60 982,60 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
34 952,78 952,78 100,00% 

35 1.057,76 1.057,76 100,00% 

40 6.844,43 839,75 12,27% 

41 1.261,00 1.261,00 100,00% 

42 728,26 728,26 100,00% 

43 1.268,84 1.268,84 100,00% 

44 791,10 791,10 100,00% 

45 1.404,30 1.404,30 100,00% 

46 1.390,41 1.390,41 100,00% 

47 1.421,75 1.421,75 100,00% 

48 1.430,12 1.430,12 100,00% 

49 1.422,02 1.422,02 100,00% 

50 1.607,03 1.607,03 100,00% 

51 343,84 343,84 100,00% 

52 1.450,33 1.450,33 100,00% 

53 1.362,08 1.362,08 100,00% 

54 1.437,83 1.437,83 100,00% 

55 1.339,82 1.339,82 100,00% 

56 1.359,14 1.359,14 100,00% 

57 751,75 751,75 100,00% 

58 237,48 237,48 100,00% 

59 1.203,21 1.203,21 100,00% 

60 1.558,56 1.558,56 100,00% 

61 1.305,64 1.305,64 100,00% 

62 1.324,44 1.324,44 100,00% 

63 2.705,02 1.974,05 72,98% 

65 2.308,02 836,82 36,26% 

68 1.848,24 1.373,63 74,32% 

69 2.235,68 1.119,40 50,07% 

70 2.115,60 1.334,93 63,10% 

71 1.526,62 992,84 65,04% 

72 1.454,09 834,37 57,38% 

PLAN ESPECIAL 2 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 

208 1.905,16 1.905,16 100,00% 

209 1.178,48 1.178,48 100,00% 

211 4.587,01 1.271,39 27,72% 

212 1.020,27 1.020,27 100,00% 

213 1.052,18 1.052,18 100,00% 

214 544,47 544,47 100,00% 

215 523,83 523,83 100,00% 

216 515,01 515,01 100,00% 

217 505,36 505,36 100,00% 

218 512,88 512,88 100,00% 

219 1.147,27 1.147,27 100,00% 

220 961,13 961,13 100,00% 

221 934,24 934,24 100,00% 

222 1.074,27 1.074,27 100,00% 

223 1.049,66 1.049,66 100,00% 

224 1.207,06 1.207,06 100,00% 

225 808,18 808,18 100,00% 

226 1.014,03 1.014,03 100,00% 

227 1.777,40 1.777,40 100,00% 

228 1.124,69 1.124,69 100,00% 

229 1.000,34 1.000,34 100,00% 

230 1.146,34 1.146,34 100,00% 

232 11.121,20 47,26 0,42% 

233 1.297,90 1.297,90 100,00% 

234 996,69 996,69 100,00% 

235 990,13 990,13 100,00% 

236 1.052,35 1.052,35 100,00% 

237 2.109,34 2.109,34 100,00% 

238 1.036,75 1.036,75 100,00% 

239 463,43 463,43 100,00% 

240 1.007,69 1.007,69 100,00% 

241 1.027,40 1.027,40 100,00% 

242 1.072,76 1.072,76 100,00% 

243 1.073,89 1.073,89 100,00% 

244 20.384,08 1.949,38 9,56% 

PLAN ESPECIAL 2 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 

208 1.905,16 1.905,16 100,00% 

209 1.178,48 1.178,48 100,00% 

211 4.587,01 1.271,39 27,72% 

212 1.020,27 1.020,27 100,00% 

213 1.052,18 1.052,18 100,00% 

214 544,47 544,47 100,00% 

215 523,83 523,83 100,00% 

216 515,01 515,01 100,00% 

217 505,36 505,36 100,00% 

218 512,88 512,88 100,00% 

219 1.147,27 1.147,27 100,00% 

220 961,13 961,13 100,00% 

221 934,24 934,24 100,00% 

222 1.074,27 1.074,27 100,00% 

223 1.049,66 1.049,66 100,00% 

224 1.207,06 1.207,06 100,00% 

225 808,18 808,18 100,00% 

226 1.014,03 1.014,03 100,00% 

227 1.777,40 1.777,40 100,00% 

228 1.124,69 1.124,69 100,00% 

229 1.000,34 1.000,34 100,00% 

230 1.146,34 1.146,34 100,00% 

232 11.121,20 47,26 0,42% 

233 1.297,90 1.297,90 100,00% 

234 996,69 996,69 100,00% 

235 990,13 990,13 100,00% 

236 1.052,35 1.052,35 100,00% 

237 2.109,34 2.109,34 100,00% 

238 1.036,75 1.036,75 100,00% 

239 463,43 463,43 100,00% 

240 1.007,69 1.007,69 100,00% 

241 1.027,40 1.027,40 100,00% 

242 1.072,76 1.072,76 100,00% 

243 1.073,89 1.073,89 100,00% 

244 20.384,08 1.949,38 9,56% 

PLAN ESPECIAL 2 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 

245 975,47 975,47 100,00% 

246 1.011,86 1.011,86 100,00% 

247 933,27 933,27 100,00% 

248 1.077,29 1.077,29 100,00% 

249 1.279,73 1.279,73 100,00% 
VIALES  

V13 10.068,62 10.068,62 10.068,62 
TOTAL 69.372,71  

 

La superficie total del sector, según la medición realizada, es 69.372,71 m²s, 

ligeramente inferior a la fijada en la Modificación de las NNSS, en la que se 

establece una superficie de 69.414,00m²s para la Unidad de Gestión 2 del 

SUNC-2. 

 

La disminución de superficie no implica la reducción del número de viviendas 

afectadas (42). 

 
 

 

  

La superficie total del sector, según la medición 
realizada, es 69.372,71 m²s, ligeramente inferior a la 
fijada en la Modificación de las NNSS, en la que se 
establece una superficie de 69.414,00m²s para el 
sector SUNC-ARI/O-R-02.2
La disminución de superficie no implica la reducción del 
número de viviendas afectadas (42).
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2.3. SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

En el Ámbito de estudio se realizó un levantamiento topográfico en el que se 

tomaron datos de superficies y linderos de las parcelas afectadas, ajustando y 

precisando la delimitación del sector indicada en la modificación de NNSS, con 

el criterio adoptado de enmarcar dentro de una misma clasificación de suelo el 

total de superficie de las parcelas afectadas, para no permitir que superficies 

residuales de una parcela quedaran en sectores con clasificación de suelo 

diferente del porcentaje mayor de superficie de esa misma parcela. 

 

A partir del levantamiento topográfico realizado se ha delimitado el sector, 

obteniendo las parcelas incluidas en el mismo.  

 

A continuación se adjunta una tabla en la que se identifican las parcelas 

pertenecientes al sector, total o parcialmente, la superficie de cada parcela 

adscrita al sector, la superficie total de la parcela, y el porcentaje de la parcela 

adscrito al sector, así como la superficie actual de los viales existentes. 

 

PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
1 25.857,85 7.055,93 27,29% 
4 3.664,94 3.664,94 100,00% 
5 500,73 500,73 100,00% 
6 527,54 527,54 100,00% 
7 3.921,48 3.921,48 100,00% 
8 4.285,56 4.285,56 100,00% 
9 6.927,35 1.586,31 22,90% 
10 6.905,81 110,32 1,60% 
11 2.953,44 2.866,70 97,06% 
12 1.924,61 1.924,61 100,00% 
13 1.027,12 1.027,12 100,00% 
14 791,36 791,36 100,00% 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
  

 
 

  Página 23 de 68 
 
 

PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL 
OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
34 952,78 952,78 100,00% 

35 1.057,76 1.057,76 100,00% 

40 6.844,43 839,75 12,27% 

41 1.261,00 1.261,00 100,00% 

42 728,26 728,26 100,00% 

43 1.268,84 1.268,84 100,00% 

44 791,10 791,10 100,00% 

45 1.404,30 1.404,30 100,00% 

46 1.390,41 1.390,41 100,00% 

47 1.421,75 1.421,75 100,00% 

48 1.430,12 1.430,12 100,00% 

49 1.422,02 1.422,02 100,00% 

50 1.607,03 1.607,03 100,00% 

51 343,84 343,84 100,00% 

52 1.450,33 1.450,33 100,00% 

53 1.362,08 1.362,08 100,00% 

54 1.437,83 1.437,83 100,00% 

55 1.339,82 1.339,82 100,00% 

56 1.359,14 1.359,14 100,00% 

57 751,75 751,75 100,00% 

58 237,48 237,48 100,00% 

59 1.203,21 1.203,21 100,00% 

60 1.558,56 1.558,56 100,00% 

61 1.305,64 1.305,64 100,00% 

62 1.324,44 1.324,44 100,00% 

63 2.705,02 1.974,05 72,98% 

65 2.308,02 836,82 36,26% 

68 1.848,24 1.373,63 74,32% 

69 2.235,68 1.119,40 50,07% 

70 2.115,60 1.334,93 63,10% 

71 1.526,62 992,84 65,04% 

72 1.454,09 834,37 57,38% 

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
15 1.543,00 1.543,00 100,00% 
16 1.432,99 808,11 56,39% 
18 7.572,22 2.764,15 36,50% 
19 9.742,93 1.708,25 17,53% 
20 7.963,86 2.672,49 33,56% 
21 20.285,65 453,04 2,23% 
22 2.560,94 2.560,94 100,00% 
23 2.295,17 2.295,17 100,00% 
24 918,46 918,46 100,00% 
36 1.414,66 1.414,66 100,00% 
37 12.214,85 1.548,30 12,68% 
38 8.281,13 4.936,29 59,61% 
39 8.412,88 962,01 11,43% 
63 2.705,02 730,96 27,02% 
64 2.660,32 2.660,32 100,00% 
65 2.308,02 1.471,20 63,74% 
66 6.756,82 4.976,13 73,65% 
67 19.931,26 19.181,99 96,24% 
68 1.848,24 474,61 25,68% 
69 2.235,68 1.116,29 49,93% 
70 2.115,60 780,67 36,90% 
71 1.526,62 533,78 34,96% 
72 1.454,09 619,72 42,62% 
73 980,88 520,83 53,10% 
74 2.254,12 2.254,12 100,00% 
75 7.868,74 2.729,28 34,69% 
76 6.676,97 960,02 14,38% 
77 12.596,49 9.407,50 74,68% 
78 12.564,22 946,09 7,53% 
79 4.622,35 4.622,35 100,00% 
81 7.549,33 5.703,38 75,55% 
83 7.718,24 672,45 8,71% 
102 28.228,77 3.992,16 14,14% 
103 4.018,93 3.845,60 95,69% 
104 51.599,87 8.978,61 17,40% 

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
15 1.543,00 1.543,00 100,00% 
16 1.432,99 808,11 56,39% 
18 7.572,22 2.764,15 36,50% 
19 9.742,93 1.708,25 17,53% 
20 7.963,86 2.672,49 33,56% 
21 20.285,65 453,04 2,23% 
22 2.560,94 2.560,94 100,00% 
23 2.295,17 2.295,17 100,00% 
24 918,46 918,46 100,00% 
36 1.414,66 1.414,66 100,00% 
37 12.214,85 1.548,30 12,68% 
38 8.281,13 4.936,29 59,61% 
39 8.412,88 962,01 11,43% 
63 2.705,02 730,96 27,02% 
64 2.660,32 2.660,32 100,00% 
65 2.308,02 1.471,20 63,74% 
66 6.756,82 4.976,13 73,65% 
67 19.931,26 19.181,99 96,24% 
68 1.848,24 474,61 25,68% 
69 2.235,68 1.116,29 49,93% 
70 2.115,60 780,67 36,90% 
71 1.526,62 533,78 34,96% 
72 1.454,09 619,72 42,62% 
73 980,88 520,83 53,10% 
74 2.254,12 2.254,12 100,00% 
75 7.868,74 2.729,28 34,69% 
76 6.676,97 960,02 14,38% 
77 12.596,49 9.407,50 74,68% 
78 12.564,22 946,09 7,53% 
79 4.622,35 4.622,35 100,00% 
81 7.549,33 5.703,38 75,55% 
83 7.718,24 672,45 8,71% 
102 28.228,77 3.992,16 14,14% 
103 4.018,93 3.845,60 95,69% 
104 51.599,87 8.978,61 17,40% 

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

PARCIAL OCUPACION 

(m2s) (m2s) (%) 
105 35.580,63 8.026,33 22,56% 
106 2.641,39 2.580,54 97,70% 
107 49.053,09 193,20 0,39% 
119 1.657,25 773,19 46,65% 
120 1.712,69 591,48 34,54% 
121 2.229,56 704,20 31,58% 
122 2.698,37 703,67 26,08% 
251 1.012,89 237,20 23,42% 

VIALES  

V01 30.990,00 772,76 2,49% 
V04 6.640,00 548,11 8,25% 
V06 3.185,00 878,20 27,57% 
V09 1.789,74 415,18 23,20% 

TOTAL 146.449,60  

 

La superficie total del sector, según la medición realizada, es 146.449,60m²s, 

ligeramente inferior a la fijada en la Modificación de las NNSS, en la que se 

establece una superficie de 147.405,00 m²s para el Sector SUS-1. 

 

La disminución de superficie no implica la reducción del número de viviendas 

afectadas (81). 

 

 

  

La superficie total del sector, según la medición 
realizada, es 146.449,60m²s, ligeramente inferior a la 
fijada en la Modificación de las NNSS, en la que se 
establece una superficie de 147.405,00 m²s para el 
Sector SUO-R-01.
La disminución de superficie no implica la reducción del 
número de viviendas afectadas (81).
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7. MARCO URBANÍSTICO DE REFERENCIA. ÁNALISIS DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

PLANEAMIENTO VIGENTE

MODIFICACIÓN DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO EN EL ÁREA 
MEGATÍN

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Ordenar pormenorizadamente dentro del PGOU  las 
áreas de Suelo Urbano No Consolidado y el Suelo 
Urbanizable proporcionando coherencia al Ámbito 
del Megatín y desarrollando las zonas intersticiales, 
además se conseguirá tener una red viaria más 
funcional y proporcionar un acceso alternativo a la 
Sierra mediante el SGV-1 previsto.

CLASE DE SUELO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO 
URBANIZABLE ORDENADO.

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPESIÓN

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

SUPERFICIE

- SUNC-ARI/O-R-01
• 113.536 m²s (según modificación NNSS).
• 113.601,55 m²s (según medición justificada en el 
punto 6).

- SUNC-ARI/O-R-02.1
• 183.272,00 m²s (según modificación NNSS).
• 179.861,86 m²s (según medición justificada en el 
punto 6).

- SUNC-ARI/O-R-02.2
• 69.414,00 m²s (según modificación NNSS).
• 69.372,71 m²s (según medición justificada en el 
punto 6).

- SUO-R-01
• 147.405,00 m²s (según modificación NNSS).
• 146.449,60 m²s (según medición justificada en el 
punto 6).

Nº DE VIVIENDAS

- SUNC-ARI/O-R-01
51 (parcela mínima 1.000 m2)

- SUNC-ARI/O-R-02.1
97 (parcela mínima 1.000 m2)

- SUNC-ARI/O-R-02.2
42 (parcela mínima 1.000 m2)

- SUO-R-01
81 (parcela mínima 1.000 m2)

DENSIDAD RESIDENCIAL

- SUNC-ARI/O-R-01
• 4,492 Viv./Ha (según modificación NNSS).
• 4,489Viv./Ha (según medición justificada en el punto 
6).

- SUNC-ARI/O-R-02.1
• 5,29 Viv./Ha (según modificación NNSS).
• 5,39 Viv./Ha (según medición justificada en el punto 
6).

- SUNC-ARI/O-R-02.2
• 6,05 Viv./Ha (según modificación NNSS).
• 6,05 Viv./Ha (según medición justificada en el punto 
6).

- SUO-R-1
• 5,49 Viv./Ha (según modificación NNSS).
• 5,53 Viv./Ha (según medición justificada en el punto 
6).

En todos los casos “densidad muy baja” (según art. 
10.1.A.d) de la LOUA).

EDIFICABILIDAD BRUTA (con 0,15 m²t / m²s de 
edificabilidad global, según modificación NNSS)

- SUNC-ARI/O-R-01
• 17.030,40 m²t (según modificación NNSS).
• 17.040,23 m²t (según medición justificada en el punto 
6).

SUNC-ARI/O-R-02.1
• 27.490,80 m²t (según modificación NNSS).
• 26.979,28 m²t (según medición justificada en el punto 
6).

SUNC-ARI/O-R-02.2
• 10.412,10 m²t (según modificación NNSS).
•10.405,91 m²t (según medición justificada en el punto 
6).

SUO-R-01
• 22.110,75 m²t (según modificación NNSS).
• 21.967,44 m²t (según medición justificada en el punto 
6).
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SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

Tal y como indica la modificación de NNSS, dado que 
la tipología existente es la vivienda aislada en parcela 
con grandes espacios libres de carácter privado, y que 
los Sistemas Generales de Espacios Libres que se 
proponen cumplen con el estándar mínimo de 5m²s 
por habitante establecido en la Ley de Ordenación 
Urbanística, se propone una reserva para cesiones 
locales que no contempla espacios libres, en los 
sectores de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC-
ARI/O-R-01 y SUNC-ARI/O-R-02)

ADSCRIPCIONES

- El área SUNC-ARI/O-R-02.1 tiene adscrito el Sistema 
General de Espacios Libres SGEL-01 (7.194,75 m2s).

- El área SUNC-ARI/O-R-02.2 tiene adscrito el Sistema 
General de Espacios Libres SGEL-03 (3.423,00 m2s).

- El sector SUO-R-01 tiene adscrito el Sistema General 
Viario SGV-01 (31.819,00 m2s).

OBTENCIÓN TERRENOS VÍAS PECUARIAS

El SUNC-ARI/O-R-02.1 debe proceder a la obtención 
de los terrenos 22.418,00 m2s para la desafección de 
la Vía Pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela 
o Camino de Córdoba”.

El SUNC-ARI/O-R-02.2  debe proceder a la obtención 
de los terrenos 8.490,00 m2s para la desafección de la 
Vía Pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela o 
Camino de Córdoba”.

El SUO-R-01 debe proceder a la obtención de los 
terrenos 18.031,00 m2s para la desafección de la 
Vía Pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela o 
Camino de Córdoba”.

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

- En el SUNC-ARI/O-R-01 (con 12 m²s / 100 m²t, según 
modificación NNSS)
• 2.044 m²s (según modificación NNSS).
• 2.044,83 m2s (según medición justificada en el punto 
6.).

- En el SUNC-ARI/O-R-02.1  (con 20 m²s / 100 m²t, 
según modificación NNSS)
• 5.499,00 m²s (según modificación NNSS).
• 5.395,86 m2s (según medición justificada en el punto 
6).

- En el SUNC-ARI/O-R-02.2  (con 20 m²s / 100 m²t, 
según modificación NNSS)
• 2.082,00 m²s (según modificación NNSS).
• 2.081,18 m2s (según medición justificada en el punto 
6).

- En el SUO-R-01  
Sistema local de espacios libres de dominio y uso 
público (10% de la superficie del sector, según 
modificación NNSS)
• 14.741,00 m²s (según modificación NNSS).
• 14.644,96 m²s (según medición justificada en el 
punto 6).

Centros Docentes (10 m2s por vivienda, según 
modificación de NN.SS.)
• 810,00 m²s (según modificación NNSS).
•  810,00 m2s (según medición justificada en el punto 
6).
Servicios de interés Público y Social (2 m2t por vivienda, 
considerando la edificabilidad que se establece para 
los equipamientos, de 1 m2 t/m2s según modificación 
de NN.SS.*)
•  162,00 m²s (según modificación NNSS).
•  162,00 m2s (según medición justificada en el punto 
6).

* El Anexo al Planeamiento exige como módulos 
mínimos de reserva en Planes Parciales que 
desarrollen suelos residenciales indica como mínimos 
2 m2t por vivienda para equipamiento comercial y 2 
m2t por vivienda para equipamiento social, por lo que 
se exigirá, según la medición justificada en el punto 6.:
•  Equipamiento comercial: 162,00 m2s
•  Equipamiento Social: 162,00 m2s

RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDAS DE VPO
Según indica la modificación de NNSS, con relación la 
reserva legal precisa de suelo destinado a localización 
de viviendas protegidas, en los sectores de Suelo 
Urbano No Consolidado no es apta para ello, por 
su bajísima densidad residencial, se prevé que la 
compensación a realizar se produzca en los suelos 
urbanizables.
 
RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDAS DE VPO 
(30% de la edificabilidad residencial, según NN.SS.)
•  6.633,00 m²t (según modificación NNSS).
•  6.590,23 m2t (según medición justificada en el punto 
6).

APARCAMIENTOS
La modificación de NNSS, en su descripción de la 
problemática existente derivado del origen incontrolado 
de Megatín, indica la necesidad de reserva de suelo 
para aparcamiento, reflejando en su apartado 4. Datos 
de la Ordenación, el módulo mínimo de reserva de 
suelo para aparcamientos sólo se incluye en el área 
del SUO-R-01, sin especificar valores para ninguno de 
los SUNC a desarrollar, ni estando indicadas en las 
NNSS vigentes (de 30 de diciembre de 1992), solo 
haciendo la siguiente referencia en su norma 44ª-3: en 
todo caso habrán de reservarse espacios destinados 
a aparcamientos, de tal suerte que su distribución se 
realice atendiendo a la localización de los usuarios, 
evitando la acumulación en una única parcela de 
terreno y definiendo las bandas de aparcamiento con 
bordillos ligeramente resaltados (no con pintura en el 
pavimento).



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

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

8. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN

1. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LA 
FORMULACIÓN

El Planeamiento urbanístico vigente en el municipio 
de Torredelcampo lo constituyen las NNSS de 
Torredelcampo, de 30 de diciembre de 1992, y sus 
modificaciones posteriores, entre ellas la realizada 
para el Área del Megatín con resolución en el BOJA 
número 254, de 30 de Diciembre de 2010 constituyendo 
un modificado del documento original del año 97 de 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio de Torredelcampo en 
Jaén.

El objetivo que se persigue con la formulación 
y desarrollo del presente trabajo es ordenar 
pormenorizadamente  en el ámbito del PGOU las áreas 
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable , 
regularizando el proceso del asentamiento incontrolado, 
reconduciéndolo de forma que los residentes consigan 
calidad de servicios, dotaciones e infraestructuras 
adecuadas, evitando que surjan nuevas ilegalidades 
en el Suelo afectado.

2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. CRITERIOS 
GENERALES

2.1. Reservas de suelo dotacional
La reserva de suelo para equipamientos se define 
en la planimetría adjuntada, y corresponde con las 
siguientes parcelas:

- En el SUNC-ARI/O-R-01
Al ser la mínima exigible de 2.044,83 m2, cumple con la 
dotación exigida, asignando como usos pormenorizados 
parte de la superficie de la parcela 165 para centros 
culturales y docentes (10 m2s/viv=510 m2s) y el resto, 
junto a la superficie de la parcela 183, para servicios de 
interés público y social, concretamente equipamiento 
comercial y social (1.782,94 m2s).

- En el SUNC-ARI/O-R-02.1

Al ser la mínima exigible de 5.499,00 m2, cumple con la 
dotación exigida, siendo el Ayuntamiento quién asigne 
los usos pormenorizados a las deferentes parcelas.

 PLAN ESPECIAL SUNC-1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN 
  

 
 

    Página 29 de 64 
 
 

3.2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. CRITERIOS GENERALES 

 

3.2.1. Reservas de suelo dotacional 
 

La reserva de suelo para equipamientos se define en la planimetría adjuntada, 
y corresponde con las siguientes parcelas: 

 
Nº 

PARCELA 
TITULARIDAD 

SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
RESERVA 

% SUPERFICIE 
RESERVA 

165 
EXCMO. AYTO. DE 

TORREDELCAMPO 
7.474,4 m2s 886,15 m²s 11,9% 

183 

ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS 

URBANIZACIÓN 

MEGATÍN 

1406,80 m²s 1406,80 m²s 100% 

  TOTAL 2.292,94 m²s  

 

Al ser la mínima exigible de 2.044,83 m2, cumple con la dotación exigida, 

asignando como usos pormenorizados parte de la superficie de la parcela 165 

para centros culturales y docentes (10 m2s/viv=510 m2s) y el resto, junto a la 

superficie de la parcela 183, para servicios de interés público y social, 

concretamente equipamiento comercial y social (1.782,94 m2s). 

 

La dotación mínima de aparcamientos se justifica en el interior de las parcelas, 

al tener dimensiones que oscilan entre las 1.000 m² y 3.000 m², con una 

superficie media de unos 2.200 m², lo que hace que por vivienda las parcelas 

estén previstas de, al menos, espacio libre para dos aparcamientos, por lo que 

el sector, con 51 viviendas, está dotado de más de 102 aparcamientos, 

cumpliendo la dotación exigida de tener entre 86 y 171 plazas. 

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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3.2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. CRITERIOS GENERALES 

 

3.2.1. Reservas de suelo dotacional 
 

La reserva de suelo para equipamientos se define en la planimetría adjuntada, y 

corresponde con las siguientes parcelas: 

 

Nº 
PARCELA 

TITULARIDAD 
SUPERFICIE 

PARCELA 
SUPERFICIE 

RESERVA 
172 ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 3.034,20 m2 993,11 m2 

173 ANTONIA SALAZAR LERMA 992,32 m2 461,47 m2 

175 ANTONIA SALAZAR LERMA 1.010,93 m2 569,61 m2 

177 BRAULIO ALCÁNTARA RUBIO 1.975,39 m2 873,44 m2 

179 HRDOS. PILAR GARRIDO PÉREZ 2.049,46 m2 1.221,00 m2 

181 FERMÍN FONTECHA MINGUEZ 1.563,47 m2 776,78 m2 

85 BENITO MORAL BLANCA 1.651,95 m2 300,34 m2 

87 BENITO HERNÁNDEZ LINARES 1.273,91 m2 120,53 m2 

88 BENITO HERNÁNDEZ LINARES 1.395,04 m2 147,11 m2 

90 MIGUEL HERNÁNDEZ ROJAS 1.191,14 m2 383,60 m2 

  TOTAL 5.846,98 m²s 
 

Al ser la mínima exigible de 5.499,00 m2, cumple con la dotación exigida, 

siendo el Ayuntamiento quién asigne los usos pormenorizados a las 

deferentes parcelas. 

 

a) La dotación mínima de aparcamientos se justifica en el interior de las 

parcelas, al tener dimensiones que oscilan entre 1.000 m² y 3.000 m², con 

una superficie media de unos 1.200 m², se dispone de espacio libre 

suficiente en el interior de las parcelas para ubicar en ellas al menos dos 

- En el SUNC-ARI/O-R-02.2

Al ser la mínima exigible de 2.082,00 m2, cumple con la 
dotación exigida, siendo el Ayuntamiento quién asigne 
los usos pormenorizados a las deferentes parcelas.

PLAN ESPECIAL 2 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
  

 
 

    Página 28 de 60 
 
 

3.3. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. CRITERIOS GENERALES 
 

3.3.1. Reservas de suelo dotacional 
 

La reserva de suelo para equipamientos se define en la planimetría adjuntada, 
y corresponde con las siguientes parcelas: 

 
Nº 

PARCELA 
TITULARIDAD 

SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
RESERVA 

105 ANTONIO RUBIO CARRERO 35.580,63 3.425,95 

205 EXCMO. AYTO DE TORREDELCAMPO 3.997,30 2.165,62 

200 ANTONIO RUBIO CARRERO 2.098,68 33,58 

105 ANTONIO RUBIO CARRERO 35.580,63 385,41 

239 ANTONIO RUBIO CARRERO 463,43 441,41 

  TOTAL 2.165,62 m²s

 

Al ser la mínima exigible de 2.082,00 m2, cumple con la dotación exigida, siendo 

el Ayuntamiento quién asigne los usos pormenorizados a las diferentes parcelas. 

 

La dotación mínima de aparcamientos se justifica en el interior de las parcelas, 

al tener una superficie media de unos 1.200 m², se dispone de espacio libre 

suficiente en el interior de las parcelas para ubicar en ellas al menos dos plazas 

de aparcamientos, por lo que el sector, en el que están previstas42 viviendas, 

está dotado de más de84 aparcamientos, cumpliendo la dotación exigida de 

tener entre 53 y 105 plazas. 

 

La ausencia de aparcamientos fuera de las parcelas se debe al elevado grado 

de ocupación de los terrenos con parcelas edificadas, lo cual hace que se 

carezca de suelo libre para la ubicación de aparcamientos públicos fuera de las 
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- En el SUO-R-01

La reserva de suelo para equipamientos se define 
en la planimetría, y corresponde con las siguientes 
parcelas.

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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3.2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. CRITERIOS GENERALES 

 

3.2.1. Reservas de suelo dotacional 
 

La reserva de suelo para equipamientos se define en la planimetría adjuntada, 

y corresponde con las siguientes parcelas. 

 

 Sistema de espacios libres de dominio y uso público 

 

Nº PARCELA TITULARIDAD 
SUPERFICIE 

PARCELA 
SUPERFICIE 

RESERVA 

119 RAFAEL MAZA 
MONTERO 

1657,25 773,18 

120 
HRDOS. 
ADELINA 
IBARRETA 
PRIETO 

1712,69 590,70 

251 EN 
INVESTIGACIÓN

1012,89 237,20 

121 
JUAN 
HERNÁNDEZ 
ÁLVARO 

2229,56 704,20 

122 BLANCA RUÍZ 
DURÁN 

2698,37 703,67 

66 ANTONIO 
NAVAS ARJONA 

6756,82 3044,89 

67 
FRANCISCO 
SÁNCHEZ 
QUESADA Y 2 
MÁS 

19931,26 2864,79 

74 RAMÓN 
PORRAS COBO 

2254,11 25,53 

75 
PEDRO 
HERNÁNDEZ 
ALCÁNTARA 

7868,74 1986,70 

102 LUIS GARRIDO 
BUENO 

28228,77 3719,14 

   TOTAL 14650,0020 

 

Al ser la mínima exigible 14.644,96 m²s, cumple con la dotación exigida. 

 

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
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 Centros Docentes-Educación Primaria: 

 
Nº 

PARCELA 
TITULARIDAD 

SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
RESERVA 

104 

SOCIEDAD DE 
GESTION DE 

ACTIVOS 
PROCEDENTES DE 

LA 
REESTRUCTURAC 

51.599,87 837,57 

  TOTAL 837,57 m²s 

 

Al ser la mínima exigible de 810,00 m2, cumple con la dotación exigida. 

 

 Servicios de interés público y social-equipamiento comercial: 

 
Nº 

PARCELA 
TITULARIDAD 

SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
RESERVA 

104 

SOCIEDAD DE 
GESTION DE 

ACTIVOS 
PROCEDENTES DE 

LA 
REESTRUCTURAC 

51.599,87 96,50 

102 

SOCIEDAD DE 
GESTION DE 

ACTIVOS 
PROCEDENTES DE 

LA 
REESTRUCTURAC 

28.228,77 86,70 

  TOTAL 183,19 m²s 

 

Al ser la mínima exigible de 162,00 m2, cumple con la dotación exigida, 
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 Servicios de interés público y social-equipamiento social: 

 
Nº 

PARCELA 
TITULARIDAD 

SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
RESERVA 

102 

SOCIEDAD DE 
GESTION DE 

ACTIVOS 
PROCEDENTES DE 

LA 
REESTRUCTURAC 

28.228,77 184,35 

  TOTAL 184,35 m²s 

 

Al ser la mínima exigible de 162,00 m2, cumple con la dotación exigida, 

 

 

La dotación mínima de aparcamientos se justifica en el sistema general viario, 

en el cual se proyecta una banda de aparcamientos en línea de 5,50 m de 

longitud, en un tramo de vial de 1.632,75 m, disponiendo por tanto de 296 plazas 

adyacentes al SGV-01. Además, al tener las parcelas una superficie mínima de 

1000.00 m2, se reservará en el interior de la parcela al menos 2 plazas de 

aparcamiento, lo que supone un incremento de 162 plazas más, haciendo un 

total de 458 plazas, cumpliendo la dotación exigida de tener entre 110 y 220 

plazas. 

 

2.2. Red viaria
En base a la Norma 44.1 – Red Viaria de las NNSS de 
planeamiento municipal de Torredelcampo aprobadas 
definitivamente en abril del 1993, las características 
de la red viaria en suelo urbano y urbanizable se 
acomodarán a las existentes en la actualidad.

En los sectores de Suelo Urbano No Consolidado, 
quedan dentro de un ordenamiento urbanístico más 
global, por lo que los viales existentes sobre los que se 
actúa deben dar una continuidad coherente y quedar 
integrados en ese ordenamiento global, conexionados 
con la red viaria existente y de nueva ejecución de los 
demás Ámbitos recogidos en la Modificación de NNSS.

Así, en el presente documento se propone actuar en 
la mejora de los viales ya existentes, redefiniendo su 
sección tipo y dotándolo de acerado al carecer de 
él, actuando integralmente en el firme con el detalle 
necesario que recoja el correspondiente Proyecto de 
Urbanización. También se propone un nuevo sistema 
viario que proporcione continuidad a la red viaria 
existente en las áreas de Suelo Urbano No Consolidado 
y permita la comunicación en la nueva estructura del 
SUO-R-01, y se prevé la ejecución un Sistema General 
Viario, SGV-01, que  canalice la mayor parte del tráfico 
del Ámbito del Megatín, así como de los vehículos que 
accedan a la Sierra.

• El Vial 02, coincide con parte de la antigua vía pecuaria, 
discurriendo por la zona Este del sector. Debido a sus 
características, este será un vial se puede considerar 
como secundario. En su extremo Sur conecta con el 
Vial 01, y por el extremo Norte con el límite del Plan 
Especial 1 SUNC-ARI/O-R-02 siguiendo su trazado 
por este Sector hasta la unión con el eje estructurante 
continuación del vial 01), sirviendo únicamente para 
proporcionar acceso a las parcelas adyacentes.

• El Vial 03 está ubicado en el extremo sur del Sector 
SUNC-ARI/O-R-01, tratándose de un nuevo vial para 
proporcionar acceso a una zona del Sector SUO-R-01.
Se propone como un itinerario peatonal para garantizar 
las comunicaciones, no motorizadas, del Sector SUNC-
ARI/O-R-01 con el área colindante SUO-R-01.
En la siguiente tabla se indican las características de 
los diferentes viales. 

2.2.1. Descripción de los viales existentes
En los sectores de Suelo Urbano No Consolidado 
cuentan con una red viaria pavimentada. Al estar 
los sectores totalmente parcelados y edificados en 
porcentaje muy alto, en el presente documento se ha 
mantenido el trazado de los viales existentes. En dichos 
viales se ha procedido a realizar una tramificación en 
función de la anchura media de los mismos, con objeto 
de definir la sección tipo del vial. Hay que tener en 
cuenta que los sectores se encuentran englobados en 
el Área del Megatín por lo que las características de los 
viales tendrán que tener continuidad con los tramos de 
los viales ubicados en los sectores adyacentes.

- En el sector SUNC-ARI/O-R-01 se ha diferenciado 
los siguientes viales:

• El Vial 01 es parte del eje estructurante del Área del 
Megatín, conectando por el Norte en la autovía A-316 
(con una vía de penetración del “Polígono Industrial 
Los Llanos”) y por el Sur con la antigua carretera de 
Jamilena.
En este vial se han definido varios tramos con diferente 
anchura, con objeto de adaptar la planta del vial en la 
medida de lo posible a las edificaciones adyacentes al 
mismo.
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- En el área SUNC-ARI/O-R-02.1 se ha diferenciado 
los siguientes viales:

•El Vial V01 es parte del eje estructurante del Área del 
Megatín, conectando por el Norte en la autovía A-316 
(con una vía de penetración del “Polígono Industrial Los 
Llanos”) y por el Sur con el área SUNC-ARI/O-R-01, 
Megatín Originario. En este vial se han definido varios 
tramos dada la discontinuidad del mismo en el interior 
del Sector, estando intercalado entre ambos tramos, 
parte del área SUNC-ARI/O-R-01.

•Los Viales V03, V07, V10 y V11, se corresponden con 
viales existentes en fondo de saco, que únicamente 
proporcionan acceso a las parcelas adyacentes al 
mismo, dado que tienen continuidad con otros viales

•Los Viales V02, V04, V05, V06 y V08, presentan 
características similares, conectan por uno de sus 
extremos con el Vial Principal, V01, y por el otro con 
los viales del sector urbanizable SUO-R-01, pudiendo 
considerarse viales que proporcionan transversalidad 
a la trama viaria global del entorno del Megatín.

- El Vial V09, coincide con parte la vía pecuaria, 
discurriendo por la zona Este del sector. Debido a 
sus características, este se puede considerar como 
un vial secundario del sector, sirviendo únicamente 
para proporcionar acceso a las parcelas adyacentes al 
mismo. En su extremo Norte conecta con el Vial V01, 
y en el extremo Sur con el Vial V11 y sector SUNC-
ARI/O-R-01.

En la siguiente tabla se indican las características de 
los diferentes viales.
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 El Vial V09, coincide con parte la vía pecuaria, discurriendo por la zona 

Este del sector. Debido a sus características, este se puede considerar 

como un vial secundario del sector, sirviendo únicamente para 

proporcionar acceso a las parcelas adyacentes al mismo. En su extremo 

Norte conecta con el Vial V01, y en el extremo Sur con el Vial V11 y sector 

SUNC-1. 

 

En la siguiente tabla se indican las características de los diferentes viales. 

 

VIAL 
SUP. 
(m2s) 

LONG. (m)
ANCHO 
MEDIO 

(m) 

PEND.
MEDIA 

(%) 

VIAL V01 
TRAMO 01 7.063,39 798,97 8,80 9,9% 

TRAMO 02 1.597,30 182,01 8,80 11,5% 

VIAL V02 453,51 69,61 6,50 5,7% 

VIAL V03 367,45 57,06 6,50 14,0% 

VIAL V04 671,85 105,22 6,50 -1,9% 

VIAL V05 1.847,65 282,54 6,50 -6,0% 

VIAL V06 507,17 102,37 4,30 -10,7%

VIAL V07 1.495,49 220,96 6,50 -5,9% 

VIAL V08 1.375,19 209,29 6,50 -2,9% 

VIAL V09 
TRAMO 01 849,48 96,53 8,80 19,7% 

TRAMO 02 1.946,82 288,34 6,50 12,8% 

VIAL V10 1.269,24 189,26 6,50 -10,6%

VIAL V11 1.202,32 186,04 6,50 -9,7% 

TOTAL 20.646,86 2.788,20 --- --- 
 

En la Hoja de planos nº4, aparece reflejado el trazado de los diferentes viales 

del sector, así como la sección tipo de cada uno ellos. 

- En el área SUNC-ARI/O-R-02.2 se ha diferenciado 
los siguientes viales:

•Los Viales V01 y V02 atraviesan el sector en dirección 
Este-Oeste, conectando la zona de la vía pecuaria con 
un camino de acceso al núcleo de Torredelcampo.

•Los Viales V03, V04, V05, V06 y V09, se corresponden 
con viales existentes con fondo de saco, que únicamente 
proporcionan acceso a las parcelas adyacentes al 
mismo, dado que tienen continuidad con otros viales.

•El Vial V07, tiene dirección Norte Sur, y conecta el 
interior del sector con la vía pecuaria “Cordel de Cuesta 
Rasa a Escañuela o Camino de Córdoba”, en la zona 
Sur de Ámbito de Megatín, por donde se accede a la 
zona correspondiente al Plan Especial de Protección 
del Medio Físico, PEPMF de la provincia de Jaén, 
como espacio protegido FR-5 “Sierra de Jabalcuz y La 
Grana”.

•El Vial V08, es un pequeño vial interior del sector que 
conecta los viales V05 y V06.
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En el sector se ha diferenciado los siguientes viales: 

 

 Los Viales V01 y V02 atraviesan el sector en dirección Este-Oeste, 

conectando la zona de la vía pecuaria con un camino de acceso al núcleo 

de Torredelcampo. 

 

 Los Viales V03, V04, V05, V06 y V09, se corresponden con viales 

existentes con fondo de saco, que únicamente proporcionan acceso a las 

parcelas adyacentes al mismo, dado que tienen continuidad con otros 

viales. 

 

 El Vial V07, tiene dirección Norte Sur, y conecta el interior del sector con 

la vía pecuaria “Cordel de Cuesta Rasa a Escañuela o Camino de 

Córdoba”, en la zona Sur de Ámbito de Megatín, por donde se accede a 

la zona correspondiente al Plan Especial de Protección del Medio Físico, 

PEPMF de la provincia de Jaén, como espacio protegido FR-5 “Sierra de 

Jabalcuz y La Grana”. 

 

 El Vial V08, es un pequeño vial interior del sector que conecta los viales 

V05 y V06. 

 

En la siguiente tabla se indican las características de los diferentes viales. 

 

VIAL 
SUP. 
(m2s) 

LONG. (m)
ANCHO 
MEDIO 

(m) 

PEND.
MEDIA 

(%) 

VIAL V01 2.329,22 291,03 8,00 -15,5% 

VIAL V02 609,53 75,46 8,00 15,9% 

VIAL V03 273,20 33,88 8,00 -17,7% 

VIAL V04 643,38 79,99 8,00 0,0% 
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VIAL 
SUP. 
(m2s) 

LONG. (m)
ANCHO 
MEDIO 

(m) 

PEND.
MEDIA 

(%) 

VIAL V05 2.095,85 259,70 8,00 2,7% 

VIAL V06 1.667,77 206,15 8,00 8,7% 

VIAL V07 2.127,57 265,95 8,00 2,6% 

VIAL V08  386,81 71,62 4,30 -19,5% 

VIAL V09 1.549,82 194,38 8,00 -11,8% 

TOTAL 11.6483,14 1.478,16 --- --- 

 

En la Hoja de planos nº4, aparece reflejado el trazado de los diferentes viales 

del sector, así como la sección tipo de cada uno ellos. 

 
3.3.2.2. Rasantes 

 

Al ser viales ya existentes, en los que están ubicadas las entradas a las 

diferentes parcelas, es inviable modificar la rasante de los mismos, por lo que no 

se puede aplicar para itinerarios peatonales accesibles (acerados), las 

disposiciones contenidas en los siguientes artículos del Decreto 293/2009, de 7 

de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 

en Andalucía: 

 

 Artículo15 apartado 15.2 de la sección “Itinerarios peatonales accesibles”, 

establece que “Las pendientes transversales y longitudinales se atendrán 

a lo dispuesto en el artículo 22 (rampas)”.  

 Artículo 22 apartados “d” y “e” indica los siguiente: “d) Las rampas con 

recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros tendrán una 

pendiente máxima del 10%, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 

6% para el resto de los casos.
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- En el sector SUO-R-01 se ha diferenciado los 
siguientes viales:

•Viales V01, es el único vial existente del sector, 
coincidiendo con el actual trazado de la vía pecuaria o 
eje estructurante que atraviesa el Ámbito del Megatín 
de Norte a Sur. Se ubica en el Norte del Sector, siendo 
la conexión de Salida del Ámbito global del Megatín 
hacia la ctra A-316.

•El Vial V02 bordea perimetralmente el sector por el 
Este y Noreste.

•El resto de viales previstos, V03, V04, V05 y 
V06, son viales transversales que estructuran el 
sector SUO-R-01 formando manzanas, además de 
proporcionar continuidad a los viales existentes en los 
sectores de suelo urbano No Consolidado.

• Por último, se proyecta el SGV-01, el cual bordea 
el sector por el Oeste, actuando como circunvalación 
del Área del Megatín, sirviendo de conexión alternativa 
entre la zona Norte, acceso desde la ctra A-316, y la 
Zona Sur, acceso a la Sierra.
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 Por último, se proyecta el SGV-01, el cual bordea el sector por el Oeste, 

actuando como circunvalación del Área del Megatín, sirviendo de 

conexión alternativa entre la zona Norte, acceso desde la ctra A-316, y la 

Zona Sur, acceso a la Sierra. 

 

En la siguiente tabla se indican las características de los diferentes viales. 

 

VIAL 
SUP. 
(m2s) 

LONG. (m)
ANCHO 
MEDIO 

(m) 

PEND.
MEDIA 

(%) 

VIAL 01 391,27 44,44 8,80 13,5% 

VIAL 02 7.481,65 747,91 10,00 3,6% 

VIAL 03 1.594,86 158,96 10,00 17,6% 

VIAL 04 2.634,23 263,46 10,00 12,1% 

VIAL 05 2.013,18 201,25 10,00 6,0% 

VIAL 06 1.236,44 123,47 10,00 13,0% 

SGV 27.875,04 2.144,73 13,00 -7,9% 

      

     

TOTAL 43.226,65 3.684,21 --- --- 

 

En la Hoja de planos nº4, aparece reflejado el trazado de los diferentes viales 

del sector, así como la sección tipo de cada uno ellos. 

 
3.2.2.2. Rasantes 

 

La rasante de los viales está condicionada en la mayor parte de los casos por la 

conexión entre los viales existentes en los sectores de Suelo Urbano No 

Consolidado, y lo escarpado del terreno. 

 

2.2.3. Rasantes
En los sectores de Suelo Urbano No Consolidado, al 
ser viales ya existentes, en los que están ubicadas las 
entradas a las diferentes parcelas, es inviable modifi-
car la rasante de los mismos, por lo que no se pueden 
aplicar para itinerarios peatonales accesibles (acera-
dos), las disposiciones contenidas en los siguientes ar-
tículos del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía, que indican:

• Artículo 15 apartado 15.2 de la sección “Itinerarios 
peatonales accesibles” establece que “Las pendientes 
transversales y longitudinales se atendrán a lo dis-
puesto en el artículo 22 (rampas)”.

• Artículo 22 apartados “d” y “e” indica los siguiente: “d) 
Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal 
sea inferior a 3 metros tendrán una pendiente máxima 
del 10%, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 
6% para el resto de los casos.

e) La longitud máxima de cada tramo de rampa sin 
descansillo será de 9 metros medida en proyección 
horizontal.”

En el sector de suelo Urbanizable Sectorizado, La ra-
sante de los viales está condicionada en la mayor parte 
de los casos por la conexión entre los viales existentes 
en los sectores de Suelo Urbano No Consolidado, y lo 
escarpado del terreno.

Debido a estos condicionantes, se han proyectado 
viales cuyas rasantes oscilan entre 6,0% y 17,6% de 
pendiente.

2.2.4. Secciones
Como se ha indicado anteriormente, el ámbito de estu-
dio cuenta con una red viaria pavimentada. Al estar los 
Suelos Urbanos No consolidados, parcelados y prácti-
camente edificados, en el presente documentos se ha 
mantenido el trazado los viales existentes. En dichos 
viales se ha procedido a realizar una tramificación en 
función de la anchura media de los mismos, con objeto 
de definir la sección tipo del vial.
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En base a la Norma 44.2 – Red Viaria de las Normas 
Subsidiarias de planeamiento municipal de Torredel-
campo, aprobadas definitivamente en abril del 1993:
“La previsión y desarrollo del sistema viario no inclui-
do en el anterior apartado (por el que las caracterís-
ticas de la red viaria en suelo urbano y urbanizable 
se acomodarán a las existentes en la actualidad), se 
proyectará de acuerdo con las necesidades existentes 
o de previsible desarrollo ajustándose a las siguientes 
normas mínimas:

• En las vías principales de circulación rodada el ancho 
mínimo será de 9 m. de calzada y 2 m. de acerado.

• En las vías secundarias el ancho mínimo será de 7 
m. de calzada y 1,50 m. de acerado.

A continuación se indican las características de las 
secciones tipo establecidas en cada uno de los Viales 
tratando de cumplir las limitaciones de la Norma siem-
pre que exista sección suficiente:

- EN EL SUNC-ARI/O-R-01
SECCIÓN VIAL 1 TIPO –TRAMO 1 (DOBLE SENTI-
DO)
Acerado margen izquierda 1,80 m
Calzada 7,00 m

No existe en este tramo sección suficiente para ejecu-
tar acerado de 2,00 m y calzada de 7,00 m, acomodán-
dose a la anchura de vía existente.

SECCIÓN VIAL 1 TIPO –TRAMO 2 (UNICO SENTIDO 
NORTE-SUR)
Acerado margen izquierda 1,50 m
Calzada 5,00 m
Acerado margen derecha 1,50 m

SECCIÓN VIAL 1 TIPO –TRAMO 3 y 4 (UNICO SEN-
TIDO NORTE-SUR)
Acerado margen izquierda 1,50 m
Calzada 2,80 m
Acerado margen derecha ---
SECCIÓN TIPO VIAL 2 (UNICO SENTIDO SUR-NOR-
TE)

Acerado margen izquierda ---
Calzada 2,80 m
Acerado margen derecha 1,50 m

SECCIÓN TIPO VIAL 3, PEATONAL
Ancho vial 7,00 m

EN EL SUNC-ARI/O-R-02.1
SECCIÓN TIPO VIAL V01 –TRAMO 1 y TRAMO 2 y 
VIAL V09 – TRAMO 1
Acerado margen izquierda 1,80 m
Calzada 7,00 m
No existe en este tramo sección suficiente para ejecu-
tar acerado de 2,00 m y calzada de 7,00 m, acomodán-
dose a la anchura de vía existente.

SECCIÓN TIPO VIALES V02, V03, V04, V05, V07, 
V08, VIAL V09 – TRAMO 2, V10 y V11
Acerado margen izquierda 1,50 m
Calzada 5,00 m
Acerado margen derecha ---

SECCIÓN TIPO VIAL V06
Acerado margen izquierda 1,50 m
Calzada 2,80 m
Acerado margen derecha ---

- EN EL SUNC-ARI/O-R-02.2

SECCIÓN TIPO VIALES V01, V02, V03, V04, V05, 
V06, V07, y V09
Acerado margen izquierda 1,50 m
Calzada 5,00 m
Acerado margen derecha 1,50 m

SECCIÓN TIPO VIAL V08
Acerado margen izquierda 1,50 m
Calzada 2,80 m
Acerado margen derecha ---

EN EL SUNC-ARI/O-R-02.2
SECCIÓN TIPO VIAL V01
Acerado margen izquierda 1,80 m
Calzada 7,00 m
No existe en este tramo sección suficiente para ejecu-
tar acerado de 2,00 m y calzada de 7,00 m, acomodán-

dose a la anchura de vía existente.

SECCIÓN TIPO VIALES V02, V03, V04, V05 y V06
Acerado margen izquierda 1,50 m
Calzada 7,00 m
Acerado margen derecha 1,50 m
Se corresponden con viales secundarios del sector.

SECCIÓN TIPO SGV01
Acerado margen izquierda 2,00 m
Aparcamiento 2,40 m
Calzada 6,60 m
Acerado margen derecha 2,00 m
Es el vial principal del sector y del total del Ámbito del 
Megatín.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE URBANI-
ZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS
El presente documento contiene los esquemas de ser-
vicios urbanísticos que deberán ser desarrollados y 
dimensionados en el correspondiente Proyecto de Ur-
banización.
Las soluciones propuestas parten de las redes munici-
pales y datos facilitados por las empresas suministra-
doras.
El proyecto de urbanización se regirá según el instru-
mento de prevención de Autorización Ambiental Unifi-
cada (AAU) según la GICA especifica.

ACTUACIONES PROPUESTAS. OBRAS OBJETO 
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Serán posteriormente objeto del correspondiente Pro-
yecto de Urbanización las obras de:
• Red viaria incluidos los acerados y la organización 
de las circulaciones viarias (indicados en el apartado 
anterior).
• Abastecimiento y distribución de agua potable.
• Saneamiento.
• Electricidad, tanto en la red de media tensión y trans-
formación como en red de distribución, alumbrado pú-
blico.
• Red de telecomunicaciones.
En los apartados siguientes se explican las caracterís-
ticas de estas obras para la urbanización, así como los 
criterios a utilizar para su cálculo según la legislación 
urbanística y sectorial vigente:
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• Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978 de 23 
de junio).
• LOUA (Ley 7/2002 de 17 de diciembre).
• NNSS de planeamiento municipal de Torredelcampo.
• Determinaciones contempladas en la Modificación de 
las NNSS de planeamiento municipal de Torredelcam-
po en el área del Megatín.

RED DE ABASTECIMIENTO

- El área SUNC-ARI/O-R-01,Megatín Originario cuenta 
con una red existente de distribución de agua pota-
ble gestionada actualmente por la Empresa Municipal 
de Aguas de Torredelcampo, red de distribución que 
abastece con la dotación necesaria al conjunto de las 
51 viviendas propuestas. 

- En el área SUNC-ARI/O-R-02, Megatín Bajo y Alto, 
se prevé la ejecución de una nueva red de abasteci-
miento, dado que la red existente no cumple con los 
requerimientos exigidos por la Empresa Municipal de 
Aguas de Torredelcampo.

El abastecimiento según indica la modificación de 
NNSS es viable según los informes emitidos por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Em-
presa Municipal de Aguas de Torredelcampo, para la 
demanda prevista. 

Dado que en el sector existen varias parcelas que 
se encuentran a una cota superior a la del conocido 
como “Depósito Megatín” (situado a una cota de 900 
m. aproximadamente, y que cuenta con una capacidad 
de almacenamiento de 150 m³), la red de distribución 
se abastecerá desde el depósito existente junto al sec-
tor (situado a una cota de 935 m. aproximadamente, y 
que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 
más de 100 m³).

Este depósito se construyó en la ejecución del núcleo 
residencial existente, y no cumple los requerimientos 
de la Empresa Municipal de Aguas de Torredelcampo, 
por lo que en el Proyecto de Urbanización se proce-
derá a acondicionarlo para adaptarlo a los requeri-

mientos exigidos por la empresa gestora, con objeto 
de proceder al bombeo de agua desde la conducción 
de entrada del “Depósito Megatín”, y conectar los dos 
para aumentar la capacidad de depósito del Ámbito 
del Megatín.

Para el cálculo de la dotación mínima, se opta por el 
criterio de no tener en cuenta el factor de estaciona-
lidad, manteniendo así un adecuado margen de se-
guridad, ya que el Ámbito de actuación es un área 
de segunda residencia, siendo los meses de verano 
aquellos en los que queda demandada realmente la 
dotación de referencia.

La dotación mínima por habitante que recoge las vi-
gentes NNSS de planeamiento municipal de Torredel-
campo de abril de 1993, Norma 40.- Abastecimiento 
de Agua del Título Tercero: Normas de Urbanización 
es“…1.-La dotación disponible de agua potable no 
será inferior a 200 litros por habitante y día en zona 
residencial, ni de 250 litros por habitante y día en zona 
industrial o en la que se prevea el consumo en pisci-
nas…”.

Según se indica en el apartado 1.2, se establece que 
el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda, para el 
cálculo de la población derivada de las viviendas pre-
vistas en los instrumentos de planeamiento urbanísti-
co.

Estudiando los datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica se comprueba que en los últimos años la pobla-
ción de Torredelcampo ha tenido una tasa de creci-
miento negativa, por lo que se considera una tasa de 
crecimiento de la dotación para el uso residencial nula 
del lado de la seguridad.

Capacidad Deposito Megatín

Dotación mínima = 250 l/habit.día x 2,4 habit./viv. X ( 
51viv.+ 97 viv + 81 viv) = 137.400 l/día = 137,4 m³/día.
Por lo tanto, el depósito tiene capacidad suficiente 
para garantizar el almacenamiento de las necesidades 
de abastecimiento de los sectores SUNC-ARI/O-R-01 
(/51 viv= 30,6 m³/día) , el sector SUNC-ARI/O-R-02.1 
(97 viv = 58,2 m³/día)  y el Sector SUO-R-1 (81 viv = 
48,6 m³/día) en caso necesario (suman 137,4 m³/día), 

Depósito SUNC-ARI/O-R-02.2

Dotación mínima = 250 l/habit.día x 2,4 habit./viv. X 42 
viv = 25.200 l/día = 25,2 m³/día.

En el sector SUNC-ARI/O-R-02.2 (42 viv = 25,2 m³/
día) existe otro depósito del que se abastece de más 
de 100 m3.
El Proyecto de Urbanización deberá dotar al Ámbito 
de actuación de los hidrantes de incendio necesarios 
con las debidas características ajustadas a la normati-
va vigente, y condicionantes que establezca la Empre-
sa Municipal de Aguas de Torredelcampo, en orden a 
materiales, trazado, secciones, puntos de conexión y 
criterios de cálculo (red, diámetros y ubicación exacta 
de válvulas, hidrantes y bocas de riego).

Las nuevas tuberías a colocar serán de fundición dúctil 
(FD), con un diámetro mínimo de 100mm.

En el Proyecto de Urbanización de cada uno de los 
sectores se dimensionará la red de distribución del 
sector, teniendo en cuenta la Red de abastecimiento 
a dimensionar en los demás Ámbitos de actuación del 
Megatín, por lo que las Redes de abastecimiento da-
rán una continuidad coherente y quedarán integradas 
en este ordenamiento global del área.

RED DE SANEAMIENTO

La red de saneamiento, como el sistema que garanti-
ce la depuración de aguas residuales, dará una con-
tinuidad coherente y quedarán integrados en ese or-
denamiento global, acomodándose con la red viaria 
existente y de nueva ejecución de los demás Ámbitos 
recogidos en la Modificación de NNSS. Así, su trazado 
se llevará a cabo no sólo por los viales existentes sino 
también por los viales de nueva ejecución.

El conjunto de viviendas de todos los sectores del Me-
gatín, presenta actualmente un problema de sanea-
miento al no existir una red ni sistema alguno que con-
duzca las aguas residuales a un lugar donde pueda 
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procederse a su depuración. Actualmente, el “sistema 
de saneamiento” existente consiste en un conjunto de 
pozos ciegos en cada una de las parcelas.
Las vigentes NNSS de abril de 1993, indican en la Nor-
ma 41.-Saneamiento, del Título Tercero: Normas de 
Urbanización, que “…2. La evacuación habrá de verter 
directamente a la red municipal y sólo en aquellos ca-
sos en los que se acredite no ser viable o posible, de-
berán preverse las soluciones de estación depuradora, 
o cualquier otra técnica que garantice la depuración de 
los residuos producidos, excepto la fosa séptica…”.

Se ha analizado la viabilidad de la conexión a red mu-
nicipal de saneamiento que recoge la Modificación de 
las NNSS, en el plano 7/10 Conexión Infraestructuras 
Urbanas. Para ello se mantuvo una reunión con téc-
nicos de la Empresa Municipal de Agua de Torredel-
campo (responsable del mantenimiento de la red de 
alcantarillado municipal, además del suministro de 
agua potable), llegando a la conclusión de la inviabi-
lidad técnico-económica de conectar el agua con la 
depuradora municipal, debido a la imposibilidad de co-
nexión con la red existente al no tener ésta sección 
suficiente para absorber el volumen de saneamiento 
que aportaría el Ámbito de estudio, y por lo tanto la so-
lución que se contempla es la ejecución de una red de 
saneamiento que agrupe los vertidos y los conduzca 
hasta una estación depuradora de aguas residuales a 
proyectar (en los sucesivo EDAR).

El diseño de la EDAR se desarrollará en el correspon-
diente Proyecto de Urbanización, que podrá modificar 
aspectos referentes a dichas infraestructuras sin que 
ello suponga la modificación del presente Plan Espe-
cial, y siempre en cumplimiento de la legislación y nor-
mativa vigente, ajustándose a las premisas y condicio-
nantes que establezca la Empresa Municipal de Aguas 
de Torredelcampo en orden a trazado, materiales, sec-
ciones, puntos de conexión y criterios de cálculo.
Será de obligado cumplimiento en el diseño a ejecutar 
las vigentes NNSS que indican que:

• “…Norma 41.1 Todas las conducciones serán sub-
terráneas a más de dos metros de profundidad y por 
debajo de la red de agua potable…”.
• “…Norma 41.4 Las redes de evacuación de agua y 
saneamiento cumplirán las siguientes condiciones:

A) Velocidad de las aguas entre 0.5 y 3 m/s. Debe-

rá comprobarse en el Proyecto (de Urbanización) 
que el límite inferior se respeta aún en el caso de 
que discurra el caudal habitual debido exclusiva-
mente a las aguas negras. El límite superior podrá 
superarse ligeramente hasta 5 m/s solo en alcan-
tarillas o colectores de sección superior a un metro 
cuadrado cuando circulen caudales debidos a las 
aguas pluviales con duración del chaparrón punta 
inferior a quince minutos y periodo de retorno su-
perior a cinco años.
B) Cámaras de descarga automática en cabecera.
C) Pozos de registro visitables, en los cambios de 
dirección y como mínimo cada 50 m. en los tramos 
rectos.
D) Todas las conducciones serán subterráneas y 
seguirán el trazado de la red viaria y los espacios 
libres públicos.
E) Sección mínima 30 cm. de diámetro.”.

A continuación, se establecen las bases de partida para 
el esquema de la red de saneamiento y las dos EDAR 
previstas para la depuración de las aguas, una para 
cada vertiente, con especificación del emplazamien-
to de las EDAR, trazado de los colectores, caudales 
y cargas contaminantes de diseño. La red de sanea-
miento y pluviales se propone como sistema unitario.
La red de saneamiento y pluviales se propone como 
sistema unitario.

•EMPLAZAMIENTO: Para la EDAR emplazada en la 
Vertiente Este del Ámbito de actuación global de la 
Modificación de las NNSS, el emplazamiento propues-
to se ubica en el SUO-R-01, vertiendo el efluente en 
el “Arroyo de la Cueva”. La segunda EDAR, para la 
vertiente Oeste del Megatín, se prevé en terrenos co-
rrespondientes al SUO-R-01, vertiendo el efluente en 
el “Arroyo Nativo”.

• VERTIDO DEL EFLUENTE: Se propone verter el 
efluente mediante conducción de desagüe como ele-
mento para vertido de las aguas depuradas en el 
“Arroyo de la Cueva” y en el “Arroyo Nativo”.

• CÁLCULO DEL CAUDAL: Las 229 viviendas pro-
puestas en el Megatín serán depuradas por dos EDAR, 
como se ha indicado en los puntos anteriores.
En la EDAR ESTE (vierte en el Arroyo de la Cueva), el 
nº total de viviendas cuyas aguas residuales recogerá 

la EDAR a tener en cuenta para el cálculo del caudal 
de las aguas residuales será 170.

En la EDAR OESTE (vierte en el Arroyo Nativo), el nº 
total de viviendas cuyas aguas residuales recogerá la 
EDAR a tener en cuenta para el cálculo del caudal de 
las aguas residuales será 59.
Al ser una red en sistema unitario, saneamiento de 
aguas residuales y pluviales, se dispondrán los ade-
cuados sistemas de control de reboses por medio de 
tanques de tormentas, (y el posterior Proyecto de Ur-
banización, para el cálculo de las secciones necesa-
rias de los colectores, integrará los cálculos corres-
pondientes al caudal de pluviales, considerando un 
periodo de retorno de 10 años, la superficie del área 
drenada, la intensidad media de precipitación para el 
periodo de retorno de proyecto y duración del aguace-
ro igual al tiempo de concentración del área drenada y 
el coeficiente medio de escorrentía).

• HABITANTES EQUIVALENTES
Resulta necesario conocer los habitantes equivalentes 
por contaminación HE para definir la capacidad de la 
EDAR.

Los habitantes equivalentes correspondientes al Ámbi-
to de actuación estudiado para el conjunto de infraes-
tructuras de saneamiento se obtienen a partir del nº de 
viviendas y de los habitantes por vivienda.
EDAR Vertiente Este:

*Nº viviendas * 2,4 habitantes/vivienda = 170 * 2,4 = 
408 habitantes

EDAR Vertiente Oeste:
*Nº viviendas * 2,4 habitantes/vivienda = 59 * 2,4 = 142 
habitantes

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y RED DE ALUM-
BRADO PÚBLICO

- El área SUNC-ARI/O-R-01 Megatín Originario cuenta 
con una red existente de distribución aérea que su-
ministra energía eléctrica al conjunto de las viviendas 
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del Ámbito urbanístico de actuación, así como una red 
aérea de alumbrado público.

- El área SUNC-ARI/O-R-02.1, Megatín Bajo, cuenta 
con varias redes existentes de distribución aérea que 
suministran energía eléctrica al conjunto de las vivien-
das.

El suministro de energía eléctrica de baja tensión, se 
realiza desde varios centros de transformación aéreos 
existentes que son final de línea de las derivaciones 
de la Red Aérea de Alta Tensión que atraviesa la zona 
del Megatín.

- El área  SUNC-ARI/O-R-02.2, Megatín Alto, cuenta 
con una red de distribución eléctrica en baja tensión y 
alumbrado subterráneas, no conociendo el estado ni 
las características de las canalizaciones y conductores 
utilizados, en su ejecución.

El suministro de energía eléctrica de baja tensión se 
realiza desde un centro de transformación aéreo ubi-
cado en las proximidades del “Depósito Megatín”, el 
cual deriva de la Red aérea de Alta Tensión que atra-
viesa el Sector urbanizable SUS-1, y el propio Sector 
2 SUNC-2.

En la Norma 43. Energía Eléctrica y Alumbrado Públi-
co del Título Tercero Normas de Urbanización de las 
vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento muni-
cipal de Torredelcampo de abril de 1993, se indica que:

• Las líneas existentes deberán salvaguardar el aspec-
to estético, tanto en las  instalaciones como en los ele-
mentos accesorios. En las nuevas Unidades de Ejecu-
ción las redes eléctricas y Centros de Transformación 
serán siempre subterráneos.

En la Declaración de Impacto ambiental en el apartado 
3.2.14 establece lo siguiente:

• La localización de las líneas eléctricas y demás redes 
de localización deberán discurrir de la manera más 
adecuada a la estética urbana, y preferiblemente me-
diante canalizaciones subterráneas. El cruce de calles 

y espacios libres será, en cualquier caso, subterráneo.

En el documento, se propone la adecuación de las ins-
talaciones a la normativa vigente y el soterramiento de 
las redes de suministro de electricidad y de alumbrado 
público existentes y la ejecución de red subterránea de 
suministro de electricidad y alumbrado público para las 
zonas donde no existe.

El criterio seguido para obtener la demanda de poten-
cia es el establecido en el vigente Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión, según el cual:

- En el área SUNC-ARI/O-R-01 para el nº máximo de 
viviendas que es 51, con potencia de 9.200 w, y coefi-
ciente de simultaneidad de 0,65, necesitan 304 Kw; a 
los que habría que añadir la potencia requerida por los 
usos Ocio y Equipo Urbano a razón de 50 w/m2, por 
lo que los 2.294 m2 de equipamiento del sector su-
ponen 115 Kw. Por último, también habría que sumar 
la potencia requerida por la red de alumbrado, la cual 
se estima en 1,5 w/m2 por metro cuadrado de vial, en 
este sector tenemos 6.602 m2, por lo que necesita-
remos una potencia de 9,90 Kw. En total la potencia 
necesaria prevista para el Sector es 429 Kw.

Se dispondrá un centro de transformación centrado en 
el sector para reducir las pérdidas de potencia, de 500 
KVA, para mayor holgura en el suministro.
El nuevo centro de transformación se ubicará en la ex-
planada existente junto al transformador que propor-
ciona actual el suministro al sector, el cual se puede 
observar en la siguiente imagen.

- En el área SUNC-ARI/O-R-02.1 para el nº máximo de 
viviendas que es 97, con potencia de 9.200 w, y coefi-
ciente de simultaneidad de 0,65, necesitan 580Kw; a 
los que habría que añadir la potencia requerida por 
los usos Ocio y Equipo Urbano a razón de 50w/m2, 
por lo que los 5.847 m2 de equipamiento del sector 
suponen 292Kw. Por último, también habría que sumar 
la potencia requerida por la red de alumbrado, la cual 
se estima en 1,5 w/m2 por metro cuadrado de vial, en 
este sector tenemos 20.647 m2, por lo que necesita-
remos una potencia de 30,97Kw. En total la potencia 
necesaria prevista para el Sector es 902,97Kw.

Dadas las características del sector se dispondrán dos 
centros de transformación de 500 KVA, para mayor 
holgura en el suministro, ubicados de forma que se mi-
nimicen las pérdidas de potencia.
- En el sector SUNC-ARI/O-R-02.2, para el nº máximo 
de viviendas que es 42, con potencia de 9.200 w, y 
coeficiente de simultaneidad de 0,65, necesitan 386kw; 
a los que habría que añadir la potencia requerida por 
los usos Ocio y Equipo Urbano a razón de 50w/m2, 
por lo que los 2.165 m2 de equipamiento del sector su-
ponen 108 Kw. Por último, también habría que sumar 
la potencia requerida por la red de alumbrado, la cual 
se estima en 1,5 w/m2 por metro cuadrado de vial, en 
este sector tenemos 11.683 m2, por lo que necesita-
remos una potencia de 17,52 Kw. En total la potencia 
necesaria prevista para el Sector es 511,52 Kw.

Dadas las características del sector se dispondrá un 
centro de transformación de 630 KVA, para mayor hol-
gura en el suministro, ubicados de forma que se mini-
micen las pérdidas de potencia.

- En el sector SUO-R-01, para el nº máximo de vivien-
das que es 81, con potencia de 9.200 w, y coeficiente 
de simultaneidad de 0,65, necesitan 745,2Kw; a los 
que habría que añadir la potencia requerida por los 
usos Ocio y Equipo Urbano a razón de 50w/m2, por 
lo que los 1.205 m2 de equipamiento del sector su-
ponen 60,2Kw. Por último, también habría que sumar 
la potencia requerida por la red de alumbrado, la cual 
se estima en 1,5 w/m2 por metro cuadrado de vial, en 
este sector tenemos 43.227 m2, por lo que necesita-
remos una potencia de 68,48Kw. En total la potencia 
necesaria prevista para el Sector es 873,88Kw.

Dadas las características del sector se dispondrán dos 
centros de transformación de 500 KVA, para mayor 
holgura en el suministro, ubicados de forma que se mi-
nimicen las pérdidas de potencia.

La fuente de alimentación será la línea aérea de A.T. 
que actualmente alimenta los transformadores exis-
tentes en el sector.

El tramo comprendido entre los postes, A708351 y 
A703294, atraviesa los sectores SUNC-2 y SUS-1, 
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englobados en el área del Megatín, por lo que se pro-
pone el soterramiento de este tramo de la línea cuan-
do se ejecute el SGV-01 adscrito al Sector SUO-R-01, 
y por parte del viario integrado en el sector SUNC-
ARI/O-R-02.2. Este soterramiento afecta al poste des-
de el cual se realiza la actual derivación al centro de 
transformación previsto en el SUNC-ARI/O-R-01, por 
lo que cuando se efectúe el soterramiento de la línea 
se deberá realizar una derivación mediante canaliza-
ción subterránea en A.T. hasta el transformador del 
SUNC-ARI/O-R-01.

Para la red de media tensión se adoptará un anillo con 
conductor RHV 18/30 Kw de 3 (1x150) Al, de entrada y 
salida a los centros de transformación.
Las líneas de baja tensión serán subterráneas, tipo 
RV0,6/1kW, bajo tubo PVC, con arquetas entre linde-
ros de parcelas o manzanas para situar las cajas de 
distribución. La profundidad de las zanjas será como 
mínimo 0,80 m, estando protegidas con hormigón en 
los cruces o en los tramo bajo calzada. 

Para el alumbrado público se propone un nivel de cál-
culo de 10 lux, con columnas de 7,00 m, lámparas de 
250w de V.S.A.P. La separación entre puntos de luz 
se establecerá en el cálculo del Proyecto de Urbaniza-
ción. Las luminarias serán de características fotométri-
cas que impidan la emisión de flujos luminosos hacia 
el cielo, es decir, luminarias de radiación directa.
Así mismo, previo al Proyecto de Urbanización será 
necesario disponer documento de conformidad de la 
compañía suministradora sobre las previsiones conte-

nidas en el presente documento.

RED DE TELECOMUNICACIONES

En el presente documento se diseña la red subterrá-
nea en vacío, con tubería de PVC enterrada y sus co-
rrespondientes arquetas en los vértices de las aceras.
El cálculo del nº de tubos y demás detalles se hará en 
el Proyecto de Urbanización, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley General de Tele-
comunicaciones, respetando los parámetros y reque-
rimientos técnicos esecniales necesarios para garanti-
zar el funcionamiento de las distintas redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas.

Las canalizaciones las características de las infraes-
tructuras que conforman las redes públicas de comu-
nicaciones electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en 
Ley General de Telecomunicaciones.  Hasta la aproba-
ción del Real Decreto  al que se refiere la disposición 
adicional undécima pueden usarse como referencia 
las 5 Normas UNE aprobadas por el Comité Técni-
co de Normalización 133 (Telecomunicaciones de la 
Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR)

En la hoja de planos nº 8, aparece grafiado la red, así 
como su integración en la Red General de Telecomuni-
caciones del Área del Megatín y el punto de Conexión 

a la Red de Telecomunicaciones aérea existente en el 
Norte del Área del Megatín.
4. APROVECHAMIENTOS Y CESIONES

Por último, se incluye a continuación un resumen com-
parativo entre los datos superficiales establecidos en 
el Planeamiento y los propuestos por el presente Plan 
Especial, observándose que la propuesta realizada 
cumple con las previsiones establecidas en la Modi-
ficación de las NNSS de Torredelcampo relativas al 
Ámbito del Megatín. Los datos indicados son los si-
guientes:

El Sector SUO-R-01 tiene adscrito el Sistema Gene-
ral Viario SGV-01 (37.511,73 m2s), la desafección de 
18.031,00 m2s de la Vía Pecuaria “Cordel de Cuesta 
Rasa a Escañuela o Camino de Córdoba” 

Nota: Al Ayuntamiento le corresponde, además de las 
cesiones de las superficies de Espacios Libres y Equi-
pamientos Comunitarios, el 10 % del Aprovechamiento 
Lucrativo, totalmente urbanizado. Debido a la particu-
laridad de la zona donde se actúa se cree convenien-
te solicitar al Municipio la posibilidad de ceder el 10% 
del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en su 
equivalencia en metálico. Dicho equivalente se esta-
blecerá mediante las pertinentes reglas legales en el 
proyecto de reparcelación.

No se puede establecer el compromiso de pago de la 

SUNC-ARI/O-R-01

SUNC-ARI/O-R-02.1

SUNC-ARI/O-R-02.2

SUO-R-01
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cesión por ser la redacción del presente documento de 
iniciativa pública.

NORMAS DE EDIFICACIÓN

1.1. Dimensiones de la parcela
• Toda parcela para ser considerada como tal debe te-
ner una superficie real mínima de mil (1.000) metros 
cuadrados. Además, toda parcela debe tener un a lon-
gitud mínima de lindero frontal iguala veinte (20) me-
tros.

1.2. Agregación y segregación de parcelas
• A una parcela sólo se podrá agregar una parcela y 
por una sola vez.
• Pueden segregarse parcelas siempre que cada una 
de las resultantes cumpla lo recogido en el punto 1.1.
• En el caso de los suelos clasificados como SUNC-1, 
no se permiten ni agregaciones ni segregaciones de 
parcelas.

1.3. Separación a linderos
• Las edificaciones deben guardar una separación mí-
nima a linderos que es la siguiente:
o Seis (6) metros en linderos frontales.
o Tres (3) metros en el resto de los linderos.
• Se consideran como linderos frontales aquellos que 
separan la propiedad de las calles que se consideran 
principales en la documentación gráfica correspon-
diente.

1.4. Ocupación
• La edificación puede ocupar un porcentaje de la su-
perficie total de la parcela en proyección horizontal que 
en ningún caso excederá el diez por ciento (10%).

1.5. Ocupación bajo rasante
• Podrá edificarse una planta con la misma ocupación 
que tenga la edificación sobre rasante, bien sótano o 
semisótano siempre que se cumplan las condiciones 
de altura de las presentes Normas 1.8 y 1.9.

1.6. Edificabilidad
• Queda fijada en 0,2 m2t/m2s.

1.7. Establecimiento de la cota de referencia
• A la hora de determinar alturas consideraremos la 
cota de un punto obtenido de la intersección de la línea 
de pendiente natural del terreno, tomada a partir del 
punto medio del lindero frontal, con la línea de edifica-
ción, es decir, de contacto entre la fachada y el terreno.

1.8. Altura
• La altura máxima de la edificación es de seis (6) me-
tros medidos desde la cota de referencia hasta la cara 
inferior* del forjado de cubrición de planta primera.

*Aunque en el documento de Modificación de las 
NN.SS. aprobado, pone a cara superior, se indica a 
cara inferior, entendiendo que puede existir un error en 
la Modificación ya que normalmente en el urbanismo 
se hace referencia al término de cara inferior y no al de 
cara superior, además de que así la altura máxima per-
mitida de la edificación es más razonable y coherente 
con las construcciones de la zona.

1.9. Construcciones sobre la altura reguladora
• Se permite la construcción de cubiertas inclinadas 
siempre que la línea de la cumbrera no supere en más 
de dos (2) metros la altura máxima permitida.

1.10. Construcciones auxiliares
• Se permiten las construcciones auxiliares siempre 
que cumplan las siguientes condiciones:
o No podrán exceder de una planta ni de tres (3) me-
tros de altura.
o Computarán a efectos de edificabilidad máxima per-
mitida, y su ocupación no será nunca más del dos por 
ciento (2%) de la superficie total de parcela en proyec-
ción horizontal.

1.11. Cubiertas
• Se admiten las cubiertas inclinadas siempre que se 
cumpla en la presente Norma 1.9.
• Se recomienda el uso de teja curva o plana cerámica 
en su color natural.
• Se prohíbe el uso de materiales como fibrocemento 
y similares, así como los acabados de lámina asfáltica 
revestidas con metalizados.
• Se prohíben los usos habitables en el espacio bajo 

cubierta, así como la aparición de buhardillas y lucer-
narios sobre la línea de cumbrera.

1.12. Cerramientos
• Será necesaria la colocación de cerramientos en los 
linderos exteriores, que se compondrán de ochenta 
(80) centímetros de cerramiento opaco, realizado con 
ladrillo visto, revoco o piedra natural, que podrá au-
mentar hasta los dos (2) metros con elementos vege-
tales.
• En los linderos interiores se permite la colocación de 
cerramientos como el antes descrito.

1.13. Materiales de construcción
• Para la construcción de las edificaciones se aconseja 
el uso de:
• Materiales tradicionales en la construcción de la zona.
• Paramentos pintados con colores claros.
• Revocos de pigmentos naturales. En caso de utili-
zarse pintura plástica se usarán colores similares a los 
naturales, evitando el uso de tonos brillantes.

• Se prohíbe el uso de:
o Bloques de hormigón visto.
o Azulejería para el revestimiento total o mayoritario 
de fachadas, si bien se permite su uso en elementos 
decorativos como frisos, recercados, etc.
o Carpinterías de aluminio anodizado en gris y tonos 
metálicos.
o Fábrica de ladrillo visto.

ORDENANZAS COMPLEMENTARIAS
Las parcelas históricas que a día de la Aprobación 
Provisional de este documento no cumplan con el mí-
nimo de superficie requerido en el Plan, excepcional-
mente podrán ser incluidas dentro de la ordenación, 
debiendo cumplir las edificaciones que se instauren en 
ellas todas las normativas y ordenanzas que le sean 
de aplicación.
Las edificaciones que al día de la Aprobación Provisio-
nal de este documento posean mayor edificabilidad de 
la permitida en el Plan quedarán como fuera de orde-
nación, permitiéndose en ellas obras de conservación. 
Si se demoliesen dichas edificaciones, las nuevas 
construcciones tendrán que adaptarse a las condicio-
nes de este documento.

9. ORDENANZAS
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Se prevé una sola etapa para el desarrollo completo 
de las obras de urbanización de los ámbitos delimita-
dos (SUNC-ARI/O-R-01, SUNC-ARI/O-R-02.1, SUNC-
ARI/O-R-02.2 y SOU-R-011), teniendo en cuenta que 
estos ámbitos quedan enmarcados dentro de un desa-
rrollo y ordenación más global, desde el punto de vista 
urbanístico así como de las obras externas a los ám-
bitos necesarias para el buen funcionamiento de los 
servicios e infraestructuras de la edificación existente 
y futura. El proyecto de urbanización se regirá según el 
instrumento de prevención de Autorización Ambiental 
Unificada (AAU) según la GICA especifica.

Tampoco se considera necesario la división de los sec-
tores en polígonos, por ser necesario ejecutar la totali-
dad de las infraestructuras al mismo tiempo. Igualmen-
te, no se considera necesario determinar un orden de 
prioridades para la ejecución de los distintos usos a 
materializar. Por todo lo cual, a los efectos de la obli-
gación de la delimitación de unidades de ejecución 
previstos en la Ley, se partirá del principio de una sola 
Unidad de Ejecución cuya delimitación coincide con la 
del Sector en cada uno de los sectores delimitados.
Al tratarse de una sola etapa no se considera necesa-
rio su reflejo en el correspondiente plano de la docu-
mentación gráfica.

En la Programación de Plazos, o Plan Temporal, se 
prevé para cada uno de los sectores:

• El plazo de ejecución de las obras de urbanización e 
implantación de servicios será de cuatro años, a partir 
de la fecha de Aprobación Definitiva de los instrumen-
tos de planeamiento de desarrollo.

• La puesta en servicio de las reservas de suelo co-
rrespondientes a los equipamientos se establecerá a 
medida que se urbanice.

10. PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMACIÓN DE PLAZOS
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El Estudio Económico Financiero supone no sólo un 
programa de inversiones y de compromisos de los dis-
tintos agentes con las determinaciones del presente 
documento, sino que además este nivel de inversión 
propuesto debe surgir sustentado en un equilibrio co-
herente entre inversiones previstas, originadas por los 
costes de las intervenciones, y disponibilidad de recur-
sos financieros. El Estudio Económico Financiero tiene 
como última finalidad el reconocimiento de la viabilidad 
del presente documento, demostrar que es posible la 
ejecución práctica del planeamiento, es decir, su ges-
tión. La viabilidad viene dada por las variables econó-
micas que son las que, en mayor medida, la definen y 
condicionan.

Por ello, en desarrollo de lo dispuesto en la legisla-
ción urbanística vigente, procedemos a la evaluación 
económica de la implantación de los servicios y de la 
ejecución de las obras de urbanización, en cada uno 
de los sectores.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica de la implantación de los 
servicios y de la ejecución de las obras de urbaniza-
ción expresa su coste aproximado, salvedad expresa 
de las diferencias que pudieran existir en función del 
momento en que hayan de implantarse unos y ejecu-
tarse los otros.

COSTES DE IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS

- El área SUNC-ARI/O-R-01, está clasificado como 
suelo Urbano No Consolidado, por lo que varias in-
fraestructuras ya están ejecutadas.
La evaluación económica se hace por partidas gene-
rales, dado que posteriormente se deberá redactar un 
detallado Proyecto de Urbanización.
Las partidas incluidas en el presente documento son 
las siguientes:
1. Pavimentación.
2. Red de saneamiento.
3. Red de distribución eléctrica y alumbrado.
4. Red de telecomunicaciones.
5. Obras especiales (desmontaje de la red eléctrica 
aérea existente).

En las partidas a valorar no se incluye la Red de Abas-
tecimiento de Agua, ya que el sector dispone de la mis-
ma, la cual está gestionada por el Empresa Municipal 
de Aguas.

En la siguiente tabla aparece reflejado el presupues-
to estimado correspondiente a la ejecución de las in-
fraestructuras previstas.

En los precios unitarios estimados se ha tenido en 
consideración, los costes indirectos, gastos generales, 
beneficio industrial, así como el 21% de IVA que se 
impone a las obras de construcción.

11. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

 PLAN ESPECIAL SUNC-1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN 
  

 
 

    Página 56 de 64 
 
 

PARTIDA  MEDICIÓN 
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO 
 (€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          
   m2. Firme en calzada  4.609,00  21,00  96.789,00 € 
   m2. Acerado  2.161,80  37,50  81.067,50 € 
   ml. Bordillo  1.574,00  19,50  30.693,00 € 
2.‐ RED DE SANEAMIENTO          
   Ud. Depuradora  1,00  19.500,00  19.500,00 € 
   ml. Canalizaciones  1.357,00  60,00  81.420,00 € 
   Ud. Pozos de registro  246,00  450,00  110.700,00 € 
   Ud. Imbornales  412,00  300,00  123.600,00 € 
3.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO          
   Ud Transformadores  1,00  15.000,00  15.000,00 € 
   ml. Red de distribución eléctrica  1.931,00  37,50  72.412,50 € 
   ml. Red de alumbrado  1.348,00  52,50  70.770,00 € 
4.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES          
   ml. Red de telecomunicaciones  1.545,00  37,50  57.937,50 € 
5.‐ JARDINERIA          
   m2. Espacios Libres (incluida adquisición terrenos SGEL‐02)  5.412,40  3,00  16.237,20 € 
6.‐ OBRAS ESPECIALES          
   ml. Desmontaje de red aérea de electricidad  1.348,00  42,00  56.616,00 € 
TOTAL PRESUPUESTO        832.742,70 €

 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie aportada de parcela igual a 7,33 €/m². 

 

 PLAN ESPECIAL SUNC-1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN 
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PARTIDA  MEDICIÓN 
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO 
 (€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          
   m2. Firme en calzada  4.609,00  21,00  96.789,00 € 
   m2. Acerado  2.161,80  37,50  81.067,50 € 
   ml. Bordillo  1.574,00  19,50  30.693,00 € 
2.‐ RED DE SANEAMIENTO          
   Ud. Depuradora  1,00  19.500,00  19.500,00 € 
   ml. Canalizaciones  1.357,00  60,00  81.420,00 € 
   Ud. Pozos de registro  246,00  450,00  110.700,00 € 
   Ud. Imbornales  412,00  300,00  123.600,00 € 
3.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO          
   Ud Transformadores  1,00  15.000,00  15.000,00 € 
   ml. Red de distribución eléctrica  1.931,00  37,50  72.412,50 € 
   ml. Red de alumbrado  1.348,00  52,50  70.770,00 € 
4.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES          
   ml. Red de telecomunicaciones  1.545,00  37,50  57.937,50 € 
5.‐ JARDINERIA          
   m2. Espacios Libres (incluida adquisición terrenos SGEL‐02)  5.412,40  3,00  16.237,20 € 
6.‐ OBRAS ESPECIALES          
   ml. Desmontaje de red aérea de electricidad  1.348,00  42,00  56.616,00 € 
TOTAL PRESUPUESTO        832.742,70 €

 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie aportada de parcela igual a 7,33 €/m². 

 

5

816.505,50

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por m2 de 
superficie aportada de parcela igual a 7,19 €/m2
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- En las áreas SUNC-ARI/O-R-02.1 y SUNC-ARI/O-
R-02.2, están clasificados como suelo Urbano No Con-
solidado, debido a que disponen de alguna de las in-
fraestructuras ya ejecutadas.

Estas infraestructuras ejecutadas no cumplen con 
los requerimientos de las compañías suministradoras 
para su recepción, por lo que en la presente evalua-
ción económica se considera la nueva implantación de 
todas las infraestructuras.
La evaluación económica se hace por partidas gene-
rales, dado que posteriormente se deberá redactar un 
detallado Proyecto de Urbanización.

Las partidas incluidas en el presente documento son 
las siguientes:

1. Pavimentación.
2. Red de abastecimiento.
3. Red de saneamiento.
4. Red de distribución eléctrica y alumbrado.
5. Red de telecomunicaciones.
6. Jardinería (incluyendo adquisición de terrenos de 
SGEL).
7. Vía pecuaria (incluyendo adquisición de los terre-
nos).
8. Obras especiales (desmontaje de la red eléctrica 
aérea existente).

En la siguiente tabla aparece reflejado el presupues-
to estimado correspondiente a la ejecución de las in-
fraestructuras previstas.

En los precios unitarios estimados se ha tenido en 
consideración, los costes indirectos, gastos generales, 
beneficio industrial, así como el 21% de IVA que se 
impone a las obras de construcción.

PLAN ESPECIAL 1 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
  

 
 

  Página 60 de 68 
 
 

PARTIDA  MEDICIÓN
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO  
(€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          
   m2. Firme en calzada  15.870,83 21,00  333.287,42 €
   m2. Acerado  4.505,56 37,50  168.958,48 €
   ml. Bordillo  3.865,71 19,50  75.381,43 €
2.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO        
   ml. Red de Abastecimiento y riego  3.007,87 37,50  112.794,96 €
3.‐ RED DE SANEAMIENTO        
   Ud. Depuradora  2,00 19.500,00  39.000,00 €
   ml. Canalizaciones  2.952,25 60,00  177.135,00 €
   Ud. Pozos de registro  74,00 450,00  33.300,00 €
   Ud. Imbornales  148,00 300,00  44.400,00 €
4.‐  RED  DE  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  Y 
ALUMBRADO        
   Ud Transformadores  2,00 15.000,00  30.000,00 €
   ml. Red de distribución eléctrica  3.271,29 37,50  122.673,38 €
   ml. Red de alumbrado  2.623,45 52,50  137.731,13 €
5.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES        
   ml. Red de telecomunicaciones  2.969,20 37,50  111.345,00 €
6.‐ JARDINERÍA        

  

m2.  Espacios  Libres  (incluida  adquisición 
terrenos SGEL‐01) 
m2.  Espacios  Libres  (incluida  adquisición 
terrenos SGEL‐02) 

7.194,75

8.569,29

10,00 
 

3,00 

71.947,50 €

25.707,87 €
7.‐ VIA PECUARIA        

  
m2.  Vía  Pecuaria  (incluida  adquisición 
terrenos vía pecuaria)  22.418,00 10,00  224.180,00 €

8.‐ OBRAS ESPECIALES        

  
ml.  Desmontaje  de  red  aérea  de 
electricidad  1.000,00 42,00  42.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO       1.749.842,17 €
 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie de parcela aportada de 9,73 €/m². 
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PARTIDA  MEDICIÓN
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO  
(€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          
   m2. Firme en calzada  15.870,83 21,00  333.287,42 €
   m2. Acerado  4.505,56 37,50  168.958,48 €
   ml. Bordillo  3.865,71 19,50  75.381,43 €
2.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO        
   ml. Red de Abastecimiento y riego  3.007,87 37,50  112.794,96 €
3.‐ RED DE SANEAMIENTO        
   Ud. Depuradora  2,00 19.500,00  39.000,00 €
   ml. Canalizaciones  2.952,25 60,00  177.135,00 €
   Ud. Pozos de registro  74,00 450,00  33.300,00 €
   Ud. Imbornales  148,00 300,00  44.400,00 €
4.‐  RED  DE  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  Y 
ALUMBRADO        
   Ud Transformadores  2,00 15.000,00  30.000,00 €
   ml. Red de distribución eléctrica  3.271,29 37,50  122.673,38 €
   ml. Red de alumbrado  2.623,45 52,50  137.731,13 €
5.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES        
   ml. Red de telecomunicaciones  2.969,20 37,50  111.345,00 €
6.‐ JARDINERÍA        

  

m2.  Espacios  Libres  (incluida  adquisición 
terrenos SGEL‐01) 
m2.  Espacios  Libres  (incluida  adquisición 
terrenos SGEL‐02) 

7.194,75

8.569,29

10,00 
 

3,00 

71.947,50 €

25.707,87 €
7.‐ VIA PECUARIA        

  
m2.  Vía  Pecuaria  (incluida  adquisición 
terrenos vía pecuaria)  22.418,00 10,00  224.180,00 €

8.‐ OBRAS ESPECIALES        

  
ml.  Desmontaje  de  red  aérea  de 
electricidad  1.000,00 42,00  42.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO       1.749.842,17 €
 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie de parcela aportada de 9,73 €/m². 

 

SUNC-ARI/O-R-02.1 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por m2 de 
superficie aportada de parcela igual a 9,59 €/m2

1.724.134,30
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PLAN ESPECIAL 2 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
  

 
 

    Página 52 de 60 
 
 

PARTIDA  MEDICIÓN
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO  
(€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          
   m2. Firme en calzada  7.233,25 21,00  151.898,21 €
   m2. Acerado  4.327,06 37,50  162.264,62 €
   ml. Bordillo  2.884,70 19,50  56.251,73 €
2.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO        
   ml. Red de Abastecimiento y riego  1530,27 37,50  57.384,94 €
3.‐ RED DE SANEAMIENTO        
   Ud. Depuradora  1,00 19.500,00  19.500,00 €
   ml. Canalizaciones  1.466,15 60,00  87.969,00 €
   Ud. Pozos de registro  37,00 450,00  16.650,00 €
   Ud. Imbornales  74,00 300,00  22.200,00 €
4.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO        
   Ud Transformadores  1,00 15.000,00  15.000,00 €
   ml. Red de distribución eléctrica  1.719,18 37,50  64.469,25 €
   ml. Red de alumbrado  1.489,64 52,50  78.206,10 €
5.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES        
   ml. Red de telecomunicaciones  1.497,11 37,50  56.141,63 €
6.‐ JARDINERÍA      

 

m2. Espacios Libres (incluida adquisición 
terrenos SGEL‐02) 
m2. Espacios Libres (incluida adquisición 
terrenos SGEL‐03) 

3.425,95

3.305,18

3,00 
 

10,00 

10.277,85 €

33.051,80 €
7.‐ VIA PECUARIA        

 
m2. Vía Pecuaria (incluida adquisición 
terrenos vía pecuaria)  8.490,00 10,00  84.900,00 €

8.‐ OBRAS ESPECIALES        

  
ml. Desmontaje de red aérea de 
electricidad  100,00 42,00  4.200,00 €

TOTAL PRESUPUESTO       920.365,13 €
 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie de parcela aportada de 13,27 €/m². 

 

PLAN ESPECIAL 2 SUNC-2 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
  

 
 

    Página 52 de 60 
 
 

PARTIDA  MEDICIÓN
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO  
(€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          
   m2. Firme en calzada  7.233,25 21,00  151.898,21 €
   m2. Acerado  4.327,06 37,50  162.264,62 €
   ml. Bordillo  2.884,70 19,50  56.251,73 €
2.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO        
   ml. Red de Abastecimiento y riego  1530,27 37,50  57.384,94 €
3.‐ RED DE SANEAMIENTO        
   Ud. Depuradora  1,00 19.500,00  19.500,00 €
   ml. Canalizaciones  1.466,15 60,00  87.969,00 €
   Ud. Pozos de registro  37,00 450,00  16.650,00 €
   Ud. Imbornales  74,00 300,00  22.200,00 €
4.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO        
   Ud Transformadores  1,00 15.000,00  15.000,00 €
   ml. Red de distribución eléctrica  1.719,18 37,50  64.469,25 €
   ml. Red de alumbrado  1.489,64 52,50  78.206,10 €
5.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES        
   ml. Red de telecomunicaciones  1.497,11 37,50  56.141,63 €
6.‐ JARDINERÍA      

 

m2. Espacios Libres (incluida adquisición 
terrenos SGEL‐02) 
m2. Espacios Libres (incluida adquisición 
terrenos SGEL‐03) 

3.425,95

3.305,18

3,00 
 

10,00 

10.277,85 €

33.051,80 €
7.‐ VIA PECUARIA        

 
m2. Vía Pecuaria (incluida adquisición 
terrenos vía pecuaria)  8.490,00 10,00  84.900,00 €

8.‐ OBRAS ESPECIALES        

  
ml. Desmontaje de red aérea de 
electricidad  100,00 42,00  4.200,00 €

TOTAL PRESUPUESTO       920.365,13 €
 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie de parcela aportada de 13,27 €/m². 

 

SUNC-ARI/O-R-02.2

910.087,28

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por m2 de 
superficie aportada de parcela igual a 13,12 €/m2
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- El Sector SUO-R-01,  las partidas incluidas son las 
siguientes:

1. Pavimentación.
2. Red de abastecimiento.
3. Red de saneamiento.
4. Red de distribución eléctrica y alumbrado.
5. Red de Telecominicaciones.
6. Vía pecuaria (incluyendo adquisición de los terre-
nos).
7. Obras especiales (desmontaje de la red eléctrica 
aérea existente y la ejecución del movimiento de tie-
rras y la formación de la base del SGV- 01).

En la siguiente tabla aparece reflejado el presupues-
to estimado correspondiente a la ejecución de las in-
fraestructuras previstas.

En los precios unitarios estimados se ha tenido en 
consideración, los costes indirectos, gastos generales, 
beneficio industrial, así como el 21% de IVA que se 
impone a las obras de construcción.

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
  

 
 

    Página 55 de 63 
 
 

PARTIDA  MEDICIÓN
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO  
(€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          

  
m2. Pavimento Bituminoso en 
calzada  30.078,94 21,00  631.657,74 €

   m2. Acerado  13.144,04 37,50  492.901,51 €
   ml. Bordillo  7.368,42 19,50  143.684,24 €
2.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO        
   ml. Red de Abastecimiento y riego  3.796,28 37,50  142.360,50 €
3.‐ RED DE SANEAMIENTO        
   Ud. Depuradora  2,00 19.500,00  39.000,00 €
   ml. Canalizaciones  3.673,54 60,00  220.412,40 €
   Ud. Pozos de registro  92,00 450,00  41.400,00 €
   Ud. Imbornales  184,00 300,00  55.200,00 €
4.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO        
   Ud Transformadores  2,00 15.000,00  30.000,00 €
   ml. Red de distribución eléctrica  5.977,74 37,50  224.165,25 €
   ml. Red de alumbrado  3.864,73 52,50  202.898,33 €
5.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES        
   ml. Red de telecomunicaciones  3.724,30 37,50  139.661,25 €
6.‐ JARDINERÍA      

 
m2. Espacios Libres (incluida adquisición 
terrenos SGEL‐02)  6.977,41 3,00  20.932,23 €

7.‐ VIA PECUARIA        

 
m2. Vía Pecuaria (incluida adquisición 
terrenos vía pecuaria)  18.031,00 10,00  180.310,00 €

8.‐ OBRAS ESPECIALES        

  

ml. Desmontaje de red aérea de 
electricidad 
ml. Formación base SVG‐01 (incluida 
adquisición terrenos SVG‐01)

37.511

2.144,74

42,00 
 

100,00 

45.243,66 €

214.474,00 €
TOTAL PRESUPUESTO        2.824.301,11 €

 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie de parcela aportada de 19,29 €/m². 

 

PLAN PARCIAL SUS -1 EN EL ÁREA DEL MEGATÍN. TORREDELCAMPO 
  

 
 

    Página 55 de 63 
 
 

PARTIDA  MEDICIÓN
PRECIO  

IMPORTE UNITARIO  
(€/Ud) 

1.‐ PAVIMENTACIÓN          

  
m2. Pavimento Bituminoso en 
calzada  30.078,94 21,00  631.657,74 €

   m2. Acerado  13.144,04 37,50  492.901,51 €
   ml. Bordillo  7.368,42 19,50  143.684,24 €
2.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO        
   ml. Red de Abastecimiento y riego  3.796,28 37,50  142.360,50 €
3.‐ RED DE SANEAMIENTO        
   Ud. Depuradora  2,00 19.500,00  39.000,00 €
   ml. Canalizaciones  3.673,54 60,00  220.412,40 €
   Ud. Pozos de registro  92,00 450,00  41.400,00 €
   Ud. Imbornales  184,00 300,00  55.200,00 €
4.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO        
   Ud Transformadores  2,00 15.000,00  30.000,00 €
   ml. Red de distribución eléctrica  5.977,74 37,50  224.165,25 €
   ml. Red de alumbrado  3.864,73 52,50  202.898,33 €
5.‐ RED DE TELECOMUNICACIONES        
   ml. Red de telecomunicaciones  3.724,30 37,50  139.661,25 €
6.‐ JARDINERÍA      

 
m2. Espacios Libres (incluida adquisición 
terrenos SGEL‐02)  6.977,41 3,00  20.932,23 €

7.‐ VIA PECUARIA        

 
m2. Vía Pecuaria (incluida adquisición 
terrenos vía pecuaria)  18.031,00 10,00  180.310,00 €

8.‐ OBRAS ESPECIALES        

  

ml. Desmontaje de red aérea de 
electricidad 
ml. Formación base SVG‐01 (incluida 
adquisición terrenos SVG‐01)

37.511

2.144,74

42,00 
 

100,00 

45.243,66 €

214.474,00 €
TOTAL PRESUPUESTO        2.824.301,11 €

 

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por 

m² de superficie de parcela aportada de 19,29 €/m². 

 

6

7

910.087,28

Este presupuesto representa una repercusión de los costes de urbanización por m2 de 
superficie aportada de parcela igual a 19,14 €/m2
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Para dar cumplimiento al condicionado ambiental a 
continuación se exponen las medidas correctoras para 
la correcta integración ambiental y paisajística del en-
clave de Torredelcampo.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENÉRICO

A. Medidas para la protección de la hidrología :

-En el proyecto de urbanización incorporarán medi-
das constructivas para reducir el porcentaje de imper-
meabilización de las superficies de aparcamiento, via-
les y espacios libres públicos. 
Las zonas destinadas a estacionamiento, tanto públi-
cas como privadas, deberá ser permeables, introdu-
ciendo pavimentos discontinuos que permitan la infil-
tración del agua, además del crecimiento del césped 
y su mejor integración paisajística, o procesos cons-
tructivos de igual finalidad. Asimismo se implantarán 
cuentas de infiltración. Los remates de las aceras se 
realizarán de forma que se facilite la incorporación di-
recta de agua de escorrentía para fomentar su infiltra-
ción natural.
 
- La red de evacuación de aguas de los nuevos edifi-
cios será separativa.
 
- Se deberán implementar mecanismos que aprove-
chen el agua de lluvia mediante la conexión de los 
sistema de recogida (terrazas, patios,…) con zonas 
verdes.
 
- Para favorecer la eficiencia hídrica, todos los edificios 
deberán instalar mecanismos de reducción de consu-
mo de agua en los puntos de suministro (griferías e 
inodoros) salvo aquellos casos en que su implantación 
sea claramente disfuncional. En los edificios de uso 
público será obligatoria la instalación de sistemas aho-
rradores de agua como temporizadores en los grifos o 
sensores automáticos. Para el riego de zonas verdes 
jardines de carácter privado, será obligatorio el uso 
preferente de pluviales. Los proyectos de jardinería, 
tanto públicos como privados, aplicarán sistemas de 
sostenibilidad en diseño y mantenimiento de las zonas 
verdes, limitando las superficies vegetales que deman-

12. MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

den un elevado consumo de agua aportada de forma 
artificial y adaptando las especies a la climatología de 
Torredelcampo. La limpieza de viales mediante riego o 
baldeo se realizará preferentemente con agua proce-
dente de pluviales. Se deberá plantear en el proyecto 
de urbanización un depósito de recogida de pluviales 
que permita la acumulación de agua para posterior-
mente usarla en los fines descritos anteriormente, así 
como en los definidos en el Plan de Integración Am-
biental. 

B. Medidas para la protección de conectividad ecoló-
gica
-Los corredores ecológicos incorporarán, como míni-
mo, el dominio público, las zonas de servidumbre y 
la vegetación asociada En los corredores ecológicos 
afectados por el proyecto, nueva vía verde y la cuenca 
del Arroyo de la Cueva sólo se permitirán:

- La actividad agraria, excluyendo edificaciones de 
ningún tipo. 
- Las actividades de restauración del ecosistema 
natural destinadas a la recuperación, conservación 
y mejora de las márgenes de los cauces y su vege-
tación de ribera, o de borde en el caso de las vías 
pecuarias, que permitan su funcionalidad como co-
rredores ecológicos. 
- Los movimientos de tierra, exclusivamente los ne-
cesarios para las actuaciones permitidas o la mejo-
ra ambiental del lugar 
- Las instalaciones de apoyo al uso público y al ejer-
cicio de las actividades permitidas 
- Las infraestructuras líneas de interés público que 
garanticen, en todo caso, la preservación ambiental 
y paisajística del corredor.

 C. Medidas para la protección del paisaje 
- Los hitos paisajísticos y divisorias visuales estarán li-
bres de cualquier actuación que interfiera la visibilidad 
de los mismos. 
- Los movimientos de tierra que alteren de forma per-
manente el perfil del terreno, excepto los necesarios 
para las actuaciones permitidas o la mejora ambiental 
del lugar. 
- En el proyecto de urbanización se deberá incluir lo 
establecido en las medidas particulares. 

D. Medidas para la utilización racional de los recursos 
naturales 
- En el proyecto de urbanización se deberá tener en 
cuenta en los edificios de uso público y privado, que 
se vayan a desarrollar, la aportación que el agua ca-
liente sanitaria debe tener a través de un sistema de 
captación de energía solar u otras fuentes de energía 
renovables que permita una incorporación del auto-
consumo del 5% de la demanda total.
 
- El subsistema de captación de la energía solar, para 
logar la máxima eficiencia debe estar orientado Sur 
con una inclinación de 45º. 

- En el proyecto de urbanización y edificación se tratará 
de que el balance de tierras sea nulo, o bien de com-
pensarlo con otras obras dentro del ámbito. Además 
se estudiará la posibilidad de reutilizar los materiales 
de demolición, una vez triturados, para la realización 
de rellenos. 

- El proyecto de urbanización deberá garantizar la ac-
cesibilidad de los usuarios a los puntos de recogida 
selectiva de residuos. A tal fin, se deberá establecer el 
criterio en la Ordenación municipal en cuanto a núme-
ro y a distancia entre ellos. 

E. Medidas para protección del confort acústico
 - En el diseño de los viales y su señalización se debe-
rá tener en cuenta una reducción de la velocidad para 
evitar un incremento de los niveles acústicos por mo-
tivo del tráfico rodado dado la proximidad y la anchura 
de los viales, que no debe llegar a más de 40 km/hora. 

F. Criterios de diseño de viario y espacios libres 

- El viario compartido dará prioridad a su uso peato-
nal y a materiales de pavimentación acordes con ese 
uso. - Los espacios libres de sistema general deberán 
garantizar una superficie amplia permeable y permita 
la plantación de especies vegetales o bien mantenga 
sus condiciones naturales. 
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- Se deberán tener en cuenta las prescripciones defini-
das en el Plan de Integración Ambiental. 

G. Medidas de arquitectura bioclimática 
- En los proyectos de edificación se valorará la orien-
tación de las edificaciones atendiendo a una relación 
equilibrada entre las preexistencias edificadas, los 
condicionantes físicos y el soleamiento; el emplaza-
miento de los espacios libres y de los equipamientos 
al aire libre. 

H. Medidas de accesibilidad y movilidad sostenible 
- En relación a los itinerarios de nueva creación, de-
berán construirse itinerarios peatonales accesibles y 
libres de cualquier barrera arquitectónica, urbanística 
y de la comunicación.

 - Los acerados de los viales no deberán ser una barre-
ra desde el punto de vista de la accesibilidad 

- El proyecto de urbanización deberá prever la colo-
cación de aparcamientos de bicicletas en las proximi-
dades 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 condicionan-
tes técnicos serán los definidos en el Plan Andaluz de 
la Bicicleta 2014- 2020. La ubicación de los aparca-
mientos deberán ser al principio y al final de los itine-
rarios propuestos. 

I. Medidas de protección del patrimonio 
- En el proyecto de urbanización se deberá incluir un 
seguimiento arqueológico para verificar o no la presen-
cia de restos arqueológicos, antes de la fase de mo-
vimiento de tierras tal según lo establecido en la Ley 
14/2007 de Patrimonio Andaluz.
 
J. Medidas de protección riesgos por incendios fores-
tales 
- En el proyecto de urbanización se deberá incluir lo 
determinado en el Plan de Autoprotección, en cumpli-
miento con el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Prevención 
y Lucha contra incendios Forestales y más concreta-
mente lo determinado en su artículo 24. 

K. Medidas la eficiencia energética 
- El proyecto de urbanización deberá tener en cuenta 
los criterios para el diseño del alumbrado exterior del 
Real Decreto 1890/2008, tanto para los viales, zonas 
verdes, espacios libres, etc... 

- Se deberá tener en cuenta los criterios para redu-
cir la contaminación lumínica mediante luz intrusa y el 
resplandor luminoso nocturno en función de la zonifi-
cación lumínica.

- Se debe tener en cuenta soluciones en el alumbrado 
que reduzcan el consumo de energía con luminarias 
de bajo consumo, sistema de control de funcionamien-
to (sensores de movimiento, sensores de luminosidad, 
etc...)

MEDIDAS CONCRETAS PARA LA ADECUADA IN-
TEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

-Reducción de la contaminación lumínica: Se instala-
rán luminarias de bajo consumo y se limitará o elimina-
rá la emisión de flujo lumínico superior, reduciéndose 
la contaminación lumínica hacia la atmósfera. Todo el 
sistema de luminarias será acondicionado en proyecto 
para reducir el consumo y reducir el impacto lumínico, 
limitándose a los usos, horas y consumos que resulten 
más eficientes

-Estabilización de taludes mediante vegetación autóc-
tona: se revegetarán taludes y se aplicará jardinería 
de conservación en las zonas urbanizables. Esta jar-
dinería se aprovechará de una amplia carta de espe-
cies autóctonas que serán utilizadas para recuperar 
espacios degradados y estabilizar laderas. Se trata de 
una jardinería específica situada a medio camino en-
tre lo ornamental (zonas urbanas propiamente dichas) 
y lo forestal (Actuaciones periféricas de carácter pai-
sajístico) que persigue ayudar a la estabilidad de los 
terrenos circundantes a la zona urbana. Se utilizará 
siempre especies autóctonas, propias de las series de 
vegetación existentes en la zona y en su configuración 
se procurará extender las zonas verdes del espacio 
forestal protegido existente en la zona.

-Construcción de escolleras: Las escolleras de roca 
son zócalos de resistencia que evita, por un lado, el 
hundimiento del terreno situado por encima de la mis-
ma, y por otro lado, protegen la zona de la acción de 
arrastre de las escorrentías y avenidas. Su construc-
ción se aconseja para estabilizar laderas con infraes-
tructuras lineales viarias y para estabilizar arroyos y 
otros cursos fluviales en los que el terreno que los 
flanquea es fácilmente vulnerable a la escorrentía y el 
arrastre.
Para la instalación de las escolleras se recurrirá a pie-
dra carbonatada de la misma textura y color de la exis-
tente en la zona, procedente de canteras próximas. 
Deberá considerarse la existencia previa de vegeta-
ción de ribera, cuando exista, y una vez instaladas po-
drán ser revegetadas en su corona.
Localización de escolleras y su función

- Recuperación de cuencas y cabeceras de arroyos 
– Evitan fenómenos de erosión y desestabilización 
del terreno en cabeceras de cuencas. Arroyo del 
Platero.

- Reducción de efectos erosivos de efluentes – la 
instalación de escolleras en el efluente de las Es-
taciones Depuradoras de Aguas Residuales con-
tribuyen a reducir la fuerza cinética del agua y la 
escorrentía que provoca, además de favorecer la 
oxigenación del efluente.

- Escolleras estructurales – sirven de soporte y re-
tención de terrenos en infraestructuras lineales y 
zonas urbanizadas. Dispuestas para salvar desni-
veles de terreno que puede sufrir fácilmente fenó-
menos erosivos.

-Construcción de paratas en ladera.
Las paratas podrán ser de piedra escollera o de mate-
ria vegetal (leña) y se instalan en laderas con fenóme-
nos de escorrentía para evitar la pérdida de sedimen-
tos. Son de menor tamaño que la medida anterior y 
se suelen instalar en grupos para estabilizar laderas y 
reducir fenómenos superficiales de erosión por lluvias.

Se instalarán utilizando piedra carbonatada de la mis-
ma textura y color de la existente en la zona y proce-
dente de canteras próximas. También se puede utilizar 
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materia vegetal procedente de labores forestales en la 
zona.
Localización de paratas y su función
- Recuperación de laderas en pendientes del 10 – 
20 %. Se dispondrán en posición al tresbolillo y su 
función es reducir procesos erosivos en laderas mar-
gosas o calizas (pedregosas) donde previamente se 
han realizado labores de urbanización y movimiento 
de tierras.

- En los taludes artificiales del sistema viario, servi-
rán para adecuar zonas de plantación y revegetación 
para recuperar la cubierta vegetal.

-Protección de taludes con geomantas.
Las geomatas de materia vegetal – fibra de coco – sir-
ven para estabilizar laderas formadas por materiales 
sueltos y reducir la escorrentía superficial y la forma-
ción de cárcavas. Se anclan al terreno y se disponen 
cubriendo amplias superficies inclinadas entre un 10 
– 20 % para posteriormente realizar labores de jardi-
nería e hidrosiembra que fomente el desarrollo de for-
maciones arbustivas y herbáceas.
Se podrán usar en la adecuación de zonas urbaniza-
bles, aprovechando los taludes resultantes de la cons-
trucción de viales y/o zonas comunes del Sistema Ge-
neral de Espacios Libres.
Localización de geomantas y su función
- Recuperación de taludes de viales.
- Recuperación de zonas urbanizadas del SUS-1 con 
pendientes moderadas y sobre terrenos sueltos mar-
gosos.
- Recuperación de entornos de espacios libres y de la 
vía pecuaria para su posterior naturalización.

-Se anularán todos los pozos ciegos y se procederá a 
la creación de una red de circulación y concentración 
de aguas residuales de la urbanización del Megatín. 
Dicha red deberá dar servicio a un volumen absoluto, 
en temporada de máxima ocupación, de 271 viviendas, 
con una ocupación media de 2,4 habitantes/vivienda. 
Se aprovecharán los viales de servicio del ámbito del 
Megatín para la instalación subterránea de la red de 
saneamiento urbano.

-Todo el efluente de la urbanización será tratado en 
tres instalaciones de depuración de aguas residuales. 
Éstas irán ubicadas en las zonas de servicio (Espacios 
Libres) de la urbanización. El sistema de depuración 
será por oxidación total y el efluente será vertido a 
un espacio de lagunaje para un último filtrado vegetal 
(Scirpus, Carex, Typha o Juncus) de las aguas

-El diseño del viario deberá incluir cunetas y canaletas 
que permitan conducir y aprovechar las aguas pluvia-
les hacia zonas ajardinadas, hacia las charcas artifi-
ciales o hacia aljibes que puedan ser posteriormente 
utilizados para riego de zonas verdes.

-Mantenimiento de la vegetación arbórea existente: 
Durante la fase de urbanización se respetará el arbo-
lado maduro forestal, permitiendo así la existencia de 
núcleos forestales dentro de la trama urbana del ám-
bito.

-Prohibición de hacer fuegos para eliminación de ma-
teria vegetal: Con carácter general, y siguiendo la nor-
mativa específica sobre incendios forestales en nues-
tra comunidad autónoma, no podrán hacerse fuegos 
para quema de residuos vegetales, barbacoas o trán-
sito de vehículos o maquinaria en zonas forestales y 
su zona de influencia (franja de 400 m entorno a éstas) 
entre los días 1 de junio y 15 de octubre de cada año. 
En el caso de tener que eliminarse materia vegetal re-
sultante de podas o trabajos forestales o de jardine-
ría, ésta deberá hacerse mediante picado y astillado in 
situ, o bien el traslado a un gestor autorizado.

-Elaboración y adopción de Planes de Autoprotección: 
Los cuatro ámbitos de la urbanización deberán contar 
con los pertinentes planes de autoprotección contra 
incendios forestales. En los mismos se detallarán las 
medidas a tener en consideración para evitar la exten-
sión de incendios y contribuir a su control y extinción.

-Desbroces preventivos periódicos: De acuerdo con los 
Planes de Autoprotección, se deberá proceder anual-
mente, antes del periodo estival, a realizar desbroces 
selectivos de pastos secos y materia vegetal seca en 

las parcelas de uso comunal de la urbanización y, por 
parte de la propiedad, en aquellas parcelas privadas 
donde no exista urbanización y se produzca un impor-
tante desarrollo de la cubierta vegetal herbácea. Para 
su eliminación nunca se procederá con herbicidas u 
otros productos químicos, sino que se hará mediante 
desbrozadora manual de hilos.

-Instalación de nidales para quirópteros, rapaces noc-
turnas y pícidos: Se procederá a la instalación de ni-
dales específicos para quirópteros, rapaces nocturnas 
y pícidos en las formaciones forestales incluidas en el 
ámbito de la urbanización. Igualmente, se invitará a la 
utilización de estos nidales en aquellas parcelas priva-
das que así lo deseen.

-Construcción de 3 charcas para anfibios: Asociados a 
los sistema de depuración de aguas de la urbanización, 
se instalarán 3 charcas artificiales con las siguientes 
dimensiones: 6 m. de diámetro / 1,5 m. de profundidad 
máxima. Las charcas presentarán bordes irregulares y 
zonas de diferentes profundidad para generar hábitats 
lacustres adecuados para la colonización de la fauna 
autóctona. El fondo de cada charca estará dotado con 
sustrato arenoso para facilitar la colonización de vege-
tación acuática y se plantará un cinturón perilagunar 
con especies que faciliten el filtrado, oxigenación y de-
puración de los efluentes de las depuradoras (Scirpus, 
Typha, Juncus, Carex). En el entorno de las charcas 
se habilitarán refugios específicos (rocallas) para el 
fomento de la fauna asociada a este tipo de hábitats.

-Fomento de la entomofauna útil: En la medida que 
sea posible, se evitará el uso de plaguicidas químicos 
que mermen la entomofauna autóctona de la zona. En 
todo caso se facilitará la presencia de insectos depre-
dadores y otros controladores naturales de las plagas 
mediante la instalación de refugios específicos para 
entomofauna útil y reduciendo o eliminando por com-
pleto el uso de plaguicidas químicos en el ámbito del 
Megatín

-Adecuación de zonas comunes para facilitar a la fau-
na mediterránea: En las zonas ajardinadas de la ur-
banización, se adecuarán y/o instalarán refugios para 
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fauna autóctona, favoreciendo la presencia de herpe-
tos, erizos y otra fauna útil para la agricultura, la jardi-
nería o el espacio forestal.

-Gestión de residuos de construcción y demolición: El 
proceso de adecuación y construcción del ámbito ur-
bano ha de generar residuos inertes de construcción 
y demolición que deberán ser correctamente traslada-
dos y depositados en vertedero controlado o valoriza-
dos por gestor autorizado. No se producirán depósitos 
y acumulación de residuos de construcción o demoli-
ción con carácter permanente en la zona.

-Gestión de residuos asimilables a urbanos: Los re-
siduos de origen doméstico deberán ser gestionados 
por el sistema municipal de gestión de residuos, proce-
diendo a la recogida selectiva mediante contenedores 
específicos. La ubicación de los contenedores se rea-
lizará en las zonas comunes de la urbanización, esta-
bleciendo “islas valladas y debidamente señalizadas” 
para la instalación de los contenedores.

-Integración paisajística mediante el  apantallamiento 
Vegetal: Consiste en el diseño e implantación de zo-
nas verdes con vegetación autóctona en los perfiles 
periféricos (zonas de mayor impacto visual) de la ur-
banización. Tal y como aparece en los propios docu-
mentos de planeamiento (NN.SS. Torredelcampo en 
el Megatín 2010) la zona central de la urbanización 
presentan una imagen más integrada con el territorio 
por la presencia, entre otros aspectos urbanísticos, 
de vegetación madura en forma de pinar, al igual que 
el del monte protegido colindante. En este sentido, la 
medida correctora consistirá en la implantación de una 
masa forestal en el entorno de la urbanización y ele-
mentos anejos: viario (PE-1 SUNC – 2, viales 6 y 8; PP 
– 1 SUS – 1: viales 1 y 2), vía pecuaria (nuevo ramal) 
y en los espacios libres. De esta manera se creará un 
cinturón forestal, conectado con la zona protegida, y 
una serie de “corredores verdes urbanos” cuya función 
será reducir el impacto visual de la urbanización y, 
también, favorecer el tránsito y asentamiento de fauna 
silvestre entre el área forestal colindante y el interior de 
la urbanización. Se trata de plantaciones que alcanza-
rán su objetivo una vez que su estado de madurez sea 

patente, a partir de los 15 años desde su implantación. 
Por este motivo, la creación de las pantallas vegetales 
debe hacerse en los primeros momentos del proceso 
de urbanización.

-Acondicionamiento exterior de la urbanización: La ti-
pología constructiva y el color de las viviendas va a 
determinar la visibilidad de las mismas en la distancia. 
Al utilizar colores próximos al entorno circundante se 
consigue un efecto camuflaje que reduce el impacto vi-
sual de las mismas desde los diferentes puntos de ob-
servación existentes. En este sentido, se deberá acon-
dicionar los exteriores de viviendas y otros elementos 
constructivos con materiales y con texturas similares 
a las existentes en el entorno: roca caliza, tierras mar-
gosas y elementos vegetales naturales (pinar natural). 
Esta medida se deberá aplicar en los elementos exter-
nos de la urbanización: color de fachadas de vivien-
das, zócalos, vallados perimetrales, estructuras de uso 
común: aljibes, espacios libres, mobiliario urbano.

-Establecimiento de unas ordenanzas de gestión de 
las zonas verdes del Megatín. Se adoptará un modelo 
de ordenanza que fomente la utilización de especies 
autóctonas frente a las exóticas, que favorezca la utili-
zación de técnicas de gestión y mantenimiento de bajo 
coste energético y de recursos hídricos, y que determi-
ne y oriente sobre la tipología de los espacios verdes 
existentes en el ámbito del Megatín. Se tratará de unas 
ordenanzas que deberán ser aprobadas en Pleno del 
Ayuntamiento de Torredelcampo, siendo los servicios 
municipales de jardinería los encargados por la ges-
tión y el correcto uso de los espacios verdes existentes 
en el ámbito que nos ocupa.

Medidas que deberán incluir las ordenanzas municipa-
les de zonas verdes 
- Tendrán la consideración de zonas verdes, todos los 
espacios dedicados específicamente a la plantación 
de arbolado y jardinería, incluyendo no sólo las áreas 
de repoblación forestal, parques suburbanos, urbanos 
y plazas ajardinadas, sino también los pequeños espa-
cios verdes, isletas viarias, alineaciones de árboles en 
aceras y paseos y las jardineras y otros elementos de 
jardinería instalados en las vías públicas. 

- Se definen 3 tipos de zonas verdes en el ámbito del 
Megatín: 

1. Zonas verdes de protección: dirigidas al manteni-
miento de taludes y cabeceras de arroyos. 

2. Zonas verdes de carácter forestal: Se ubicarán 
en el entorno de la Vía Pecuaria hy en aquellos es-
pacios libres en el intersticio de la urbanización que 
puedan ser recuperados mediante plantaciones ar-
bóreas. 

3. Zonas verdes ornamentales: Las asociadas al 
parcelario privado y a las zonas comunes de cada 
ámbito urbano. 

- Se fomentará el uso de especies autóctonas frente a 
las exóticas que deberán estar prohibidas para los dos 
primeras tipologías de zonas verdes del Megatín.
 
- Se evitará aquellas especies potencialmente peligro-
sas para la salud pública como productoras de alér-
genos. - Las redes de servicios (saneamiento, eléc-
trico, telefonía) no deberán ser vistos sobre las zonas 
verdes, favoreciéndose que el tránsito sea de forma 
subterránea. 

- En el mantenimiento y gestión de las zonas verdes, 
se evitará en la media de lo posible la utilización de 
productos químicos y plaguicidas, optándose por la lu-
cha integrada contra las plagas forestales y de zonas 
ajardinadas. 

- Los pavimentos de zonas comunes y juegos infanti-
les deberán ser porosos y permitir la filtración y con-
ducción de las aguas pluviales hasta las zonas de 
evacuación, el área de depuración o las propias zonas 
ajardinadas, bien sea almacenando el agua en aljibes 
o bien utilizándola para riego directo.

 - Se emplearán técnicas de xerojardinería y se apro-
vecharán las aguas pluviales para el riego natural de 
las zonas verdes. Además, las zonas ajardinadas de-
berán disponer de sistemas de riego que rentabilicen 
el aprovechamiento del agua como goteos y horarios 
de riego nocturnos. - Para evitar la desecación, las zo-
nas abiertas en jardines podrán ser cubiertas con pica-
dura de leña y cortezas. 

- El diseño de las plantaciones se realizará acorde con 
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la disponibilidad de superficie de plantación y adap-
tando el marco de plantación a las especies que se 
van a utilizar. Se sugieren a continuación dos marcos 
de plantación diferentes: Especies arbustivas, que no 
presentan problemas sobre los pavimentos y sobre el 
desarrollo normal de las plantas: Especies arbóreas, 
pueden presentan problemas sobre los pavimentos y 
sobre el desarrollo normal de las plantas: En las zonas 
verdes de protección y de carácter forestal, se procu-
rará alcanzar densidades (pies/ha) en torno a 50 – 100 
pies/ha en función de la disponibilidad de terreno para 
la plantación. Las podas y mantenimientos se realiza-
rán en otoño, coincidiendo con el fin del periodo vege-
tativo. Se aplicarán medidas de corta y cicatrizantes 
para evitar daños en la material vegetal. En las zonas 
verdes de protección y ornamentales, se realizarán 
plantaciones de “praderas mediterráneas” que no re-
quieran elevados recursos hídricos. La siembra será 
de mezcla de semillas (certificadas) de especies me-
diterráneas, a razón de 4-6 gr./m2 . Periodo de planta-
ción: otoño. Siega artificial a finales de primavera. 

- Los trabajos forestales que se realicen en parcelas 
privadas, deberán contar con el pertinente permiso 
municipal y se ajustarán acorde a las ordenanzas de 
zonas verdes que se implanten en el área del Megatín.

-Ampliación de la superficie forestal en el ámbito ur-
bano
Se dotará en proyecto de un total de 10.617 m2 de 
suelos verdes en el cómputo total (SUNC-2.1: 7.194,75 
m2s / SUNC-2.2: 3.423,00 m2s) con el fin de fomen-
tar el desarrollo forestal de la zona urbanizada. Actual-
mente, el área del Megatín Medio o Tradicional presen-
ta una determinada dotación forestal que ha permitido 
ampliar la superficie de pinar desde el área protegida 
colindante hasta el interior de la urbanización. 

Especies forestales que podrán utilizarse en el parce-
lario. Se recomienda la utilización de especies foresta-
les autóctonas:

- Encina (Quercus rotundifolia).
- Quejigo (Quercus faginea).
- Fresno (Fraxinus angustifolia).
- Arce (Acer monspessulanum).
- Pino carrasco (Pinus halepensis)
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1. EL Plan General de Ordenación Urbanística de To-
rredelcampo recoge la zona del Megatín como un ám-
bito territorial dividido en  4 ámbitos: 

• SUNC-ARI/O-R-01,
• SUNC-ARI/ O-R-02.1, 
• SUNC-ARI/O-R-02.2 
• SUO-R-01

2. El plan prevé dotar al ámbito territorial del Megatín 
de los medios urbanísticos necesarios para efectuar el 
deslinde, desafectación y modificación del trazado de 
la vía pecuaria “Cordel de la Cuesta Rasa a Escañue-
la”, que atraviesa todo el ámbito.

3. El PGOU incluye en su Anexo IV la ordenación por-
menorizada de estos ámbitos, en el que se especifica:

La propuesta de modificaciones del trazado de la vía 
pecuaria “Cordel de la Cuesta Rasa a Escañuela” 
como consecuencia de una nueva ordenación territo-
rial. En consecuencia y para el cumplimiento d la ley 
se asegura con carácter previo, el mantenimiento de 
la integridad superficial. La vía pecuaria “Cordel de 
la Cuesta Rasa a Escañuela” tiene una superficie de 
115.661m2s, para la obtención de esa igual superficie 
en otro emplazamiento, con el fin de ponerlo a disposi-
ción de la Junta de Andalucía para la modificación del 
trazado, se propone cargar a los diferentes sectores a 
desarrollar del área del Megatín, de la siguiente ma-
nera:

-Sector SUNC-ARI/O-R-2.1= 22.418,4 m2s
-Sector SUNC-ARI/O-R-2.2=8.490,9 m2s
 -Sector SUO-R-01 = 18.031 m2s
Ayuntamiento de Torredelcampo= 66.721 m2s

Se deberá así mismo incluir a la junta de Andalucía 
como propietaria de los terrenos de la vía pecuaria 
hasta que se complete el procedimiento de modifica-
ción de trazado de la Vía pecuaria.

13. EJECUCIÓN DEL DESLINDE, DESAFECTACIÓN  Y MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE LA VÍA PECUARIA “CORDEL DE LA CUESTA RASA A ESCAÑUELA”

4. FORMA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MO-
DIFICACIÓN DEL TRAZADO (este apartado forma-
rá parte del Anexo IV Ordenación pormenorizada del 
área del Megatín.)

Una vez el Plan General de Ordenación Urbanística se 
haya aprobado definitivamente, los sectores del Mega-
tín, para completar su ordenación urbanística, deberán 
seguir los siguientes pasos entre los cuales se incluye 
la gestión de la vía:

a. Actos preparatorios: se procederá al deslinde de 
la vía pecuaria por parte de la administración para 
determinar la propiedad del suelo.

b. Formar una junta de compensación para el re-
parto de cargas y beneficios urbanísticos: dicha jun-
ta de compensación deberá notificar a la junta de 
Andalucía de todos los actos que se lleven a cabo, 
puesto que la administración no es un propietario al 
uso, ya que no tiene derechos ni deberes en el de-
sarrollo del ámbito, pero si ha de estar al corriente 
como propietaria de los terrenos de la vía pecuaria.

c. Redacción y aprobación del proyecto de repar-
celación de los sectores de acuerdo a la normativa 
contenida en los artículos 100 y siguientes de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía y 82 a 84 y concordantes del 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanís-
tica para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
régimen de Suelo y Ordenación Urbana.

El Proyecto de Reparcelación se redacta con el fin 
de efectuar la regularización de las fincas existen-
tes; La justa distribución de los beneficios y las car-
gas derivadas de la ordenación urbanística y de su 
ejecución; La localización del aprovechamiento ur-
banístico en suelo apto para la edificación conforme 
al instrumento de planeamiento; la adjudicación al 
municipio de los terrenos de cesión obligatoria y la 
adjudicación de fincas resultantes, constitutivas de 
parcelas o solares.

Tras la aprobación se pondrá a disposición de la 
junta de Andalucía la totalidad de los terrenos para 
proceder a la modificación del trazado.

d. Desafectación y modificación del trazado de la 
Vía Pecuaria Cordel de la Cuesta Rasa a Escañue-
la: la administración procederá a la desafectación y 
modificación del trazado de acuerdo al artículo 40.5 
del Reglamento de Vías pecuarias.

e. Redacción y aprobación del proyecto de urbani-
zación.

f. Para garantizar que el proceso se cumple con to-
das las garantías para la administración, el PGOU 
bloque cualquier posibilidad de urbanización o edi-
ficación, vinculando la definitiva consecución de la 
modificación del trazado a la obtención de cualquier 
licencia.

5. Cómo se recoge esto en el plan (incluidas modifica-
ciones que deberán de hacerse):

En cada una de las fichas de los sectores SUNC-ARI/ 
O-R-02.1, SUNC-ARI/O-R-02.2 , SUO-R-01,del Mega-
tín se incluye: 

-“No se podrá dar ningún tipo de licencia de urbani-
zación ni edificación hasta que no esté a disposición 
de la Junta de Andalucía la totalidad de los terrenos 
que conforman el nuevo trazado de la Vía pecuaria  
“Cordel de la Cuesta Rasa a Escañuela”.

-Este sector cuenta con una carga externa de X m2, 
para la adquisición de los nuevos terrenos de la mo-
dificación del trazado de la vía pecuaria “Cordel de 
la Cuesta Rasa a Escañuela”.



54
54 AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

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

El Resumen Ejecutivo debe contener los objetivos y 
finalidad del presente documento, indicando la delimi-
tación de los Ámbitos en los que la ordenación pro-
yectada altera la vigente y los Ámbitos en los que se 
suspenda la ordenación, o los procedimientos de eje-
cución o de intervención urbanística, y la duración de 
dicha suspensión.

OBJETIVOS
Como se ha indicado en el apartado 1, el presente 
documento tiene como objetivo ordenar pormenori-
zadamente los sectores del Megatín, mejorando sus 
infraestructuras y equipamientos, dando continuidad a 
las infraestructuras y espacios urbanos y desarrollando 
las zonas intersticiales entre los diferentes sectores de 
Suelo Urbano No Consolidado y el Suelo Urbanizable 
Sectorizado, con lo que se conseguirá tener una red 
viaria más funcional, permitiendo, además, un acceso 
alternativo a la Sierra mediante el SGV-1 previsto.

 Entendemos que este documento, como instrumento 
de desarrollo que diseña pormenorizadamente el Ám-
bito, concreta la continuidad y unidad de criterio con el 
resto del suelo ordenado en la Modificación de NNSS 
de referencia.

Así, en el presente documento se establecen las ca-
racterísticas principales para la ordenación y urbani-
zación del Ámbito, conteniendo las determinaciones 
previstas en la legislación urbanística vigente:

• Ámbito de ordenación, tipologías edificatorias y su 
regulación mediante ordenanzas.
• Establecimiento y localización del sistema viario, los 
sistemas locales dotacionales y los equipamientos ne-
cesarios.
• Trazados y características esquemáticas de las re-
des de infraestructuras  urbanas en el sector; abas-
tecimiento, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado 
público, telecomunicaciones y sus conexiones con las 
redes existentes.
• Plan de etapas para su desarrollo.
• Evaluación económica para las obras de urbaniza-
ción.
• Plan de Integración Ambiental.

14. RESUMEN EJECUTIVO

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS EN LOS QUE LA OR-
DENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE

- Se adopta en este documento la delimitación exacta 
del área SUNC-ARI/O-R-01, tras haber realizado un 
levantamiento topográfico de las parcelas que forman 
el Ámbito de actuación, obteniéndose así una super-
ficie de 113,601,55 m² en lugar de los 113,536,55m² 
previstos por las NN.SS.

- Se adopta en este documento la delimitación exac-
ta correspondiente al área SUNC-ARI/O-R-02.1, tras 
haber realizado un levantamiento topográfico de las 
parcelas que forman el Ámbito de actuación, , obte-
niéndose así una superficie de 179.861,86 m² en lugar 
de los 183.272,00 m² previstos por las NN.SS.

- Se adopta en este documento la delimitación corres-
pondiente al área  SUNC-ARI/O-R-02.2,tras haber 
realizado un levantamiento topográfico de las parce-
las que forman el Ámbito de actuación, , obteniéndo-
se así una superficie de 69.372,71 m² en lugar de los 
69.414,00m² previstos por las NN.SS.

- Se adopta en este documento la delimitación corres-
pondiente al Sector SUO-R-01, tras haber realizado un 
levantamiento topográfico de las parcelas que forman 
el Ámbito de actuación. Se ha obtenido así una super-
ficie de 146.449,60 m² en lugar de los 147.405,00m² 
previstos por las NN.SS.
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