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El actual informe surge como respuesta a los distintos informes sectoriales emitidos por las diferentes administraciones, (1) tras la Aprobación Inicial del Plan de Ordenación Urbanística de Torredelcampo de Abril de 2019
y (2) tras las Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo de Julio de
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RESPUESTA AL INFORME DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y
UNIVERSIDAD. Dirección General de Comercio. Delegación Territorial de Jaén del 11 de Noviembre de
2019*
POR LA QUE SE INFORMA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O.U. DE TORREDELCAMPO
(AI de 29 de abril de 2019)
El presente documento recoge las contestaciones a los requerimientos solicitados por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad.
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2. RÉGIMEN JURÍDICO
3. TRAMITACIÓN
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
5. VALORACIÓN SEGÚN EL TRLCIA
6. CONCLUSIÓN

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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1. DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
6.-CONCLUSIÓN.
En conclusión, el informe es favorable condicionado
a la incorporación de las siguientes disposiciones al
documento de aprobación provisional del PGOU de
Torredelcampo:
1. Incorporar al Articulo 10.152. de las NNUU la
definición del uso pormenorizado de gran superficie
minorista entre las definiciones de usos del PGOU
de Torredelcampo, y no como una categoría del uso
pormenorizado de comercio, tal como prevé el articulo
31 del TRLCIA y conforme a la definición del artículo
22 del mismo texto legal, así como establecer la
compatibilidad, complementariedad, incompatibilidad
y prohibición con otros usos.
Se ha modificado la normativa urbanística del PGOU
en el documento de aprobación provisional, añadiendo
en el capítulo de Normas Básicas de los usos, sección
“Uso Centros y Servicios Terciarios”, artículo 10.152
la definición de gran superficie minorista, conforme al
artículo 22 del TRLCIA.
2. Adaptar el Articulo 10.160. de las NNUU a lo
establecido por el articulo 39.2.del TRLCIA respecto
a la dotación de aparcamientos para las grandes
superficies minoristas.
Se ha modificado la normativa urbanística del
PGOU en el documento de aprobación provisional,
añadiendo en el “artículo 10.160. Aparcamientos”, las
determinaciones recogidas en el TRLCIA, respecto
a la dotación de aparcamientos en las superficies
minoristas.
3. Modificar la definición de la superficie de venta
del Artículo 10.155. de las NNUU para eliminar la
inclusión de bares y restaurantes que existiesen en
el interior del establecimiento o agrupaciones de
locales, para adaptarla al concepto de superficie útil
para la exposición y venta el público del artículo 23 del
TRLCIA.

gr

Se ha modificado la normativa urbanística del PGOU en
el documento de aprobación provisional, añadiendo en
el “artículo 10.155. Dimensiones” las determinaciones
recogidas en el TRLCIA, respecto a la definición de
superficie útil para la exposición y venta.
4. Incorporar a la consideración de gran superficie
minorista
tanto
las Agrupaciones
Terciarias
mencionadas en el Artículo 10.181 de las NNUU como
la de Agrupación comercial o centro comercial en el
caso de que se superen de forma conjunta los 2.500
metros cuadrados de superficie útil para la exposición
y venta al público.
Se ha modificado la normativa urbanística del PGOU
en el documento de aprobación provisional, añadiendo
la consideración de gran superifice minorista en los
siguientes casos:
- Artículo 10.152. punto 2. A) b). Agrupación comercial
o cetro comercial.
- Artículo 10.181. Agrupaciones Terciarias, punto 3.
5. Excluir de forma expresa la posibilidad de Implantar
grandes superficies minoristas en el sector SUS-I-04
por no cumplir la localización del sector con los criterios
de aplicación general para el emplazamiento de las
grandes superficies minoristas de los artículos 25 y 32
del TRLCIA.
Se ha incluido en la ficha urbanística del sector que
expresamente queda excluida la a posibilidad de
Implantar grandes superficies minoristas por no cumplir
la localización del sector con los criterios establecidos
en el TRLCIA.

a) Ubicarse en suelo urbano o en suelo urbanizable
en continuidad con la trama urbana, evitándose
ubicaciones aisladas y desvinculadas de los núcleos
de población, preferentemente conectadas al suelo
urbano consolidado.
b) Garantizar la capacidad y suficiencia de las
infraestructuras de comunicaciones y transportes,
existentes o previstas.
c) Garantizar la preservación del paisaje urbano y de
sus valores naturales, históricos y artístlcos, debiendo
incorporarse un Estudio del Impacto paisajístico
referidos a la implantación de la gran superficie
minorista prevista, con el objeto de su análisis.
B)
Calificar de forma expresa el suelo de uso
pormenorizado de gran superficie minorista.
C)
Incorporar al instrumento de planeamiento
una estrategia para la implantación de las grandes
superficies minoristas.
D)
Incorporar al instrumento de planeamiento un
plan de movilidad urbana, referido a dicha implantación,
que priorice la accesibilidad peatonal, el transporte no
motorizado y el transporte público
E)
Incorporar un estudio paisajístico con el que se
garantice la preservación del paisaje urbano y de sus
valores naturales, históricos y artísticos.
En el documento de aprobación provisional del PGOU
de Torredelcampo no se ha previsto la implantación de
ninguna gran superficie minorista en el municipio.
Todo ello sin perjuicio de lo que establezca el
pronunciamiento de la Consejería competente en
materia de urbanismo en el ámbito de su competencia.

6. En el caso de que se prevea la implantación de
una gran superficie minorista, el planeamiento deberá
Incorporar las siguientes disposiciones:
A) Emplazar la gran superficie minorista empleando
los criterios establecidos en los artículos 25 y 32del
TRLCIA, especialmente el cumplimiento de las
condiciones de:
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RESPUESTA AL INFORME DEL ÁREA DE PATRIMONIO Y URBANISMO SUR DEL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) del 19 de Diciembre de 2019*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE LA INCIDENCIA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O.U.
DE TORREDELCAMPO (AI de 29 de abril de 2019)

ÍNDICE INFORME:
1. DICE
2. ALEGACIONES
3. SOLICITA

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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2. ADIF
ALEGACIONES
PRIMERA. Suelos de Sistemas Generales
a) En Suelo No Urbanizable:
Que el "Anexo 1: Cuantificación de las determinaciones
básicas del plan" de la Memoria de Ordenación
del PGOU de Torredelcampo establece, el ámbito
SG-EI-12, de superficie 13.130 m', como obtenido.
Considerando que en realidad incluye suelos titularidad
de Adíf, con superficie de 2.960 m2, grafiados como
porción 1 en el plano adjunto, Que no han sido aún
obtenidos por el Ayuntamiento de Torredelcampo.
Por ello, al menos, los suelos de Adíf deberán figurar
como "a obtener".
Se incluyen los mencionados suelos como “a obtener”
mediante compensación, dentro del Área de Reparto
A-13.
b) En Suelo Urbano Consolidado:
Que en el plano O1.A de "Ordenación Pormenorizada",
se califican erróneamente los suelos de Adíf grafiados
como porciones 3 y 4 del plano adjunto, con superficies
de 4.788m2 y de 7.144 m2 respectivamente.
Estos suelos que, actualmente, se destinan a la
vía verde del Aceite, deberán ser calificados como
Sistema General "Vía Verde" o similar a efectos de
su obtención por el Ayuntamiento de Torredelcampo,
debiendo asegurarse la continuidad y uso actual.
Se incluyen los mencionados suelos como Sistema
General de Espacios Libres a obtener mediante
compensación, dentro del Área de Reparto A-13.

También se califican erróneamente los suelos de Adif
grafiados como porciones 5 y 6 en el plano adjunto con
superficies de 5.003 m2 y de 458 m2, respectivamente.
Estos suelos deberán ser calificados como Sistema
General de Espacios Libres "Vía Verde" o similar
a efectos de su obtención por el Ayuntamiento de
Torredelcampo, debiendo asegurarse la continuidad y
uso actual.
Se incluyen los mencionados suelos como Sistema
General de Espacios Libres a obtener mediante
compensación, dentro del Área de Reparto A-13.
Que el "Anexo 1: Cuantificación de las determinaciones
básicas del plan" de la Memoria de Ordenación del
PGOU de Torredelcampo establece, el ámbito SGEL-07, de superficie 13.020 m2, como obtenido.
Considerando Que en realidad incluye suelos titularidad
de Adif, con superficie de 10,042 m2, grafiados como
porción 7 en el plano adjunto, que no han sido aún
obtenidos por el Ayuntamiento de Torredelcampo.
Además la superficie de dicho ámbito no corresponde
con la superficie real ya que ésta debería ser de 10.786
m2.
Por ello, al menos, los suelos de Adif deberán figurar
como "a obtener".
Se corrigen las superficies y se incluyen los
mencionados suelos como Sistema General de
Espacios Libres a obtener mediante compensación,
dentro del Área de Reparto A-13.

En la porción 4 se encuentra el edificio de la antigua
estación de Torredelcampo, construida a finales del
siglo XIX, con una superficie construida de 364 m2
según catastro, no obtenido aún por el Ayuntamiento.

Que en el ámbito SG-El-14 del PGOU de Torredelcampo,
de superficie 10.927 m2, no corresponde dicha
superficie con la superficie real ya que ésta debería ser
de 14.545 m2. En dicho ámbito existen suelos titularidad
de Adif con superficie de 12.112 m2, grafiados como
porciones 8 y 9 en el plano adjunto, que no han sido
aún obtenidos por el Ayuntamiento de Torredelcampo.

La antigua estación de ferrocarril se incluye como
Sistema General de Equipamientos (SG-EQ-21), a
obtener mediante compensación dentro del Área de
Reparto AR-13.

Se corrigen las superficies y se incluyen los
mencionados suelos como Sistema General de
Espacios Libres a obtener mediante compensación,
dentro del Área de Reparto A-13.

Además, el ámbito SG-EL-14, del PGOU de
Torredelcampo se encuentra dividido en 2 zonas
separadas por un viario no obtenido, el cual, no se
encuentra calificado y, parte de él, es titularidad de
Adif.
Por ello, dicho viario deberá ser obtenido.
La totalidad de los terrenos mencionados en el presente
escrito se califican como Sistema General de Espacios
Lbires SG-EL o como Sistema General Viario y SG-V
a obtener mediante comensación, dentro del Área de
Reparto AE-13.
SEGUNDA. Suelos en Actuación Sistemática
Que en el ámbito API-R-SU14 del PGOU de
Torredelcampo, de superficie 97.316 m2, no
corresponde dicha superficie con la superficie real ya
que ésta debería ser de 89.843 m2. En dicho ámbito
existe suelo titularidad de Adif con superficie de 12.112
m2, grafiados como porción 2 en el plano adjunto, que
no han sido aún obtenidos por el Ayuntamiento de
Torredelcampo.
Se calfican los suelos titularidad de Adif como Sistema
General a obtener mediante compensación.
SOLICITA
Por todo lo anterior, solicita que:
1. Se califique el suelo no calificado como Sistema
General a efectos de obtención por el ayuntamiento.
Se estima, según contestación en el apartado previo
2. Se obtenga el suelo no obtenido pertenecientes
a los Sistemas Generales SG-EL-12, SG-EL-07,
SG-EL-14 y a las actuaciones sistemáticas: API-RSU14.
Se estima, según contestación en el apartado previo
3. Se corrijan las superficies de los ámbitos SG-EL-14,
SG-EL-07 y API-R-SU14 ya que no corresponden a
la realidad.
Se estima, según contestación en el apartado previo
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RESPUESTA AL
INFORME DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL, Delegación Provincial de Jaén del 14 de Octubre de 2019*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O.U. DE
TORREDELCAMPO (AI de 29 de abril de 2019)
El presente documento recoge las contestaciones a los requerimientos solicitados por la Consejería de Turismo
ÍNDICE INFORME:
A. Consideraciones Generales
B. Objetivos sectoriales del PGOU
C. Memoria de Ordenación. Normas urbanísticas

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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3. CONSEJERÍA DE TURISMO
C. Memoria de Ordenación. Normas Urbanísticas.
------------------------Las normas urbanísticas dedican de forma
específica la sección 5ª, del capítulo III, Título X, al
uso turístico

de forma concreta los tipos de establecimientos de
alojamiento turístico que comprende el uso turístico
pormenorizado denominado hospedaje, así como la
relación de la normativa de aplicación en cada caso.

Se ha modificado el artículo relativo a la dotación de
aparcamientos en los campamentos de turismo para
adaptarlo al contenido de la legislación vigente en la
materia.

•

•

-------------------------Con respecto al primero de los usos pormenorizados
subsección primera hospedaje, se realizan las
siguientes consideraciones:
•

•

Debería de referenciarse este uso pormenorizado
a todos o a alguno de los diferentes tipos de
establecimientos de alojamiento turístico previstos
en la Ley 13/ 2011, de 23 de diciembre, del Turismo
de Andalucía (BOJA número 255 de 31 /12/2011)
y su normativa de desarrollo. En el anexo I se
relaciona legislación de aplicación para dichos
establecimientos turísticos.
Al no referenciarse las condiciones particulares
del uso pormenorizado fijadas en le PGOU a los
diferentes tipo de alojamiento previstos en la
normativa sectorial ni hacer remisión a la legislación
sectorial salvo en lo relativo a las dimensiones de
los establecimientos, resulta imposible determinar
el cumplimiento de la misma sin perjuicio de
cuanto a continuación se expone respecto a las
exiguas previsiones contenidas. Por todo ello seria
conveniente que se identificara de forma concreta
a que tipos de establecimientos de alojamiento
turístico se pretenden comprender bajo el uso
turístico pormenorizado denominado hospedaje,
cual es la normativa de aplicación a cada uno de
los establecimientos indicados y por ultimo indicar
que el ejercicio de dicho uso pormenorizado
se encuentra sujeto al cumplimiento de dicha
normativa sectorial que se cita como Anexo I a este
informe.

En la normativa del nuevo documento de aprobación
provisonal del PGOU, en concreto en el “artículo
10.183. Tipos de establecimientos de hospedaje y
Normativa de Aplicación”, se recojen las tipologías
permitidas adaptadas a la legislación sectorial vigente
en materia de turismo. En concreto se ha identificado

gr

La previsión contenida en el art 10.186,
aparcamiento, que establece una ratio de una plaza
de aparcamiento por cada 100 metros cuadrado
de local destinado a hospedaje o por cada tres
habitaciones si resultase un número mayor, podría
ser contraria al contenido de la legislación sectorial
en función del tipo y categoría del establecimiento
de hospedaje. Sería conveniente incluir en el citado
articulo una especificación en virtud de la cual sin
perjuicio del mínimo establecido, se garanticen
las ratios superiores de plazas de aparcamiento
previstas en la legislación sectorial en función del
tipo y la categoría del establecimiento.

Se modifica el “artículo 10.186. Aparcamientos”, de
manera que en cualquier caso quede garantizado el
cumplimiento de las ratios mínimas de aparcamientos
establecidas por la legislación sectorial vigente en
materia de turismo.
Con respecto al uso pormenorizado de campamento,
subsección segunda, se realizan las siguientes
indicaciones:
•

Debe utilizarse para la denominación de este uso
pormenorizado la de campamento de turismo que
es la denominación que utiliza la Ley 13/2011, de
23 de diciembre, del Turismo de Andalucía (BOJA
número 255 de 31/12/2011), Y el Decreto 26/2018,
de 23 de enero, de ordenación de los campamentos
de turismo (BOJA núrn 27, de 7 de febrero)

Se ha modificado la denominación de este uso en la
normativa, para adaptarlo a la legislación sectorial
vigente.
•

La previsión contenida en el art 10.187, aparcamiento
que establece una ratio de una plaza de aparcamiento
por cada cuatro de acampada, es inferior a la ratio
establecida en el art 33 del Decreto 26/2018, de 23
de enero, de ordenación de los campamentos de
turismo (BOJA núm 27, de 7 de febrero).

Con respecto a la previsión contenida en el punto
1 del art 10.188, instalaciones y servicios, seria
conveniente añadir que dichas instalaciones de
depuración serán adecuadas a la capacidad
máxima de ocupación del establecimiento.

Se ha modificado la normativa contenida en el artículo
10.188, añadiendo que dichas instalaciones de
depuración serán adecuadas a la capacidad máxima
de ocupación del establecimiento.
Por tanto y a modo de conclusión dado que la normativa
contenida en el PGOU es extremadamente parca en
sus previsiones de carácter general y no se adecua
ni en la denominación utilizada ni en las condiciones
particulares de este uso pormenorizado a los requisitos
de ubicación y a los requisitos estructurales de este tipo
de instalaciones turísticas en función de la clasificación
prevista en el art. 5 y siguientes del Decreto 164/2
003, de 7 de junio, se considera oportuno la mención
expresa en el PGOU de la necesidad del cumplimiento
de la normativa sectorial indicada anteriormente,
Ley 13/2011 , de 23 de diciembre, del Turismo de
Andalucía (BOJA número 255 de 31 /12/2011) Y el
Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de
los campamentos de turismo (BOJA núm 27, de 7 de
febrero), cuando se pretenda desarrollar el citado uso
pormenorizado.
En el documento de aprobación provisional se
han adaptado las denominaciones y condiciones
particulares a la normativa sectorial en materia de
turismo, y se ha incluido expresamente la mención y
el cumplimiento de dicha normativa sectorial vigente,
como la Ley 13/2011 , de 23 de diciembre, del Turismo
de Andalucía (BOJA número 255 de 31 /12/2011) y el
Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de
los campamentos de turismo (BOJA núm 27, de 7 de
febrero), cuando se pretenda desarrollar el citado uso
pormenorizado.

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

11

RESPUESTA AL INFORME DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, Delegación Territorial de Jaén de Cultura y Patrimonio Histórico del 21 de Febrero de 2020*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE LA INCIDENCIA PATRIMONIAL, DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
DEL P.G.O.U. DE TORREDELCAMPO (AI de 29 de abril de 2019)
El presente documento recoge las contestaciones a los requerimientos solicitados por la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio - Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
ÍNDICE INFORME:
ANTECEDENTES
OBJETO DEL INFORME
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO DE APLICACIÓN
BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO UBICADOS EN TORREDELCAMPO
VALORACIÓN
PREVENCIÓN AMBIENTAL
ACUERDO

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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4. CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.
VALORACIÓN
Nota previa: los códigos numéricos del tipo 1230860001
hacen referencia a los de identificación del bien en la
Guía Digital PCA.
1.-CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.1.-La identificación de los BIC del plano T.O.E.O1
es poco afortunada, pues siendo muy similar a la del
Catálogo, induce a confusión.
Por ejemplo, Torre Olvida es ARQ.1.2 en Catálogo
(cuadrado naranja y letras negras en plano) y ARQ.02
(letras de color rojo en el plano). Además se obse
van errores, pues no coinciden las localizaciones de
ARQ.1.2 y ARQ.02 en el plano.
Finalmente, el arto 13.18.3 anuncia como siglas
identificativas de los BIC en el plano las siglas "ARQBIC".
Se deben unificar las identificaciones de los inmuebles
BIC en Catálogo, Normativa y plano, y corregir los
errores de localización.
Se ha modificado las identificaciones de los inmuebles
BIC tanto en el documento de Catálogo como en
la Normativa y los planos, para evitar errores de
interpretación. Así mismo se han corregido los errores
de localización mecionados.
1.2.-Con la estructura de fichas del Catálogo planteada,
se debe cumplimentar, al menos para los BIC, los
apartados de afecciones singulares y condiciones de
ordenación.
En afecciones singulares, se expresarán las que con
carácter general recoge la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 14/2007PHA, respecto de los entornos de
protección de los monumentos, así como el fomento
de los trabajos de investigación que sirvan para la
modificación de la declaración del BIC mediante
revisión, para el establecimiento de entornos más
precisos, según la complejidad de cada inmueble y su
entorno.
Se han completado las fichas de los BIC del catálogo
con lo referido a las afecciones singulares.
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En la definición de los elementos de interés a conservar,
se expresará aquella parte de la reseña histórica que
Identifica estos elementos.
Se definirán, aunque sin carácter exhaustivo, aquellos
elementos discordantes que se pueden detectar.
Se han completado las fichas de los BIC del catálogo con
lo referido a los elemntos discordantes identificados.
Se propondrá una relación de usos recomendados, con
la finalidad de fomentar la puesta en valor del inmueble
y favorecer con ello su conservación y protección,
habida cuenta el mal estado de conservación que
suelen presentar.
Se han completado las fichas de los BIC del catálogo
con, una relación de usos recomendados, con la
finalidad de fomentar la puesta en valor del inmueble y
favorecer con ello su conservación y protección.
2.-CONSIDERACIONES RESPECTO DE LOS BIC
2.1.-EI Castillo del Berrueco es un BIC de caracterización
arquitectónica y arqueológica. Se encuentra incluido
dentro del ámbito del registro 1230860058, un
Inmueble de caracterización arqueológica, sin
protección declarada y más amplio que el Castillo. O se
utilizan fichas diferentes para identificar, caracterizar
y definirlos niveles de protección de cada bien, o la
información de la ficha, si se utiliza una única ficha para
ambos, debe contener informaciones más precisas de
cada uno de ellos, según su situación jurídica.
En el Castillo del Berrueco coinciden varios Inmuebles
con interés patrimonial histórico:
El propio Castillo, único con declaración de BIC (ARQ.
1).Una zona arqueológica con la misma denominación,
que incluye al BIC (con la misma identificación de
ARQ.1).
El Pilar del Berrueco (elemento de catalogación
diferenciada propia del PGOU, ARQ. 60).
El Cerro de San Antón (ARQ. 21).

La identificación que se realiza en el plano del PGOU
es confusa, al no quedar bien identificados cada uno de
los inmuebles y todos dentro de un ámbito de Interés
arqueológico, que parece corresponderse con el BIC
denominado ARQ.O1 del plano. Deberá corregirse esta
situación confusa e identificar claramente cada uno de
los Inmuebles, tanto en plano como en el Catálogo.
Se ha modificado los planos, identificando cada uno
de los elementos inmuebles, así como su reflejo en el
Catálogo.
En el Plano N.O.C.O1 Ordenación Pormenorizada
aparece erróneamente identificado el ARQ-60 Pilar
del Berrueco en el núcleo de Garcíez, cuando es un
pilar que se encuentra junto al Castillo del Berrueco.
La localización se corresponde con la de una ermita.
Se ha eliminado y corregido el error de localización y
denominación de la ermita.
2.2.-Torre-Olvida (ARQ.1.2 del Catálogo, ARQ.02
del plano del PGOU) es un BIC de caracterización
arquitectónica y arqueológica. Se trata de una torre
vigía musulmana del s. XIII. Se encuentra situada al
Norte y dentro del ámbito arqueológico de Torreolvida
(registro 1230860059), un yacimiento romano. Deben
separarse ambos Inmuebles, identificando con claridad
los valores de cada uno y sus niveles de protección, así
como hacer coherente su Identificación en Catálogo y
en plano.
Se ha procedido a su modificación e identificación
por separado, de ambos elementos, tanto en el plano
como el Catálogo.
2.3.-EI Castillo de Castriz. Identificación y descripción
correctas. Se debe Incluir en la ficha del catálogo su
caracterización no solo arquitectónica sino también
arqueológica, para dotarlo de los niveles de protección
adecuados. La descripción debe formar parte de
los elementos de interés a conservar. Puede ser
conveniente dar una relación de usos recomendados,
con la finalidad de favorecer su conservación y puesta
en valor, dado el estado de ruina que presenta.
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Se ha incluido en el catálogo su caracterización no solo
arquitectónica sino también arqueológica, para dotarlo
de los niveles de protección adecuados.
2.4.•Torre Villagordo. Incluida correctamente. El propio
registro de la Guía Digital PCA carece de descripción
y de fuentes de información. Tiene caracterización
arquitectónica y arqueológica por la Guía Digital,
pero no se dispone de documentación fotográfica. El
PGOU tampoco ha podido aportar más Información
al respecto, ni fotografía. Ya que el Catálogo el
PGOU debe realizar, conforme establece el art. 16.1
de la LOUA, la Identificación precisa de los bienes a
proteger, se debe comprobar la situación y estado de
conservación de este Inmueble.
Se ha completado con la información de la que hay
disponibilidad.
2.5.-Torre Cortijo de los Salineros es un BIC de
caracterización arquitectónica y arqueológica. Se
encuentra Incluido dentro del ámbito del registro
1230860060, un Inmueble de caracterización
arqueológica, sin protección declarada, Deben
separarse ambos inmuebles, identificando con claridad
los valores de cada uno Y sus niveles de protección
(solo uno es BIC). Asi como hacer coherente su
identificación en Catálogo y en plano.
Se ha procedido a su modificación e identificación
por separado, de ambos elementos, tanto en el plano
como el Catálogo.
2.6.-Muralla del Cerro Miguelico es un BIC de
caracterización arqueológica, que posee la estructura
de parte del muro de la muralla ciclópea. Se encuentra
incluida dentro del ámbito del registro 1230860011,
un inmueble de caracterización arqueológica, sin
protección declarada y más amplio que la Muralla,
siendo la Muralla el único Inmueble de los dos con
declaración de BIC. Debe diferenciarse entre ambos
en el Catalogo del PGOU, pues la descripción que
se hace parece corresponderse más con la zona
arqueológica que con el BIC, pero dotándole del
nivel de protección de un BIC. De hecho, aparece
erróneamente Identificado el Cerro como BIC en el
cuadro de BIC de la Memoria Informativa, así como
en la leyenda del plano N.O.C.01C.-Ordenación
Pormenorizada, donde se le asigna la categoría de
BIC a ARQ.06.-Cerro Miguelico.
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Se ha procedido a su modificación e identificación
por separado, de ambos elementos, tanto en el plano
como el Catálogo. Del mismo modo se ha procedido a
una revisión y corrección de la descripción de ambos
elementos.
La ficha del, Catálogo ARQ.94 se corresponde con
la Cueva del Miguelico, una zona de caracterización
arqueológica (registro 1230860048 de la Guía Digital
PCA, donde no aparece con la protección de BIC),
donde se encontraron en su día restos de pinturas
rupestres. Se describe como BIC, descripción que
se considera correcta conforme al art. 40 de la Ley
16/1985 PHE. El POTAUJ también la describe como
BIC. No obstante, debe corregirse el error del listado
de elementos catalogados, página 15 del Catálogo,
donde se describe como "Cueva de la Muña".
En el plano N.O.C.O1C.-Ordenación Pormenorizada
aparece Identificada erróneamente la Muralla como
ARQ.55, debiendo ser ARQ.5.
Se ha procedido a su modificación y corrección del
erros en el listado de elementos catalogados, así
como a la corrección de la identificación en el plano de
ordenación, BIC.06.
2.7.-La Fortaleza de la Muña es uno de los BIC del
municipio. Tiene caracterización arquitectónica y
arqueológica y consta identificada en la ficha ARQ.6
del Catálogo del PGOU. Se encuentra dentro del
ámbito de caracterización arqueológica denominado
"Torre de La Muña" (registro 1230860024), que en
el Catálogo del PGOU parece corresponderse con la
ficha ARQ.93, ya que las coordenadas UTM de uno
y otro son las mismas y un solo punto. Se describe
que a 100 metros de la villa hay una torre, que parece
coincidir con el BIC, pero que no se especifica nada
al respecto. Deberá aclararse si se trata o no del BIC,
para evitar intervenciones inapropiadas e ilegales
sobre él, así como corregir las coordenadas UTM de
localización de los Inmuebles.
Se ha procedido a su modificación y aclaración, teniendo
en cuenta la información disponible al respecto. Por
otra parte se ha procedido a la modificación de las
coordenadas de localización.
3.-CONSIDERACIONES RESPECTO DEL RESTO
DE INMUEBLES NO INSCRITOS EN EL CGPHA

3.1.-Se han detectado Inmuebles que constando en la
Guía Digital PCA, no se han Incluido en el Catálogo
del PGOU. Se han identificado con letra "negrita" en
la Tabla 2. Se deben analizar expresamente, para
incluirlos en el Catálogo o bien Justificar motivadamente
su no Inclusión. Igualmente, se deberán Incluir los
elementos del patrimonio cultural identificados por el
POTAUJ que no han sido incluidos en el Catálogo del
PGOU, conforme a la Norma 64.1 y a la Directriz 64.3
de la Normativa del POTAUJ.
Se ha revisado el listado adjunto y no se ha detectado
ningún elemento a incorporar con los datos con los
que disponemos en este momento.
3.2.-Se
considera
Importante
identificar
la
caracterización del Inmueble, que puede dar
Información sobre los valores a proteger o a tener en
consideración en caso de Intervención. La Guía Digital
PCA define tres tipos de caracterización: arquitectónica,
arqueológica y etnológica. Estas caracterizaciones y
su Inclusión en el Catálogo del PGOU dará lugar a su
Inclusión en el inventario de Bienes Reconocidos del
PHA, conforme al art. 13,2 de la Ley 14/2007 PHA.
Se ha modificado el catálogo identificando la
caracterización del Inmueble e incluyendo los dos tipos
de los que en este caso hay ejemplos: arquitectónica
y arqueológica.
3.3.-Tanto para la Torre de la Aldehuela como para
La Casa Fuerte, a la vista de las informaciones
recabadas y plasmadas en las fichas del Catálogo del
PGOU ARQ.46 y ARQ.23, respectivamente, deberla
especificarse que tienen caracterización arquitectónica
y arqueológica, y estudiar si procede instar dotarlas
del reconocimiento como BIC para su inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
en virtud de la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 14/2007 de PHA, por haber sido declarados BIC
conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley
16/1985 de PHE.
Se ha procedido a la modificación del catálogo
especificando en las fichas que tienen caracterización
arquitectónica y arqueológica. Se ha procedido a incluir
ambos elementos en la categoría Nivel 1A (BIC).
3.4. Para La Casa Fuerte se describe su gran
extensión y sin embargo se Identifica con un punto
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de coordenadas UTM. Se considera necesario
identificar mejor el ámbito territorial de ubicación del
Inmueble, con un polígono definido por un conjunto de
coordenadas UTM o con la referencia catastral de la
parcela o parcelas afectadas.

Conjunto Histórico ni se encuentra en los supuestos
del art. 31 de la Ley14/2007 PHA ,por lo tanto no tiene
ni necesidad ni previsión de redacción de plan especial
de protección), plan director de restauración o proyecto
Integral de restauración.

Se ha procedido a recoger la información disponible en
relalción a su localización

Se debe de hacer un redactado coherente con el arto
33.-Autorizaciones de Intervenciones, prohibiciones
y deber de comunicación sobre Inmuebles, de la Ley
14/2007 PHA, haciendo mención en todo caso al
proyecto de conservación previsto en el apartado 6 de
dicho artículo, en relación con el Titulo II. Conservación
y Restauración de la Ley.

3.5.Aunque aparece identificado el Bosque de la
Bañizuela en el plano T.O.E.O1.-Claisificación de Suelo
y Sistemas Generales del PGOU, deberá especificarse
el Arrayán de la Bañizuela, con sus coordenadas UTM,
como árbol singular descrito en el POTAUJ.
Se ha procedido a su inclusión e identificación en el
plano territorial, según coordenadas utm de la Guía
Digital IAPH.
NORMATIVA
Se ha dejado expresa constancia de la prevalencia
de los Instrumentos de aplicación derivados de la
legislación sobre patrimonio histórico, respecto de la
Normativa y del Catálogo incluido en el PGOU. Así
consta en los arts. 6.1.3, 13.5 y 13.11 de la Normativa
del PGOU.
También se ha dejado constancia de la necesidad de
protección de los entornos de los BIC, debiéndose
obtener autorización previa a la licencia de obras
por parte de Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
El art. 13.19.4 da a entender que se pueden colocar
determinados rótulos y placas sobre los BIC, pero
no advierte que requiere Igualmente autorización de
la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico, conforme al art. 33.3 de la Ley 14/2007 PHA.
Debe corregirse el redactado de este artículo.

Se ha modificado la normativa y redactado el artículo
de referencia en coerencia con lo establecido en la
legislación vigente en materia de patrimonio histórico.
PREVENCIÓN AMBIENTAL
No se tiene constancia o existen indicios de la
presencia de restos arqueológicos en las áreas de
suelo urbano no consolidado, los suelos urbanizables
o los sistemas generales previstos por el PGOU, por
lo que no es necesario el análisis arqueológico de
estos suelos, conforme alo establecido en el art. 29.3
delaLey14/2007 PHA.
ACUERDO
El PGOU aprobado inicialmente y sometido a informe
contiene, en líneas generales, las previsiones legales
que le son de aplicación en materia de patrimonio
histórico, por lo que se Informa con carácter
FAVORABLE CONDICIONADO a Introducir las
Informaciones complementarlas, especialmente la
referida a bienes arqueológicos, ya corregir los errores
subsanables relacionados en el apartado Valoración
del presente informe.

Se ha corregido la redacción del artículo para que conste
el requerimiento de autorización de la administración
competente.
El art. 6.4.Tipo de intervención en el Patrimonio
Histórico Catalogado es confuso, particularmente su
apartado de Restauración, por hacer mención a planes
especiales (Torredelcampo no tiene declaración de
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RESPUESTA AL INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE TORREDELCAMPOConsejería de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Delegación Territorial de Jaén del 10 de marzo del 2020*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE LA INCIDENCIA TERRITORIAL DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
DEL P.G.O.U. DE TORREDELCAMPO (AI de 29 de abril de 2019)
El presente documento recoge la contestación al Informe de Incidencia Territorial del Plan General de Ordenación
Urbanística de Torredelcampo, así como a la propuesta de Informe emitido por la Oficina de Ordenación del Territorio
de la Delegación Territorial de Jaén sobre la Incidencia Territorial del PGOU de referencia.
A - INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
TORREDELCAMPO
B - PROPUESTA DE INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE TORREDELCAMPO, DE LA OFICINA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL
3. CONCLUSIONES

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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5. INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL
A - INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DE TORREDELCAMPO
EXP.: 60 – 005/19
De conformidad con el informe emitido por la Oficina
de Ordenación del Territorio con fecha 10 de Marzo
DE 2020, sobre la Incidencia Territorial del PGOU de
referencia; se emite este
INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL
El Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio de Torredelcampo, NO PRESENTA UNA
INCIDENCIA TERRITORIAL NEGATIVA, no siendo
significativas las afecciones sectoriales que se dan
en el entorno, ajustándose a las determinaciones
establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía.
El informe reconoce que el PGOU “NO PRESENTA
UNA INCIDENCIA TERRITORIAL NEGATIVA”, y no se
realizan otras observaciones.
B - PROPUESTA DE INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TORREDELCAMPO, DE
LA OFICINA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
2. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL
2.1. Sistema de asentamientos.
Los objetivos principales de la propuesta de ordenación
del núcleo urbano se sintetizan en:
Orientar el planeamiento urbanístico para responder a
las directrices que inspiran la estructura territorial del
término municipal.
Establecer la ordenación y usos en todo el término,
regulando aspectos no previstos en el planeamiento
vigente, delimitando las diferentes clasificaciones de
suelo urbano consolidado y no consolidado y los límites
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del suelo clasificado como urbanizable sectorizado y
no sectorizado, a fin de lograr una estructura urbana
en la que los asentamientos tradicionales, los nuevos
desarrollos, el medio físico, los elementos naturales y
el paisaje circundante se integren armónicamente.
Actualizar y regular el control de las vías de
comunicación, proteger el paisaje y el medio rural,
conservar y valorar el componente histórico artístico
catalogando elementos singulares en el núcleo urbano
y en el entorno rural, e impedir nuevos asentamientos
urbanos, en definitiva preservar la identidad urbana
del municipio mediante la mejora ambiental del Casco
Antiguo incentivando su rehabilitación física y funcional
y la reestructuración con los nuevos los Sistemas
Generales Verdes.
El conjunto de la ordenación general de los diferentes
usos y su capacidad residencial se resume en la
siguiente tabla, entendiendo como situación de partida
el suelo urbano consolidado y no consolidado del
núcleo.
* Tabla resumen del cómputo de crecimiento
Según la norma 45 del P.O.T.A. los crecimientos
urbanos deben contenerse en las siguientes cifras
limites:
Crecimiento territorial 40% superficie actual suelo
urbano (excluyendo suelos industriales: Dec. 11/2008,
22 de Enero)
Crecimiento poblacional: 30% de la población actual
(según P.O.T.A. Art. 45 y Decreto 11/2008)
El número de viviendas nuevas propuestas por la revisión
del P.G.O.U. son 824 y dado que la determinación
del crecimiento poblacional máximo es del 30% de la
población actual, si la actual es de 14.335 habitantes
tenemos que el limite del crecimiento poblacional
es de 4.300 habitantes. Aplicando el coeficiente de
habitabilidad media andaluza de 2.4 hab/viv. según
orden 29 de Septiembre de 2008, por la que se regula
el coeficiente aplicable para el cálculo del crecimiento

poblacional derivado de las nuevas viviendas previstas
en los instrumentos de planeamiento urbanístico, se
obtiene el número máximo de viviendas que se cifra
en l. 792 viv. Vemos que el número de viviendas
previstas por el P.G.O.U. es menor al número máximo
de viviendas permitido.
* Cuadro del cómputo de nº de viviendas permitido
La superficie de Suelo Urbanizable para uso residencial
total prevista por el P.G.O.U. de Torredelcampo es de
296.340 m’, siendo el Sectorizado 211.722 m’ y el
urbanizable ordenado 84.618 m’ con una superficie de
adscripción de sistemas generales de 31.819 m’. Dado
que la actual superficie de suelo urbano residencial
es de aproximadamente 2.527.648 m’, podemos
considerar que el crecimiento previsto está dentro
de los limites del máximo del 40% por lo que dicho
crecimiento territorial cumple con las determinaciones
establecidas en el art.45 del P.O.T.A.
El termino municipal esta articulado por el sistema
general viario que forman las carreteras A-316, JV2333 que comunican el núcleo urbano con Jaén a
solo 11 km la primera y con Fuerte del Rey, camino de
Andújar la segunda a través del núcleo de Garcíez.
También existen una serie de vías de interés agrario que
discurren por la campiña de la mitad norte del municipio
(la JV-2326 de Torredelcampo a Villadompardo, la JV2334 de Villadompardo a Fuerte del Rey y la JV-2338
hacia Arjona).
El PGOU propone mejoras viarias para completar
dichas infraestructuras. Concretamente el enlace
hacia Jaén en el actual acceso oeste de la A-316;
completar la vía de ronda norte, rodeando los polígonos
y conectando los accesos centro y este a la autovía
A-316 así como completar el viario de borde en el sur
ligado a los desarrollos residenciales.
La denominada Vía Verde del Aceite, sobre el antiguo
trazado del ferrocarril y las Vías Pecuarias Vereda
de Martas, el cordel de Cuesta Rasa a Escañuela
o camino de Córdoba, estructuran y completan la
estructura viaria con fines recreativos y de ocio.
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2.3 Protección del territorio y patrimonio.
La protección especial del término municipal de
Torredelcampo, resulta afectado por determinaciones
del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Jaén.
En particular en Torredelcampo como zonas de
protección Territorial y Ambiental, las zonas de valor
ambiental y paisajístico, se corresponden con la Sierra
de Jabalcuz al sur y con ciertas manchas forestales
junto a la laguna de Pajareros.
También los corredores Ecológicos, (en esta categoría
se incluyen en el término aquellos cauces fluviales
menores y tramos de vías pecuarias que forman una
malla en el territorio identificados en la cartografía).
Humedales, (la Laguna de Garcíez y la Laguna de
Pajareros). Arboles y Arboledas Singulares, (El Pinar
de la Cuesta Negra). Georrecursos. (los Olistolitos del
Berrueco).
El
documento
recoge
las
correspondientes
determinaciones de protección del suelo no urbanizable
ya reflejadas en la memoria informativa, referidas
a ocho BIC y ochenta y seis zonas o yacimientos
arqueológicos distribuidos por el suelo no urbanizable,
de los que en las NNSS solo se reconocían diecisiete.
En cuanto a otros elementos patrimoniales de interés,
se reconocen quince elementos, desde la Iglesia de
San Bartolomé, hasta la Torre Olvidada, pasando por
la Ermita de Santa Ana, Torre de la Aldehuela, Muralla
ciclópea del cerro Miguelico, ...
2.2. Infraestructuras y servicios.
En general las infraestructuras existentes en el
término municipal se consideran suficientes para la
población actual, previéndose ampliaciones y mejoras
consecuencia del crecimiento propuesto y señalándose
en particular el desarrollo de un Plan Especial que
clarifique la situación urbanística y parcelaria de
Garcíez, proporcionando dotaciones, viales, y demás
infraestructuras urbanas exigidas y necesarias.
2.3. Espacios libres y equipamientos.
En general se cumplen los parámetros y estándares
mínimos exigidos respecto a los espacios libres,
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superando escasamente el estándar de 5 m2 / hab. con
5,034 m2 / Hab., si bien existe un déficit de espacios
libres en los núcleos de Garciez y el Megatín.
En relación a los equipamientos del sistema general
de zonas verdes se prevén nuevos espacios como
el parque del Megatín norte, parque del Megatín sur,
parque cooperativa de Santa Ana, parque cooperativa
de San Isidro y parque del Arrollo del Cañuela.
Con estos nuevos sistemas generales de espacios
libres y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional
previsto, tendremos una ratio en el PGOU que se está
tramitando de 7,065 m2 / hab.

3. CONCLUSIONES
El proyecto sometido a examen redactado por “García
de los Reyes. Arquitectos Asociados”, nos muestra
una documentación gráfica informativa aprobada
inicialmente el 29 de febrero de 2019, acorde con las
memoria General, memoria de Información y memoria
de Ordenación. Tanto la documentación gráfica como
las correspondientes memorias, no aparecen fechadas
ni subscritas.

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

No se observa en la propuesta analizada que se
produzca especial incidencia territorial digna de destacar
en relación con el actual sistema de asentamientos,
comunicaciones, transportes e infraestructuras, salvo
la consolidación de dos núcleos urbanos existentes:
el histórico de Garcíez y el urbano no consolidado del
Megatín.

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

Una vez analizado el documento del PGOU. del
municipio de Torredelcampo se considera que dicho
Plan es conforme con las determinaciones cuantitativas
establecidas en el planeamiento superior P.O.T.A. (en
la pag 35 a 37 de la memoria de ordenación se indica)
asf como con el P.O.T.A.U.J.

Aparte de los nuevos espacios libres, no se considera
necesaria la creación de nuevos equipamientos, aparte
de los ya previsto en el planeamiento sobrevenido.
Los principales equipamientos, calificados como
Sistemas Generales son: Casa Consistorial, Mercado
de Abastos, Ambulatorio, Colegio Publico Príncipe
Felipe, Cuartel Guardia Civil, Centro Servicios Sociales,
Centro Cultural, Colegio Público San Miguel, Estación
de Autobuses, Piscina Municipal, Colegio Publico
San Isidoro, lES Miguel Sánchez López, Conjunto
Polideportivo, Colegio Público Juan Carlos Primero,
lES Torre Olvidada, Cementerio, Campo Municipal de
Futbol, Ampliación Instituto, Sistema General SU 14,
Sistema General Ferial, Castillo del Berrueco, Depósito
1, Depósito 2, Depósito 3, Depósito 4 (Megatín),
Depósito 5, EDAR y Vial Megatín.

El informe concluye que las propuestas del PGOU no
presentan especial Incidencia Territorial, y que son
conformes con las determinaciones del P.O.T.A y del
P.O.T.A.U.J.

En el apartado 2. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA
TERRITORIAL del informe se describen las principales
propuestas contempladas en el PGOU respecto a los
parámetros analizados, si bien no se realizan otras
observaciones que sea necesario subsanar.
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INFORME GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Direccción General de Telecomunicaciones y Ordenación
de los Servicios de Comunicación Audiovisual del 20 de Agosto del 2020*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN DEL DOCUMENTO
DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL P.G.O.U. DE TORREDELCAMPO (AP de Julio de 2020)

ÍNDICE DEL INFORME
1. ANTECEDENTES
2. ADECUACIÓN DEL INSTRUMENTO URBANÍSTICO INFORMADO A LA NORMATIVA SECTORIAL DE
TELECOMUNICACIONES
3. CONCLUSIONES
4. EFECTOS DEL PRESENTE INFORME

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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6. INFORME GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
3. CONCLUSIONES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
35.2 de la Ley 912014. de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones, y a la vista de los
cambios efectuados por el AYUNTAMIENTO DE
TORREDELCAMPO según el informe de este Ministerio
de fecha 0910612020, se emite informe favorable en
relación con la adecuación del PLAN GENERAL DE
ORDENACiÓN URBANíSTICA (PGOU) Y ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE TORREDELCAMPO
(JAÉN) a la normativa sectorial de telecomunicaciones.
4. EFECTOS DEL PRESENTE INFORME.
El presente informe se emite únicamente a los efectos
de lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley 912014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
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INFORME TÉCNICO DEL ÁREA de INFRAESTRUCTURAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, del
2 de Septiembre de 2020*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE LA AFECCIÓN EN MATERIA DE CARRETERAS COMPETENCIA DE
DIPUTACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL P.G.O.U. DE TORREDELCAMPO (AP de
de Junio de 2020)

ÍNDICE INFORME:
1. INFORME TÉCNICO

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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7. DIPUTACIÓN DE JAÉN. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
1. INFORME TÉCNICO.
En relación a la solicitud por parte del Ayuntamiento de
Torredelcampo, de informe técnico sobre el
Plan General de Ordenación Urbana del municipio
de Torredelcampo (jaén), referente a las posibles afe
cciones e intereses de Ia Diputación Provincial de Jaén
en materia de infraestructura viarias, lo siguiente:
Para cualquier actuación en siguientes carreteras
pertenecientes a esta Excma. - Diputación Provincial
de Jaén :
•
•
•
•

JV-2338 Arjona a Torredelcampo por El Berrueco
JV-2336 Villardompardo a Torredelcampo
JA- 3401 Torredelcarnpo a Garcíez
JV- 2222 Puente de la Sierra a Otiñar

Será necesaria la previa solicitud a esta Excma
Diputación provincial de Jaén , que mandará los
condicionantes pertinentes para cada caso.
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NFORME DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
Delegación Territorial de Jaén del 26 de Noviembre de 2019*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE LA INCIDENCIA EN LAS CARRETERAS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O.U. DE TORREDELCAMPO (AP de Julio
de 2020)

ÍNDICE INFORME:
1. ANTECEDENTES
2. INFORME
3. CONCLUSIÓN

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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8. CONSEJERÍA DE FOMENTO. SERVICIO DE CARRETERAS
2.-INFORME.
Analizada la documentación presentada, se comprueba
que se han subsanado las correcciones solicitadas en
el informe emitido por este Servicio el 26/1 1/ 20 19,
por el que se prestaba la conformidad a la aprobación
inicial
3.-CONCLUSIÓN.
Por todo ello, este Servicio de Carreteras de acuerdo al
art 35.2 de la l ey 8/200 1. de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucla, se ratifica en el contenido del informe
emitido el 26/ 12/ 2019, informado con carácter
favorable por la Dirección General de Infraestructuras
el 3/ 12/2019 Y emite la propuesta de conformidad
a la aprobación Provisional del “ PLAN GENERAL
DE ORDENACiÓN URBANíSTICA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE TORREDELCAMPO”.
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RESPUESTA A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS.
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, del 1 de Septiembre de 2020*
En respuesta a su solícrtud de Informe de Verificación recibida el 01 de julio de 2020, tras la aprobación provisional
del instrumento de planeamiento urbanistico mencionado en el asunto. se comunica que: (AP de Julio de 2020)

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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9. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
1. Según se indica en la pagina 50 del nuevo
documento VIS, la distribución de los Espacios Libres
es adecuada no superando los 500 metros lineales de
distancia desde cualquier punto residencial a alguno
de los espacios adscritos al SGEL. y adjuntan el plano
de Ordenación 2_N.O.E.02 SISTEMAS GENERALES
como evidencia de esta aﬁrmación. Sin embargo en el
plano indicado no se observa ningún tipo de medición
o herramienta de “buﬀering” que ponga de maniﬁesto
dicha circunstancia. Esta cuestión es importante
a efectos de se evidencie que la administración
promotora ha optimizado los impactos sobre la salud de
la población ubicando los espacios libres en zonas que
permiten una óptima accesibilidad para la población.
Se ha incorporado una imagen en la que se muestra la
distribución del sistema general de espacios libres y su
radio de inﬂuencia, mediante un buﬀer de 500 metros.
Por otra parte se ha justiﬁcado que, en el núcleo de
Garciéz, si bien no se ha propuesto ningún sistema
general de espacios libres, si se contemplan casi 15.000
m2 de espacios libres en total, como consecuencia del
desarrollo de los suelos previstos, lo que permite una
optima accesibilidad para la población.
Así mismo se justiﬁca que en el núcleo del Megatín,
por cuestiones de impacto ambiental a una zona de
alto valor ecológico, se eliminó un SG-EL propuesto,
que en ningún caso merma el acceso de la población
a espacios verdes, ya que es un enclave directamente
vinculado al medio natural.
2. En la tabla de la pagina 51 del nuevo documento VIS
se han incluido los nuevos equipamientos propuestos
SG-EQ 19 y SG-EQ-FER, sin embargo no se ha incluido
como determinante afectado la accesibilidad a servicios
(entendiendo que la implantación de dos nuevos
equipamientos puede afectar a ese determinante]. ni
se ha incorporado una valoración de su posible impacto
sobre la salud de la población. En el caso del recinto
ferial se desconoce si anteriormente ya se instalaba
en dicha localización o es una nueva propuesta que
se incorpora en el presente planeamiento, en cuyo
caso seria necesario realizar la valoración de algunos
determinantes que se pudiesen ver afectados. tales
como ruido o movilidad (aparcamientos, transporte

público. etc).
Respecto al SG-EQ-19 se ha eliminado pr lo que no
cabe su evaluación.
En lo que respecta al recinto ferial, esta es una
propuesta heredada del plan, que éste simplemente la
ha recogido, desde la aprobación inicial.
En cuanto a su los efectos sobre la salud del ruido,
el plan cuenta con un estudio acústico que zoniﬁca
acústicamente el municipio y valora, no solo la afección
del ferial, sino la de todos los sectores, para asegurar
la compatibilidad entre objetivos de calidad acústica.
Así mismo toma medidas correctoras en las zonas de
en las que exista algún conﬂicto que impida que se
cumplan dichos objetivos.
3. En cuanto a la red de saneamiento, no queda
justiﬁcado mediante los cálculos necesarios que la
EDAR actual tenga capacidad para asumir el aumento
de población previsto. Por otro lado, en cuanto a la
solución prevista para minimizar los efectos de la
ausencia de red de saneamiento en los núcleos de
Megatin y Garciez (requerir previo al otorgamiento de
cualquier licencia de ocupación, de EDAR propia en
correcto funcionamiento y con su correspondiente
autorización de vertídol, se considera más adecuado
utilizar la terminologia “sistema de depuración de
aguas residuales adecuado” en vez de “EDAR”.
En la memoria de ordenación del presente plan se
justiﬁca debidamente la suﬁciencia de infraestructuras
del ciclo integral del agua. Por otra parte los organismos
competentes para la evaluación de la suﬁciencia de
las infraestructuras de saneamiento y depuración, así
como de abastecimiento, consideran dimensionadas
las infraestructuras propuestas y existentes.

curso de agua más cercano, y se encuentra situado
junto al área industrial del núcleo urbano principal, por
/o que no inﬂuirla negativamente sobre el estado de
salud de la población “, sin embargo el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria, establece que el
perímetro de protección alrededor del cementerio
debe ser de 50 metros libre de toda construcción, no
permitiendo por tanto construcciones aunque sean
de uso no residencial. Esto debe quedar reﬂejado en
el planeamiento y en caso de se pretenda realizar
alguna construcción en el mismo, se debe solicitar el
correspondiente informe a la DT Salud de Jaén.
Se ha actualizado la afección del cementerio a 50m
libres de construcción. Por otra parte dicha afección
ha quedado reﬂejada en los diferentes documentos del
plan, memorias y planos, así como en las ﬁchas de
los sectores que se pudieran ver afectados, como el
SUS-I-03.

Por último se ha modiﬁcado la referencia al “sistema
de depuración de aguas residuales” en vez de EDAR.
4. En la página 81 del documento VIS, indican que “ El
PGOU contempla la existencia de este equipamiento
de interés público y social, que presenta una afección
de zona libre de construcción de 25 metros, y
dezonade uso no residencial de 50 metros. Además, . se encuentra a más de 250 metros “ de distancia del
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RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE. Delegación Territorial de Jaén del 24 de Julio de 2020*
POR LA QUE SE INFORMA SOBRE INCIDENCIA EN LAS CUESTIONES EN MATERIA DE AGUAS COMPETENCIA
DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA ANDALUZA, DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL
P.G.O.U. DE TORREDELCAMPO (AP de Julio de 2020).
El presente documento recoge las contestaciones a los requerimientos solicitados por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Sostenible.
ÍNDICE INFORME:
ANTECEDENTES
AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS
CONCLUSIÓN

*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe.
- En “rojo” : Respuestas al informe.
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10. ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA ANDALUZA
CONCLUSIONES
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en
consideración el informe AJ-CAGPDS 2020/24 emitido
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucla
de fecha 06 de mayo de 2020, se emite informe
FAVORABLE CONDICIONADO al documento de
aprobación provisional del PGOU de Torredelcampo. El
documento que se apruebe de forma definitiva deberá
incorporar los aspectos recogidos en los apartados 4 y
5 del presente informe.
A la espera del informe preceptivo y vinculante de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre la
delimitación del Dominio Público Hidráulico propuesto
en el documento de aprobación Inicial del PGOU, para el
que dicha administración es competente. En cualquier
caso, se subsanará cualquier condicionado que ponga
dicha administración en su informe, preceptivo y
vinculante, al planeamiento en tramitación.
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RESPUESTA A LA 3º RECLAMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR el
17 de Noviembre del 2020*
En contestación a la solicitud de informe sectorial presentada por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (Jaén) el pasado 7 de Agosto
de 2019 con motivo del documento de APROBACIÓN INICIAL del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
TORREDELCAMPO, PROVINCIA DE JAÉN y una vez analizada la documentación aportada el 09/11/2020 he de informarle de lo siguiente:
•

Los planos aportados no presentan suficiente nitidez en la impresión para algunas de las comprobaciones solicitadas, como se indica más adelante
en cad auno de los puntos siguientes. Por tal motivo, se ruega los envíen de nuevo con mayor definición en formato papel o en digital.

A continuación se presentan algunas aclaraciones a raíz de la documentación aportada el 09/11/2020. Con el fin de facilitar la lectura y resolución de las
mismas, se mantiene la misma numeración de cada uno de los epígrafes. Para poder continuar con la tramitación del expediente es necesario que nos
aporte las siguientes aclaraciones en el plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción de la presente, de acuerdo a lo que se especifica en el art.68
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicos, informándole de que si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley.
ÍNDICE DEL INFORME
A. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
B. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
C. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICÍA DE CAUCES PÚBLICOS Y ZONAS INUNDABLES

* fecha de recepción del documento
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del informe de RECLAMACIÓN DE INFORMACIÓNcon fecha 26 de Agosto del 2020*
- En “negro”: Transcripción literal de apartados o párrafos del 3º Informe de RECLAMACIÓN DE INFORMACIÓN con fecha 17 de Noviembre de 2020
- En “rojo” : Respuestas al informe de RECLAMACIÓN DE INFORMACIÓN con fecha 26 de Agosto del 2020*
- En “rojo”: Respuestas al 3º informe de RECLAMACIÓN DE INFORMACIÓN con fecha 17 de Noviembre del 2020*
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11.RECLAMACIÓN DOCUMENTACIÓN CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
A. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.

B. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

Se da traslado a la Oficina de Planificación Hidrológica
de esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
para que informen de las mismas.

El área de Calidad de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir ha informado el 16/11/2020
que:
“En contestación a su escrito de fecha 20/08/2020,
trasladando
aclaraciones
del
ayuntamiento
de
Torredelcampo con motivo de la aprobación inicial del PGOU
de ese municipio, se informa: En el anterior informe de esta
área de calidad de aguas de fecha 18 de febrero de 2020,
se indicó que debía justificarse que el volumen a tratar tras
el desarrollo del PGOU, podría ser asumido por la EDAR
municipal y revisar la autorización de vertidos en caso de
que el incremento de volumen tras las actuaciones previstas
superase el autorizado. Tras dicha solicitud realizada por
esta área de calidad de aguas, el ayuntamiento informa que
es necesario ampliar la actual EDAR en un 22,5 % para
poder asumir el desarrollo previsto en el nuevo PGOU.
Igualmente se indica que se realizarán mejoras en la red de
saneamiento para tratar las aguas residuales de Garcíez y
Megatín. Proponen una EDARs en el área de Megatín y el
establecimiento de una red separativa de aguas residuales y
pluviales en Garcíez. Por tanto, previamente al otorgamiento
de cualquier licencia de ocupación, el Excmo. Ayuntamiento
de Torredelcampo deberá asegurarse de que la ivienda o
actividad en cuestión se encuentra conectada a la EDAR ya
construida o a alguna de las previstas en Garcíez y Megatín,
y que las mismas cuentan con autorización de vertidos. En
caso de que la conexión vaya a producirse a la EDAR ya en
servicio, deberá haberse ampliado la capacidad de la EDAR
en el citado porcentaje y haber obtenido la revisión de su
autorización de vertidos (AY0343/JA) en dichos términos.”

C. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Y ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICÍA DE
CAUCES PÚBLICOS Y ZONAS INUNDABLES.
1. Se ha revisado el Estudio Hidrológico e Hidráulico
presentado. Se establecen las siguientes conclusiones con
respecto a dicho Estudio.
b. Los caudales asociados a los períodos de retorno de
1O, 100 Y 5OO años del Arroyo del Nativo se consideran
admisibles únicamente para la parte no embovedada
del mismo, es decir, para proponer una delimitación
del Dominio Público Hidráulico, Zonas de protección y
Zonas Inundables en la parte sin encauzar del Arroyo.
Para las comprobaciones relativas al encauzamiento
tendrían que considerarse los aportes de aguas a lo
largo del trazado del mismo.
d. La delimitación propuesta de las zonas inundables
aosicadas a los períodos de retorno de 10,100 y 500
años para el tramo del Arroyo del Nativo sin encauzar
se consideran admisibles
e. Debe complementarse el Estudio determinando el
caudal desaguado por el Arroyo del nativo a la salida del
encauzamiento y en el cruce con la autovía, teniendo
en cuenta todas las aportaciones durante el tramo
encauzado
Este Organismo no dispone del plano citado número 10
“Red de saneamiento (2): recogida de aguas pluviales” del
Proyecto de urbanización del sector SAUI-1 del PGOU de
Torredelcampo de fecha 20 de abril de 2009, ni se aporta
en la documentación adjuntada. Entre la documentación
obrante en este Organismo está el plano número 9 “Red
de saneamiento (1): definición geométrica” de noviembre
de 2007, en el que sí se ven incorporaciones de pluviales al
encauzamiento en el entorno del punto UTM30N ETRS89
X: 421.917 Y: 4.181.935. Por tanto, las aclaraciones con
respecto al caudal y capacidad del encauzamiento del
Arroyo del Nativo siguen pendientes de justificar.
Según lo establecido en el Plano 10, Red de Saneamiento (2):
Recogida de Aguas Pluviales, del Proyecto de Urbanización
del Sector “SAUI 1” DEL PGOU DE TORREDELCAMPO,
visado con fecha 20 de abril de 2009, redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Juan Cameros
López; la red de pluviales de toda la urbanización son
evacuadas a la salida del encauzamiento del Arroyo
Juncal/Cañuelo.
Por lo tanto, el encauzamiento del Arroyo Nativo/Platero
NO tendrá aportes de agua a lo largo del trazado del
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mismo, NO VARIANDO los caudales asociados al estudio
del encauzamiento de este arroyo respecto a lo considerado
en el Estudio Hidrológico e Hidráulico.
Se adjunta el plano número 10 “Red de saneamiento (2):
recogida de aguas pluviales” del Proyecto de urbanización
del sector SAUI-1 del PGOU.
2. Deben aportarse dentro del documento urbanístico, en
los planos de información y de ordenación y en las fichas
urbanísticas correspondientes, la superficie propuesta de
delimitación del Dominio Público Hidráulico, delimitando las
zonas de servidumbre y policía a partir de los márgenes de
dicho Dominio, de acuerdo con lo indicado en la legislación
vigente, para los diferentes cauces. Estas delimitaciones
han de incluir también las zonas de cauces dentro del
núcleo urbano. Esta propuesta de delimitación se realizará
de acuerdo con la cartografía indicada en el Servicio
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y, para las
zonas donde no existe dicha cartografía, se ofrecerá una
propuesta de delimitación en función del Estudio realizado.
Como se ha indicado, los planos aportados no presentan
suficiente nitidez para poder verificar lo indicado en el
aparato expositivo de su respuesta de fecha de entrada
en este Organismo 09/11/2020, solicitándose se envíen de
nuevo. Por tanto, las aclaraciones con respecto a este
punto siguen pendientes de justificar.
Se ha incluido en los planos de información y de ordenación
y en la fichas urbanísticas la superficie propuesta de
delimitación del DPH, delimitación de la zona de servidumbre
y policía a partir de los márgenes del DPH, trasladándose
del Servicio Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
las siguiente información cartográfica del Arroyo Juncal y el
Arroyo del Judío:
- El DPH cartográfico
- Zona de Servidumbre
- Zona de Policía
- Zonas inundables: T10, T100 y T500
- La Zona de Flujo preferente.
En el ANEXO Nº1 del presente documento, se adjunta la
planimetría con las actualizaciones llevadas a cabo.con
mayor resolución.
3. Deben aportarse dentro del documento urbanístico
planos con la delimitación de la zona de flujo preferente y
de la zona inundable asociada a la avenida de sao años de
período de retorno. Estas delimitaciones han de incluir
también las zonas de cauces dentro del núcleo urbano.
En esta delimitación:
a. Para el Arroyo del Judío (tramo 1) y para el Arroyo
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del Juncal, se realizará una delimitación conformada
por la envolvente de los mapas incluidos en el visor del
Servicio Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
y los aportados en el Estudio, del lado de la seguridad.
b. Para el Arroyo del Judío (tramo lI y para el Arroyo del
Nativo (tramo sin encauzar, se aportará la delimitación
de acuerdo con los resultados del Estudio.
c. Para el Arroyo del Nativo (tramo encauzado y bajo
la autovía), se realizará dicha determinación una vez
calculados los nuevos caudales según se manifiesta
más arriba
Como se ha indicado, los planos aportados no presentan
suficiente nitidez para poder verificar lo indicado en el
aparato expositivo de su respuesta de fecha de entrada
en este Organismo 09/11/2020, solicitándose se envíen de
nuevo con mayor definición. Este Organismo no dispone del
plano citado número 10 “Red de saneamiento (2): recogida
de aguas pluviales” del Proyecto de urbanización del sector
SAUI-1 del PGOU de Torredelcampo de fecha 20 de abril
de 2009, ni se aporta en la documentación adjuntada. Entre
la documentación obrante en este Organismo está el plano
número 9 “Red de saneamiento (1): definición geométrica”
de noviembre de 2007, en el que sí se ven incorporaciones
de pluviales al encauzamiento, por ejemplo un aliviadero
en el entorno del punto UTM30N ETRS89 X: 421.917 Y:
4.181.935. Por tanto, las aclaraciones con respecto a
este punto siguen pendientes de justificar.
C. Según lo establecido en el Plano 10, Red de
Saneamiento (2): Recogida de Aguas Pluviales, del
Proyecto de Urbanización del Sector “SAUI 1” DEL PGOU
DE TORREDELCAMPO, visado con fecha 20 de abril de
2009, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Juan Cameros López; la red de pluviales de
toda la urbanización son evacuadas a la salida del
encauzamiento del Arroyo Juncal/Cañuelo.
Por lo tanto, el encauzamiento del Arroyo Nativo NO
tendrá aportes de agua a lo largo del trazado del mismo,
NO VARIANDO los caudales asociados al estudio del
encauzamiento de este arroyo respecto a lo considerado
en el Estudio Hidrológico e Hidráulico.
Se adjunta el plano número 10 “Red de saneamiento (2):
recogida de aguas pluviales” del Proyecto de urbanización
del sector SAUI-1 del PGOU.
En el ANEXO Nº1 del presente documento, se adjunta la
planimetría con las actualizaciones llevadas a cabo.con
mayor resolución.
En el Estudio de lnundabilidad aportado se identifican
actuaciones de embovedado y modificaciones de sección

natural en el dominio público del Arroyo del Judío o Santa
Ana que es necesario que justifique que están autorizadas
por parte de este Organismo.
En la documentación aportada el 24/07/2020 se aporta
como Anexo 4 un escrito de este Organismo de fecha
23/09/2002 que no es una autorización, sino la indicación
de la viabilidad de ejecución de un tramo de embovedado
del Arroyo de Santa Ana, previo aporte de proyecto y de
conclusión favorable del expediente. No se ha aportado la
resolución favorable que ampare esas obras.
Tampoco se considera aceptable aportar como acreditación
de autorización el escrito incluido en el Anexo 8 de la Comisión
provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén
referente a la aprobación definitiva de la Modificación de las
NNSS Tramo abierto Arroyo Santa Ana. La Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir es el órgano competente de la
Administración para el otorgamiento de autorizaciones en el
Dominio Público Hidráulico.
Independientemente de esto, quedan numerosos
tramos del Arroyo del Judío (Santa Ana) de los que no
se aporta ninguna autorización. Por tanto si bien se
considera aceptable la propuesta de que realicen un
Área de Mejora Urbana para desarrollarlo, todo este
punto sigue pendiente:
En la ficha del AMU Arroyo del Judío o Santa Ana se incluirá
expresamente que está pendiente de la legalización por
parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Sobre esta legalización se pronunciará este Organismo de
Cuenca en la fase de aprobación provisional del PGOU,
debiendo presentarse para entonces el citado proyecto
de regularización.
Desde el Plan General de Ordenación Urbanística de
Torredelcampo se ha programado un Área de Mejora
Urbana del Arroyo del Judío o Santa Ana. Esta AMU tiene
como objetivo determinar las condiciones urbanísticas de
aquellas zonas susceptibles de mejora e identificar aquellas
actuaciones que requieran autorización por parte de este
Organismo, mediante unos estudios previos
Una vez identificadas las deficiencias en su totalidad se
realizará un proyecto de legalización, llevado a cabo por
una empresa especializada , con el objetivo de regularizar y
obtener resolución favorable por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en relación a la Modificación
de las NNSS tramo abierto Arroyo Santa Ana, así como el
resto de tramos que fueran susceptibles de ser legalizados.
En el Anexo Nº2 del presente documento, se adjunta la
ficha del Área de Mejora Urbana.
Bajo el expediente 23086/1075/1999/01 se autorizó por
este organismo mediante resolución favorable del 25/11/1999
el embovedado del cauce del Arroyo Juncal /Cañuelo entre
la Avda. de la Constitución y la calle San Bartolomé. Debe
justificarse el cumplimiento del condicionado de dicha
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resolución, que prohíbe ubicar sobre el Dominio Público
Hidráulico y la Zona de Servidumbre cualquiere edificación
o instalación permanente, semipermanente o provisional,
con respecto al apeadero de autobuses.
Para la delimitación del Dominio Público y Zona de
Servidumbre, tanto para esta justificación como para los
planos pedidos en el punto 2, debe tenerse en cuenta
lo indicado en el condicionado de esta resolución con
respecto a este embovedado. Por tanto, si bien se considera
aceptable la propuesta de que realicen un Área de Mejora
Urbanapara desarrollarlo, todo este punto sigue pendiente:
El cumplimiento de este punto quedará condicionado a
la presentación de documentación técnica descriptiva (al
nivel Anteproyecto o Memoria valorada) de la actuación
indicada en la fase de aprobación provisional del PGOU.
En el Anexo Nº2 del presente documento, se adjunta la
ficha del Área de Mejora Urbana y en ella se programa la
presentación de documentación técnica descriptiva de la
actuación indicada.
En cuanto al Arroyo del Juncal/Cañuelo, y considerando
que la zona de Dominio Público Hidráulico tiene la condición
de inalienable, imprescriptible e inembargable. Debe
indicarse el uso previsto en el tramo del cauce entre los
puntos X,: 421.382 y” 4.181.732 YX,:421.298 Y2: 4.181.907.
El uso del Dominio Público Hidráulico en esa zona debe
ser público. Son usos compatibles con esta zona los
viales, tanto destinados al tráfico rodado como peatonales,
las zonas verdes y los aparcamientos en superficie, no
permitiéndose ningún tipo de construcción ni permanente ni
provisional sobre el Dominio Público.
Como se ha indicado, los planos aportados no presentan
suficiente nitidez para poder verificar lo indicado en el
aparato expositivo de su respuesta de fecha de entrada
en este Organismo 09/11/2020, solicitándose se envíen de
nuevo con mayor definición. Por tanto, las aclaraciones
con respecto a este punto siguen pendientes de
justificar.
Se ha modificado la ordenación del tramo del cauce
comprendido entre los puntos X,: 421.382 y” 4.181.732
YX,:421.298 Y2: 4.181.907, destinándose el uso del
Dominio Público Hidráulico a zona verde.

cumplimiento de dicha Resolución, ya que en la embocadura
visible del encauzamiento sólo se identifican dos tubos de
l,S metros de diámetro.
Este Organismo no dispone del plano citado número 10
“Red de saneamiento (2): recogida de aguas pluviales” del
Proyecto de urbanización del sector SAUI-1 del PGOU de
Torredelcampo de fecha 20 de abril de 2009, ni se aporta
en la documentación adjuntada. Entre la documentación
obrante en este Organismo está el plano número 9 “Red
de saneamiento (1): definición geométrica” de noviembre
de 2007, en el que sí se ven incorporaciones de pluviales al
encauzamiento, en el entorno del punto UTM30N ETRS89
X: 421.917 Y: 4.181.935. Por tanto, las aclaraciones con
respecto al caudal y capacidad del encauzamiento del
Arroyo del Nativo siguen pendientes de justificar.
En este apartado se comprueba la capacidad de desagüe
de la Obra de Drenaje autorizada en la resolución de
16/10/2008, aplicando Maninng-Strickler, la cual estaba
compuesta por tres tubos de hormigón paralelos de 1,20 m
de diámetro.
Para obtener el caudal de evacuación, se han mantenido
las características de la red existente, variando únicamente
el diámetro y número de tubos previsto, respecto a lo
ejecutado realmente (que han sido 2 tubos de hormigón de
1,5 m de diámetro).
Los datos considerados para el cálculo son los siguientes:
•
Caudal para periodo de retorno de 500 años: 11,20
m3/s (igual que en el Estudio Hidrológico e Hidráulico, al
no tener aportaciones de agua el tramo encauzado).
•
Cota de Entrada: 635,1 m
•
Cota de Salida: 600,0 m
•
Longitud Total: 726,69 m
•
Distancia Media entre pozos de Resalto: 40,37 m
•
Pendiente media de las conducciones en el
encauzamiento: 3,37%
•
Resguardo considerado: Sección Completa.
•
Coeficiente de Rugosidad de Maninng para
conducciones de hormigón: 0,014
Los resultados obtenidos son los siguientes:

En el ANEXO Nº1 del presente documento, se adjunta la
planimetría con las actualizaciones llevadas a cabo.con
mayor resolución.

•
Capacidad de desagüe de UN TUBO: 6,65 m3/s
•
Capacidad de desagüe de DOS TUBOS: 19,95
m3/s
•
Velocidad del agua: 5,88 m/s.

. Bajo el expediente 23086/0970/2008/01 se autoriza
el proyecto de urbanización del sector SAUl-1, P.I. Los
Llanos, mediante resolución del 16/10/2008. Se autoriza
el entubamiento del Arroyo Nativo/Platero mediante tres
tubos de hormigón paralelos de 1,20 metros de diámetro
cada uno en un tramo de 770 metros. Debe justificarse el

En el apartado 10 del presente informe se ha calculado la
capacidad de desagüe de la Obra de Drenaje compuesta
por 2 tubos de 1500 mm de diámetro, obteniéndose una
capacidad de desagüe de 24,10 m3/s, por lo que la obra
de drenaje ejecutada tiene mayor capacidad de desagüe
que la autorizada en la resolución de 16/10/2008, 3 tubos
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de 1200 mm de diámetro.
En el ANEXO Nº3 del presente documento, se adjuntan los
cálculos realizados para la comprobación de la capacidad
de desagüe del encauzamiento .
Se adjunta el plano número 10 “Red de saneamiento (2):
recogida de aguas pluviales” del Proyecto de urbanización
del sector SAUI-1 del PGOU.
En el ANEXO Nº1 del presente documento, se adjunta la
planimetría con las actualizaciones llevadas a cabo.con
mayor resolución.
9. Una vez calculado el nuevo caudal en el tramo
canalizado del Arroyo Nativo/Platero como se ha indicando
anteriormente, deberá justificarse que las secciones no
agotan la capacidad de desagüe para T500. La justificación
debe incluir la capacidad de desagüe de la canalización y
que la velocidad del agua se encuentre dentro de rangos
admisibles.
Este Organismo no dispone del plano citado número 10
“Red de saneamiento (2): recogida de aguas pluviales” del
Proyecto de urbanización del sector SAUI-1 del PGOU de
Torredelcampo de fecha 20 de abril de 2009, ni se aporta
en la documentación adjuntada. Entre la documentación
obrante en este Organismo está el plano número 9 “Red
de saneamiento (1): definición geométrica” de noviembre
de 2007, en el que sí se ven incorporaciones de pluviales al
encauzamiento, en el entorno del punto UTM30N ETRS89
X: 421.917 Y: 4.181.935. Por tanto, las aclaraciones con
respecto al caudal y capacidad del encauzamiento del
Arroyo del Nativo siguen pendientes de justificar.
Capacidad de Desagüe:
En este apartado se comprueba la capacidad de desagüe
de la Obra de Drenaje aplicando Maninng-Strickler.
La Obra de Drenaje está compuesta por dos tubos de
1500 mm de diámetro con 17 pozos de resalto, estando la
distancia entre los pozos comprendida entre 40 y 45 metros.
Para la comprobación se han tenido en consideración los
siguientes datos:
•
Caudal para periodo de retorno de 500 años: 11,20
m3/s (igual que en el Estudio Hidrológico e Hidráulico, al
no tener aportaciones de agua el tramo encauzado).
•
Cota de Entrada: 635,1 m
•
Cota de Salida: 600,0 m
•
Longitud Total: 726,69 m
•
Distancia Media entre pozos de Resalto: 40,37 m
•
Pendiente media de las conducciones en el
encauzamiento: 3,37%
•
Resguardo considerado: Sección Completa.
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•
Coeficiente de Rugosidad de
conducciones de hormigón: 0,014

Maninng

para

En el ANEXO Nº1 del presente documento, se adjunta la
planimetría con las actualizaciones llevadas a cabo.con
mayor resolución.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
•
•
•

Capacidad de desagüe de UN TUBO: 12,05 m3/s
Capacidad de desagüe de DOS TUBOS: 24,10 m3/s
Velocidad del agua: 6,82 m/s.

Por lo tanto la sección de la Obra de Drenaje compuesta
por 2 tubos de 1500 mm de diámetro es suficiente para
evacuar las avenidas para el periodo de retorno de 500
años.
En el ANEXO Nº3 del presente documento, se adjuntan los
cálculos realizados para la comprobación de la capacidad
de desagüe del encauzamiento .
Velocidad de las aguas:
Para obtener la velocidad de las aguas aplicamos la relación
indicada en la tabla 38, y representada gráficamente en
la figura 41, recogidas en el Apartado IV DISEÑO, de las
RECOMENDACIONES PARA TUBERÍAS DE HORMIGÓN
ARMADO EN REDES DE SANEAMIENTO Y DRENAJE,
elaborada por el Centro de Estudio y Experimentación de
Obras Publicas (CEDEX).
En la siguiente figura se representa la relación entre la
velocidad y el caudal a sección llena y parcialmente llena en
función del grado de llenado de la conducción, relaciones
que son independientes de la pendiente, rugosidad o
diámetro de la conducción.

Por lo tanto, partiendo de los siguientes datos:
•
Q, caudal evacuado a sección completa = 24,10
m3/s.
•
Qp, caudal evacuado a sección parcialmente llena
(Q500 = 11,20 m3/s, Q100 = 6,69 m3/s Q10 = 2,25 m3/s.
•
V, Velocidad de evacuación a sección llena = 6,82
m/s.
•
Vp, velocidad de evacuación a sección parcialmente
llena ( V500, V100 y V10 ).
Aplicando los valores marcados en la tabla anterior (rojo
V500, azul V100 y verde V10), obtenemos la velocidad para
los periodos de retorno de 500, 100 (flujo preferente) y
10 años (máxima crecida ordinaria), respectivamente,
cuyos valores se indican a continuación:
•
•
•

Bajo el expediente 23086/2350/2009/01 se tramitó
una propuesta de mejora del encauzamiento del Arroyo
del Nativo/Platero, construyendo un encauzamiento de
hormigón a cielo abierto con una serie de perfiles metálicos
verticales que hacen como de reja de gruesos. Este
Organismo no autorizó las obras, existiendo resolución
desfavorable del 09/04/2013. Debe aportarse una propuesta
de actuación para la zona que deberá ser autorizada por
este Organismo de Cuenca.
Este punto está parcialmente aclarado, ya que existe
otra motivación adicional para la citada resolución
denegatoria, que está pendiente de ser visitada por
parte de personal técnico para su pronunciamiento.
El Ayuntamiento de Torredelcampo ha procedido a
eliminar los perfiles metálicos verticales en la entrada del
encauzamiento cuya ejecución no estaba autorizada.
En la siguiente imagen se observa que ya han sido retirados
los perfiles metálicos.

V500 = 6,67 m/s
V100 = 5,77 m/s
V10 = 4,22 m/s

En el apartado IV.1.3 de las RECOMENDACIONES
PARA TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO EN REDES
DE SANEAMIENTO Y DRENAJE, se establece que la
velocidad de diseño debería ser inferior a 3 m/s, pudiendo
considerarse admisibles valores de 6 m/s en ocasiones
esporádicas.
Por lo tanto, podemos observar que los valores obtenidos
exceden los valores recomendados, este hecho podría
afectar a la durabilidad de las conducciones, por lo
que se deberá de realizar una revisión continua de las
mismas para su adecuado mantenimiento, pudiendo
adoptarse medidas para reducir la velocidad como el
empleo de revestimientos que aumenten la rugosidad
de la conducción.
Hay que tener en cuenta que la conducción dispone de
pozos de resalto en todo su trazado, lo que reduce el
valor de la velocidad calculada en este apartado.

En la tabla adjunta se resumen los valores analíticos que
dan soporte a dicha figura.
34
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Se adjunta el plano número 10 “Red de saneamiento (2):
recogida de aguas pluviales” del Proyecto de urbanización
del sector SAUI-1 del PGOU.
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En las fichas urbanísticas de todos los sectores y ámbitos
urbanísticos afectados por el Dominio Público Hidráulico, la
Zona de Servidumbre y policía se incluirá el siguiente texto:
«Cualquier actuación en el Dominio Público Hidráulico,
en la Zona de Servidumbre y en la Zona de Policía de
cauces públicos precisa autorización administrativa
previa de la Confederación Hidrográfica correspondiente,
autorización independiente de cualquier otra que
haya de ser otorgada por los distintos órganos de
las Administraciones públicas. Todos los proyectos
derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser
comunicados al Organismo de cuenca para el análisis
de las posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico
y a lo dispuesto en los artículos 9, 9bis, 9ter, 9 quáter, 14
y 14bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(artículo 78 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, y modificado por el Real Decreto 1290/2012,
de 7 de septiembre, el Real Decreto 367/2010, de 26 de
marzo y el Real Decreto 638/2016, de 9 de dícíembre.»
Esto es de aplicación en todos los ámbitos y sectores, no
sólo en los de nuevo desarrollo. Por tanto, han de ampliarse
las fichas aportadas.
Esta indicación ha de considerarse también en los suelos
urbanos CA “casco histórico” y Ensanche residencial (ER),
por lo que este punto sigue pendiente de justificar.
Se ha procedido a añadir el texto requerido en las fichas de
condiciones urbanísticas de todos los ámbitos y sectores,
no sólo en los de nuevo desarrollo, afectados por el DPH la
zona de servidumbre y policía, a saber:
SUO - R - O1
SUO - R - SAU4
SUS - I - 03
SUS - I - 04
SUS - R - 2.2
SUNS - R - 01
SUNC - 05.1B
SUNC - ARI - R - SU4
SUNC - ARI - R - SU5
SUNC - API - R - 02.2
API-I-SAUI1
API-I-LOS LLANOS I
API-I-LOS LLANOS II
API-R-PERI-PSO 10 JUNIO
API-R-PERI SANTA ANA
API-R-PP-LAS HUERTAS
En el ANEXO Nº5 del presente documento, se adjuntan las
fichas de condiciones urbanísticas
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