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El Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara es el instrumento de

III.

planeamiento urbanístico general del municipio adaptado a la Ley 7/2002, de

Normas Urbanísticas, que incluye como Anexos las Fichas de Planeamiento y
Gestión, así como las disposiciones complementarias.

Ordenación Urbanística de Andalucía.

El Plan General de Ordenación Urbanística tiene una doble función:
a)

Catálogo de Bienes Protegidos. Donde se definen y concretan los elementos o
espacios

que

requieren

especial

protección

por

su

valor

urbanístico,

arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.

Es el instrumento de ordenación integral del territorio del municipio, función que
realiza mediante la definición de los elementos básicos de la estructura general
del territorio y la determinación de la clasificación del suelo.

b)

V.

Estudio de Impacto Ambiental, que complementa al Plan General, de modo que la
regulación de las formas de utilización del territorio, la estructura urbana y los

Es el instrumento que concreta el régimen urbanístico aplicable a cada suelo y,

crecimientos que se prevén, mejoren y potencien los valores naturales y

por tanto, el que define, en última instancia a nivel de planificación, el estatuto

paisajísticos y se logre una integración armónica entre los usos del territorio y los

de derechos y deberes del propietario del mismo.

valores naturales y ambientales del mismo. Para conseguir dicho objetivo, el
Estudio de Impacto Ambiental del Plan se ha redactado en paralelo con el resto de
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IV.

El documento formulado para la fase de Aprobación Inicial supone el desarrollo,

la documentación urbanística, ya que, de otro modo, sólo se estarían justificando

mediante su instrumentación técnico-jurídica, de los criterios y directrices de

propuestas y decisiones ya tomadas sin posibilidad de integrar la óptica ambiental

ordenación explicitados en el documento de Avance y al documento de valoración de

preventiva en el planeamiento.

dicho Avance en relación al Plan de Ordenación el Territorio de Andalucía y al Decreto
11/2008, de 22 de Enero. Y todo ello al objeto de organizar de modo coherente la

VI.

Documento de las Vías Pecuarias, que complementa al Plan General de

ocupación del territorio conforme a la evolución urbana y a criterios de sostenibilidad, a

Ordenación Urbanística, de modo que la integración del uso y disfrute de la red de

fin de garantizar la conservación del medioambiente natural y urbano, asegurando los

Vías Pecuarias con las determinaciones establecidas en el nuevo modelo de

movimientos de población en el territorio.

ordenación previsto, queda garantizada.

El Plan General se estructura en los siguientes documentos:
I.

Memoria General, integrada por la memoria de información y la de ordenación; esta
última explicita los contenidos y finalidad del Plan; la justificación y descripción de
la propuesta; las previsiones de programación, gestión y evaluación económicafinanciera de las acciones necesarias para el desarrollo del Plan General.

II.

Planos del Plan General, con los Planos de Información y los Planos de Ordenación,
que a su vez se dividen en: Planos de Ordenación Estructual, Planos de Ordenación
General, a escala 1:20.000 Y 1:2.500, y Planos de Ordenación Completa, a escala
1:2.500.
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arquitectura militar en los castillos como los que hay en Morón (antigua capital de un
reino de taifa en el siglo XI), El Coronil, Montellano o Pruna. Con la posterior

Martín de la Jara se localiza en el sector Sudoriental de la provincia de Sevilla,
colindante con la de Málaga, cuenta con unos 2.758 habitantes (2008) y con una

castellanos y el reino nazarí de Granada a lo largo de la Sierra Sur, motivo por el que
estuvo poco poblada.

Se encuentra situada a una altitud de 405 metros y a unos 110 kilómetros de la capital
de provincia, Sevilla, y enmarcada en un valle en medio de la comarca denominada

En lo que a la estructura física se refiere, la Sierra Sur sevillana presenta una topografía

Sierra Sur.

muy variada, teniendo como característica más sobresaliente la moderada altitud de sus
tierras, en torno a los 600 metros. Se trata de una orografía en buena parte quebrada,

La Sierra Sur es una comarca ubicada en el extremo meridional de la provincia de
Sevilla y formando con las comarcas limítrofes (Sierras de Cádiz y de Ronda), el área
de la Serranía de Ronda en sentido amplio. Incluye los municipios de Aguadulce,
Algámitas, Badolatosa, Casariche, Coripe, El Coronil, El Rubio, El Saucejo, Estepa,
Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, Marinaleda,

alcanzándose las alturas máximas, unos 1.100 metros, en la parte Sur, en las
estribaciones limítrofes con las provincias de Cádiz y Málaga. Esta altitud va
descendiendo en dirección Este y Noroeste, hasta formar una extensa plataforma que no
supera la media de los 400 metros en los dos municipios más septentrionales (Morón y
Puebla de Cazalla), que son también los de mayor extensión superficial.

Martín de la Jara, Montellano, Morón de la Frontera, Osuna, Pedrera, Pruna y
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extensión superficial de 50 km². Sus coordenadas geográficas son 37º 06' N, 4º 57' O.

conquista cristiana a mediados del XIII hasta fines del XV, se fijó la frontera entre los

Villanueva de San Juan. En una superficie 1.585 km², tiene una población aproximada

Y si las alturas no son tan significativas, si lo son las pendientes que configuran una

de 88.113 personas, lo que representa un 4,7% de la población de la provincia de

topografía muy movida. En la zona Sur de la comarca abundan las pendientes superiores

Sevilla. Su localidad con mayor extensión es Osuna.

al 30%. Las superiores al 20% suponen alrededor de la mitad de la superficie comarcal.
Las inferiores al 10% se localizan en la zona Norte y en los extremos Este y Oeste.

La comarca se conforma, al Sur en torno a la franja sevillana de las Sierras Subbéticas,
lindando con las provincias de Cádiz, Córdoba y Málaga, y más al Norte en la transición

Desde el punto de vista hidrográfico, los ríos y arroyos más importantes de la comarca

hacia el valle del Guadalquivir en la línea que va de Morón de la Frontera a Estepa,

pertenecen a la cuenca del Guadalquivir, destacando el Corbones que forma una

lindando ya con la comarca de La Campiña. Así, mientras que la primera es más

subcuenca importante en la que desaguan una serie de arroyos, y que discurre por los

agreste, menos poblada y contiene las mayores alturas de la provincia de Sevilla (el

municipios de Algámitas, Villanueva de San Juan y Puebla de Cazalla. El río Guadaira

Terril, con unos 1.130 metros, y el Peñón de Algámitas con unos 1.120 metros,

recorre las altiplanicies de Morón de la Frontera, por donde sale de la comarca; y el

separados por el Puerto del Zamorano, y adyacente a ambos, Las Lebronas, de

Salado que nace en los límites de la provincia de Cádiz, y que recorre parte del término

aproximadamente 833 metros), la segunda es más alomada, poblada y explotada

de Martín de la Jara. Los que tributan a la cuenca del Guadalfeo recorren mínimamente

agrícolamente.

la comarca en reducidos tramos de los municipios montañosos; destacan el Guadalete
que sólo atraviesa ligeramente la comarca por el municipio de Montellano, y el

En la zona más agreste de la comarca es, sin embargo, donde se encuentran los restos

Guadamanil que nace en la Sierra del Tablón, en el municipio de Pruna.

más antiguos de la comarca, en Algámitas, donde hay gran cantidad de asentamientos
prehistóricos y donde se ha encontrado una gran cantidad de restos arqueológicos de las

Respecto al uso del suelo, en la comarca de la Sierra Sur existe un claro predominio de

eras calcolítica, paleolítica, neolítica, fenicia, celta, romana, árabe, etc. De época ibérica

la superficie labrada (más del 60%) sobre la forestal (en torno al 30%), pero distribuida

y romana datan las poblaciones más antiguas, como Gilena, Herrera, Morón o Pruna. La

muy desigualmente entre los distintos municipios. Por otra parte, los terrenos

comarca tuvo carácter fronterizo en la Edad Media, del que nos ha llegado su
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improductivos, según sus pendientes y su composición geológica, suponen

a contrastar con el crecimiento de la población provincial y nacional. La razón de este

aproximadamente un 6% de la superficie comarcal.

descenso está en una importante tasa emigratoria, lo que ha provocado una despoblación
y una reducción de la densidad.

El tipo de vegetación natural que predomina en la comarca es el encinar degradado, con

cultivos de secano, especialmente cereal, y con amplias áreas de olivar.
La actividad económica que se deriva de esta situación conlleva a la especialización de
la producción agraria de la zona en dos productos: el olivar y el cereal. A estos
productos se dedica un 58%, aproximadamente, de la superficie comarcal total.
Del total de la superficie labrada el regadío representa una mínima parte, en torno a un
0,4 % del total, y se desarrolla básicamente en pequeñas parcelas en Morón de la
Frontera y en Puebla de Cazalla.
En lo que respecta al aprovechamiento forestal la comarca es bastante pobre, si bien
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abundancia de matorral. Su extensión es más bien escasa y alterna principalmente con

habría que excluir el arbolado con vocación ganadera (encinares). La superficie forestal
con auténtico valor económico representa aproximadamente sólo un 3% del total
comarcal. Las especies existentes, además de la encina, son pino carrasco, pino
piñonero, eucaliptus y algunos alcornocales y almendros.
En el subsector ganadero es importante destacar la expansión del bovino y el ovino, el
mantenimiento ligeramente a la baja del caprino y la caída del porcino. La ganadería, en
general, se explota de manera extensiva.
La implantación industrial es baja. La mayoría de las empresas del sector son
artesanales y familiares, ubicándose en los pueblos más importantes, y dedicadas, en su
mayor parte, a la transformación de productos agropecuarios.
El terciario es un sector también subdesarrollado, en general se trata de actividades de
tipo familiar entre las que predominan los bares, talleres de reparación, etc. Se trata de
una comarca pobre dedicada a la producción de bienes agrícolas, cuya comercialización
es muy simple. El volumen de demanda de servicios es muy limitado.
Demográficamente nos encontramos ante una comarca cuya población creció hasta
1960, iniciando desde entonces una línea descendiente en su crecimiento. Lo que viene

10

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

1.2. LAS CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO.

Así, el clima de la provincia de Sevilla se encontraría repartido entre dos de los seis tipos
climáticos que se encuentran en Andalucía: Mediterráneo semi-continental de veranos cálidos, localizado

1.2.1. Medio Abiótico.

geográficamente hablando en la depresión del Río Guadalquivir o depresión Bética, y, Mediterráneo

A. Clima

Morena y Cordillera Penibética.

Las características climáticas del municipio de Martín de la Jara se derivan en primer lugar y
básicamente de su posición en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Andalucía, a nivel global, se sitúa
a una latitud comprendida entre 36ºN en su punto más meridional y 38º44’ N en el más septentrional, lo
que la sitúa bajo el dominio de los climas subtropicales, una franja de transición entre los climas de las
latitudes medias y los climas tropicales. Esta transición entre dominios se traduce, por un lado, en un
comportamiento peculiar por lo que respecta al balance de radiación y, por otro lado, en una actuación
también precisa sobre su territorio de la circulación atmosférica general.
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semi-continental de inviernos fríos, mayoritariamente representativo de las zonas serranas de Sierra

De esta forma, de manera general, responde a las características esenciales de lo que se conoce
como clima mediterráneo, común al conjunto de regiones que bordean el Mar Mediterráneo. Cuyos
rasgos climáticos vienen definidos por el carácter templado-cálido de sus temperaturas, la irregularidad
de sus precipitaciones (producidas en su mayor parte en invierno) y, sobre todo, por la existencia de una
larga estación estival con altas temperaturas y práctica ausencia de precipitaciones, una característica
decisiva a la hora de explicar las condiciones ecológicas del medio.
Sin embargo, Andalucía presenta además rasgos climáticos peculiares que se derivan de la
intervención en ella de factores específicos y propios. Entre tales factores merecen destacarse, por un
lado, los de carácter termodinámico, ligados al modo de actuación de la circulación atmosférica en el
ámbito concreto de la región y, por otro lado, los factores de orden geográfico, entre los cuales el relieve
juega el papel primordial, aunque tampoco es desdeñable la acción de la naturaleza de la superficie, en la
cual la alternancia de mares y continentes y propio contraste térmico entre el Atlántico y el Mediterráneo
constituyen las piezas claves, lo que conduciría a una cierta forma de regionalización climática. Esta
regionalización partiría de una triple distinción entre climas costeros, climas de interior y climas de
montaña.

Fig. 01: Tipos climáticos en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Subsistema información CLIMA.

Y ya más concretamente, el municipio de Martín de la Jara que se encuentra enclavado al Sudeste
de la provincia de Sevilla, dentro de la comarca de la Sierra Sur, y si bien, esta zona se sitúa en el lo que
se denomina clima mediterráneo semi-continental de inviernos fríos, se encuentra atemperado por su
proximidad al clima mediterráneo semi-continental de veranos cálidos.

Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L. – Calle Áncora Nº2, Local 11 - 11.500 El Puerto de Santa María - www.sidma.es - info@sidma.es
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El clima mediterráneo semi-continental de inviernos fríos corresponde genéricamente al área del
surco intrabético, donde la continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes y la
altitud, determinan la aparición de un clima muy extremado, con veranos calurosos (en torno a 24º-25º)

los que las heladas pueden llega a darse. A ello hay que añadir unas precipitaciones exiguas, del orden de
los 400 mm o incluso inferiores, y con una distribución a lo largo del año más regular que la que
caracteriza al resto de la región; aquí las precipitaciones primaverales ocupan un papel muy destacado y
la sequía estival no es absoluta, registrándose algunas lluvias incluso en los meses de julio y agosto.
Naturalmente, las precipitaciones en forma de nieve no son desconocidas durante el invierno.
No obstante, tal y como se ha comentado anteriormente, el territorio de Martín de la Jara se
encuentra atemperado por el clima mediterráneo semi-continental de veranos cálidos, por lo que si bien
en invierno hará más frío que en los municipios situados en la depresión Bética, este no será tan acusado
como en los situados en la Cordillera Penibética. Y lo mismo con el calor, que será más acusado que en
El Secretario
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y, sobre todo, inviernos muy fríos, cuyas temperaturas medias suelen situarse por debajo de los 6º-7º y en

zonas interiores de la Subbética pero menos que en el interior del Valle del Guadalquivir. Pudiéndose
producir heladas, y nevadas casi anecdóticas, tal y como reflejan las siguientes imágenes:

Fig. 03: Tipología biogeográfica. Rivas Martínez.

Y atendiendo a los datos aportados por el sistema de información geográfica de datos agrarios
(SIGA), dependiente del Ministerio de Agricultura Pesca y alimentación, el tipo de clasificación
agroclimática del Término Municipal de Martín de la Jara, según la clasificación de Papadakis, de
acuerdo a sus tipos bioclimáticos y regímenes térmicos, se corresponde mayoritariamente al
Mediterráneo subtropical con inviernos de tipo Citrus y veranos de algodón, afectado por el
Mediterráneo marítimo en el extremo Sur de su territorio.

Fig. 02: Pinares nevados en las elevaciones serranas al Sur del municipio. Olivar nevado. Fuente www.pueblos-espana.com

Por otra parte, según la clasificación de la tipología biogeográfica establecida por Rivas Martínez,
Martín de la Jara quedaría encasillado de la siguiente manera:
Fig. 04: Clasificación climática J. Papadakis para Martín de la Jara. Fuente SIGA
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En cuanto a los parámetros climáticos, presenta una evapotranspiración potencial (ETP:

que se desarrolla en óptimas condiciones, y en el supuesto caso de no existir limitaciones en la
disponibilidad de agua, Thornthwaite) anual elevada, situada entre los 800-900 mm anuales. Podemos
adoptar por aproximación, los datos extraídos de la estación meteorológica de El Saucejo, localizada a
unos 10 Km de distancia, al Suroreste, de Martín de la Jara.

NOMBRE

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAYO

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ANUAL

El Saucejo

17.5

20.0

35.5

51.6

86.7

121.3

161.2

154.3

105.0

63.9

29.4

16.5

862.8 mm

Fig. 07: Diagrama ombrométrico. Elaboración propia. Fuente datos Est. Met. Sierra de Yeguas.

Fig. 05: ETP: Extraída de la estación meteorológica del Saucejo. SIGA.

Adoptando igualmente por aproximación los datos de precipitación mensual acumulada y de
El Secretario
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máxima cantidad de agua que puede evaporarse desde un suelo completamente cubierto de vegetación,

temperaturas medias mensuales obtenidas en la estación de El Saucejo, y en la estación meteorológica de
Sierra de Yeguas (Málaga), municipio limítrofe al Este con Martín de la Jara, obtenemos las siguientes
gráficas de balance hídrico y diagrama ombrométrico:

Fig. 08: Evapotranspiración potencial (ETP) para Martín de la Jara. Fuente: SIGA.

Así, observando el balance hídrico y el diagrama ombrométrico podemos señalar que el substrato
edáfico presenta un período con déficit de agua que comprende los meses de junio a septiembre. Tras
estos meses y con las primeras lluvias el suelo comienza a recuperarse y por lo tanto a acumular agua,
siendo la etapa de acumulación de agua desde octubre y noviembre. Ya durante el período de diciembre
hasta abril donde el suelo llega a su máxima capacidad de retención, produciéndose un drenaje tanto a los
Fig. 06: Balance hídrico. Fuente datos: SIGA. Grafico Elaboración propia.
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acuíferos como a los flujos de agua superficial. En el mes de mayo el suelo sólo tiene agua para el
abastecimiento de las plantas, no produciéndose drenaje a las aguas subterráneas.

de ambas estaciones), se observa un profundo contraste entre las condiciones estivales e invernales,
obteniéndose una amplitud térmica entre estaciones de más de 30ºC.
 Temperatura media de máximas del mes más cálido: 32.1 ºC
 Temperatura media de mínimas del mes más frio: 4 ºC.
Con respecto a la pluviometría, a la vista de las tablas posteriores se desprende que existe una
estación de lluvias predominantes (estación húmeda) que abarca desde finales de septiembre hasta
principios de mayo, y una estación seca, que abarca desde finales de mayo a principios de septiembre. Si
bien durante los meses de julio y agosto, la precipitación suele ser nula o casi nula.
Fig. 11: Gráfico humedad media en 2007 Fuente: estación meteorológica de Sierra de Yeguas.
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En cuanto a la temperatura (teniendo en cuenta las temperaturas máximas y mínimas absolutas

NOMBRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Sierra de Yeguas
2007

37.6

45.2

11.0

32.9

105.6

0.2

0.0

39.6

53.2

63.8

27.8

28.2

444.4 mm

Sierra de Yeguas
2006

70.6

40.4

65.2

17.8

47.6

0.6

0.0

12.4

22.6

33.2

83.8

29.6

423.8 mm

Además, anualmente, soporta una alta incidencia en cuanto a horas solares, tal y como se puede
desprender de la lectura de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del anuario
estadístico de la Diputación de Sevilla, año 2006 (para la zona se han usado cuatro puntos relativamente
cercanos como son el aeropuerto de Málaga, aeropuerto de Córdoba y aeropuerto de Sevilla y la base
aérea de Morón de la Frontera), resumidos en la siguiente tabla.

Fig. 9: Pluviometría mensual acumulada por meses en 2006 y 2007

2006
AÑOS

Sierra de Yeguas

2001

2002

2003

2004

576.8 mm

412.2 mm

581.0 mm

386.8 mm

2005
267.6 mm

2006

2007

423.8 mm

444.4 mm

Fig. 10: Pluviometría anual acumulada en años anteriores:

Por otra parte, la humedad relativa también posee una estacionalidad anual fácilmente

Total

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Córdoba (Aeropuerto)

2.820

178

161

192

237

275

308

350

351

247

174

151

198

Sevilla (Aeropuerto)

2.816

183

177

191

220

288

285

332

341

240

171

161

228

Málaga (Aeropuerto)

2.856

147

181

230

253

247

321

340

337

269

177

155

201

Morón de la Frontera (Base aérea)

2.985

199

175

211

229

282

330

360

367

254

181

162

234

comprensible, teniendo en cuenta su relación con la evapotranspiración potencial: En épocas de menor
evapotranspiración, la humedad relativa aumenta, condicionada por la menor radiación solar, las bajas
temperaturas y la mayor pluviometría; y viceversa.

Fig. 12: Tabla horas de sol en distintos puntos cercanos a Martín de la Jara. Elaboración propia. Fuente INE y anuario Diputación de Sevilla.
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Se observa como el mínimo de horas registrado para el 2006 son de 147, recogidas para el mes de

Antes de continuar, conviene destacar en este punto que localmente la presencia de la Laguna del

enero en el observatorio del aeropuerto de Málaga. Por el contrario el máximo de 367 horas de sol

Gosque, con su vegetación perilagunar, constituye en ocasiones un microclima con condiciones propias

corresponde para el mes de agosto en la base aérea de Morón de la Frontera. Se observa una clara

de temperatura, humedad, insolación, etc. Influye en el porcentaje de humedad relativa del aire en épocas

diferencia entre estaciones así entre los meses otoño e invierno no se llegan a sobrepasar las 200 horas de

de sequía, haciendo que sea algo mayor, y atenúa la temperatura ambiente en sus inmediaciones,

sol sin embargo en los meses de verano se sobrepasan las 280 horas de sol e incluso llegando, en los

haciendo que en épocas de sequía sea algo menor en verano, aumentando la sensación de frescor.

meses fuertes de verano a 360 horas.
Por otra parte, los vientos dominantes en el territorio de Martín de la Jara (estación
Teniendo en cuenta que Córdoba, Sevilla (aeropuerto), Morón de la Frontera y Málaga se sitúan

meteorológica de Sierra de Yeguas, año 2007), son: vientos del Sudeste, con más de 170 días al año, y en

respectivamente a 81, 90, 56 y 62 Km aproximadamente en línea recta de Martín de la Jara, podemos

menor medida, vientos del Noroeste y Oeste, con más de 90 días al año entre ambos. El origen de estos

asumir, no sin cometer un error, una media al año de 10 horas de sol diarias, lo que equivaldría a una

vientos se explica por dos razones:

media de 2870 horas de sol al año, es decir, una media de 287 días de sol al año. Y si suponemos que un
año posee 365 días, podemos asumir, un porcentaje superior al 70 % de días de sol en el año 2006.

 La propia orografía local: sobre todo por la orientación de la Sierra Sur de Sevilla, la Serranía de
Ronda y el Sistema Penibético, que en su conjunto facilitan a modo de embudo la entrada de vientos
de componente Este.
 El propio movimiento intrínseco de los vientos de componente Este, provocados por la posición del
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anticiclón de las azores (altas presiones) en verano, que centrado en la península ibérica, provoca que
las masas de aire se muevan de altas a bajas presiones, afectadas en su recorrido por el llamado
efecto Coriolis (efecto provocado por el movimiento de rotación de la Tierra), por lo que el viento
gira en el sentido de las agujas del reloj. Por el contrario, en invierno, son los vientos de componente
Oeste los de más incidencia, originando además el período de lluvias estacionales.

Fig. 13: Gráfico elaboración propia. Horas de sol repartidos por mes usando la media de datos para la tabla anterior. Fuente INE.

Fig. 14: Frecuencia de la dirección del viento. Elaboración propia. Fuente: datos de la estación meteorológica Sierra de Yeguas 2007.
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Si comparamos la rosa de vientos anuales acumulados en las provincias de Sevilla y Málaga,

Además, de forma general, podemos hacernos una idea de la irradiación global media diaria para

podemos hacernos una idea por aproximación del sentido del viento, el porcentaje de días en calma y la

la zona comparando los siguientes mapas de España. Se han escogido cuatro meses representativos de las

velocidad media del viento en el Término Municipal de Martín de la Jara.

cuatro estaciones.

Invierno

Primavera

Fig. 15: Rosas de vientos anuales de media de varios años correspondientes a las provincias de Málaga y Sevilla. En rojo, la velocidad media del
viento en Km/h. El polígono de línea en negrita representa el sentido de la dirección del viento. El circulo del centro indica el porcentaje de días de
calma. Fuente REDIAM. CMA

Respecto a la radiación solar, podemos aceptar por aproximación los datos anuales (expresados
en MJ/m2) recogidos para el año 2007 en la estación meteorológica de Sierra de Yeguas.

Verano

Otoño

Fig. 17: Irradiación global media diaria. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Según muestran los distintos gráficos la máxima irradiación global media diaria se recibe en los
meses de verano bajando al mínimo en los meses de invierno.
Fig. 16: Radiación solar en año 2007. Estación meteorológica Sierra de Yeguas.
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No quisiéramos finalizar este apartado climatológico sin recordar que, en el momento actual, toda
Andalucía y por ende Martín de la Jara, se haya inmersa en un proceso periódico de sequía. En los
siguientes gráficos se muestran datos relacionados con la intensidad de la sequía en estos últimos años.

Martín de la Jara
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

Se puede observar que el inicio de la época de sequía comenzó a finales del año 2005 y aún continúa.

Fig. 20: Intensidad de la sequía pluviométrica en el mes de mayo de 2008. CMA.

Fig. 18: Índice estandarizado de sequía pluviométrica de 1950 – 2008. Detalle últimos 5 años.

Como puede observarse en este último mapa realizado en el mes de mayo de 2008 la sequía en el
municipio de Martín de la Jara está catalogada como extrema, ya que lleva un total de 48 meses en los
que la lluvia siempre es inferior a la media histórica.
A ello se le une de manera directa otro factor: la erosividad, concepto que evalúa el poder
agresivo de la lluvia como medida de su energía cinética e intensidad en un punto concreto del terreno.
Para los cálculos de erosividad se usa un valor denominado factor R de la Ecuación Universal de Pérdida
de suelo (U.S.L.E.) (desarrollada por Wischmeier y Smith en 1985, siendo la más utilizada para
cuantificar la erosión. Este valor aporta una idea de la agresividad de la lluvia en una zona, donde se
relaciona el producto de la energía cinética liberada por la lluvia y la máxima intensidad de precipitación
durante un intervalo de 30 minutos de tormenta, y que representa un resultado útil sobre la cantidad de
suelo perdido por erosión hídrica laminar y en regueros.

Fig. 19: Serie de 1950-2008. Intensidad de la sequía. CMA.
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En los siguientes mapas podemos observar como la erosividad media durante el período 19922004 se sitúa para la zona de estudio en el intervalo de 500-750 Mj x mm / ha x hora x año (megajulios x

Además, tal y como puede observarse en el mapa de erosividad de la lluvia 2005, de forma
general en Andalucía no se han producido pérdidas de suelo significativas, gracias al bajo nivel de
precipitaciones y también la baja intensidad de éstas (ha sido uno de los años más secos de las últimas
décadas) con reducciones respecto de la media de hasta un 50 % en el caso del Bajo Guadalquivir, Sierra
de Aracena y Sistemas Béticos.

Martín de la Jara

Fig. 22: Red de información ambiental. Consejería de Medio Ambiente. 2007
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milímetros / hectárea x hora x año). Dato que también se ha obtenido para el año 2005.

Martín de la Jara

Fig 21: Red de información ambiental. Consejería de Medio Ambiente. 2007
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No obstante, y a nivel local, si existen fuentes de generación de contaminación del aire.

B. Atmósfera

Especialmente destaca el tráfico rodado, pero también las actividades agrarias asociadas a su entorno
En el Término Municipal de Martín de la Jara no existen grandes industrias contaminantes de la

agrícola, los pequeños procesos industriales y las actividades urbanas en el núcleo de población.

vibraciones, radiaciones electromagnéticas, etc.). En este sentido, no se han obtenido datos relacionados
con la calidad del aire procedentes de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de
Andalucía, por lo que no hemos podido establecer consideraciones reales y cuantificadas de los
parámetros de control. Como puede observarse en el mapa siguiente, las estaciones de control más
cercanas se sitúan a demasiados kilómetros de distancia, como para que sus valores puedan llegar a ser
representativos. Éstas se localizan fundamentalmente en grandes urbes o zonas de elevada concentración
industrial, cuyas actividades pueden incidir, notablemente en la calidad del aire.

En el caso del tráfico rodado, se pueden producir emisiones contaminantes a la atmósfera del
tipo: NOx, CO, N2O, NH3, CH4, partículas, CO2, SO2, compuestos orgánicos volátiles no metánicos (en
adelante, COVNM, como el benceno, tolueno, HAP -Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos-,
formaldehído y ciclohexano), el plomo y otros metales pesados como cadmio, cobre, cromo, níquel y
zinc, así como ruido de fondo y vibraciones. Generadas fundamentalmente en el núcleo urbano y en las
carreteras autonómicas que lo atraviesan: la A-406, como vía principal de comunicación junto con la A353 y, en menor medida, la A-378. Además, aunque en menor proporción, también se generan en la
Cañada Real de Antequera, el Camino del Cañuelo, el Camino de las Pernías, la Vereda de Las Cruces,
el Camino del Campillo y otros de menor entidad.
Esta contaminación depende de las diferentes situaciones de tráfico, la temperatura ambiente, las

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

atmósfera que pudieran producir emisiones destacables (compuestas por gases y partículas, ruido y

condiciones de los motores (evaporaciones y consumo de combustible), y el tipo de combustible usado.
En el caso de las actividades agrarias, la maquinaria agrícola puede originar emisiones
contaminantes relacionadas con el consumo de combustible gasóleo B, como: SO2, NOx, partículas, CO,
CO2, COVNM, CH4, N2O, NH3 y metales pesados producto de la combustión de combustible.
Pero también se emiten otros gases, asociados al uso de fertilizantes nitrogenados (emisiones de
NH3, N2O y NOX), que dependerán del tipo de fertilizante aplicado, pero también del tipo de suelo, las
condiciones meteorológicas, y la cantidad y forma de aplicación del fertilizante.
Por el uso de productos fitosanitarios, influenciadas por su forma de aplicación, la presión de
vapor del pesticida en cuestión, los aditivos utilizados para obtener mejores resultados de aplicación, y
las condiciones meteorológicas durante la aplicación, así como la altura del cultivo.
Y durante la época de quema de rastrojos, al igual que pasa con un incendio forestal, se pueden
Fig. 23: Red de información ambiental. Consejería de Medio Ambiente. 2006

producir también partículas, CO, CO2, COV y algo menos hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
y NOX. Estos contaminantes dependen de muchas variables, pero las más importantes son el tipo de
residuo quemado y el contenido en humedad del mismo. Se estima, según un proyecto europeo para
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recopilar y organizar la información concerniente a las emisiones a la atmósfera, (CORINAIR), que la

de abonos grupo completo) Código SNAP: 1005. Emitió al aire 22.000 Kg/año de NH3 (siendo el valor

cantidad media de residuo quemado por hectárea de tierra labrada es de 25 Kg.

umbral límite establecido de 10.000 Kg/año). Esta empresa también superó los valores umbrales de
emisión de amoniaco en los años 2003 y 2002.

podemos comenzar con las consideradas individualmente en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes

No obstante, tal y como se ha podido comprobar en el trabajo de campo, además de estas

Contaminantes (EPER), según la Directiva 96/61/CE y la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y

empresas, se ha observado la presencia de otras granjas avícolas dedicadas a la cría de intensiva de aves

Control Integrados de la Contaminación (Ley IPPC), que transpone dicha Directiva al ordenamiento

de corral repartidas por el Término Municipal (fundamentalmente junto a la carretera A-353, pero

jurídico español. Sin embargo, conviene recordar que el registro EPER no debe interpretarse como un

también, junto a la Vereda de las Cruces a Piedrablanca y el Camino del Cañuelo), que no se hallan

índice del comportamiento o impacto ambiental de las empresas, por las siguientes razones:

recogidas en el registro EPER, seguramente por no superar los umbrales de emisión fijados por la

 No están todas las instalaciones. Sólo las afectadas por la Ley IPPC.
 No están todas las sustancias. Sólo las definidas en EPER.
 No están todos los valores. Sólo los que superan los umbrales de emisión fijados por la Comisión
Europea.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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En cuanto a las pequeñas actividades industriales reconocidas en el Término Municipal,

Comisión Europea, o por no estar afectadas por la Ley IPPC.
Sea como fuere, cabe aclarar que las actividades dedicadas a la avicultura generan sobre todo
emisiones de amoniaco, NH3 (90% del total de diferentes emisiones), pero también, aunque en menor
medida (10% del total de diferentes emisiones): metano CH4, monóxido de nitrógeno, N2O y partículas
(PM10). Las actividades dedicadas a la cría intensiva de cerdo emiten principalmente un 85% de NH3 y

 Contiene información relativa a un periodo determinado. Un año

el resto se lo reparten el CH4 y N2O.

En el año 2006, destacó la empresa Larraña S.C.P.: Dirección: carretera A-353, Martín de la Jara-

En cuanto a las actividades urbanas, las principales actividades económicas detectadas tanto en

Pedrera, KM 9.5. Situación en coordenadas UTM X: 323745 Y: 4107873 Zona: 30. Actividad

el núcleo urbano como en el único polígono industrial existente en la localidad, constituidas

Económica Principal: Avicultura. Código CNAE: 0124. Epígrafe Ley 9.3 a (Industria agroalimentaria y

fundamentalmente por talleres de reparación de vehículos, establecimientos de industria manufacturera,

ganadera. Cría intensiva de aves de corral con más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas

empresas de construcción y de hostelería; no parecen afectar a la calidad del medio atmosférico en la

ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves) y actividad secundaria

zona de actuación. Sin embargo, hay que destacar que si existen a la salida del núcleo de población, junto

9.3.b. (Industria agroalimentaria y ganadera. Cría intensiva de cerdo de más de 2000 emplazamientos

a la carretera A-406, una Planta de Hormigón y morteros, que podría ocasionar, con viento favorable

para cerdos de más de 30 Kg). Código NOSE-P (Nomenclatura general de las fuentes de emisiones):

episodios de contaminación por partículas, y dos fábricas de elaboración de aceituna de mesa

110.05 (Gestión de abonos grupo completo) Código SNAP: 1005. Emitió al aire 28.100 Kg/año de NH3

(entamadoras y envasadoras), una de ellas con almazara propia dentro de sus instalaciones, que junto con

(siendo el valor umbral límite establecido de 10.000 Kg/año). Esta empresa también superó los valores

otra almazara, constituyen las dos únicas entidades de obtención de aceite de oliva de Martín de la Jara.

umbrales de emisión de amoniaco durante los años 2005, 2004 y 2003.

Las aguas residuales son transportados a un kilómetro y medio de distancia a dos balsas

En el año 2004, destacó la empresa Las Rañas: Dirección: carretera A-353, Martín de la JaraPedrera, KM 4. Situación en coordenadas UTM X: 323783 Y: 4109722 Zona: 30. Actividad Económica
Principal: Avicultura. Código CNAE: 0124. Epígrafe Ley 9.3 a (Industria agroalimentaria y ganadera.

impermeabilizadas de alpechín, localizadas entre la A-406 y la A-353, que también podrían emitir por su
actividad de almacenamiento, decantación y evaporación natural algún tipo de contaminación
atmosférica.

Cría intensiva de aves de corral con más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o
del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves). Código NOSE-P: 110.05 (Gestión
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No obstante, de manera general, podemos hacernos una idea de la calidad atmosférica del

Martín de la Jara
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

municipio, consultando los mapas temáticos del inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía:

Fig. 24: Mapa temático emisiones de SO2 en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

Martín de la Jara

Fig. 26: Mapa temático emisiones de partículas (PM10) en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

Martín de la Jara

Martín de la Jara

Fig. 25: Mapa temático emisiones de NOx en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

Fig. 27: Mapa temático emisiones de CO2 en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.
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Martín de la Jara

Fig. 28: Mapa temático emisiones de (CO) en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

Martín de la Jara

Fig. 30: Mapa temático emisiones de COVNM en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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M E M O R I A

I N I C I A L

Martín de la Jara

Martín de la Jara

Fig. 29: Mapa temático emisiones de CH4 en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

Fig. 31: Mapa temático emisiones de N2O en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L. – Calle Áncora Nº2, Local 11 - 11.500 El Puerto de Santa María - www.sidma.es - info@sidma.es

Expediente: 08SD088

22

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

Tal y como se desprende de la consulta de los mapas, los niveles de emisión de estos
contaminantes, si lo traducimos a un aspecto cualitativo, sería de bajo o muy bajo, ya que de los 7 niveles
de que se componen los datos de los mapas temáticos anteriores, 6 agentes contaminantes no pasan del 1º

(NH3, N2O, CH4 y PM10). Es por esto que asumimos que la calidad atmosférica del Término
Municipal de Martín de la Jara, es buena.
Por otra parte, además de estos gases y partículas, se pueden producir contaminantes secundarios
de origen fotoquímico como el ozono troposférico, cuya mayor incidencia tiene lugar en zonas
periurbanas y exteriores a los grandes núcleos de población, pero que también podría generarse en
Martín de la Jara

Martín de la Jara.
La mayor parte del ozono existente en la atmósfera se encuentra en la estratosfera, formando

Fig. 32: Mapa temático emisiones de NH3 en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

parte de la capa que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas (ozonosfera). Sin embargo,
aproximadamente un 10% del ozono existente en la atmósfera se localiza en las capas bajas de la misma,

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

nivel (Pb, COVNM, CO2, CO, NOx y SO2) y sólo 4 agentes contaminantes se quedan en el 2º nivel

y es la resultante de reacciones químicas, activadas por la radiación solar, de otros contaminantes
primarios como los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVNM), el monóxido de carbono
(CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y en menor medida, el metano (CH4).
Este ozono superficial es en la actualidad uno de los contaminantes atmosféricos que mayor
preocupación genera, por su elevada incidencia sobre la salud humana, ecosistemas naturales y
agropecuarios y los materiales. Este contaminante tiene una mayor incidencia en puntos alejados de sus
focos de emisión, y aunque son las ciudades y las áreas industriales los lugares donde se generan los
Martín de la Jara

gases precursores de ozono, sus efectos se sienten más en el entorno de éstas. Este tipo de sustancias
tienen su origen en los procesos de combustión (tráfico e industria).
A continuación se muestra una gráfica donde se observa la evolución que han tenidos los gases
precursores del ozono troposférico en Andalucía entre 1990-2004. En ella se observa que el metano, que

Fig. 33: Mapa temático emisiones de Plomo (Pb) en 2004. Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de Andalucía. CMA.

siendo el que menor incide en la formación de Ozono, eleva sus niveles un 38% respecto a 1990. De las
Contaminante

Pb (Kg)

NH3 (t)

N2O (t)

COVNM (t)

CH4 (t)

CO2 (t)

CO (t)

NOx (t)

PM10 (t)

SO2 (t)

Martín de la Jara

0.1-6.9

28.6-72.6

9.8-23.9

1.8-263.5

111.6-300.8

0.5-33.0

6.2-190.9

4.0-98.8

18.6-47.7

0.1-36.5

236.155 toneladas emitidas en 2004 casi la mitad (49,7%) procede de la agricultura y un 32% al
tratamiento y eliminación de residuos urbanos. Para el resto de gases es de destacar la reducción continua

Fig. 34: Tabla resumen elaboración propia. Datos a intervalos de los mapas temáticos del Inventario de emisiones de Andalucía 2004. CMA.
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del monóxido de carbono y una cierta estabilización de los COVNM, que mantienen una reducción del
8% respecto a valores de 1990.

Conviene recordar en este sentido la presencia ya comentada de una Planta de Hormigón y
morteros, al Este de la población, junto a la carretera A-406, que pudiera ocasionar, con viento favorable

Fig. 35: Grafico emisiones gases precursores de ozono troposférico en Andalucía. CMA 2007. Informe Medio Ambiente Andalucía 2006.
Fig. 36: Planta de hormigón y morteros. Elaboración propia.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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episodios de contaminación por partículas.

Por el contrario las cifras de emisión de óxidos de nitrógeno son muy malas ya que no para de
aumentar (32%). Dichas emisiones tienen su origen en el sector transporte, fundamentalmente por
carretera (34,6%) y otros modos de transporte y maquinaria móvil (19,9%), seguido del sector de la
combustión en la producción y transformación de energía (18%).
Conviene señalar en esta línea que un posible incendio cercano a la zona elevaría el nivel de
ozono, O3, ya que estos emiten en su combustión los mismos precursores que el tráfico o la industria.

Además de estas fuentes y contaminantes, dada la preocupación que desprenden las antenas de
telefonía móvil para los ciudadanos, por los efectos que sobre la salud puedan tener al situarse cerca o
sobre sus casas debido a la contaminación electromagnética (emisión de campos electromagnéticos de
radiaciones no ionizantes en el espectro de las radiofrecuencias), se debe destacar la presencia de una
antena base de comunicaciones, situada en la zona noroeste del pueblo, en la Calle de Iglesia Vieja, que
sirve de repetidor de telefonía móvil y otros servicios. Es propiedad de Telefónica de España, cuyo

Otro contaminante que preocupa a nivel de Andalucía son las partículas en suspensión menores

sistema operativo está constituido por tres sistemas complementarios:

a 10 micras (PM10). En varios días del año se registran valores altos de partículas arrastradas por el
viento desde los desiertos del norte del continente africano, es decir, proceden de fuentes naturales.

 La Central de Telecomunicaciones situada en la calle Iglesia Vieja, como nodo principal de las
infraestructuras de comunicación del municipio. Dicha instalación hace posible la conexión entre las

Para el año 2005, según el Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2006, existió en Andalucía

redes de infraestructura por cable y radio enlace, y concentrando los elementos, equipos e

un 79% de días admisibles de calidad del aire y por el contrario el 21% restante presenta situaciones

instalaciones, que permiten la conmutación de las llamadas tanto locales como provinciales,

calificadas como no admisibles y son debidas principalmente, a los contaminantes Partículas (PM10) y

nacionales e internacionales. Esta alimentada por la canalización de fibra óptica principal: Los

Ozono, aunque las partículas son proporcionalmente más importantes (del orden de 3 veces superior a las

Molares-Los Corrales-Sierra de Yeguas.

del ozono).
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 La canalización principal de fibra óptica Los Molares-Los Corrales-Sierra de Yeguas, que alimenta la

con las evidencias científicas disponibles que no han observado ningún efecto adverso para la salud
derivado de la exposición a campos electromagnéticos (CEM) procedente de estaciones base.

 Las canalizaciones interiores del municipio derivadas de la Central de Telecomunicaciones, tanto las

Respecto a contaminación acústica (debida al ruido y vibraciones) en el municipio, conviene

principales subterráneas, como las canalizaciones secundarias por fachadas para la dotación de

recordar que, en Andalucía, de forma general, las principales fuentes de contaminación acústica urbana

servicio final a los usuarios.

son debidas al tráfico terrestre (78.46%), actividades de ocio y comerciales (8.96%), fuentes de origen
comunitario (6.18%), fuentes de origen mecánico (5.01%), fuentes de origen animal (0.96%) y tráfico
aéreo (0.44%). Dichas fuentes, en mayor o menor medida, pueden ser origen también de contaminación
en el núcleo urbano.
Y en el caso de la contaminación lumínica, provocado por el exceso de iluminación en los
espacios públicos, con intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la realización de
las actividades previstas en la zona alumbrada, Martín de la Jara ha experimentado en los últimos años
una renovación e incremento de las instalaciones de alumbrado exterior para la iluminación nocturna del

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

Central de Telecomunicaciones con el exterior.
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municipio, dada la necesidad de ofrecer un umbral de seguridad y bienestar de su población.
Fig. 37: Fotos antena de comunicaciones situada al noroeste del pueblo. Elaboración propia.

Considerada frecuentemente como un signo de desarrollo, seguridad y estética de las ciudades, la
iluminación nocturna también es origen de contaminación, ya que su principal efecto es el aumento del
brillo del cielo nocturno, el cual se ve potenciado por las neblinas y las partículas en suspensión en la

Sin embargo, si nos atenemos a la información aportada por el Ministerio de Sanidad y Consumo
respecto a las emisiones radioeléctricas, el cumplimiento y aplicación del Real Decreto 1066/2001, de 28
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas, permite garantizar la salud de los ciudadanos frente a la exposición de
las radiaciones radioeléctricas.

atmósfera por efectos de reflexión y refracción, originando una nube luminosa sobre las ciudades. Este
brillo dificulta seriamente las investigaciones astronómicas y puede causar impactos negativos a
ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y comportamientos de especies animales y
vegetales de hábitos de vida nocturnos. Además, también incrementa innecesariamente el consumo
energético, lo cual produce tanto un aumento de los costos, como de la producción de contaminantes
atmosféricos (CO2, NOX, partículas, etc.); la calidad ambiental de las zonas habitadas se ve mermada, ya
que aumenta la intrusión lumínica en la propiedad privada, provocando molestias tales como alteraciones

Por otra parte, los niveles medidos en todo el territorio nacional están muy por debajo de los
límites considerados como seguros por los Comités y organizaciones nacionales e internacionales.
Además, actualmente a la luz del conocimiento científico, no hay motivos sanitarios que

del sueño. Por último, dificulta la observación del cielo nocturno, impidiendo su disfrute por parte de la
población, además de una pérdida cultural y paisajística de un valor histórico incalculable, según la
declaración de la Unesco en la Carta de los Derechos de las Generaciones Futuras.

justifiquen un cambio de los límites de exposición establecidos en el anexo II del Real Decreto
1066/2001. Y, la percepción del riesgo de algunos sectores sociales, siendo legítima, no se corresponde
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Para finalizar, conviene recordar que, teniendo en cuenta las competencias municipales en el
control de la contaminación atmosférica que se establecen por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento de Martín de la Jara, debería asumir las siguientes
actuaciones:

 La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y planes de
acción en los términos que se determine reglamentariamente.
 La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración de zonas acústicamente
saturadas.

 Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente la elaboración de planes de mejora de la calidad del aire
que afecten a su término municipal y proponer las medidas que se consideren oportunas para su
inclusión en los mismos.
 La ejecución de medidas incluidas en los planes de mejora de la calidad del aire en el ámbito de sus
competencias y en particular las referentes al tráfico urbano.
 La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones de las
actividades del Anexo I sometidas a calificación ambiental, a excepción de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero y de las que
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera (instalaciones que emitan
contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en cumplimiento de las obligaciones
comunitarias e internacionales asumidas por el Estado español, en especial, la emisión de gases de

Y corresponde a la Administración competente por razón de la actividad en relación con los
grandes ejes viarios, ferroviarios, infraestructuras aeroportuarias y portuarias:
 La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y de los planes
de acción.
 La declaración de zonas de protección acústica especial y de situación acústica especial, así como el
establecimiento de las servidumbres acústicas que correspondan.
Además, en el caso de la contaminación lumínica:
 Establecer áreas lumínicas dentro de su Término Municipal en atención al uso predominante del
suelo.

efecto invernadero, así como la emisión de otros contaminantes procedentes de instalaciones de

 Establecer criterios adicionales para la zonificación lumínica del municipio.

combustión de potencia térmica igual o superior a 20 MW de actividades que no estén sometidas a

 Modificar, en su caso, las limitaciones a los parámetros luminosos establecidos reglamentariamente

autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada).
Y en el caso concreto de contaminación acústica, corresponde al Ayuntamiento:

en función de las necesidades concretas de su territorio, siempre y cuando las modificaciones
impliquen una mayor protección de la oscuridad natural del cielo. Así mismo podrán establecer un
menor nivel de protección por causas debidamente justificadas de seguridad.

 La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y
vibraciones en las que se podrán tipificar infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con:
x

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias.

x

2.º El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de los
límites tolerables de conformidad con los usos locales.

 La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones,
públicas o privadas, no sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental
unificada incluidas en el Anexo I de esta Ley.
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La CHG es una de las cuencas más importantes de España. Abarca un total de 57.527 Km2 de

C. Hidrología

superficie. Cubre la totalidad de la provincia de Sevilla, con 14.001 Km2.

¾ Hidrogeología Superficial:

Guadalquivir (en adelante CHG).

afluente más extenso del Río Guadalquivir, el Río Genil, que se extiende por las provincias de Jaén,
Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla, ocupando una superficie de 8.272 Km2, con una longitud de más de

Actualmente, es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de

300 Km de largo. Nace en la vertiente del Mulhacén y sus afluentes más significativos son:

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la administración que se encarga de gestionar su medio

 Río Cubillas. Casi toda su cuenca pertenece a Granada, salvo una pequeña parte que es de Jaén. En

hídrico, al discurrir por más de una comunidad autónoma. Sin embargo, en noviembre de 2007, la

su cabecera se encuentran los manantiales de Deifontes, cuyas aguas se destinan al abastecimiento de

Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado acordaron en Cazorla (Jaén) los términos

Pueblos de la Vega y la zona regable de Albolote. Está regulado por el embalse de Cubillas y por el

del acuerdo sobre la determinación del ámbito funcional y calendario de materialización del traspaso de

de Colomera, ubicado en el cauce del mismo nombre. Las principales poblaciones de la cuenca son

funciones y servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las

Iznalloz e Illora.

aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, permitiendo así que Andalucía culmine las transferencias de la gestión
El Secretario
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Dentro de esta, los recursos hídricos del territorio de Martín de la Jara vierten a la cuenca del
El Término Municipal de Martín de la Jara se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del

 Río Cacín. Río granadino, nace en la Sierra de la Almijara y está regulado por el embalse de
Bermejales; Alhama de Granada es la población más significativa de su cuenca.

ambiental de la práctica totalidad de su territorio, tras el traspaso de los parques nacionales de Doñana y
Sierra Nevada y las cuencas hidrográficas intracomunitarias en 2005 y 2006. Se prevé la materialización

 Río Cabra. Carece de regulación; los núcleos urbanos más importantes implantados en su cuenca son
Cabra y Aguilar de la Frontera.

del traspaso en septiembre de 2008.

Martín de la Jara
Martín de la Jara

Fig. 38: Distribución provincial y autonómica de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Fuente: CHG.

Fig. 39: Valores anuales medios de la aportación de los principales cauces. Fuente: CHG.
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Según el mapa de distribución de la cuenca, el Término Municipal de Martín de la Jara se

Localmente hablando, la hidrología superficial de Martín de la Jara está compuesta por una red

encuentra localizado en la zona hidrológica 5 Genil, en la subzona 5.2. Resto Genil y en el área 5.2.2

hidrográfica de pequeños arroyos de regímenes fundamentalmente temporales, torrenciales en su

Arroyo Blanco o de Gilena. Dentro del sistema de explotación nº 15 Régimen general.

mayor caso, pero también, aunque en menor medida esporádicos, que terminan desembocando en el

épocas de sequía, aunque sufre un acuciado descenso, como se ha constatado durante el trabajo de
campo, y por las marcas observadas en su cauce, fuertes crecidas en épocas de lluvia.
 Se le unen por la margen izquierda, al Sur del municipio, y procedentes de un entorno serrano de
elevaciones de cerros y colinas redondeadas, un sin fin de pequeños arroyos y torrenteras que cruzan
cañones y barrancos a los que han sometido a una gran erosión o erosionabilidad hídrica,
condicionados por la fuerte pendiente. Entre ellos el Regajo de Montes Colorados y el Regajo de las
Contreras que recogen el agua de la zona conocida como El Hundidero, Las Capellanías y Las
Gallinitas. Si bien, destaca el Arroyo de los Pinos, que desemboca en el Arroyo Salado en el Término
Municipal de Los Corrales.
El Secretario
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cauce más importante, y principal, el Arroyo Salado, un arroyo permanente que posee cierto caudal en

Martín de la Jara

 Se le unen por la margen derecha, al Sur del municipio, el Arroyo de la Fuente que junto con el
Arroyo de las Clavelinas, proceden de la zona más elevada del territorio. Al Arroyo de la Fuente
vierten aguas fecales procedentes del entorno urbano. Pero mayoritariamente el núcleo de población

Fig. 40: Sistema de explotación de recursos hidráulicos. Fuente: CHG

vierte al Arroyo Sin Nombre o Innominado, entubado a su paso por el núcleo urbano, para salir aguas
abajo, con un caudal mínimo en épocas de sequía, provocando en épocas de lluvias una llanura de
inundación con taludes socavados en meandro, al pie del cerro donde se asienta el municipio.
Termina por desembocar en el Arroyo Salado. Además, existe otro arroyo estacional, cuyo cauce
sirve al aliviadero de un tanque de tormentas, justo a la entrada del núcleo por la carretera A-406. El
cauce discurre aguas abajo, paralelo a la carretera, y al colector de fecales de la red sanitaria, en
dirección a la obra de paso de la carretera, y al municipio de Los Corrales.
 Tras la obra de paso de la carretera A-406, el Arroyo Salado empieza a tomar dirección Noroeste
coincidiendo con el límite geográfico del Término Municipal (colindando con el municipio de Los
Corrales), y adquiriendo el nombre de Arroyo de la Jara. Volviendo a cambiar el nombre tras la
incorporación del Arroyo de la Cañada de Estepilla y el Arroyo de la Fuente para formar un arroyo
de mayor entidad tomando el nombre de éste último (aún dentro del Término Municipal de Los
Martín de la Jara

Corrales).

Fig. 41: Red de ríos y arroyos de la cuenca del Guadalquivir. Fuente: CHG.
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 Posteriormente, tras cruzar la obra de paso de la carretera A-378, y tras la incorporación de otros
arroyos de pequeña entidad el cauce vuelve a entrar en el municipio de Martín de la Jara con el
nombre de Arroyo del Esparto. Con este nombre discurre por el interior del municipio en dirección

Cañada Honda y, especialmente, el A. del Alamillo) tras ellos toma el nombre de Río Blanco con el
que termina saliendo definitivamente del territorio de Martín de la Jara, en dirección Norte, hacia
Osuna.
 Una vez en Osuna y tras recibir el aporte de numerosos arroyos, continúa aumentando su cuenca el
Río Blanco. Con este nombre recibe numerosos afluentes hasta que, a la altura de Écija, termina
desembocando como afluente al Río Genil, el cual a su vez vierte sobre el Río Guadalquivir.

Fig. 44: Vista arroyo salado en el límite noroeste del término municipal. Elaboración propia.
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Norte donde se le van uniendo otros pequeños arroyos (A. de la Portezuela, A. de la Oliva, A. de la

Conviene destacar que, ninguno de los arroyos que discurren por el Término Municipal se
encuentra incluido en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces,
elaborado en el año 2002 por la Consejería de Obras públicas de la Junta de Andalucía.

Fig. 42: Mapa topográfico 1:25.000. Visor SIGPAC del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

Fig. 43: Detalle del cauce del Arroyo Salado en la obra de paso de la carretera A-406. Elaboración propia.
Fig. 45: Vertidos de aguas fecales al cauce del Arroyo Sin Nombre. Zona Sur del municipio. Elaboración propia
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la información aportada por la Orden de 24 de julio de 2007,
por la que se modifica el Anexo I del Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan la
aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito

actuación prioritaria de la Junta de Andalucía, Martín de la Jara se halla dentro de la aglomeración
urbana intermunicipal de Martín de la Jara-Los Corrales, para el tratamiento de sus aguas residuales. Lo
que supondrá que a corto medio plazo, sus aguas residuales serán conducidas a una estación depuradora
de aguas residuales.
Por otra parte, el recurso hídrico superficial más importante de Martín de la Jara es sin duda la
Fig. 46: Vertidos de aguas fecales al cauce del Arroyo Sin Nombre. Zona Sur del municipio. Elaboración propia

Laguna del Gosque.
Con respecto a las aguas residuales, en la actualidad, todas las aguas residuales de Martín de la
Jara son vertidas sin tratamiento. Como ya hemos comentado, en menor medida se vierte al Arroyo de la
Fuente, pero de forma general y mayoritaria, se vierte al Arroyo Sin Nombre. Además, en épocas de
El Secretario
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territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los efectos de

lluvias, también se vierte por el aliviadero del colector de fecales al arroyo estacional, localizado a la
entrada del municipio por la carretera A-406. Estos vertidos además de provocar olores y pérdida de
calidad de las aguas, sobre todo en épocas de verano, cuando los cauces quedan prácticamente secos, y
no se puede producir la dilución de los efluentes objeto del vertido, pueden generar episodios de
contaminación con graves consecuencias.
Fig. 49: Laguna del Gosque. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Declarada zona húmeda de importancia nacional, la Reserva Natural de la Laguna del Gosque se
halla incluida en el Plan Andaluz de Humedales. Además, también se halla recogida en el Inventario de
Fuentes y Manantiales de Andalucía, de la Agencia Andaluza del Agua, de la Consejería de Medio
Ambiente, y el Instituto del Agua, de la Universidad de Granada.
Ubicada en una depresión interior de la campiña serrana que ha dado lugar a la concentración de
aguas endorreicas salinas, a una altitud media de 439 m sobre el nivel del mar, la laguna queda localizada
a aproximadamente 1 Km al Noreste del municipio, en el polígono 13, parcela 191, del Término
Municipal de Martín de la Jara, según el visor del SIGPAC Andalucía 2008 (Sistema de Información
Fig. 47: Detalle del tanque de tormenta. Elaboración propia.

Fig. 48: Salida del aliviadero del colector de vertido. Elaboración propia

Geográfica de identificación de parcelas agrícolas, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
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Andalucía). Cuenta además con un área de protección que se extiende a otras parcelas, y con una franja

areniscas) y cuaternarios (arcillas, arenas y gravas) favorecen el flujo de aguas subterráneas hacia la

perimetral continúa de 10 m de anchura.

laguna.

Constituye un importante humedal temporal de génesis compleja, con un ecosistema circundante

Al Norte de la laguna existe un manantial de funcionamiento estacional (se seca en verano,

propio y completamente diferente al resto de su entorno, que le ha hecho valedor de ser declarado en el

cuando el nivel freático desciende de esta cota) situado al norte de la misma, y con una diferencia de cota

año 1.989 como espacio natural protegido de Andalucía, en la figura de Reserva Natural, y

sobre la laguna de unos 14 m, que también sirve de aporte de agua a la laguna, ya que genera un pequeño

posteriormente Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves

curso de agua que se encuentra canalizado, explotándose parte de su caudal para regadío. Los aportes

(ZEPA), código ES6180003, dentro de la Red Natura 2000.

subterráneos contribuyen al mantenimiento de una somera inundación durante el estiaje, aunque puede
llegar a secarse en toda su superficie en años de baja reserva hídrica.

Según se recoge en el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) la superficie
aproximada de la Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección medida sobre el Mapa Topográfico
de Andalucía, escala 1:10.000, del Instituto Cartográfico de Andalucía, Hojas 1022 (3-1) y 1022 (4-1),

Más cerca, en la orilla Norte, existe otra pequeña fuente estacional, conocida como Fuente de las
Piedras. Su caudal es escaso y no afecta de forma importante al régimen hídrico lagunar.

ambas de fecha de revisión abril de 1989 y Hoja 1022 (3-2), de fecha de revisión octubre de 1989, es la
que se indica a continuación (Ver Anejo cartográfico: Usos del Suelo- Laguna del Gosque).:

Es semipermanente. Normalmente comienza a inundarse a finales de octubre y alcanza los niveles
mínimos en julio y agosto, permaneciendo inundada en verano algunos años, y desecándose
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- Reserva Natural Laguna del Gosque: 35 Ha.

completamente en otros, dependiendo de la irregularidad interanual que caracteriza al clima
mediterráneo y, en última instancia, del balance entre precipitación/evaporación.

- Zona Periférica de Protección: 406 Ha.
No obstante, a este proceso natural de descenso del nivel en verano hay que añadir una cierta
Sus aguas de origen endorreico son duras y salinas, y se suponen con origen en la Sierra de los
Caballos, si bien, presenta un modo de alimentación mixto, por aportes superficiales de precipitación

aceleración del proceso de desecación debida a la explotación de las aguas subterráneas para cultivos en
regadío, a través de la treintena de pozos existentes en el entorno de la laguna.

directa y por escorrentía de una extensa cuenca vertiente (1328 ha), y aportes subterráneos del acuífero
detrítico formado por los materiales permeables miocénicos y cuaternarios.

Su cubeta presenta una morfología ligeramente cóncava, con su eje mayor en dirección nordestesudoeste. La profundidad aumenta hacia el sur de la cubeta, en el sector oriental de la misma, donde se

Al ser una laguna de drenaje cerrado las salidas del agua se producen principalmente por
evaporación.
Forma parte del conjunto de lagunas repartidas entre las provincias de Sevilla y Málaga,
quedando al Sur del complejo de La Lantejuela y al Norte de las lagunas malagueñas de Fuente de Piedra
y Campillos.

ha llegado a registrar una profundidad máxima cercana a los 3 metros (Consejería de Medio Ambiente,
2000, 2004). A lo largo de su margen septentrional las orillas aparecen suavemente tendidas, configurando extensas zonas de playa que quedan emergidas en los períodos de bajo nivel de inundación.
Este humedal presenta aguas mineralizadas, debido a la naturaleza del sustrato sobre el que se ha
formado (materiales triásicos ricos en sales), que se mantienen dentro del rango de concentraciones hipo-

Se asienta sobre materiales de naturaleza margo-yesífera, característicos del Trías Germano-

salinas a lo largo del ciclo anual. No obstante, en años más secos en los que la laguna presenta bajos

Andaluz. Sobre estos materiales triásicos descansan los materiales terciarios y cuaternarios, siendo estos

niveles de inundación, esta lámina de agua alcanza concentraciones hipersalinas. De acuerdo con los

últimos los que afloran en superficie. La permeabilidad de los materiales terciarios miocénicos (arenas y

datos recogidos a lo largo de varios años de estudio (Consejería de Medio Ambiente, 2000, 2004),
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durante los años 1999-2000, esta laguna presentó contenidos salinos comprendidos entre 4,52 g/l y 16,36
g/l, mientras que en el período 2002-2003 se registraron concentraciones hipersalinas en las distintas
épocas de estudio (de 51g/l a 86 g/l), coincidiendo con niveles del agua que apenas superaron el medio
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metro de profundidad.

Fig. 51: Evolución de salinidad desde 1999-2003.
Fuente Consejería de Medio Ambiente.

Fig. 52: Foto Laguna del Gosque seca en época de sequía.
Fuente: www.pueblos-espana.org

El rango de variación de la conductividad eléctrica asociada a estos valores de salinidad es
Fig. 50: Laguna del Gosque desde el puesto de observación de aves. Elaboración propia

igualmente amplio, desde un mínimo de 9 μS/cm, correspondiente a condiciones de inundación
inusualmente altas (en torno a 3 m), hasta un máximo de 112 μS/cm, correspondiente a uno de los
niveles más bajos registrados en esta laguna, de unos 40 cm de profundidad.
Su composición es clorurada sódica, con variaciones en las proporciones relativas de los iones
mayoritarios relacionados con las fluctuaciones estacionales del nivel del agua y la evolución de la
salinidad, que afectan especialmente al ión bicarbonato. No obstante, la secuencia catiónica presenta una
relativa constancia en los distintos años de estudio. La composición más representativa de esta lámina de
agua es del tipo Cl-(SO4)-(HCO3)/Na-(Mg) que pasa a ser Cl/Na-(Mg) en los períodos de mayor
concentración iónica.
En relación con el contenido en nutrientes en este sistema hay que destacar su tendencia a
presentar altos niveles de amonio y de nitrógeno total, frente a unas concentraciones generalmente bajas
de ortofosfato y fósforo total. En los últimos años de estudio (Consejería de Medio Ambiente, 2004), la
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Laguna del Gosque presentó el mayor contenido medio en amonio entre los humedales estudiados en la

posteriormente termina por desecarse también. Quedando realmente un pozo, que utilizan los

provincia.

agricultores cercanos para regar.

En este sentido, la Laguna del Gosque se halla recogida en el Decreto 36/2008, de 5 de

 Tres balsas de riego (artificiales) situadas en la

febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la

zona Noroeste del municipio. Una pequeña,

contaminación por nitratos de origen agrario, dentro de la Zona 5: Vega de Antequera.

junto a la estación de bombeo en la Vereda del

Concretamente, en el Término Municipal de Martín de la Jara se encuentran identificadas como zonas

Camino de las Cruces a Pidrablanca, y las otras

vulnerables los polígonos del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas

dos en el camino al Cortijo de Navacerrada. Una

(SIGPAC): 4, 5, 6, 10, 12 y 13, siendo la masa de agua afectada, por los nutrientes transportados por

antes y otra después del cortijo, destinadas a la

escorrentía superficial desde los cultivos del entorno, la Laguna del Gosque.

agricultura.

Por otra parte, en las aguas de esta laguna, que suelen presentar una elevada alcalinidad, se han
registrado altos valores de pH, generalmente comprendidos entre 8,5 y 9 unidades.
Fig. 53: Balsa de riego y estación de bombeo. Elaboración propia

Además, la salinidad es uno de los parámetros más llamativos y característicos, debido a la
El Secretario
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naturaleza del substrato sobre el que se ha formado (materiales triásicos ricos en sales). Este carácter
altamente salino ha motivado que tradicionalmente, la laguna haya sido utilizada con fines medicinales
por los habitantes de Martín de la Jara.
Es importante señalar también la contaminación de sus aguas por productos fitosanitarios. Los
agricultores de la zona obtienen agua de un pozo existente en sus inmediaciones al Norte, para preparar
productos fitosanitarios y realizar los tratamientos del olivo. Los excedentes y deshechos son vertidos
directamente al único arroyo que vierte a la laguna por el Norte.
Además de lo expuesto anteriormente se debe hacer mención a otros recursos hídricos

Fig. 54: Balsa de riego en el camino al Cortijo de Navacerrada. Elaboración propia.

superficiales que posee el término municipal aunque son de menor entidad que los tratados
anteriormente.
 Una laguna natural situada al Norte del Término Municipal, de carácter estacional, poco profunda, de

¾ Hidrogeología-Aguas subterráneas:
El suelo del Término Municipal de Martín de la Jara está compuesto de materiales diversos que

una superficie de 5600m2 aproximadamente situada al margen de la Cañada Real de Ronda, que no

conforman distintos contactos hidrogeológicos:

es más que un ensanche del Arroyo del Alamillo que discurre en dirección Este-Oeste y que al

 Margas y arcillas con yesos y areniscas. Material cronoestratigráfico triásico. Baja permeabilidad.

desecarse el cauce (que casi siempre está seco sobre todo en época estival) queda la laguna, aunque

Este tipo de materiales se sitúan en la zona Norte, Sur y Sudeste del Término Municipal.
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 Margas margocalizas areniscas limos arcillas y olitrostomas margosas. Material cronoestratigráfico
de tipo Terciario. Baja Permeabilidad. Este tipo de materiales se sitúan en la zona Norte, Noroeste,

 Conglomerados arenas limos y arcillas. Material cronoestratigráfico plio-cuaternario de alta
permeabilidad, procedentes de la unidad estructural de materiales postorogénicos. Este tipo de
materiales se encuentran en la zona central-este del municipio, donde se asienta el núcleo urbano de
Martín de la Jara.
 Dolomías calizas y calizas oolíticas. Material cronoestratigráfico de tipo

Jurásico de alta

permeabilidad. Este tipo de material ocupa un área reducida al Este del municipio.
 Glacis coluviones conos de deyección y terrazas antiguas. Material cronoestratigráfico del
cuaternario. De permeabilidad media. Dentro de la unidad estructural de materiales postorogénicos.
Este tipo de materiales se encuentran en la zona central y Este del término. Es donde se asienta la
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Sudeste, Sur y Sudoeste del municipio.

Laguna del Gosque. Además, es el material por donde discurre el curso fluvial del Arroyo Salado. Y
se extiende hacia el Este entrando en la provincia de Málaga, dentro de lo que se considera la Cuenca
Detrítica de Antequera.
Esta conformación de materiales granulares, conglomerados, arenas limos y arcillas hace posible
que se puedan formar sistemas de acuíferos.
Así, el territorio de Martín de la Jara se encuentra sobre el acuífero detrítico de Martín de la

Fig. 55: Mapa hidrogeológico de España 1:200.000.

Jara-Los Corrales, que alcanza una extensión aproximada de unos 20 Km2. Está constituido por arenas
y areniscas del Mioceno con permeabilidad primaria media-alta y por depósitos cuaternarios de arenas,
limos y gravas con permeabilidad primaria media.
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Estas formaciones se encuentran superpuestas y conectadas entre sí, conformando un único
acuífero libre, con un espesor en los bordes de 2-3 m y 15-20 m en su zona central.
Este acuífero tiene una divisoria hidrogeológica que coincide con la divisoria de aguas
superficiales. El gradiente hidráulico se encuentra entre el 1-2%. La profundidad del agua varía de unas
zonas a otras entre menos de 5 m y más de 10 m.

-

Funcionamiento hidráulico:
El acuífero se alimenta, principalmente, de agua de lluvia, y, en menor cuantía, del retorno de las

aguas de riego. Las salidas se producen por evapotranspiración y drenaje de manantiales hacia la laguna.
Las salidas artificiales son a través de pozos a cielo abierto, algunos de ellos provistos de taladros
horizontales que se utilizan para uso agrícola y, en menor medida, para la ganadería. Debido a este uso,
se han apreciado oscilaciones anuales del nivel estático de entre 1 y 3 m.
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Calidad química de las aguas subterráneas:
Presenta facies predominantes cloruradas sódicas (50%) y bicarbonatadas cálcicas (30%) con

extremadamente duras, con mineralización de notable a fuerte. En estos materiales de origen triásico
aparecen intercalaciones compuestas por materiales solubles, que son disueltas por el agua de lluvia. Esta
agua se acumula en bolsas, presentando una alta salinidad, lo que las hace poco aptas para la agricultura,
pero no para fines medicinales.
Debido a estas acumulaciones subterráneas, los pozos con extracción a niveles menos profundos
obtienen un agua de mayor calidad. En cuanto a la calidad agronómica son aguas altamente salinas o
muy altamente salinas con concentraciones de sodio muy elevadas, poco adecuadas para el regadío,
especialmente en zonas donde el drenaje no es bueno, ya que se corre el riesgo de salinizar el suelo.
Riesgos de explotación Al existir una divisoria hidrogeológica que impide la movilización de los
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valores de conductividad eléctrica de 500-12.000 μS/cm. En general son aguas de duras a

recursos subterráneos se puede llegar a ocasionar fenómenos de sobreexplotación local.
Por otra parte, es conveniente señalar que, unas de las fuentes de abastecimiento de agua potable
de Martín de la Jara son los pozos de agua subterránea de Sierra de Yeguas. Destacándose en su colector
de abastecimiento enterrado, los respiraderos de agua colocados verticalmente de tubo de hormigón, y
que son visibles desde la propia carretera A-353, frente a la gasolinera del Polígono Industrial «Las
Majadas».

Fig. 56: Respiraderos de agua desde la carretera A-353. Elaboración propia
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Problemas de los acuíferos:
Los problemas relacionados con la cantidad y calidad del agua subterránea se perciben con

aguas que circulan por el subsuelo. La excesivas extracciones en relación con la recarga del acuífero
tienen como consecuencia el descenso de la piezometría y, por tanto, un descenso en los niveles de los
pozos. El efecto puede confundirse con las oscilaciones estacionales debido a las variaciones en la
pluviometría y, por ende, en la recarga anual. Sólo el descenso progresivo de niveles a lo largo de unos
años, función de la capacidad y reservas del acuífero, permitirá diagnosticar el problema con mayor
precisión.
La contaminación del acuífero está, asimismo, condicionada por las especiales características del
flujo subterráneo. La capacidad de la zona no saturada para filtrar, retener y depurar los agentes
contaminantes determina un cierto grado de protección frente a la contaminación externa, tanto natural
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notable retraso respecto del momento en que se inician, como consecuencia de la lenta dinámica de las

como artificial. A ello se añade, en general, la baja velocidad de propagación de las aguas en el acuífero
que hace que el avance del frente contaminante sea lento. Naturalmente, ello depende de la
Fig. 57 Detalle de los materiales hidrogeológicos del TM Martín de la Jara. Fuente: Sistema de Información de Aguas Subterráneas IGME.

permeabilidad o transmisividad del acuífero. La mayor o menor facilidad con que un acuífero puede ser
contaminado determina su grado de vulnerabilidad que depende del tipo de contaminantes, así como de
los factores intrínsecos de las zonas saturada y no saturada.
Cuanto más desarrollado esté el suelo, más fina sea la textura granular del subsuelo y más
profunda se encuentre la zona de saturación, menos vulnerable resultará el acuífero a la contaminación
por elementos absorbibles o no degradables.
Sin embargo en plazos más o menos largos, muchos de estos elementos, entre los que cabe
destacar los metales pesados y los compuestos orgánicos persistentes que se encuentran en algunos
pesticidas, alcanzan finalmente la zona saturada e inician el proceso de contaminación del acuífero. Los
acuíferos carbonatados son, en este sentido, los más vulnerables, ya que presentan una alta
permeabilidad, generalmente por fisuración y karstificación, por lo que el acceso del contaminante a la
zona saturada es relativamente fácil y rápido.

Fig. 58: Mapa de Permeabilidad. Fuente: SIAS perteneciente al IGME.

Ocurre en menor medida en los acuíferos detríticos, especialmente en los confinados sobre los
cuales existe un material relativamente impermeable que dificulta o impide la percolación desde la
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superficie del terreno. Esta lentitud en los procesos de transmisión y percepción de los problemas de

 Existen también varias fuentes distribuidas por el territorio de Martín de la Jara. Una ella es la fuente

contaminación en los acuíferos hace que sean lentos los efectos de las medidas que pueda adoptarse en

del Juncal de la Lebrona, situada al Oeste del municipio, en la margen derecha del Cordel de los

su resolución. Por tal motivo, la gestión de los recursos subterráneos debe basarse, fundamentalmente, en

Corrales. Otra es la Fuente de las Ánimas, situada junto a la carretera A-353, Km. 23. Y otra, es la

políticas de prevención, actuando más sobre las causas que sobre los efectos.

Fuente de las Piedras, situada al Norte de la Laguna del Gosque.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, las aguas subterráneas tenían
la consideración de aguas privadas, lo que dificultaba la aplicación de tales políticas preventivas de
carácter general. No obstante, en situaciones especialmente conflictivas se han tomado diversas medidas.
En cuanto a la explotación de sus recursos, se ha detectado:
 Un pozo situado al Sudeste del núcleo de población, en la Calle la Teja, junto a la salida del Arroyo
Innominado, en el que observamos durante el trabajo de campo, como un camión cisterna capturaba
agua de este pozo para pasarlas a otro cercano, situado un poco más al Sudeste, a las afueras del
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núcleo urbano, en el Camino de Las Pernias, antes del Arroyo de la Puente; para ser utilizada como
agua de riego.

Fig. 59: Punto de extracción de agua situado a las afueras del núcleo urbano y camión cisterna rellenando el pozo. Elaboración propia.

Fig. 60: Detalle pozo situado en la Calle La Teja. Elaboración propia.

Fig. 61: Detalle de pozo en el entorno de la laguna. Elaboración propia.

Fig. 62: Detalle de las dos balsas de alpechín localizadas a un kilómetro y medio del núcleo de población, entre las carreteras A-406 y A-353.
Elaboración propia.

 Además, existe una treintena de pozos distribuidos por la geografía del Término Municipal: En el
Cortijo Rejano y en sus cercanías hay dos. Pero sobre todo, en el entorno de la laguna, por su zona
Norte, Este y Sur.
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bien estas formaciones llamadas margas azules no afloran en el territorio de Martín de la Jara pero si en

D. Geología

los términos municipales colindantes, aunque no ampliamente.
Desde el punto de vista geológico, el Término Municipal de Martín de la Jara se ubica dentro de

península, estando limitada al Sur por la Cordillera Subbética. Esta última representa una región

En el periodo Plioceno, debido a la retirada de las aguas, apareciendo materiales someros
quedando expuestos a la meteorización y alteración edáfica, marcando el inicio de la continentalización.

inestable afectada en el mesozoico y terciario por los fenómenos tectónicos, y a su vez situada entre los

Entre los periodos Pleistoceno-Holoceno, tuvo lugar el último ascenso del nivel del mar, por el

grandes cratones europeos y africanos. Los materiales mesozoicos de las béticas y subbéticas conforman

deshielo posrt-würmiense, teniendo como resultado 2 o 3 m por encima del nivel actual del mar.

el sustrato de los materiales neógenos y cuaternarios de la depresión inferior del Guadalquivir.

Posteriormente, debido a la dinámica general, supuso la colmatación definitiva de la depresión del

Para
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la cuenca del Guadalquivir en su límite Sudeste, una de las principales cuencas del período terciario de la

los

materiales

Neógenos

se

ha

Guadalquivir y la continentalización de los ambientes.

determinado, a partir de un modelo tectosedimentario

Más localmente, en el cuaternario se produce la jerarquización de la red fluvial tal y como la

que la paleotopografía de la cuenca es interpretada

conocemos hoy, pasando de una red incipiente a una red organizada, conformando valles típicamente

como una semifosa con dos direcciones referenciales

asimétricos y bien definidos, y la creación de terrazas fluviales; debido fundamentalmente al

de hundimiento: una axial, Noreste-Sudoeste, con un

desplazamiento del Arroyo Salado.

gradiente suave y uniforme y otra perpendicular,
noroeste-sudeste, de gradiente regional más fuerte.

Tanto al Noroeste como al Sur, se observa que el borde de los sistemas elevados se articula en

Este establecimiento es de especial relevancia porque

niveles de glacis de acumulación, con formas complejas de vertiente, y en una red de cuencas

ello condiciona la peleotopografía de la cuenca de

torrenciales donde, si la litología lo permite, es frecuente encontrar en sus cabeceras áreas acarcavadas,

materiales neógenos y la distribución de sus

cañones y barrancos que se extienden hacia el Arroyo Salado, condicionados por la fuerte pendiente y la

sedimentos.

red hidrográfica, de gran capacidad erosiva, así como, desplomes y deslizamientos a lo largo de sus
cursos, con fuertes encajamientos, y a la salida de estas torrenteras, conos de deyección que quedan

Dentro

del

periodo

Mioceno

superior-

apoyados en las llanuras aluviales, de pequeña anchura, ya en el valle del Arroyo Salado. Es importante

Plioceno inferior se origina el estrecho Nordbético

destacar que esto siempre ocurre en su margen izquierda, en las dos zonas elevadas. En la margen

que corresponde a un surco marino profundo que

derecha, el relieve mucho más suave, y se extienden terrazas en sucesión, que forman parte, en primer

recibe gran cantidad de descargas de materiales

término, de la campiña serrana de lomas y llanuras de suaves laderas, representativa y dominante en

turbidíticos, masas olitostrómicas procedentes de los

aproximadamente un 60% de la totalidad de la superficie del territorio de Martín de la Jara.

materiales béticos situados al sur. Hacia la zona

Fig. 63: Cuadro cronoestratigráfico.

septentrional y central afloran, de forma amplia por

Por otro lado, dentro de las Unidades Subbéticas (Subbético indiferenciado), esta zona se

toda la depresión, unas formaciones margo-arcillosas,

encuentra sobre lo que fuera el Mar de Tetis, el cual se rellenó en la era Secundaria (durante el período

que aumentan conforme al sur. Son conocidas como

triásico hace unos 230 M.a.), con materiales de naturaleza margoyesífera (margas arcillosas y yesos)

margas azules, arcillas azules o formación Écija. Si

característicos del trías germano-andaluz. La gran plasticidad y movilidad de estos materiales ha
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originado un relieve ondulante y un substrato impermeable, favoreciendo la aparición de cuencas

Litología dominante:

endorreicas, como es el caso de la Laguna del Gosque. Posteriormente, sobre los materiales triásicos se
han ido depositando materiales terciarios y cuaternarios, siendo estos últimos los que afloran en

mesozoicos y terciarios que lo recubren. Según J. Cruz San Julián (“Estudio geológico del sector Cañete
la Real-Teba-Osuna” 1974, (Cordillera Bética, región occidental), podría tener un origen paleogeográfico
más al sur del Subbético medio, formando la base de una unidad constituida por el Trías y los materiales
más modernos que reposan sobre él, denominando a esta formación como Manto de Antequera-Osuna, a

distribuido en tablas, apoyado por un mapa (Fig. 66) que muestra la distribución y localización de éstos,
así como una leyenda que refleja el origen. Estos datos han sido extraídos del Sistema de Información de
Aguas Subterráneas, SIAS, del Instituto Geológico Minero de España, IGME. Además se aporta el mapa
geológico de España serie MAGNA 50 del IGME editado, que sirve de apoyo al anterior y para poder
entender mejor todo lo anteriormente explicado.

la que atribuye procesos de diapirismo (o halocinesis, es el proceso de ascensión tectónica de una roca
poco densa y plástica a través de rocas subyacentes más densas y recientes en su origen). Estos
materiales son propios de una cuenca de deposición marina muy somera, donde puede apreciarse la
influencia continental.
Las formaciones post-manto, descansan sobre los materiales triásicos y presentan distinta
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superficie. Este trías podría incluirse en el Subbético Medio, según su constitución y la de los materiales

A continuación se muestran las diferentes formaciones existentes en el término municipal

naturaleza:
 El Mioceno aparece formado por arenas y areniscas, muy permeables, que favorecen el flujo hídrico
subterráneo.
 El Plioceno está constituido por arcillas, limos y conglomerados de coloración rojiza o parda.
Presentan una acusada heterometría y variabilidad en los porcentajes de sus componentes. Su
redondeamiento, esfericidad y aplanamiento permiten deducir que se trata de depósitos continentales
formados en un medio de manto acuoso de alta energía y régimen turbillonario. Contrariamente a los
anteriores son materiales muy impermeables.
Los materiales cuaternarios son de dos tipos:
 Formación de glacis, que ocupa una gran extensión, enmascarando los afloramientos de los demás
materiales subyacentes.
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424 zona norte (color púrpura en mapa)
Unidad olistostrómica-tectonosómica
BAJA
Cenozoico
Neógeno
Mioceno
Langhiense-Serravalliense
Cuenca del Tajo, Intrabéticas y del Guadalquivir

CÓDIGO FORMACIÓN
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ERA GEOLOGICA
SISTEMA
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435 centro del TM. (color marrón en mapa)
Conglomerados, arenas, arcillas, calizas, travertinos y yesos
MEDIA
Cenozoico
Neógeno-Cuaternario
Mioceno-Pleistoceno
Messiniense-Pleistoceno Inferior
Facies fluvio-lacustres
Cuenca del Tajo, Intrabéticas y del Guadalquivir

CÓDIGO FORMACIÓN
DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

431 Izq. Pueblo (color verde pistacho en mapa)
Conglomerados, brechas calcáreas, calcarenitas, areniscas y
arenas
ALTA
Cenozoico
Neógeno
Mioceno
Messiniense
Facies de borde
Cuenca del Tajo, Intrabéticas y del Guadalquivir

PERMEABILIDAD
ERA GEOLOGICA
SISTEMA
SERIE
PISO
FACIES
ZONA

 Materiales aluviales indiferenciados, constituidos por arcillas arenas y gravas, que aparecen cerca de
los cursos fluviales formando terrazas. Estos materiales cuaternarios son muy permeables y junto con
los del Mioceno forman el acuífero detrítico que nutre a la Laguna del Gosque.
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157 Dcha. TM. (color Azul en mapa)
Dolomías, brechas dolomíticas, carniolas y calizas en bancos
(Fm. Cortes de Tajuña)
ALTA
Mesozoico
Triásico Superior-Jurásico Medio (Dogger)
Rethiense-Dogger
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443 montaña sur picos (color verde en mapa)
Conglomerados, areniscas y lutitas (Flysch)
BAJA
Cenozoico
Paleógeno-Neógeno
Oligoceno-Mioceno Inferior
Oligoceno-Aquitaniense
Cuenca del Tajo, Intrabéticas y del Guadalquivir

Cantábrica / Pirineos / Ibérica, Maestrazgo / Baleares
Fig. 64: Tablas de elaboración propia. Fuente SIAS (IGME).
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703 cerca laguna (color Blanco en mapa)
Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos de glacis, piedemonte
y superficies)
ALTA
Cenozoico
Cuaternario
Pleistoceno-Holoceno

706 laguna (color Blanco-gris en mapa)
Gravas, arenas, limos (Depósitos de aluviales, fondos de valle y
terrazas bajas en los ríos princ.)
MUY ALTA
Cenozoico
Cuaternario
Pleistoceno-Holoceno

215 montañas sur (color verde-oscuro en mapa)
Margas y margocalizas, a veces con arenas
BAJA
Mesozoico
Cretácico
Fig. 65: Foto detalle estrato edáfico perteneciente a la unidad 435. Arenas, arcillas, limos y conglomerados. Elaboración propia.

Subbético y Circumbético de Baleares
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Fig. 66: Mapa Hidrogeológico 1:200.000. Fuente SIAS (IGME).
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Fig. 67: Mapa Geológico de España 1:50.000. Fuente: IGME.
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Fig. 68: Leyenda mapa geológico de España. IGME.
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o Subbético Medio Septentrional. Queda posicionado a la izquierda de Martín de la Jara
Tectónica:

pero fuera de su término.

El esquema tectónico que nos encontramos en la zona sería el siguiente:

o Subbético Medio Meridional. Quedaría al Noreste y Sudeste de su territorio.

(IGME), debemos hacer mención a la existencia de elementos tectónicos, como:
 Una falla situada al Sur del municipio, en dirección NE-SO. Esta se continúa en la dirección
anterior como falla supuesta.
 Un sinclinal situado en la Colina de la Pernías, al Sudeste del municipio.

Edafología:
Martín de la Jara

Según la clasificación de la USDA (United States Department Agriculture) “Soil Taxonomy”
los suelos de esta zona poseen 3 tipos de suelos:
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Pero además, si tenemos en cuenta la información obtenida del mapa geológico de España

 El más importante por superficie ocupada corresponde a la asociación 93: Orden Inceptisol,
suborden Ochrept, grupo Xerochrept, y asociación Xerochrept/Xerochthent/Cromoxerert.
 El 2º en extensión es la asociación 92G: orden Inceptisol, suborden Ochrept, grupo Xerochrept, y
asociación Xerochrept/Xerochthent con inclusiones de menos del 10% de tipo Rhodoxeralf.
 El 3º en importancia por extensión es la asociación nº 12: orden Alfisol, suborden Rhodoxeralf y
asociación Rhodoxeralf/Xerochrept.
Son suelos muy evolucionados, de profundidad variable y estructura Ap, Bt, C, aunque
Fig. 69: Esquema tectónico 1:250.000. Fuente: IGME.

resulta difícil la distinción de los horizontes. La capa superficial o arable, es de naturaleza francoarcillosa de color rojizo. A continuación aparece una segunda capa de naturaleza arcillosa, y el límite

 Formaciones circumbéticas (que quedarían fuera del municipio).
 Zona Subbética-SUB que englobaría a:
o Subbético indiferenciado de sistema Cretácico y Terciario, que ocupa la parte Sudeste
del municipio.

inferior pasa gradualmente a un horizonte C pedregoso. La estructura del suelo es compacta y
plástica cuando están húmedos, cuarteándose cuando se secan. Son pobres en materia orgánica, ya
que no existe una vegetación capaz de crear una capa de humus adecuada, y presentan un alto
contenido en carbonato cálcico, que da lugar a la formación de nódulos.

o Subbético indiferenciado. Trías. Ocupa la parte Sur y Norte del municipio.
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o Toda la unidad posee asociado una litología de margas, margocalizas, areniscas
calcáreas y calizas. Los regosoles son suelos de perfil AC, con bajo contenido en
materia orgánica. La capacidad de cambio es relativamente alta en casi todos los

-

Unidad 19: De color grisáceo, formado fundamentalmente por:
o Litosoles superficiales (I) caracterizados por suelos superficiales sobre roca dura
(perfil A R). aptos para uso foresta-maderera, pinos, “Quercus”, castaños (suelos
superficiales de montaña).

Martín de la Jara

o Luvisoles órticos (Lc). Caracterizados por un horizonte pardo. Apto para uso forestalganadero (monte adehesado).
o Rendsinas (E) de suelos húmico-calcáreos. Caracterizado por un suelo húmido de

Fig. 70: Sierra Sur de Sevilla (SE07). Mapa Atlas comarcas de suelos digitalizado. CSIC. Clasificación USDA 1987.

montaña de perfil AC cuya aptitud y/o manejo serían forestal maderera; cinegética.
Según el mapa de suelos de Andalucía. En la zona se encuentra presente varias unidades
El Secretario
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horizontes.

Conservación.

cartográficas, las cuales llevan asociadas una descripción en base a las unidades taxonómicas

o Toda la unidad 19 posee una litología asociada de calizas, dolomías y areniscas

desarrolladas por la F.A.O. Quedando distribuido el territorio de Martín de la Jara, de la siguiente

calcáreas. Su característica principal es el constante rejuvenecimiento del suelo. Se

manera:

dan frecuentemente afloramientos de roca caliza.

-

Unidad 11: de color amarillo a rayas. Ocupa una pequeña zona del término al Noreste de
éste. Formado por:

-

Arroyo Salado. Formado por:

o Regosoles calcáreos (Rc) saturados en bases con carbonato cálcico libre y apto para

o Vertisoles pélicos (Vp), grises muy oscuros a negros. Apto para cultivos anuales

Viña, olivar, almendros…Manejo controlado, protección y recuperación (Albarizas).

extensivos de regadío (Bujeos).

o Litosoles superficiales (I) caracterizados por suelos superficiales sobre roca dura

o Vertisoles crómicos (Vc), pardo a pardos oscuros. Apto para cultivos anuales

(perfil A R). aptos para uso foresta-maderera, pinos, “Quercus”, castaños (suelos

extensivos de regadío (Bujeos).

superficiales de montaña).

o La unidad 22 posee una litología asociada de margas y margocalizas.

o Litología asociada a la unidad 11 de: margas, yeso y margocalizas.
-

Unidad 13: de color amarillo, ocupa la mayor superficie del Término Municipal formado por:
o Regosoles calcáreos (Rc) saturados en bases con carbonato cálcico libre y apto para
Viña, olivar, almendros…Manejo controlado, protección y recuperación (Albarizas).
o Cambisoles Cálcicos (Bk), con horizonte cálcico y apto para Olivar, girasol, cereal
(Bujeos).

Unidad 22: de color violeta claro, ocupa una pequeña en lo que respecta al curso fluvial del

-

Unidad 43: de color púrpura quedando al Sur del municipio y formado por:
o Cambisoles cálcicos. (Bk), con horizonte cálcico y aptos para Olivar, girasol, cereal
(Bujeos).
o Regosoles calcáreos (Rc) saturados en bases con carbonato cálcico libre y apto para
Viña, olivar, almendros…Manejo controlado, protección y recuperación (Albarizas).
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o Luvisoles cálcicos (Lk) con horizonte cálcico a menos de 125cm. Apto para frutales y

o Toda la unidad tiene una litología asociada de margas, margocalizas, arenas, calizas,

olivares (campiña).

materiales aluviales y areniscas silíceas.

o Cambisoles cálcicos. (Bk), con horizonte cálcico y aptos para Olivar, girasol, cereal
-

(Bujeos).

Unidad 44: de color púrpura, formado por:

o Luvisoles órticos (Lc). Caracterizados por un horizonte pardo. Apto para uso forestalganadero (monte adehesado).

(Bujeos).
o Regosoles calcáreos (Rc) saturados en bases con carbonato cálcico libre y apto para
Viña, olivar, almendros…Manejo controlado, protección y recuperación (Albarizas).
o Litosoles superficiales (I) caracterizados por suelos superficiales sobre roca dura
(perfil A R). aptos para uso foresta-maderera, pinos, “Quercus”, castaños (suelos
superficiales de montaña).

-

Unidad 45: de color púrpura, formado por:
o Cambisoles cálcicos. (Bk), con horizonte cálcico y aptos para Olivar, girasol, cereal
(Bujeos).
o Cambisoles gléicos con hidromórfia. Aptos para uso forestal (Eucaliptos y huertas).
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o Cambisoles cálcicos. (Bk), con horizonte cálcico y aptos para Olivar, girasol, cereal

o Regosoles calcáreos (Rc) saturados en bases con carbonato cálcico libre y apto para
Viña, olivar, almendros…Manejo controlado, protección y recuperación (Albarizas).
Fig. 71: Mapa suelos de Andalucía 1:400.000. Fuente CSIC. IARA 1988

-

Unidad 49: de color púrpura quedando al Norte del municipio. Formado por:
o Vertisoles vérticos (Bv) con propiedades vérticas. Apto para olivar, girasol, cereal
(bujeos).
o Vertisoles crómicos (Vc), pardo a pardos oscuros. Apto para cultivos anuales
extensivos de regadío (Bujeos).
o Cambisoles cálcicos. (Bk), con horizonte cálcico y aptos para Olivar, girasol, cereal
(Bujeos).
o Toda la unidad tiene asociada una litología de margas, calizas, yesos y areniscas
silíceas.

En el mapa se recogen mediante gama de colores los doce grandes grupos de suelos presentes
en Andalucía. Estos se segregan además, mediante tramas, en 64 asociaciones de suelos. De los doce
grandes grupos, los que están representados en la zona de estudio, son:
Regosoles:
Suelos minerales sobre materiales no consolidados (excepto los flúvicos) de una textura
media, bien drenados, de perfil no diferenciado, en los que sólo puede apreciarse una mínima
expresión de horizontes de diagnóstico, excepto las características del ócrico o las propiedades de
una superficie yérmica. Constituyen un grupo de suelos cuyas principales características lo son por
exclusión.

-

Unidad 58: de color rosado, ocupa una pequeña parte al Este del municipio. Formado por:
Litosoles:
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Suelos limitados en profundidad por una roca continua, coherente y dura en una distancia de

últimos horizontes. El horizonte es de textura francoarenosa o más fina. Muestra estructura de suelo

10 cm a partir de superficie. En la definición actual del grupo de referencia leptosol (LP), FAO,

moderada o bien desarrollada, por lo general poliédrica y señales de alteración por procesos edáficos

1998, la característica que mejor lo relaciona con los litosoles es la de comprender suelos limitados

que se evidencian por su color (distinto al del material subyacente), por un mayor contenido en

en profundidad por una roca dura continua dentro de los 25 cm desde superficie. En la unidad 19,

arcilla que el horizonte inferior, por la ausencia de estructura de roca o por la evidencia de

representada en este término en la zona que ocupa la Laguna del Gosque, presenta una asociación de

removimiento de carbonatos. Existen cambisoles en la zona de estudio en las unidades 43, 44, 45, 49

litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con inclusiones de cambisoles cálcicos, frecuentemente

y 58. Es por tanto muy representado en esta zona. Sobre todo destacan los cambisoles cálcicos.

aflorantes. Les acompañan en zonas bajas de ladera y en valles de montaña los luvisoles crómicos –
perfil ABt C – relativamente delgados. Las rendsinas – perfil AC – se encuentran a media ladera en
áreas forestales húmedas, mientras que aparecen cambisoles cálcicos sobre coluvios pedregosos de
piedemonte.
Vertisoles:

Luvisoles:
Suelos que tienen un horizonte B árgico normalmente superficial con un grado de saturación
en bases del 50%. Son los suelos dominantes o asociados con otros entre las unidades 50 a 60. En
este caso tenemos representado esta unidad en la 58. Teniendo un perfil de tipo A BtC, con un
horizonte árgico (horizonte Bt) de color pardo, pardo rojizo o rojo, textura de arcillosa a
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Suelos de elevado contenido en arcilla, con esmécticas (principalmente montmorillonitas)

francoarcillosa y reacción ligeramente ácida, neutra o ligeramente alcalina. De profundidad variable,

como minerales dominantes, cuya propiedad de ser expansible les proporciona capacidad para

se encuentran en zonas llanas y suavemente onduladas de terrazas fluviales y lomas, como es en el

desarrollar grietas desde la superficie hasta abajo, de 1 cm. De ancho, al menos en algún periodo del

caso de la unidad 58 aquí representada. La unidad 85 comprende luvisoles cálcicos y luvisoles

año. Morfológicamente se caracterizan por el desarrollo, la forma y la orientación de agregados

crómicos (suelos pardorojizos y rojos) sobre materiales calizos más o menos consolidados,

estructurales, prismáticos o en cuñas que se intersectan en curvas pulidas y brillantes por

mesozoicos y terciarios, constituidos principalmente por caliza, dolomías, calcarenitas y

deslizamiento. Tienen color oscuro debido a la materia orgánica que, si bien en contenidos

conglomerados.

relativamente bajos (<25 g. Kg-1), está muy humidificada e incorporada íntimamente a la materia
mineral (arcillas) del perfil. Son de pH neutro o ligeramente alcalino y muchos de ellos dan reacción
al ácido clorhídrico diluido. Tiene perfil del tipo A Bv C cuya principal característica es la presencia
de un horizonte (Bv) subsuperficial vértico. Ocupan áreas de baja colinas y cerros, y en superficies
más o menos planas sobre materiales sedimentarios del terciario. Dominan en las unidades 22 como
es el caso de esta unidad representada en el territorio estudiado.
Cambisoles:

Geomorfología:
En el territorio de Martín de la Jara, destacan dos espacios serranos principales cuyas
elevaciones de cerros cónicos y colinas denudativas y degradadas, representan aproximadamente el
40% de la totalidad de la superficie del municipio, y se hallan localizadas en sus extremos, al
Noroeste y Sur. Al Este, existe también una pequeña cuña montañosa, de características
geomorfológicas similares.

Suelos que tienen un horizonte B subsuperficial con evidencia de alteración (horizonte
cámbico) respecto a los horizontes situados por debajo. También se consideran cambisoles los suelos
que tienen un horizonte móllico que cubre un subsuelo con saturación en bases menor del 50% en
alguna parte dentro de los 100 cm desde la superficie; los que tienen un horizonte ándico, vértico o
vítrico entre 25 y 100 cm., en ausencia de texturas arenolimosas o más gruesas por debajo de estos

 Al Noroeste, desde la zona de Carramolos, pasando por el Cortijo del Cañuelo, y por el Cortijo
de Navacerrada hasta el límite del Término Municipal. Es en esta zona donde existe la única
cavidad conocida del municipio, la Cueva de Castellar.
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 Al Sur, desde la zona de Tamborra, pasando por El Hundidero, la Casa de la Cacería, Pernía y el
pico Mojón, que con sus 638 m de altura, es el pico más alto de Martín de la Jara, hasta el límite
del Término Municipal. En toda esta zona, entre las elevaciones del terreno existen cañones y
barrancos que se extienden hacia el Arroyo Salado, condicionados por la fuerte pendiente y la

 Al Este, en la zona del Cortijo de Rejano, en el mismo límite del Término Municipal con Sierra
de Yeguas (Málaga), existe también una pequeña cuña montañosa procedente de las
estribaciones de la Sierra de los Caballos, compuesta por cerros y colinas.
El principal agente geomorfológico responsable del modelado del relieve lo constituye la
Martín de la Jara

escorrentía superficial, que provoca la erosión de los materiales situados en las cotas superiores y su
deposición en el fondo de la depresión lagunar.

Fig. 73: Mapa de pendientes. Atlas digital comarca de la Sierra Sur de Sevilla. CISC. SEISnet.
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red hidrográfica, y sometidas a una gran erosión o erosionabilidad hídrica intensa.

Si nos basamos en el mapa geomorfológico de Andalucía encontramos 6 unidades
geomorfológicas:
 Unidad 15: Una de las más representativas, que dentro del dominio continental se engloba en
formas denudativas y tiene como características colinas con escasa influencia estructural. Medios
estables.
 Unidad 9: Se engloba dentro de las formas fluvio-coluviales y posee formas asociadas a
coluviales.
Martín de la Jara

 Unidad 12: Se encuentra dentro de las formas gravitacionales-denudativas de glacis y formas
asociadas.

Fig. 72:Mapa de alturas. Atlas digital comarca de la Sierra Sur. Fuente: CSIC. SEISnet.

 Unidad 19: Se engloba al igual que la unidad 15 en las formas denudativas caracterizadas por
cerros con fuerte influencia estructural. Medios inestables.
 Unidad 32: Situada al Noreste, no es de gran extensión en la zona. Pertenece a la formación
kárstica de relieves estructurales en rocas carbonatadas.
 Unidad 33: Pertenece a las formas kársticas con modulado kárstico superficial.
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E. Paisaje

Por paisaje se entiende la percepción del medio a partir de la expresión externa de éste. El medio se
hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción es subjetiva, variable, y por tanto depende del tipo

de perceptor y se adquiere a través de todos los órganos de percepción, directos e indirectos, que

Al paisaje se le considera actualmente como un recurso natural, en el sentido socioeconómico
de la palabra, ya que cumple la doble condición de utilidad y escasez.
Un estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno considera el paisaje total,
identificándolo con el conjunto del medio, contemplando a éste como indicador de su estado y
síntesis de las interrelaciones entre elementos inertes (tierra, agua, aire), y vivos (plantas, animales,
hombre). Otro considera el paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y
emocionales del medio natural, teniendo en cuenta el bagaje cultural del sujeto que lo percibe. En
este enfoque, el paisaje interesa como expresión espacial y visual del medio perceptual. En la
Fig. 74: Mapa Geomorfológico de Andalucía 1:400.000. Fuente: Consejería de Medio ambiente REDIAM.
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operan en el observador.

realización del análisis paisajístico se debe tener en cuenta ambos aspectos.
De forma general y si nos basamos en el Análisis de los Paisajes de Andalucía, realizado por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con la colaboración del Grupo de
Investigación de Estructuras y Sistemas Territoriales (Medio Ambiente en Andalucía. Informe
2004), el municipio de Martín de la Jara se encuentra dentro del ámbito paisajístico de Piedemonte
Subbético (código 35), en el área paisajística de Campiñas de Piedemonte, con la categoría de
Campiña.
Según los cuatro indicadores paisajísticos básicos de aproximación que contempla el Análisis
de los Paisajes de Andalucía (riqueza paisajística, diversidad paisajística, naturalidad paisajística y
fragmentación paisajística), tenemos que:
 Riqueza paisajística: Contabiliza el número de unidades fisionómicas que aparecen
representadas dentro de cada uno de los ámbitos paisajísticos de estudio, de manera que
los mayores niveles de riqueza paisajística aparecen en los ámbitos que albergan un mayor
número de unidades fisionómicas, mientras que los niveles más bajos se corresponden con
aquellos con un número menor de unidades. En el Término Municipal de Martín de la
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Jara, el Análisis de los Paisajes de Andalucía establece una riqueza paisajística muy alta

Particularmente, y reduciendo el territorio al municipio de Martín de la Jara, el paisaje típico
y tradicional queda definido por las siguientes cinco (5) unidades fisionómicas:

 Diversidad paisajística: Determinado a partir del índice de diversidad de Shannon, se ha

 Unidad Fisionómica I: Campiña Serrana. (UF-I: Campiña Serrana). Formada por una

calculado éste índice para cada ámbito paisajístico de Andalucía, utilizado los parámetros

campiña serrana de lomas y llanuras de suaves laderas, es representativa y dominante en

de número y extensión superficial de las distintas unidades fisionómicas que lo formen.

aproximadamente un 60% de la totalidad del territorio de Martín de la Jara. Se trata de un paisaje

Así, los valores más bajos del índice de diversidad paisajística, los más próximos a cero,

agrario compuesto especialmente por: olivar y cultivos herbáceos, y viñedos en menor

indican una menor abundancia de unidades fisionómicas y/o una distribución espacial

proporción, en el entorno de la Laguna del Gosque.

desigual de dichas unidades dentro del ámbito, con claro predominio de una de ellas o de
un número reducido de las mismas. Por el contrario, el índice de diversidad paisajística se
ve incrementado cuando aumenta el número de unidades fisionómicas y/o al hacerse más
homogéneo su distribución superficial en el ámbito paisajístico considerado. En el
Término Municipal de Martín de la Jara, el Análisis de los Paisajes de Andalucía establece
una diversidad paisajística alta (valores entre 1,766-2,083).
 Naturalidad paisajística: Valora la significación espacial que en los diferentes ámbitos
El Secretario
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paisajísticos alcanzan las unidades fisionómicas en las que la actividad humana presenta
una menor intensidad o en las que las características formales se encuentran en mayor
medida relacionados con procesos, agentes o elementos predominantemente naturales. Se
expresa en porcentaje de superficie ocupada por paisajes naturales y geomorfológicos. En
el Término Municipal de Martín de la Jara, el Análisis de los Paisajes de Andalucía
establece una naturalidad paisajística baja (valores entre 13,08- 37,93 %).
 Fragmentación paisajística: Concepto desarrollado fundamentalmente por la ecología del
paisaje, implica el número de fragmentos por unidad territorial (densidad de polígonos -o
cociente entre el número de polígonos o recintos que el ámbito paisajístico alberga y la
superficie total de cada uno de ellos - por cada 1000 hectáreas de terreno),
correspondiendo a los ámbitos con valores más bajos una menor fragmentación
paisajística y a los ámbitos con mayores densidades una fragmentación paisajística mayor.
En el Término Municipal de Martín de la Jara, el Análisis de los Paisajes de Andalucía

 Unidad Fisionómica II: Sierras. (UF-II: Sierras) Constituida fundamentalmente por bosques
adehesados de encinas y rodales de pinos de repoblación, acompañados por estrato arbustivo,
eriales, y pastizales. Representan aproximadamente un 40% de la totalidad del territorio
municipal, y se extienden por las elevaciones de cerros cónicos y colinas denudativas y
degradadas, ubicadas en los extremos del Término Municipal, al Noroeste y Sur, donde existen
cañones y barrancos, y al Este, en forma de pequeña cuña montañosa procedente de las
estribaciones de la Sierra de los Caballos.
 Unidad Fisionómica III: Vegas, cauces, terrazas y depósitos. (UF-III: Vegas, terrazas y
depósitos) Constituida por geoformas de origen fluvio-coluvial: Vegas, terrazas y depósitos, que
constituyen geoformas de origen fluvio-coluvial, y representan otro paisaje natural de los
existentes en el municipio, constituidas por: Vegas y llanuras de inundación, terrazas (altas,
medias o bajas) asociadas al cauce principal del Arroyo Salado, deslizamientos y acumulaciones
de depósitos de gravedad (modelado de vertientes), incluso coberteras detríticas, más o menos
erosionadas y coluviones (depósitos relativamente finos que han sufrido un escaso transporte)
observados, especialmente formando conos de deyección y piedemontes.
 Unidad Fisionómica IV: Laguna. (UF-IV: Laguna) La Reserva Natural de la Laguna del
Gosque, localizada en el interior de la campiña serrana, constituye un humedal estacional
protegido de importancia internacional, con un singular paisaje natural, compuesto por una
lámina de agua y un contorno vegetal perilagunar, formado por hábitats muy diferentes a su
entorno agrícola.

establece una fragmentación paisajística media (valores de densidad de polígonos por cada
1.000 ha de 13,202-18,166).

 Unidad Fisionómica V: Núcleo Urbano. (UF-V: Núcleo Urbano) Constituido por elementos
residenciales de edificaciones de primera y segunda residencia, infraestructuras y equipamientos
asociados, y actividades industriales. Es el lugar donde reside y se concentra básicamente la
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población del municipio. Inicialmente con carácter lineal, presenta actualmente forma estrellada,

llama paisaje seminatural. En este caso han existido modificaciones por parte del hombre, pero

de inacabada expansión urbanística, partiendo del cruce de las distintas carreteras que la

éstas tienen un segundo orden de importancia visual para el espectador.

atraviesan. Constituye un paisaje urbano y alterado que supone el máximo grado de alteración
del paisaje, ya sea desde el punto de vista natural-ecológico (sellado de suelo, efecto barrera) o

 F = Fragilidad: tendencia de un paisaje a no continuar siendo como es. También hace referencia
al grado de amenaza del que puede ser objeto.
 S= Singularidad: Es un valor añadido por el hecho de poseer elementos únicos y diferenciadores

Conviene señalar, antes de continuar, que la individualización y estudio de estas unidades
fisionómicas, además de favorecer una descripción más concreta del medio delimitado en cada caso,

del entorno desde un punto de vista natural.
 D = Diversidad: Indica la complejidad de la estructura paisajística.

contribuyen a la valoración de la situación ambiental del territorio. Por otro lado, esta determinación
e identificación de unidades hay que entenderla como un proceso inicial, continuo e inacabado de
interpretación territorial que se irá profundizando conforme se sigan estudiando tales unidades en el
progreso de la planificación municipal.
Podemos definir las características de cada una de las unidades fisiológicas descritas a través
del estudio y análisis de seis variables identificativas (naturalidad, fragilidad, singularidad,

 R = Representatividad: Es el valor que tiene un paisaje concreto cuando es «típico» o representa
la idea que sobre un territorio tiene la generalidad de los observadores potenciales.
 E = Especial protección: Dada sus características excepcionales, el paisaje detectado podría ser
objeto de una especial protección.
La valoración obtenida para cada unidad fisiográfica, es la siguiente:

diversidad, representatividad, y especial protección), asignadas a una tabla de valoración global,
El Secretario
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perceptivo-visual (formas, estructuras, colores), además de su práctica irreversibilidad.

calificadas con un valor comprendido entre Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo.
De esta forma, matemáticamente la calidad del paisaje (Cp) puede ajustarse a un valor

UF-I: Campiña Serrana

cuantificable mediante el siguiente algoritmo: Cp= ( N + F + S + D + R + E ), teniendo en cuenta los

Característica

Valor

siguientes valores: 0 (Muy baja), 1 (Baja), 2 (Media), 3 (Alta) y 4 (Muy Alta), y la siguiente

Naturalidad

Baja

Fragilidad

Muy Baja 0

Singularidad

Media

2

Diversidad

Alta

3

Representatividad

Muy Alta 4

ponderación Cp (0-6) = Baja, Cp (7-12) = Media, Cp (13-18) = Alta, Cp (19-24) = Muy Alta.
Pero para ello debemos definir antes, para su comprensión, el significado de cada una de las
variables:
 N = Naturalidad: hace referencia al grado de preservación o conservación de un paisaje de
acuerdo con la estructura tradicional del territorio y un menor grado de intervención. Es decir,

Cp
1

12 Media

Especial protección Media

2

según su grado de antropización, así se distingue entre paisaje transformado, seminatural y
natural. Un paisaje se dice que es transformado cuando presenta un alto grado de antropización,
existiendo numerosos elementos urbanos e industriales que nos alejan de su aspecto original. Por
el contrario, se considera un paisaje natural cuando la acción antrópica ha sido nula o mínima,
prevaleciendo los elementos originales de éste. En una situación intermedia se tiene lo que se
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UF-II: Sierras

UF-IV: Laguna

Característica

Valor

Naturalidad

Cp

Característica

Valor

Media 2

Naturalidad

Muy Alta 4

Fragilidad

Baja

Fragilidad

Alta

Singularidad

Media 2

Singularidad

Muy Alta 4

1

Cp

3

13 Alta

22 Muy Alta

Diversidad

Alta

3

Diversidad

Muy Alta 4

Representatividad

Alta

3

Representatividad

Alta

Especial protección Media 2

3

Especial protección Muy Alta 4

UF-IV: Núcleo urbano
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UF-III: Vegas, cauces, terrazas y depósitos

Característica

Valor

Característica

Valor

Naturalidad

Muy Baja 0

Naturalidad

Baja

1

Fragilidad

Baja

Fragilidad

Media

2

Singularidad

Muy Baja 0

Singularidad

Baja

1

Diversidad

Muy Baja 0

Diversidad

Media

2

Representatividad

Baja

Representatividad

Baja

1

Especial protección Media

Especial protección

Media

2

Cp

Cp

1

4 Baja
9 Media
1
2

Por tanto, y atendiendo a las valoraciones alcanzadas, con carácter general podemos indicar
que el territorio de Martín de la Jara presenta en su conjunto un paisaje una unidad paisajística de
calidad paisajística Media, afectada en mayor o menor medida por la acción del hombre (tierras
agrícolas), en el desarrollo de sus tradicionales actividades.
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1.2.2. Medio Biótico.
A. Flora.
Occidental, al Sudeste de la provincia de Sevilla, en los límites de la depresión del Guadalquivir con la
cordillera Bética, lindando con la provincia de Málaga. Dentro de la provincia de Sevilla, limita al Norte
con los municipios de Osuna, Gilena y Pedrera, y al Oeste con el Municipio de Los Corrales. Con la
provincia de Málaga limita al Este y Sur por los Municipios de Sierra de Yeguas y Campillos
respectivamente.

Fig. 92: Marco territorial de Martín de la Jara. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Visor WMS.

La vegetación natural existente en el territorio de Martín de la Jara, entendida como un conjunto
de comunidades (dehesa, bosque, matorrales, pastizales, ...), que viven en una zona concreta
(biogeografía), se halla condicionada por unas determinadas características ecológicas (bioclima, relieve,
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En un contexto regional, el Término Municipal de Martín de la Jara se sitúa en Andalucía

suelos, ...), pero sobre todo por la acción del hombre, que ha logrado transformar desde hace tiempo el
medio para el cultivo del olivo o herbáceos.
Es por esto que debemos comenzar este estudio conociendo cual sería la vegetación potencial o
vegetación natural que existiría si cesasen las causas que motivaron su degradación.
Así, biogeográficamente (fitogeográficamente) hablando, dentro de la tipología biogeográfica
establecida por Rivas Martínez, que relaciona distribución geográfica con el tipo de vegetación que
debería existir, el Término Municipal de Martín de la Jara queda encasillado en el siguiente sector:
Reino Holártico
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea Occidental
Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica
Provincia Bética
Fig. 91: Ubicación del Término Municipal de Martín de la Jara (Sevilla). Fuente: Internet.

Sector Hispalense.
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Fig. 94: Subregiones fitoclimáticas. Fuente: SinambA.
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Además, sabiendo que la temperatura desciende con la altitud, y que cada una de las franjas
altitudinales más o menos homogéneas de un territorio es lo que se denomina piso bioclimático, dónde se
desarrollan a su vez una vegetación también más o menos homogénea, bioclimáticamente hablando, el
municipio de Martín de la Jara, con una altitud media de 404 m sobre el nivel del mar, se encontraría
representado por el piso Mesomediterráneo Inferior Subhúmedo.
Es por esto que, la vegetación potencial de su territorio debería encontrarse representada por
Fig. 93: Regiones biogeográficas de España. Fuente: Universidad de Extremadura (UNEX), Departamento de Botánica.

Por otra parte, y desde un punto de vista climático, teniendo en cuenta los cambios o intervalos
térmicos y pluviométricos ocurridos en su territorio, su región fitoclimática se correspondería con la

encinares basófilos mesomediterráneos en su variante cálida (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae
S. con Pistacia lentiscus), a los que acompañarían de manera puntual acebuchales sobre vertisoles
(Tamo-Oleeto sylvestris S.), y encinares y alcornocales (Myrto-Querceto rotundifoliae S. y OleoQuerceto suberis S.) sobre sustratos silíceos.

Mediterráneo Cálido Menos Seco.
En sus estados de degradación, estos encinares conducirían a la instalación de un matorral
arbustivo de espinos (Asparago albi-Rhamnus oleoides) con coscojas (Quecus coccifera) y lentiscos
(Pistacia lentiscus), muy frecuente en todo tipo de sustratos de la provincia Bética, con formaciones
arbustivas de cobertura media-alta de Retama sphaerocarpa y Genista cinerea subsp. speciosa;
sustituidos, en situaciones de mayor termicidad, por un matorral bajo constituido de tomillar (Teucrium
lusitanicum y Thymbra capitata), de amplia difusión en el sector Hispalense, o de romeral (Rosmarinus
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officinalis y Cistus clusii), o de bolinar (Genista umbellata y Lavandula stoechas subsp. caesia),

Tomando como base la cartografía de «Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía Año

apareciendo en ocasiones el tomillar subnitrófilo (Artemisia campestris subsp. glutinosa y Helichrysum

2003» de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (escala 1:25.000), el paisaje

italicum subsp. Serotinum).

vegetal actual del municipio queda asociado a unas comunidades perfectamente definidas en su entorno

(Lygeum spartum y Dactylis glomerata subsp. Hispanica), cerrillar (Hyparrhenia hirta) y yesqueral
(Brachypodium retusum, con Phlomis lychnitis).

 Una campiña serrana de lomas y llanuras de suaves laderas, representativa y dominante en
aproximadamente un 60% de la totalidad de la superficie del territorio de Martín de la Jara,
aprovechada principalmente para:

Y en las riberas de los arroyos, las series riparias se presentarían según la naturaleza de los suelos:



 Sobre los silíceos: fresnedas (Ficario-Fraxineto angustifoliae S.), alisedas (Galio broteriani-Alneto
S.).

espacio suficiente para el laboreo.


 Sobre los arcillosos: olmedas (Aro italici-Ulmeto minoris S.).

práctica totalidad de su superficie es agraria, siendo utilizada para labores agrícolas de alto rendimiento,

El cultivo de herbáceos (trigo, cebada y espárrago), formando espacios abiertos, a modo de
estepas cerealistas, donde subsiste de forma natural entre otras especies, el espárrago triguero
(Aspargus acutifolius).

Sin embargo, y tal y como ya hemos comentado, las propias características ecológicas del
Término Municipal y la acción del hombre han transformado radicalmente el paisaje natural, dónde la

El cultivo del olivo (Olivar de aceituna de mesa), constituyendo un arbolado ordenado en
hileras, en un medio artificializado, con forma definida y calles preestablecidas, dotadas de

glutinosae S.) y formaciones mixtas de sauces y fresnos (Fraxino angustifoliae-Saliceto atrocinerae
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geográfico, que se diferencian según el medio en el que se encuentren, y que son:
Ya en zonas de pasto, serían sustituidos todos ellos por espartal (Stipa tenacísima), albardinar



Es importante destacar que, a simple vista, todo este terreno soporta un moderado problema de
erosión.

fundamentalmente en régimen de secano (trigo y olivar de aceituna de mesa), pero también, aunque en
menor medida, de regadío (cebada y espárrago, y olivar de aceituna de mesa con riego por goteo),
existiendo también algunos pequeños viñedos y huertas familiares, repartidos y dispersos, entorno a la
Laguna del Gosque, y pequeñas huertas familiares próximas al municipio, como las existentes en el
extremo Sur de la población, aprovechando el cauce de desagüe del Arroyo Sin Nombre.
De este modo, la progresiva deforestación del bosque mediterráneo para conseguir terrenos de
cultivo, provocando la pérdida de la cubierta vegetal natural, de la tierra fértil y de la biodiversidad
asociada, ayudada por las técnicas agrarias de laboreo tradicional o no laboreo con suelo desnudo del
olivar, y los monocultivos herbáceos, sumadas a la palpable desertización, que ha actuado a largo plazo,
gracias al clima reinante que le proporciona un régimen escaso de lluvias y dónde la erosión en el suelo
alcanza en algunos lugares pérdidas de suelo de 80 Tm/ha/año; constituyen un serio problema
medioambiental para el municipio, que no debe ser olvidado.

Fig. 95: Olivar en el Camino de las Pernias, al Este del municipio. Fuente: Elaboración propia.
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especie dominante en crestas y lugares abruptos, además, acebuche, lentisco (Pistacia
lentiscus), retama (Retama sphaerocarpa), y también esparto (Stipa tenacísima), majuelo
(Crataegus monogyna), esparraguera o espárrago común (Asparagus officinalis), matagallo

rosa maldita (Paeonia coriacea), y romero (Rosmarinus officinalis y Cistus clusii).
Pudiéndose distinguir además, aunque no muy frecuentes, alguna mata solitaria de palmito
(Chamaerops humilis) y de jara blanca (Cistus albidus). Existen también zonas de monte
arbustivo compuesto en mayor o menor medida por las mismas especies ya nombradas. Y, en
las solanas de cimas de difícil acceso, destacan entre afloraciones rocosas: coscoja, acebuche,
tomillo (Teucrium lusitanicum y Thymbra capitata), romero y esparto.
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(Phlomis purpurea), torvisco (Daphne gnidium), espino negro (Rhamnus oleoides), peonía o

Fig. 96: Olivar junto a la carretera A-406, al Este del municipio. Fuente: Elaboración propia.

 Dos espacios serranos principales cuyas elevaciones de cerros cónicos y colinas denudativas y
degradadas, representan aproximadamente un 40% de la totalidad de la superficie del territorio de
Martín de la Jara, y se hallan localizadas en sus extremos, al Noroeste y Sur. Al Este, existe también
una pequeña cuña montañosa, de características geomorfológicas similares. Conviene señalar que
estas zonas se han conservado por constituir puntos de difícil utilización agrícola.


Al Noroeste, desde la zona de Carramolos, pasando por el Cortijo del Cañuelo, y por el Cortijo
de Navacerrada hasta el límite del Término Municipal, se han llevado a cabo, con distinto éxito
durante los últimos veinte años, campañas de reforestación con encina (Quercus rotundifolia /
Quercus ilex), acebuche (Olea europaea var. sylvestis) y pinos carrascos o de Alepo (Pinus
halepensis). Pudiéndose distinguir:
x

Fig. 97: Jaras blancas, esparragueras y retamas. Fuente: Elaboración propia.

x

En el extremo más noroccidental, hacia el Término Municipal de Osuna, tras el Arroyo

Debido a etapas de sustitución y degradación que han transformado el típico bosque

Salado, se extienden rodales de pinos carrascos o de Alepo de repoblación, entremezclados

mediterráneo, se ha formado un bosque adehesado de encina con estrato arbustivo de talla

con zonas de dehesa de encinas, y acompañados, aunque en menor abundancia, por el mismo

media, adaptado a la xericidad estival, compuesto, entre otras especies, por: Coscoja o

estrato arbustivo común a toda la zona, aunque, En zonas de pasto, es habitual la graminea

chaparro (Quercus coccifera), incluso de porte arbóreo, constituyendo en algunos casos la

Brachypodium retusum. Existe incluso cortafuegos de prevención contra incendios forestales.
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x

Ya próximos al límite del Término Municipal, es el olivar el que domina nuevamente las
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suaves laderas aprovechables para el cultivo.

Fig. 98: Vista de pinos de repoblación. Al fondo, monte arbustivo. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 100: Monte adehesado típico en el Camino del Cortijo de Navacerrada. Fuente: Elaboración propia.



Al Sur, desde la zona de Tamborra, pasando por El Hundidero, la Casa de la Cacería, Pernía y
el pico Mojón, que con sus 638 m de altura, es el pico más alto de Martín de la Jara, hasta el
límite del Término Municipal. En toda esta zona, el borde del sistema elevado se articula en
niveles de glacis de acumulación, con formas complejas de vertiente, y en una red de cuencas
torrenciales donde, si la litología lo permite, es frecuente encontrar en sus cabeceras áreas
acarcavadas, cañones y barrancos que se extienden hacia el Arroyo Salado, condicionados por
la fuerte pendiente y la red hidrográfica, de gran capacidad erosiva, así como, desplomes y
deslizamientos a lo largo de sus cursos, y dónde la vegetación ha quedado repartida zonalmente
más o menos en bandas altitudinales y espacios definidos:
x

En la zona más elevada antes de llegar bruscamente a las laderas de los cañones y barrancos,
se extienden, desde el Término Municipal de Campillos (Málaga), campos de cultivo de
herbáceos (trigo), formando espacios abiertos, a modo de estepas cerealistas.

Fig. 99: Límite Noroeste. Obsérvese la formación de monte adehesado típico a la izquierda, olivar al fondo y rodales
de pinos de repoblación a la derecha. Fuente: Elaboración propia.
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Posteriormente en las laderas se continúan los espacios abiertos, pero pedregosos e incultos,

x

Y en las laderas de los cañones y barrancos, la vegetación sufre una zonación altitudinal

donde sólo subsisten ejemplares dispersos de cardo del demonio (Onopordon illyricum),

desde los cauces de los innumerables arroyos que discurren en dirección al Arroyo Salado.

romero, esparto, jara (Cistus albidus), hiniesta (Genista cinerea) y aulaga morisca (Ulex

Así, la zona más elevada y soleada, sin alcanzar las cimas, se halla cubierta por extensiones

parviflorus). Y en reducidas zonas de pasto, en mayor o menor medida, espartal (Stipa

de retamas, para posteriormente aparecer, en una banda altitudinal inferior, nuevamente pinos

tenacísima), albardinar (Lygeum spartum y Dactylis glomerata subsp. Hispanica), cerrillar

carrascos de repoblación.

(Hyparrhenia hirta) y yesqueral (Brachypodium retusum, con Phlomis lychnitis). Toda esta
vegetación es substituida en las solanas de cimas de difícil acceso agrícola, entre afloraciones
rocosas, por tomillo, romero y esparto, representativa sólo en pequeños grupos aislados y
dispersos, con carácter reducido y marginal.
x

En el extremo más Suroccidental, en la zona de Tamborra, y hasta el límite del Término
Municipal, se extienden rodales de pino carrasco de repoblación, constituyendo un pinar
consolidado, en ocasiones aislado, acompañado por un estrato arbustivo minoritario
compuesto, entre otras, por matas aisladas y dispersas de coscoja, espino negro, lentisco,
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esparraguera o espárrago común, y romero y esparto en las zonas abiertas.

Fig. 102: Vista zonación vegetal en talud denudativo de fuerte pendiente, en uno de los barrancos de las elevaciones
serranas del Sur del municipio. Obsérvese las numerosas marcas en el terreno de paso de ganado, y cárcavas de
escorrentía. Fuente: Elaboración propia.



Al Este, en la zona del Cortijo de Rejano, en el mismo límite del Término Municipal con Sierra
de Yeguas (Málaga), existe también una pequeña cuña montañosa procedente de las
estribaciones de la Sierra de los Caballos, compuesta por cerros y colinas, y cubierta por un
bosque adehesado de encinas con estrato arbustivo de, entre otras especies, coscoja o chaparro,
acebuche, retama, lentisco, y también esparto, majuelo, esparraguera, matagallo, torvisco,
espino negro, peonía o rosa maldita, romero y en zonas de pasto, la graminea Brachypodium
retusum. Además, en las solanas de cimas de difícil acceso, existen, entre afloraciones rocosas,

Fig. 101: Vista rodales de pinos de repoblación y zonas arbustivas. Al fondo, Martín de la Jara. Elaboración propia.

tomillo, romero y esparto.
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Por otra parte, cerca de la población, junto a la carretera autonómica A-406, existe una pequeña
zona arbolada compuesta de ejemplares de fresno (Fraxinus angustifolia), álamo blanco
(Populus alba) e higueras, rodeadas de olivo. Es en esta zona donde además se han observado
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matas rastreras de pepinillo del diablo (Ecballium elaterium).

Fig. 103: Vista hacia el Cortijo Rejano. Obsérvese el campo de cultivo de espárrago, y las estribaciones, en forma de
pequeña cuña, de la Sierra de los Caballos. Fuente: Elaboración propia.

 Vegas, terrazas y depósitos, que constituyen formas de origen fluvio-coluvial, generadas por
procesos de erosión-acumulación causados por la red hidrográfica superficial y por la arroyada en
manto, que han dado lugar a morfologías muy características, con una vegetación diferente.


En las vegas y llanuras de inundación, que de forma generalizada discurren por el municipio en
estrechas franjas de terreno, con un cauce excavado en «uve», encontramos una vegetación
riparia en la que predomina el carrizo (Phragmites australis), acompañada por espesas matas de
taraje (Tamarix canariensis), y ejemplares dispersos de higueras (Ficus carica) y adelfas
(Nerium oleander), y también cardos borriqueros o marianos (Silybum marianum).



Fig. 104: Vista de la vega y llanura de inundación del Arroyo Salado al Sur del municipio, aprovechada para el
cultivo de olivo. Obsérvese detrás las elevaciones serranas, con cañones y gargantas. Fuente: Elaboración propia.



En las terrazas (altas, medias o bajas en función de su posición con respecto al cauce fluvial
actual) asociadas al cauce principal del Arroyo Salado, y que reflejan en su distribución la más
reciente evolución del encajamiento de la red fluvial actual, así como la importancia que las
llanuras de inundación llegaron a tener en tiempos pasados, se localiza una vegetación que se
diferencia según si nos referimos a las que se encuentran al Noroeste, o al Sur del territorio,

Particularmente, en los cañones y barrancos del Sur, los cauces encajados y yesíferos,

frente al municipio y a pié de laderas, dónde existen deslizamientos y acumulaciones de

condicionados por una fuerte pendiente, sólo permiten el asentamiento de determinadas matas

depósitos de gravedad (modelado de vertientes), incluso coberteras detríticas, más o menos

de taraje a lo largo de su curso. Al contrario que el Noroeste, donde el taraje es representativo

erosionadas, producidas por arrastres masivos de materiales en condiciones de gran

en las riberas del Arroyo Salado.

torrencialidad.
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Al Noroeste la vegetación está representada por zonas de bosques adehesados de encina y
monte arbustivo.
Al Sur, entre la carretera A-406 y el municipio y las laderas, en su mayor parte la vegetación
lo forma el olivar y pastos abiertos en los que abunda la retama, el cardo borriquero o mariano
y cardo del demonio, y dónde aparece además, de forma particular, el árbol de pita (Agave
americana).
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Fig. 106: Vista hacia el Sudeste de coluviones de las elevaciones serranas del Sur. Fuente: Elaboración propia.

 Con especial relevancia destacamos la morfología lacustre de la Laguna del Gosque, localizada en
una depresión interior de la campiña serrana que ha dado lugar a la concentración de aguas
endorreicas salinas, constituyendo un importante humedal temporal de génesis compleja, con un
ecosistema circundante propio y completamente diferente al resto de su entorno, que le ha hecho
valedor de ser declarado en el año 1.989 como espacio natural protegido de Andalucía, en la figura
Fig. 105: Vista hacia el municipio vecino de Los Corrales, al Sudoeste de Martín de la Jara. Obsérvese la terraza
cubierta por Olivar. Y en la loma, numerosas matas de retama. Fuente: Elaboración propia.

de Reserva Natural, y posteriormente Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), código ES6180003, dentro de la Red Natura 2000.



Conviene señalar en este apartado que, en el caso de los coluviones (depósitos relativamente
finos que han sufrido un escaso transporte) observados, especialmente formando conos de
deyección y piedemontes, en las laderas de los relieves estructurales de las elevaciones del Sur,
éstos se hallan desprovistos de cualquier tipo de vegetación relevante.

No obstante, merece la pena señalar que, en menor medida, en una pequeña balsa de riego estacional
vallada junto a la estación de bombeo en la Vereda del Camino de las Cruces a Piedrablanca, también
funciona como una pequeña charca o humedal artificializado, donde existen unos pocos ejemplares
de taraje (Tamarix canariensis), y un escaso pastizal de Puccinellia fasciculata (Puccinellietum
caespitosae). En cualquier caso, no cabe considerarla como espacio natural.
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En la Laguna del Gosque, sus rasgos principales vienen definidos por la descripción de clases de

olivar de aceituna de mesa y pequeños viñedos con riego por goteo), así como pequeñas

hábitats protegidos. Si bien éstos se encuentran muy transformados, en ocasiones degradados, y

huertas.

 Hábitat 1410 «Pastizales salinos mediterráneos» (Juncetalia maritimi).
 Hábitat 92D0 «Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de
la península ibérica (Securinegion tinctoriae)
 Hábitat 1510 «Estepas salinas mediterráneas» (Limonietalia).
 Hábitat 1310 «Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas» (Salicornia ramosissima).
Así, en la laguna, las diferentes comunidades que aparecen tanto en el perímetro como en el vaso, se
disponen en base a la variación de la duración y nivel del encharcamiento, del grado de salinidad y de
la textura del suelo. Y que, en ausencia de presiones antropogénicas y buen nivel hídrico, se podría
El Secretario
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limitan con distintos tipos de cultivo:

reconocer a simple vista una zonificación horizontal de la flora perilagunar.


No obstante, en el extremo Noroeste de la laguna se extienden fundamentalmente juncales
dispersos de Holoschoenetum vulgaris, Scirpus holoschoenus y Schoenus nigricans, y
pastizales halonitrófilos de Polypogon maritimus y Plantago coronopus (Plantagini coronopi-

Fig. 107: Vista de la Laguna del Gosque en época de sequía. Obsérvese el terreno agrícola al fondo, que lo rodea
completamente. Fuente: Elaboración propia.

Hordeetum marini).


Próximo a la orilla aparece con porte arbóreo el taraje (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum
canariensis), presente en casi todo el perímetro lagunar, acompañado de carrizales de
Phragmites australis (Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani) y pastizales de Puccinellia
fasciculata (Puccinellietum caespitosae).



Por delante, colonizando la orilla del humedal a medida que el agua se va retirando durante la
estación seca (observado durante el trabajo de campo), aparecen pastizales de Salicornia
ramosissima (Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae), en ocasiones aislados, incluso
ejemplares sueltos, pero mayoritariamente representados en la orilla Norte de la laguna.



En el entorno agrícola de la laguna existen cultivos de secano (trigo, olivar de aceituna de mesa,
pequeños viñedos, praderas de siembra para paja y forraje) y de regadío (cebada y espárrago, y
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Nombres Vulgares
Acebuche
Adelfa
Álamo blanco
Albardín
Árbol de pita
Aulaga morisca
Candilera
Cardo del demonio
Cardo mariano
Carrizo
Cebada (cultivo)
Cerrillo
Coscoja
Durillo
Encina
Espárrago (cultivo)
Espárrago común
Espárrago triguero
Esparto
Espino negro
Estrellamar
Fresno
Higuera
Hiniesta
Huerta (cultivo)
Jara blanca
Junco común
Junco churrero
Junquillo negral
Lastón
Lentisco
Majuelo
Matagallo
Olivo (cultivo)
Palmito
Peonia
Pepinillo del diablo
Pino carrasco
Pita
Retama
Roble Andaluz, Quejigo
Romero
Romero macho
Sajereña
Salicornia
Taraje o taray
Tomillo
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Nombres Científicos
Olea europea var. sylvestris
Nerium oleander
Populus alba L.
Lygeum spartum
Agave americana
Ulex parviflorus
Phlomis lychnitis
Onopordon illyricum
Silybum marianum
Phragmites australis
Hordeum vulgare
Hyparrhenia hirta
Quercus coccifera L.
Viburnum tinus L.
Quercus rotundifolia/Q. ilex
Aspargus sp.
Asparagus officinalis
Aspargus acutifolius
Stipa tenacísima
Rhamnus oleoides
Plantago coronopus
Fraxinus angustifolia
Ficus carica
Genista cinerea

Campiña serrana
Olivar
Cultivo de Herbáceos

Entorno Geográfico
Elevaciones Serranas
Vegas, cauces, terrazas y depósitos
Noroeste
Sur
Este
Vegas y llanuras de
Terrazas
inundación
X

Laguna del Gosque
Laguna
Entorno agrícola

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
Cistus albidus
Scirpus holoschoenus
Holoschoenetum vulgaris
Schoenus nigricans
Brachypodium retusum
Pistacia lentiscus L.
Crataegus monogyna
Phlomis purpurea
Olea europaea
Chamaerops humilis
Paeonia coriacea
Ecballium elaterium
Pinus halepensis.
Agave americana
Retama sphaerocarpa
Quercus canariensis Will.
Rosmarinus officinalis
Cistus clusii
Teucrium lusitanicum
Salicornia ramosissima
Tamarix canariensis
Thymbra capitata

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
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Nombres Científicos

Campiña serrana
Olivar
Cultivo de Herbáceos

Daphne gnidium

Entorno Geográfico
Elevaciones Serranas
Vegas, cauces, terrazas y depósitos
Noroeste
Sur
Este
Vegas y llanuras de
Terrazas
inundación
X

Laguna del Gosque
Laguna
Entorno agrícola

X

X
Agrostietalia stoloniferae
Dactylis glomerata subsp.
Hispanica
Hordeetum marini
Polypogon maritimus
Puccinellia fasciculata

X
X
X
X
X
X

Especies vegetales de interés etnobotánico, sujetas a autorización de recolección (Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Especies vegetales de flora silvestre amenazada (Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catálogo andaluz de especies de la flora silvestre amenazada y Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía).
Fig. 108: Tabla resumen de relación de la vegetación descrita en el Término Municipal. Fuente: Elaboración propia.
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Torvisco
Trigo (cultivo)
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Por otra parte, los reptiles más habituales, son: Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y

En su conjunto, el Término Municipal de Martín de la Jara dispone de una fauna asociada a

lagarto ocelado (Lacerta lepida). Puede darse el caso de la presencia de culebras, como la

la vegetación y a su entorno geográfico, pero también a su núcleo urbano y edificaciones dispersas

culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), culebra de escalera (Elaphe scalaris),

(cortijos), y al igual que la flora, se encuentra afectada por la acción del hombre y sus actividades

culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra cogulla (Macroprotodon

agrícolas y cinegéticas (merece ser tenido en cuenta el aprovechamiento cinegético al que está

cucullatus), culebra de collar (Natrix natrix) y la víbora hocicuda (Vipera latastei).

sometida la práctica totalidad del municipio, principalmente referido a especies de caza menor).

x

Y en el caso de los anfibios, podrían existir el sapillo moteado (Pelodytes punctatus), el
sapo común (Bufo bufo) o el sapo corredor (Bufo calamita).

Es conveniente señalar que es sin duda la avifauna, el conjunto de especies de mayor riqueza
faunística en todo el territorio. Y que descartando los grandes mamíferos, son los pequeños



mamíferos los más representativos. En cuanto a la herpetofauna, los anfibios y reptiles detectados

En los cultivos herbáceos:
x

son muy comunes y extendidos por toda la Sierra Sur de Sevilla.

Las aves que se han detectado y que aprovechan su medio para criar y ocultarse, son:
Perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), cogujada (Galerida cristata),
triguero (Emberiza calandra), jilguero (Carduelis carduelis), buitrón (Cisticola juncidis),

De esta forma, aprovechando los entornos geográficos descritos en el apartado anterior, la

calandria (Melanocorypha calandra), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), e incluso

fauna asociada al municipio de Martín de la Jara, se halla representada por las siguientes especies:

posiblemente aunque no avistado, el sisón (Tetrax tetrax). Por otra parte, se han

 En la campiña serrana, la fauna se ha adaptado a la actividad humana, sujeta a las variaciones
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B. Fauna.

observado rapaces planeando sobre las estepas cerealistas, como el cernícalo vulgar

estacionales de las labores agrícolas.


(Falco tinnunculus) o el aguilucho cenizo (Circus pygargus).

En el olivar:
x

x

Las aves más comunes, la mayoría detectadas durante el trabajo de campo, son: Tórtola

(Pipistrellus pipistrellus) y conejo (Oryctolagus cuniculus), pudiendo existir liebre

común (Streptopelia turtur), paloma bravía o doméstica (Columba livia f. domestica),

(Lepus capensis), rata común (Rattus norvegicus) y ratón (Mus musculus).

estornino pinto (Sturnus vulgaris), zorzal común (Turdus philomelos), carbonero (Parus

x

Los reptiles más habituales, son: Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagartija

major), verdecillo (Serinus serinus), jilguero (Carduelis carduelis), pardillo (Carduelis

colilarga (Psammodromus algirus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), o la

cannabina), estornino negro (Sturnus unicolor), verderón (Carduelis chloris), abejaruco

lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus). Entre los ofidios destacamos las mismas

común (Merops apiaster), abubilla (Upupa epops), zarcero común (Hippolais

especies que en el caso del olivar.

polyglotta), alcaudón real (Lanius excubitor), lechuza común (Tyto alba) y mochuelo
(Athene noctua). Y en el entorno urbano: Gorrión (Passer domesticus), golondrina
(Hirundo rustica) y vencejo común (Apus apus).
x

Entre los pequeños mamíferos, se ha detectado la presencia del murciélago común

Los pequeños mamíferos avistados, teniendo en cuenta la existencia de distintas hierbas
anuales que crecen a los pies de los olivos, son: Conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre
(Lepus capensis), rata de campo (Rattus rattus) y ratón (Mus musculus). No avistada
durante el trabajo de campo, también ese posible la existencia de gineta (Genera geneta).
Y en el entorno urbano: Rata común (Rattus norvegicus).

 En las elevaciones serranas de cerros cónicos y colinas denudativas y degradadas, localizadas en
los extremos, Noroeste y Sur, del territorio, y al Este, en menor importancia y representación,
pero más arbolado, se han observado o pueden existir las mismas especies que en el caso del
olivar, y además:


Al Noroeste, dónde en los bosquetes adehesados de encina con estrato arbustivo de talla
media, pueden existir también: Golondrina dáurica, zorro (Vulpes vulpes), el lirón careto
(Eliomys quercinus), la gineta, la culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y la culebrilla
ciega (Blamus cinereus).
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Al Sur, dónde en las solanas rocosas de las cimas de difícil acceso agrícola, sólo se han

debe entenderse que, por su importancia de humedal, es la avifauna acuática, cuyas especies

detectado sobrevolando la zona golondrinas comunes y dáuricas, y vencejos comunes.

integrantes, algunas residentes, pero la gran mayoría sujeta a movimientos migratorios, la fauna

También se ha observado merodeando un buitre (Gyps fulvus), tal vez de manera ocasional.

más destacable. Dado que en la época en la que se realizó el trabajo de campo la laguna se

Además, en los rodales de pinos es posible la existencia de la culebrilla ciega.

encontraba seca, los avistamientos no fueron los deseados. No obstante, teniendo en cuenta la

Al Este es posible la existencia de la culebrilla ciega.

información contenida en el formulario Red Natura 2000 del lugar (ver anejo Formulario Red
Natura), las especies más representativas son las siguientes:
 Aves protegidas, con medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin
de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución, según el Anexo
I de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de

las

aves

silvestres:

Garceta

común

(Egretta

garzetta),

flamenco

común

(Phoenicopterus ruber), malvasía (Oxyura leucocephala), aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus), calamón común (Porphyrio porphyrio), cigüeñela común (Himantopus
himantopus), avoceta (Recurvirostra avosetta), y fumarel común (Chlidonias Níger).
 Aves migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva
79/409/CEE: Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), somormujo lavanco (Podiceps
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cristatus), somormujo de cuello negro (Podiceps nigricollis), garcilla bueyera (Bubulcus
ibis), garza real (Ardea cinerea), tarro blanco (Tadorna tadorna), ánade friso (Anas
strepera), cerceta común (Anas crecca), ánade real (Anas platyrhynchos), pato cuchara
(Anas clypeata), pato colorado (Netta rufina), porrón común (Aythya ferina), codorniz
(Coturnix coturnix), gallineta (Gallinula chloropus), focha común (Fulica atra), chorlitejo
Fig. 109: Detalle madriguera de conejo y cagarrutera dispersa en la entrada, tomada en las elevaciones serranas del
Sur. Fuente: Elaboración propia.

chico (Charadrius dubius), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), avefría
(Vanellus vanellus), corregimos menudo (Calidris minuta), agachadiza común (Gallinago

 En las vegas, terrazas y depósitos, de origen fluvio-coluvial, se han observado las mismas
especies de su entorno, y además:




gallinago), aguja colinegra (Limosa limosa), gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota
sombría (Larus fuscus), y escribano palustre (Emberiza schoeniclus).

En las vegas y llanuras de inundación se ha observado también la presencia en el cauce de

 Los mamíferos son poco abundantes y poco específicos, y son básicamente los mismos

anfibios como la rana común (Rana perezi), pudiendo existir la ranita meridional (Hyla

que se distribuyen en los terrenos de su entorno, y además: el zorro, la comadreja (Mustela

meridionales). Y también reptiles como la culebra viperina (Natrix maura).

nivalis), el lirón careto y la gineta.

En las formas asociadas a coluvión no se ha apreciado una fauna relevante.

 En la Laguna del Gosque, y con escasa representación en la pequeña balsa de riego estacional

 Debido a la eutrofización y salinización temporal de las lagunas los anfibios no son
abundantes.

junto a la estación de bombeo en la Vereda del Camino de las Cruces a Piedrablanca, la fauna es

 En el caso de los reptiles, si es posible la presencia, no constatada durante el trabajo de

mucho más variada, pudiendo detectarse especies de todos los hábitats de su alrededor. Si bien

campo, de: culebra viperina, fuertemente dependiente del nivel hídrico, culebra bastarda,
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culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y culebra de escalera. Y si bien es cierto que
escasean, pueden habitar la zona la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la
lagartija ibérica y el lagarto ocelado.
 En el núcleo urbano y en las edificaciones dispersas (cortijos) del municipio, existe una fauna de



Aves: Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), paloma domestica, gorrión común, estornino
negro, vencejo común, avión común (Delichon urbica), golondrina común y golondrina
dáurica.



Mamíferos: Ratón, rata común, y murciélago común.



Reptiles: Salamanquesa (Tarentola mauritanica) y lagartija ibérica.
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Entorno Geográfico
Elevaciones Serranas
Vegas, cauces, terrazas y depósitos
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Campiña Serrana
Nombres Vulgares
Aves
Abejaruco común
Abubilla
Agachadiza común
Aguja colinegra
Aguilucho cenizo
Aguilucho lagunero
Alcaraván común
Alcaudón real
Ánade friso
Ánade real
Avefría
Avión común
Avoceta
Buitre
Buitrón
Calamón común
Calandria
Carbonero
Cerceta común
Cernícalo vulgar
Cigüeña blanca
Cigüeñela común
Codorniz
Cogujada
Corregimos menudo
Chorlitejo chico
Chorlitejo patinegro
Escribano palustre
Estornino negro
Estornino pinto
Flamenco común
Focha común
Fumarel común
Gallineta
Garceta común
Garcilla bueyera
Garza real
Gaviota reidora
Gaviota sombría
Golondrina
Golondrina dáurica
Gorrión
Halcón peregrino
Jilguero
Lechuza común

Nombres Científicos
Merops apiaster
Upupa epops
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Burhinus oedicnemus
Lanius excubitor
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Vanellus vanellu
Delichon urbica
Recurvirostra avosetta
Gyps fulvus
Cisticola juncidis
Porphyrio porphyrio
Melanocorypha calandra
Parus major
Anas crecca
Falco tinnunculus
Ciconia ciconia
Himantopus himantopus
Coturnix coturnix
Galerida cristata
Calidris minuta
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Emberiza schoeniclus
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Phoenicopterus ruber
Fulica atra
Chlidonias Níger
Gallinula chloropus
Egretta garzetta
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Larus ridibundus
Larus fuscus
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Passer domesticus
Falco peregrinus
Carduelis carduelis
Tyto alba

Núcleo y edificaciones

Olivar

Cultivo de Herbáceos

X
X

Noroeste

Sur

Este

X
X

X
X

X
X

Vegas y llanuras de inundación

Terrazas

Laguna del Gosque
Laguna

Entorno agrícola

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
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X
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Especies incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, 2001.Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Especies incluidas en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas).
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Campiña Serrana
Nombres Vulgares
Malvasía
Mochuelo
Paloma bravía o doméstica
Pardillo
Pato cuchara
Pato colorado
Perdiz roja
Porrón común
Sisón
Somormujo de cuello negro
Somormujo lavanco
Tarro blanco
Tórtola común
Triguero
Vencejo común
Verdecillo
Verderón
Zampullín chico
Zarcero común
Zorzal común
Mamíferos
Comadreja
Conejo
Gineta
Liebre
Lirón careto
Murciélago común
Rata común
Rata de campo
Ratón
Zorro
Reptiles
Culebra bastarda
Culebra de cogulla
Culebra de collar
Culebra de escalera
Culebra de herradura
Culebra lisa meridional
Culebra viperina
Culebrilla ciega
Lagartija cenicienta
Lagartija colilarga
Lagartija colirroja
Lagartija ibérica
Lagarto ocelado
Salamanquesa
Víbora hocicuda

Nombres Científicos
Oxyura leucocephala
Athene noctua
Columba livia f. domestica
Carduelis cannabina
Anas clypeata
Netta rufina
Alectoris rufa
Aythya ferina
Tetrax tetrax
Podiceps nigricollis
Podiceps cristatus
Tadorna tadorna
Streptopelia turtur
Emberiza calandra
Apus apus
Serinus serinus
Carduelis chloris
Tachybaptus ruficollis
Hippolais polyglotta
Turdus philomelos
Mustela nivalis
Oryctolagus cuniculus
Genera geneta
Lepus capensis
Eliomys quercinus
Pipistrellus pipistrellus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Mus musculus
Vulpes vulpes
Malpolon monspessulanum
Macroprotodon cucullatus
Natrix natrix
Elaphe scalaris
Coluber hippocrepis
Coronella girondica
Natrix maura
Blamus cinereus
Psammodromus hispanicus
Psammodromus algirus
Acanthodactylus erythrurus
Podarcis hispanica
Lacerta lepida
Tarentola mauritanica
Vipera latastei

Núcleo y edificaciones

Olivar

X

X
X
X

Cultivo de Herbáceos

Noroeste

Sur

Este

X

X

X

X

X

X

Vegas y llanuras de inundación

Terrazas

Laguna del Gosque
Laguna
X

Entorno agrícola

X
X
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X

X

X
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X
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X
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X
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Especies incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, 2001.Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Especies incluidas en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas).
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Nombres Vulgares
Anfibios
Rana común
Ranita meridional
Sapo común
Sapo corredor

Nombres Científicos
Rana perezi
Hyla meridionales
Bufo bufo
Bufo calamita

Núcleo y edificaciones

Olivar

Cultivo de Herbáceos

Entorno Geográfico
Elevaciones Serranas
Vegas, cauces, terrazas y depósitos
Noroeste

Sur

Este

Vegas y llanuras de inundación

Terrazas

Laguna del Gosque
Laguna

Entorno agrícola

X
X
X
X

Especies incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, 2001.Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Especies incluidas en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas).

Fig. 110: Tabla resumen de relación de la fauna descrita en el Término Municipal. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.3. Riesgos

pérdidas humanas, materiales y económicas dentro del área de estudio, tanto de origen humano como
natural.
A. Riesgos Naturales:
Riesgos geotécnicos:
Si atendemos al mapa geotécnico de Andalucía (IGME), podemos observar que pueden existir
riesgos geotécnicos.
La mayor parte de la zona se encuentra en color rojo, lo que significa que presenta condiciones
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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En este apartado vamos a analizar los diferentes procesos y riesgos naturales que puedan causar

muy desfavorables desde el punto de vista constructivo, presentando problemas de tipo litológico,
Fig. 75: Vista al Sur desde el municipio. Obsérvese como el borde del sistema elevado se articula en niveles
de glacis, con complejas formas de vertiente, y una red de cuencas torrenciales, formando cañones y
barrancos que se extienden hacia el Arroyo Salado. Elaboración propia

geotécnico e hidrológicos sobre todo en la parte Norte, Este y Oeste del municipio; quedando al Sur del
municipio una zona amplia con los mismos problemas constructivos pero además hay que sumarle
inconvenientes de tipo geomorfológicos ya que se encuentra además el cauce del Arroyo Salado y a
continuación una zona elevada.

En el territorio de Martín de la Jara se encuentran representados dos tipos de regiones: por un
lado la Subbética (II) siendo ampliamente mayoritario y por otro lado regiones de terreno postorogénico
(III). A su vez estas dos regiones se subdividen en áreas (se muestran solo las que aparecen en la zona de

Tan solo existe en todo el Término Municipal una zona con condiciones constructivas favorables,

estudio):

desde el punto de vista geotécnico, con problemas, eso sí, de tipo litológico, geotécnico e hidrológico.
Esta zona está situada al Este, en el entorno del Cortijo de Rejano.

Por la región Subbéticas tenemos:
 Área II1: Formas de relieves planas a intermedias. Siendo este el área mayoritaria. Se incluyen en este
apartado los materiales del Trias-Keuper, que ocupa casi la cuarta parte de la Hoja 1022 – hoja donde
se sitúa Martín de la Jara – extendiéndose diagonalmente en dirección SW.-NE. Está compuesta por
margas, yesos, arcillas y calizas, mostrando una morfología variable según el desarrollo de la red de
drenaje. Debido a los materiales se producen escorrentías superficiales y zonas pantanosas en las
llanuras. Posee problemas muy acusados de capacidad de carga, sobre todo por la presencia de yesos
que ante fenómenos de disolución y agresividad de los sulfatos, darán lugar a asientos de magnitud
media a elevada.
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 Área II2: Formas de relieve abruptadas a montañosas. Es un área representada en el mapa por la zona
norte en forma de islas. Constituida por calizas y dolomías dando lugar a una morfología abrupta
montañosa que destaca en un paisaje de llanuras y forma unos picos altos de la serranía. Los

subterránea ligado a fenómenos de tipo kárstico. Geotécnicamente no posee problemas de capacidad
de carga ni de asientos.
Por la región Postorogénica tenemos:
 Área III2: Formas de relieve alomadas a intermedias. Constituida por areniscas de grano medio, poco
cementadas en superficie. La morfología es alomada hacia intermedia, lo que condiciona un drenaje
entre aceptable y favorable. Se pueden detectar niveles acuíferos a diferentes profundidades por
porosidad intergranular (porosidad en pequeño). Geotécnicamente existe una capacidad de carga
media con posible aparición de asientos en las primeras fases de carga.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

materiales son en general permeables de drenaje. Por consiguiente cabe esperar la existencia de agua

Martín de la Jara
Fig. 76: Mapa Geotécnico General 1:200.000. Fuente. IGME

Respecto a los riesgos por erosión en la zona de estudio, como ya se comentó en el apartado de
climatología, y según el informe de medio ambiente del 2006 de la Consejería de Medio Ambiente, la
erosividad de la lluvia, representada por el factor R de la ecuación universal de pérdidas de suelos
(U.S.L.E.), se sitúa en el intervalo 500-750 Mj x mm / ha x hora x año (megajulios x milímetros /
hectárea x hora x año). Dato que también se ha obtenido para el año 2005, debido al bajo nivel de
precipitaciones que se produjeron este año (uno de los años más secos de las últimas décadas) y también
a la baja intensidad de éstas.
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Martín de la Jara

Martín de la Jara

Fig. 77: Erosividad media. Periodo 1992-2004. Fuente Informe Medio Ambiente 2006.CMA
Fig. 79: Mapa de síntesis. Riesgos actuales de erosión. Fuente: CMA. REDIAM.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

M E M O R I A

I N I C I A L

Como se puede observar, en el municipio existe una zona amplia donde se considera moderada, si
bien, al Noroeste y al Sur, encontramos zonas, que poseen valores muy elevados. Esto se debe
principalmente a escorrentía superficial en épocas de lluvia sobre las elevaciones serranas.

Riesgo de incendios

Martín de la Jara

Los incendios forestales son el problema ambiental que mayor preocupación suscita en la
sociedad andaluza, situándose por delante, incluso, de la falta de agua (IESA/CSIC 2006).

Fig. 78: Erosividad media. Periodo 1992-2004. Fuente Informe Medio Ambiente 2006.CMA

Sin embargo, si tenemos en cuenta el mapa de riesgos actual de erosión para Andalucía, editado
por la Consejería de Medio ambiente (REDIAM), obtenemos de manera pormenorizada los riesgos de
erosión actual de la zona de estudio, tal y como se muestra a continuación.

Considerando este factor de riesgo, y según el mapa índice de frecuencia de incendios, no se han
producido incendios en el territorio de Martín de la Jara durante el período 1992-2002, teniendo por tanto
una frecuencia muy baja. Este dato de frecuencia se observa que es muy bajo para la mayoría del Valle
del Guadalquivir ya que el predominio en estas zonas es agrícola. Este es el caso de Martín de la Jara.
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de corrientes convectivas ascendentes. Si la vegetación arde con facilidad será una característica a
tener en cuenta también ya que aumentaría la velocidad de propagación.
b) Riesgo meteorológico, derivado de condiciones meteorológicas existentes como temperatura,

debajo de 30% y velocidad del viento por encima de 30 km /h y pendientes superiores al 30% y
periodos sin precipitaciones de más de 30 días. Lo cual obliga a extremar precauciones.
c) Riesgo de estrés hídrico, que tiene en cuenta las condiciones de estrés de la vegetación que vienen
determinadas por la evolución de las condiciones meteorológicas. Es decir la falta de agua en la
vegetación, la cual se traduce en un descenso de la actividad clorofílica y en un mayor nivel de
Martín de la Jara

riesgo de incendios. Se usa para eso el índice de verdor mediante el mapa que elabora el satélite
NOAA (National Oceanografic an Atmosferic Administration de los EEUU). Este satélite da unas
12 vueltas al día sobre la tierra, evaluando el grado de actividad fotosintética según la cantidad de
luz reflejada por la vegetación. Por tanto nos indica el grado de actividad vegetal y la velocidad

Fig. 80: Mapa índice de frecuencia de incendios. Período 1992-2002.
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humedad y viento. Por ejemplo la regla de los 30: Temperatura por encima de 30º, humedad por

El riesgo de incendio se define como la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona
y en un intervalo de tiempo determinado, y depende de los siguientes factores:

de desecación del combustible forestal.
d) Riesgo de frecuencias de incendios, para que se tiene en cuenta el número de incendios
producidos y que está muy ligado a la causalidad de los mismos. Número de incendios entre los
años que se calculen.

 Las características de la vegetación y las condiciones que los combustibles vegetales presentan.
 Las características orográficas

e) Además debemos tener en cuenta factores que incrementan la posibilidad de un incendio:
a. Matorral denso y alto
b. Bosque denso

 El clima y las condiciones meteorológicas.
De la misma manera, inciden en el riesgo de incendios forestales las actividades humanas así

c. Bosque aclarado con restos de cortas
d. Abundancia de combustibles muertos

como otros factores capaces de originar incendios, por tanto han de tenerse en cuenta los factores de

e. Especies de inflamabilidad alta.

causalidad y recurrencia.

f. Grado de estrés elevado.

Así, se tendrán distintos tipos de riesgo de incendios en función de los factores anteriormente
señalados. Según el plan INFOCA, se consideran los siguientes tipos de riesgos:

En nuestro estudio, Martín de la Jara, posee en su mayoría suelos con cubierta de olivar pero sin
restos de cortas al estar bien cuidado, ello propicia que, desde ese punto de vista, no sea de muy alto
riesgo, en cambio si lo sería en zonas de masas forestales más compactas y con otro tipo de especies

a) Riesgo estructural, determinado, básicamente, por la orografía del terreno y las características de

como los pinos y matorral bajo que son más pirófitos, en los que además existen pendientes ciertamente

la vegetación. A más pendiente haya mayor será el riesgo ya que favorece la continuidad vertical

pronunciadas, que unido a altas temperaturas, baja humedad, y el estrés hídrico en la época estival, hacen

del combustible y el calentamiento de los combustibles próximos a las llamas como consecuencia

que pueda tener índices de riesgo alto.
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El plan INFOCA, que elabora zonas de peligro de incendios por municipios, incluye a Martín de
la Jara en esta lista, como riesgo alto, por lo que es un riesgo a tener en cuenta.

Dentro del conjunto peninsular, Andalucía, es la zona que presenta un mayor nivel de riesgo en
relación a los fenómenos sísmicos. Datos del Instituto Geominero localizan en ella el 45,5% del total de
las actividades sísmicas que se acontecen en España y aproximadamente el 53% de los sucesos máximos

En un terremoto se suele hablar de dos términos: Magnitud e Intensidad. Magnitud es una medida
del tamaño del terremoto. Es un indicador de la energía liberada, la escala es logarítmica y no tiene
máximo aunque no se conocen terremotos superiores a 9,5 debido a la resistencia física de la corteza
terrestre, la más usada es la escala de Richter. La intensidad es una medida de los efectos que produce el
terremoto sobre las personas, objetos, construcciones y el terreno, es distinta en cada lugar ya que varía
con la distancia al epicentro. Así pues un terremoto tendría una magnitud única y una intensidad que será
distinta según donde la midamos. Con esto último podemos elaborar un mapa de líneas de igual
Martín de la Jara

intensidad (isoistas). Hay diversas escalas de intensidad pero la más usual en España es la EMS (escala
europea de intensidad EMS-98). Esta posee doce grados de intensidad expresadas en números romanos,

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

(actividad sísmica con intensidad MSK mayor o igual a VII).

que van desde la percepción solo de los sismógrafos hasta la destrucción de toda estructura que esté en
pié. Tiene en cuenta no solo la percepción por las personas y daños ocasionados sino también la
vulnerabilidad de los edificios según el material con el que estén construidos.
Fig. 81: Mapa del número de incendios forestales durante el período 2000-2005. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Como se puede observar en el Mapa de peligrosidad sísmica, Martín de la Jara se encuentra según
Riesgo sísmico
Los movimientos sísmicos, y en especial los terremotos, son fenómenos geológicos que han
causado grandes daños a lo largo de la historia de la humanidad.

datos de Instituto Geográfico Nacional en el límite de las intensidades de grado VI y VII.
 Grado VI: Lo siente la mayoría de las personas, tanto dentro como fuera de los edificios. Muchas
personas salen a la calle atemorizadas. Algunas personas llegan a perder el equilibrio. Los animales

El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas producidas al liberarse

domésticos huyen de los establos. En algunas ocasiones, la vajilla y la cristalería se rompen, los

bruscamente la energía acumulada en un punto o foco. Son muy elevadas las causas que pueden producir

libros caen de sus estantes, los cuadros se mueven y los objetos inestables vuelcan. Los muebles

la liberación y transmisión de ondas, pero de todas ellas la más importante es la actividad tectónica. La

pesados pueden llegar a moverse. Las campanas pequeñas de torres y campanarios pueden sonar. Se

sismicidad en España es como consecuencia de la interacción entre la placa Africana, la microplaca de

producen daños moderados en algunas construcciones del tipo A (con muros de mampostería en seco

Alborán y la placa Euroasiática con la microplaca Ibérica (subplaca de la Euroasiática). Partiendo de la

o con barro, de adobes, o de tapial). Se producen daños ligeros en algunas construcciones de tipo B

estrecha relación entre sismicidad y tectónica se han desarrollado modelos que permitan conocer con

(con muros de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, de mampostería con mortero, de sillarejo,

mayor certeza las características y frecuencias de los movimientos de la corteza terrestre.

entramados de madera) y en muchas del tipo A.
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Edificación (NCSE-02)) en la que se establecen las condiciones técnicas que tienen que cumplir las
estructuras de edificación, a fin de que su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias
graves para la salud y seguridad de las personas, evite pérdidas económicas y propicie la conservación de

mapa a nivel nacional, dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la
aceleración sísmica básica (ab) – un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del
terreno – y el coeficiente de distribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos terremotos
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto (como por ejemplo la falla de las Azores).
Para la zona de estudio tenemos que posee valores de aceleración sísmica (ab) de 0,08 (para
valores inferiores a 0,04 no se deben de tomar medidas especiales de construcción sismoresistentes).
Además el factor K se sitúa en 1.0, muy cerca de los valores máximos peninsulares (1.25).
Martín de la Jara
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servicios básicos para la sociedad en caso de terremotos de elevada intensidad. Esta norma establece un

Fig. 82: Mapa de peligrosidad sísmica (periodo retorno 500 años. Fuente: IGN 2003.

 Grado VII: La mayoría de las personas se aterroriza y corre a la calle. Muchas tienen dificultad para
mantenerse en pie. Las vibraciones son sentidas por personas que conducen automóviles. Suenan las
campanas grandes. Muchas construcciones del tipo A sufren daños graves

y algunas incluso

destrucción (clase 4). Muchas construcciones del tipo B sufren daños moderados Algunas
construcciones del tipo C (con estructura metálica o de hormigón armado) experimentan daños
ligeros.
En algunos casos, se producen deslizamientos en las carreteras que transcurren sobre laderas con
pendientes acusadas; se producen daños en las juntas de las canalizaciones y aparecen fisuras en muros
de piedra. Se aprecia oleaje en las lagunas y el agua se enturbia por remoción del fango. Cambia el nivel
de agua de los pozos y el caudal de los manantiales. En algunos casos, vuelven a manar manantiales que
Martín de la Jara

estaban secos y se secan otros que manaban. En ciertos casos se producen derrames en taludes de arena o
de grava.

Fig. 83: Mapa de peligrosidad sísmica según NCSE-02.

Centrándonos en la Norma de Construcción Sismorresistente (Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, por que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y de

Dentro de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico
(resolución de 5 de mayo de 1995, por la que se aprueba esta directriz – BOE 25 mayo 1995 y su
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posterior modificación en la resolución de 17 de septiembre de 2004, por la que se modifica esta directriz

Riesgo de inundaciones

– BOE 238 de 2 octubre 2004 -), se incluye un mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno
de 500 años (expuesto anteriormente, IGN 2003), en el que se apreciaba que tenía puntos de intensidad

donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII según los estudios de peligrosidad
sísmica de España para el periodo de retorno de 500 años realizado por el Instituto Geográfico Nacional,
quedando catalogado el municipio de Martín de la Jara dentro de éste.
Según fuentes consultadas (base de datos sísmicos del Instituto Geográfico Nacional), en Martín
de la Jara se han registrado 5 pequeños terremotos, la mayoría de muy baja magnitud, siendo el último de
ellos registrado el 19/09/2005 con magnitud 1.1 en la escala de Richter e inapreciable para sus
habitantes. El más destacable, ocurrió el 12/05/1991, con profundidad 9 Km y magnitud 2.5 en la escala
de Richter.

mayores pérdidas económicas y de vidas humanas. Las grandes avenidas y las inundaciones asociadas a
trombas de aguas y fenómenos de “gota fría” son fenómenos meteorológicos típicos de los climas
mediterráneos, que además también pueden producirse por temporales de invierno persistentes y de gran
intensidad.
En Andalucía, la Consejería de Obras Públicas y Transportes aprobó mediante Decreto 189/2002,
de 2 de julio, el lan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
(modificado por la orden de 22 de Octubre de 2004). Con el objetivo general la prevención y
minimización de riesgos de inundación en los núcleos urbanos andaluces, este plan propone intervenir en
el medio a través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así la adaptación de los
asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los cauces públicos
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de grado VI y VII. Además esta directriz establece en su anejo II, municipios comprendidos en áreas

En cuanto al riesgo por inundaciones, en toda España es el riesgo natural que ha provocado

De todos los terremotos producidos en sus proximidades, el de mayor importancia fue el

y de las zonas inundables. Además, establece actuaciones prioritarias en núcleos urbanos que lo

registrado en el municipio de Los Corrales el 09/06/1991, con profundidad 11 Km y magnitud 3.4 en

necesiten, así como la necesidad de acometer infraestructuras de interés. También propone correcciones

Richter e intensidad EMS-98 II, si bien fue apenas perceptible por sus habitantes, y no hubo ningún daño

hidrológico-forestales de interés. Y por último realiza un catálogo de puntos de riesgos.

en estructuras.
Ya en la provincia de Sevilla, e históricamente, se han producido otros terremotos como el de
Carmona, en 1504, de magnitud 6.8 en Richter, y con 32 de intensidad VIII-IX. Otros de intensidad
similar o superior y con consecuencias catastrófica mayores, se han producido en Andalucía, en las
provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén. Sin olvidar el mítico terremoto de 1755, originado en
Cabo de San Vicente (Portugal), de intensidad X y magnitud 8.5 en Richter, que produjo un tsunami de
más de 15 m que afectó a buena parte de la costa Andaluza y norte de África.

Martín de la Jara

Fig. 84: Mapa de caracterización de riesgos por término municipal. Plan Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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Conviene destacar que, ninguno de los arroyos que discurren por el Término Municipal de Martín

Conviene señalar aquí, que los cauces de los ríos y arroyos no permanecen siempre inalterados,

de la Jara se encuentra incluido en el plan, y teniendo en cuenta el mapa de caracterización de riesgo de

no son rectos ni uniformemente anchos, no tienen la misma permeabilidad, no son ajenos a las

inundación de Andalucía, su territorio se halla dentro del nivel D (color blanco).

construcciones antrópicas, sino que en general están afectados por los deslizamientos del terreno, los

construyen para vadearlos, las obstrucciones del ramaje, la deforestación, etc.

municipio, debido a fenómenos meteorológicos adversos de lluvias torrenciales, que consiguieron
desbordar los cauces de los arroyos que discurren por sus proximidades (especialmente el Arroyo Salado

Pero la razón más importante del desbordamiento de los ríos es sin duda la provocada por las

y el Arroyo de la Fuente, pero también el Arroyo Innominado que atraviesa entubado y de Norte a Sur la

avenidas, fenómeno que sólo o en combinación con las causas anteriormente citadas provocan el

población), ayudados por la propia caída y desnivel del terreno en el que se asienta el núcleo de

rebosamiento de los cauces y la consiguiente inundación de sus márgenes. Son por ello especialmente

población, inclinado en ligera pendiente en dirección Norte a Sur, y haciendo correr al agua por las

conflictivos las zonas muy llanas, los meandros y los puntos en los que los ríos se estrechan o pierden

calles, hasta terminar por desembocar en la zona baja del municipio, al Sur, por donde se unen el Arroyo

profundidad por falta de dragado.

de la Fuente y el Arroyo Innominado al Arroyo Salado, lo que provocaría el incremento del caudal y el
desbordamiento de su cauce, pudiendo la fuerza del agua erosionar las riberas de estos arroyos e invadir
zonas de cultivos e incluso afectar a la estabilidad de construcciones situadas en la zona Sur. A todo ello
El Secretario
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arrastres de sólidos, la acumulación de sedimentos, los meandros, los estrechamientos, los puentes que se
Si bien, y a pesar de lo comentado anteriormente, si se han producido inundaciones en el

se le sumaría la acción de diversos caños de aguas fecales que el municipio vierte a estos arroyos (junto
con aguas pluviales ya que la red de alcantarillado es unitaria), y la posible colmatación de las obras de
paso de las carreteras A-406 y A-353, como se puede observar en las siguientes fotos tomadas en junio

Hay que considerar de manera muy especial la cubierta vegetal. La cubierta vegetal cumple una
función muy destacada al evitar el impacto directo de las gotas de agua sobre el terreno, impidiendo su
erosión, al mismo tiempo que con sus raíces absorbe una parte de ella o dificulta su avance hacia los ríos,
prolongando en éstos su tiempo de concentración. Además colabora en la disminución del transporte de
residuos sólidos que posteriormente afectan a los cauces. Sin embargo esto no sucede en la zona sur del
pueblo siendo una zona ambientalmente degradada y que no posee una buena cubierta vegetal capaz de

de 2008.

atenuar lo anteriormente explicado.
Todos estos factores son claramente observables y por consiguiente se pueden prever, aunque no
son tan fáciles de controlar. La ocupación de las llanuras de inundación por parte del hombre en su
continuo intento de beneficiarse del máximo aprovechamiento de los recursos naturales y establecerse
cerca de ellos ha sido determinante y colabora en el aumento de la gravedad del fenómeno. Las
implicaciones en estos casos dejan de ser exclusivamente naturales para reportar además una
problemática económica, social y política.
Este hecho queda corroborado por noticias como las publicadas por informativos de Canal sur el
Fig. 85: Caño de aguas fecales que vierte al Arroyo Sin Nombre,
al Sur del núcleo de población. Elaboración propia.

Fig. 86: Paso de aguas bajo carretera colmatado por sedimentos y residuos.
Elaboración propia.

16/06/06, en la que tormentas y granizos cortan incluso la carretera A-378 en Martín de la Jara. Además
se han obtenido evidencia de la fuerte erosión por escorrentía superficial en el arroyo que discurre por la
zona sur del pueblo, lo cual da una idea del nivel que pueden llegar a ocupar las aguas en fuertes
crecidas.
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B. Riesgos antrópicos:

Son los derivados de implantaciones y conducciones energéticas, militares, industriales, de
almacenamiento y de transporte de sustancias o materiales peligrosos, etc. Son riesgos asumidos por la
sociedad y normalmente minimizados porque se ajustan a determinadas normativas exigidas, y por tanto,
han superado criterios estrictos para la selección de emplazamientos y la adopción de tecnologías
adecuadas para la producción, control y transporte.
Fig. 87: Riada de agua-barro en la zona de Los Almendrillos. Martín de la Jara. Fuente: www.pueblos-espana.org

En el ámbito de estudio su incidencia es baja y mayoritariamente deriva del transporte,
almacenamiento y utilización de las sustancias tóxicas (plaguicidas, fitosanitarios, fertilizantes) utilizadas
por la agricultura y en menor medida las producidas por un eventual accidente de camión cisterna para la
gasolinera situada en el pueblo o pueblos cercanos.
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Riesgos tecnológicos

Entre los accidentes posibles se encuentran los derrames o fugas que pudiesen derivar en
explosiones y/o incendios.
El transporte de mercancías peligrosas por carretera, como se ha comentado anteriormente, se
encuentra legislado con normativa actual. Es el RD 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE nº113 de 12
Fig. 88: Inundaciones provocadas por tormentas en la zona baja del pueblo. Fuente: www.pueblos-espana.org

de mayo), el que regula esta materia.
La incidencia de accidentes a priori debe ser baja ya que las carreteras que unen el municipio con
los otros municipios colindantes no son de alta capacidad y recorren pueblos que no son de alta densidad
de población por lo que no hay tráfico denso. Sin embargo se debe considerar un factor significativo
como es el estado de las carreteras siendo su estado aceptable. Otro factor a considerar ante un eventual
riego de accidentes de transporte de mercancías peligrosas es el hecho de ser Martín de la Jara nudo de
comunicaciones con otros municipios ya que la carretera A-406, que viene desde el Saucejo y Los
Corrales atraviesa el núcleo poblacional para dirigirse hacia Sierra de Yeguas (Málaga), además desde
Martín de la Jara también salen otras carreteras como son la A-378 que une a Osuna con Martín de la

Fig. 89: Detalle de surcos de erosión y cauce seco de llanura de inundación en época de sequía del Arroyo Sin Nombre, al Sur del núcleo de
población, mostrando la gran erosión originada. Elaboración propia.

Jara y la carretera A-353 que la une con Pedrera.
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Otro riesgo tecnológico a detallar sería el riesgo electromagnético asociado a la presencia en la

Riesgo de Incendios

zona de estudio de una estación base de telefonía móvil propiedad de la compañía Telefónica de España,
cuyo sistema operativo está constituido por tres sistemas complementarios:

Conviene señalara que, según las estadísticas oficiales, el 96,1 % de los incendios que ocurren en

 La Central de Telecomunicaciones situada en la calle Iglesia Vieja, como nodo principal de las

Ambiente, 2006), y se puede producir por:

infraestructuras de comunicación del municipio. Dicha instalación hace posible la conexión entre las
redes de infraestructura por cable y radio enlace, y concentrando los elementos, equipos e
instalaciones, que permiten la conmutación de las llamadas tanto locales como provinciales,
nacionales e internacionales. Esta alimentada por la canalización de fibra óptica principal: Los
Molares-Los Corrales-Sierra de Yeguas.
 La canalización principal de fibra óptica Los Molares-Los Corrales-Sierra de Yeguas, que alimenta la
Central de Telecomunicaciones con el exterior.
 Las canalizaciones interiores del municipio derivadas de la Central de Telecomunicaciones, tanto las
El Secretario
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España obedecen a causas humanas (Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio

principales subterráneas, como las canalizaciones secundarias por fachadas para la dotación de
servicio final a los usuarios.
Sin embargo, si nos atenemos a la información aportada por el Ministerio de Sanidad y Consumo
respecto a las emisiones radioeléctricas, el cumplimiento y aplicación del Real Decreto 1066/2001, de 28
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas, permite garantizar la salud de los ciudadanos frente a la exposición de
las radiaciones radioeléctricas.
Por otra parte, los niveles medidos en todo el territorio nacional están muy por debajo de los
límites considerados como seguros por los Comités y organizaciones nacionales e internacionales.
Además, actualmente a la luz del conocimiento científico, no hay motivos sanitarios que
justifiquen un cambio de los límites de exposición establecidos en el anexo II del Real Decreto
1066/2001. Y, la percepción del riesgo de algunos sectores sociales, siendo legítima, no se corresponde
con las evidencias científicas disponibles que no han observado ningún efecto adverso para la salud

Fig. 90: Motivaciones de incendios forestales intencionados ordenados según número de incendios ocurridos. Tabla elaborada por Juan
Barroso Fernández y Víctor González Báscones. Fuente: Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente.
Período de estudio: 1995-2004.

derivado de la exposición a campos electromagnéticos (CEM) procedente de estaciones base.
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Estas causas también podrían ser fuente de generación de incendios en Martín de la Jara.

Este riesgo tiene una incidencia baja y tan solo sería considerado importante en fechas de

El Secretario

celebraciones, romerías o concentraciones vecinales.
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

Riesgo de concentraciones humanas
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1.3. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO.

Entre los reinos posteriores a la caída del Califato cordobés, el de Sevilla fue particularmente
importante desde el punto de vista político y cultural.

El municipio de Martín de la Jara, a lo largo de la historia, ha estado asociado al ámbito de

Más tarde, el sur de la actual provincia formó parte desde el siglo XIII hasta finales del siglo

influencia y de dominio del territorio de Sevilla, que desde época romana al menos, estaba integrado

XV de la denominada frontera nazarí. Una banda fronteriza, poco poblada e insegura, que no

en la Bética romana, dentro del convento hispalense, en un ámbito que tendrá una gran continuidad

permite el asentamiento de población de forma permanente, y que ha dejado huellas perdurables en

histórica.

el paisaje y en la toponimia de esas tierras.
Tras la conquista castellana, Sevilla, junto con Granada, Córdoba y Jaén, constituye uno de
los cuatro reinos de Andalucía, formando parte de la Corona de Castilla.

El Secretario
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Fig. 122: El Convento Hispaliensis. Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla.

El reino de Sevilla, en el período de los Reinos de Taifas, se extendió mucho más allá de los
límites de la actual provincia, incluyendo tierras portuguesas del Algarbe y el Alentejo.

Fig. 124: Reinos y Corregimientos.Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla.

Es en esta época cuando surge la villa medieval, a partir de un primitivo establecimiento de
venta y herrería en el Camino Real de Sevilla a Málaga, destinada para uso de los viajeros y herraje
de caballerías.
Según algunos autores, el propietario de dicho establecimiento sería un tal Martín Angulo.
Otros opinan que esa persona fue en realidad un capitán de los ejércitos de Fernando III «El Santo»,
Fig. 123: Los Reinos de Taifas. 1075. Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla.

que repobló este lugar en medio de un campo de jaras.
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La organización provincial de España, de 1833, sustituyó a las divisiones territoriales
existentes hasta ese momento (los Reinos formados desde la Edad Media). Es por tanto en este año
cuando quedan fijados los actuales límites de la provincia de Sevilla.
En el año 1837 se abolen los señoríos, y se constituye el primer ayuntamiento, contando con

en el archivo municipal de Martín de la Jara.
Consolidado a lo largo de éstos últimos 171 años, ocupa un espacio físico y administrativo,
Fig. 125: Recorte de un Mapa de Andalucía del siglo XVII. Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla.

referente de una identidad colectiva que tiene claros componentes económicos, culturales, sociales y
políticos.

El territorio que ocupa hoy día el municipio de Martín de la Jara, perteneció durante siglos a
la Casa Ducal de Osuna (El Ducado de Osuna es un título nobiliario español, con Grandeza de
España, creado el 5 de octubre de 1562 por el rey Felipe II y otorgado al V conde de Ureña, don
Pedro Téllez-Girón, señor de la ciudad andaluza de Osuna. La casa ducal fue creciendo en
importancia y riqueza, hasta llegar a ser, en el siglo XIX, la casa nobiliaria más importante de
El Secretario
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la organización del territorio a nivel municipal. Desde 1877 existe registro de expedientes de rentas

El desarrollo de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha supuesto, por
un lado, la creación de diferentes subdivisiones del territorio provincial en ámbitos supramunicipales
utilizados para determinadas políticas públicas (de equipamientos y servicios sanitarios, educativos,
sociales, deportivos y de fomento económico) y, por otro, propuestas de ordenación que buscan
definir un nuevo modelo territorial regional.

España), que se encargó de repoblarlo.
En este sentido, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece un modelo
territorial en el que se diferencia, por una parte, una zonificación en unidades territoriales de base
físico-natural (que, en el caso de la provincia de Sevilla, son Sierra Morena, la Campiña, la Vega del
Guadalquivir, y la Sierra Subbética) y, por otra parte, unas estructuras de organización del sistema
urbano basadas en el concepto de las redes de ciudades, donde se integran el Centro Regional de
Sevilla (el área metropolitana), las Redes de Ciudades Medias de la Campiña y la Vega, y las Redes
de Asentamientos Rurales de Sierra Morena y la Sierra Sur.
Dentro de las nuevas formas de organización territorial en el nivel local, el proceso más
relevante es el de la creación de mancomunidades y consorcios (entes de ámbito supramunicipal
para la prestación de servicios) que, cada vez más, responden también a objetivos globales de
desarrollo económico y territorial. En esa línea están las agrupaciones supramunicipales dirigidas a
favorecer el desarrollo rural, aportando la prestación de servicios básicos (educativos, sanitarios,
sociales, culturales, deportivos,...). Poseen un centro que actúa como cabecera para la localización de
Fig. 126: Poblamiento en el siglo XVIII del territorio actual de Sevilla. Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla.
Diputación Provincial de Sevilla.

las dotaciones más especializadas.
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Actualmente, la Villa de Martín de la Jara pertenece al partido judicial de Osuna, dentro de la
Comarca Sierra Sur. Y pese a disponer un diseminado poblacional, repartido por los cortijos de su

Teniendo en cuenta el dato de población total de 2007 y la superficie de su territorio, la
densidad demográfica de Martín de la Jara es de 55,06 habitantes/Km2.

territorio, sólo el núcleo urbano representa la población más significativa.
A lo largo de todos estos años, en el núcleo urbano se ha producido un poco intenso proceso

mostró un ligero aumento con respecto a fechas anteriores, pese haber sido afectada duramente por

de expansión, ganando en equipamientos y servicios públicos, fundamentales para una mejor calidad

la emigración (fundamentalmente a regiones españolas y europeas más desarrolladas), mostrando

de vida y bienestar de la población, que requiere en la actualidad ser planificado y ordenado. Por otra

una tasa de crecimiento anual del 1%. A lo largo de todo este período se consolidó prácticamente su

parte, se han producido renovaciones estructurales de viviendas particulares que han modificado la

estabilidad demográfica.

esencia estilística tradicional y rural del municipio.

1.3.1. Demografía
Con una extensión superficial (según los datos básicos aportados por el Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, en adelante SIMA) de 50 Km2 y sólo un núcleo de población que representa la población
El Secretario
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Conviene señalar que durante el período de años 1960-2001 la población de Martín de la Jara

más significativa, la Villa, aunque cuenta con un diseminado poblacional repartido por los cortijos y
casas rurales de su territorio; las características básicas de su población, son las siguientes:
Características básicas poblacionales (Martín de la Jara)
Población total. 2007

2.753

Número de extranjeros. 2007

21

Población. Hombres. 2007

1.423

Principal procedencia de los
extranjeros residentes. 2006

Colombia

Población. Mujeres. 2007

1.330

Porcentaje que representa respecto
total de extranjeros. 2006

18,18

Población en núcleo. 2006

2.718

Emigrantes. 2006

41

Población en diseminado. 2006

19

Inmigrantes. 2006

65

Porcentaje de población menor de 20 23,65
años. 2007

Nacidos vivos por residencia
materna. 2006

15

Porcentaje de población mayor de 65 15,00
años. 2007

Fallecidos por lugar de residencia.
2006

20

Matrimonios por lugar donde fijan
la residencia. 2006

8

Fig. 128: Evolución de la población de Sevilla. Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla.

Uno de los fenómenos más recientes, la inmigración de población extranjera, procedente
especialmente del norte de África y Latinoamérica, pese a ser todavía poco significativa en términos
absolutos (claramente inferior en la provincia de Sevilla que en otras zonas de España (como Madrid
o Barcelona) y Andalucía (sobre todo las zonas costeras), apunta claramente a una nueva tendencia
que, previsiblemente, se intensificará en el futuro.

Incremento relativo de la población.
2007

-2,34

Fig. 127: Características poblacionales. Fuente: SIMA, 31 de enero de 2008.
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Sin embargo, Martín de la Jara dispone de otras actividades económicas que conviene

1.3.2. Sociedad

señalar. No obstante, dispone de un único polígono industrial, de titularidad pública, dotado de

Características básicas de la sociedad (Martín de la Jara)
1

Viviendas familiares principales.
2001

911

cuarenta parcelas, y localizado a las afueras del municipio, en la carretera autonómica A-353,
Carretera de Estepa, lo que favorece la instalación de empresas en un lugar preparado y adaptado

Centros de enseñanza secundaria.
2005

0

Viviendas destinadas a alquiler. 2006

0

Centros de educación de adultos.
2005

1

Viviendas destinadas para la venta.
2006

0

Bibliotecas públicas locales. 2006

1

Viviendas rehabilitadas. 2006

17

Centros de salud. 2006

0

Viviendas libres. 2002

18

Consultorios. 2006

1

Número de pantallas de cine. 2007

0

con infraestructuras básicas y de comunicaciones y servicios (gasolinera, cafetería, centro de
empresas, aparcamientos, recogida de basura, etc.) con el fin de facilitar su puesta en marcha y
funcionamiento; si bien, el municipio, tiene limitados sus crecimientos en suelo industrial, lo que
perjudica la instalación de nuevas empresas en la zona.

Fig. 129: Características básicas de la sociedad. Fuente: SIMA, 31 de enero de 2008.

A lo largo de todos estos años, el aumento de equipamientos y servicios públicos ha sido
fundamental para una mejor calidad de vida y bienestar de la población.
El Secretario
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Centros de enseñanza básica. 2005

1.3.3. Economía
Empresas
Actualmente la agricultura sigue constituyendo, por su entorno rural, la idea tradicional de
actividad económica del municipio.
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2006

Fig. 131: Plano Polígono Industrial «Las Majadas».Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla.

Cultivos leñosos. Año 2006

Superficie

360 Has

Superficie

3.140 Has

Principal cultivo de
regadío

Cebada

Principal cultivo de
regadío

Olivar aceituna de mesa

50 Has
Principal cultivo de
secano

Trigo

311 Has
Principal cultivo de
secano

111 Has

Olivar aceituna de aceite
2.161 Has

Fig. 130: Agricultura. Fuente: SIMA, 31 de enero de 2008.
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Donde la totalidad de los establecimientos existentes son microempresas y pequeñas y
medianas empresas, existiendo 152 empresas con menos de 5 trabajadores, 9 empresas con entre 6 y
19 trabajadores, y únicamente 1 empresa con 20 o más trabajadores.

 Granjas avícolas y corrales de ganado ovino, caprino y porcino.
 Planta de hormigón.
 Industria de mármoles y piedras.
 Farmacia.
 Gasolinera.
 Dos fábricas de aceituna de mesa (entamadoras y envasadoras), una de ellas con almazara propia
dentro de sus instalaciones, que junto con otra almazara, constituyen las dos únicas entidades de
obtención de aceite de oliva de Martín de la Jara.
El Secretario
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Otras empresas no recogidas en la estadística del SIMA, son:

Fig. 132: Vista calle principal del Polígono Industrial «Las Majadas». Fuente: Elaboración propia.

Otros sectores económicos que se desarrollan en el municipio, según los datos básicos del
SIMA (teniendo en cuenta que para su computo no se ha contado con actividades que no entran a
formar parte del Producto Interior Bruto regional, ni las agrarias, ni las desarrolladas por la
Administración Pública, ni las realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente, ni las
que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identificación desde el
exterior y sin acceso fácil al público), son:
 Sección G: 81 establecimientos de: Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores, y de artículos personales y de uso doméstico.
Fig. 133: Granjas avícolas. Elaboración propia.

 Sección D: 28 establecimientos de industria manufacturera.
 Sección F: 17 establecimientos de construcción.
 Sección H: 16 establecimientos de hostelería.
 Sección K: 9 establecimientos de: Actividades inmobiliarias y de alquiler, y servicios
empresariales.

Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L. – Calle Áncora Nº2, Local 11 - 11.500 El Puerto de Santa María - www.sidma.es - info@sidma.es

Expediente: 08SD088

86

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L
Transportes

Las redes e infraestructuras de transporte son el soporte fundamental para las relaciones y
flujos de personas, materiales e información en un territorio, por lo que tienen una influencia directa
en su grado de articulación física y competitividad económica. Constituida por las carreteras

mantiene forma radial, partiendo de un cruce de caminos: la A-406, como vía principal de
comunicación, la A-353 y, la A-378.

Fig.134: Planta de hormigón e industria de mármoles y piedras. Elaboración propia.

A-353
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autonómicas que atraviesan su núcleo urbano, la red intercomarcal de transporte de Martín de la Jara

A-406

A-378

A-406
Fig.135: Farmacia y gasolinera. Elaboración propia.
Fig. 137: Red de infraestructura de transporte. Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla.

El absoluto predominio de la carretera como modo de transporte en Martín de la Jara, y del
vehículo privado frente a los servicios públicos, ha determinado un modelo de transportes que,
además de ser el principal consumidor de energía (combustibles fósiles) del municipio, supone una
serie de impactos ambientales que afectan directamente a la calidad de vida de los habitantes: es el
principal emisor de contaminación atmosférica y generador de ruido, contribuye a la congestión del
núcleo de población y se adapta mal al modelo de ciudad histórica.
Al ser uno de los causantes de mayor tipo de problemas ambientales, se ha de buscar la
implantación de medidas para el fomento de transportes sostenibles.
Fig. 136: Fábricas de aceituna de mesa (entamadoras y envasadoras). En el caso de la fotografía de la izquierda sus instalaciones abarcan
también una almazara. Elaboración propia.

En Martín de la Jara, el número de vehículos turismos (automóvil privado) registrados ha
aumentado al igual que la población en los últimos tres años. En el año 2006, había 1.122 turismos,
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siendo el número de vehículos turismo matriculados en 2007 de 61. Por otra parte, el número de
autorizaciones de transporte de mercancías en el año 2007, es de 13.
Teniendo en cuenta el dato de población total de 2007 y el número de turismos registrados en
el año 2006 más los matriculados en el año 2007, se obtiene un índice de 0,43 turismos/habitantes, lo

Es por esto que, en el municipio existe un elevado índice de motorización. Además a esto hay
que añadir que el número de vehículos aumenta de forma importante con la población flotante
visitante en época estival, períodos vacacionales y, sobre todo, fines de semana, en los que la mayor
parte de los casos vienen en su propio vehículo, aumentando de esta forma el parque de automóvil.
Por otra parte existe servicio de transporte público regular permanente de uso general de
transportes de viajeros por carretera con parada en Martín de la Jara.
Turismo
El Secretario
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que representa un número de un turismo por cada dos habitantes.

Alejada de rutas turísticas reconocidas en la provincia, como la Bético-Romana que pasa por
Osuna, o la de Washington Irving, que pasa por Estepa y Osuna, y teniendo en cuenta los datos
estadísticos del SIMA, a 31 de enero de 2008, el turismo no supone una base importante en la
economía de Martín de la Jara, pese a lo que podría representar el turismo rural a corto-medio plazo
en la zona.

Fig. 138: Área recreativa Laguna del Gosque. Elaboración propia.

Este hecho queda evidente por la inexistencia de infraestructura turística en cuanto a plazas
hoteleras existentes en el municipio (ni hoteles, ni hostales o pensiones).
Conviene señalar en este punto la importancia que la Laguna del Gosque supone como
atractivo turístico recreativo para el municipio. Consciente de ello, el Servicio Andaluz de Empleo
de la Consejería de Empleo y el Ayuntamiento de Martín de la Jara, han desarrollado programas de
adecuación ambiental en el entorno de la laguna, mediante talleres de empleo, que fomentan como
producto turístico la naturaleza del entorno: aves y humedal integrados en entorno agrícola.

Otros indicadores
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2006
Oficinas bancarias. 2006
Consumo de energía eléctrica. 2006 (mW/h)
Consumo de energía eléctrica residencial. 2006 (mW/h)
Líneas telefónicas. 2006
Líneas ADSL en servicio. 2006
Renta familiar disponible por habitante. 2003 (euros)
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003

0
3
6.189
3.364
737
155
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 26 % y el 34 %

Fig. 139: Otros indicadores. Fuente: SIMA, 31 de enero de 2008.
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Paro registrado. Hombres. 2007
Paro registrado. Extranjeros. 2007
Contratos registrados. Mujeres.
2007
Contratos registrados. Hombres.
2007

46 Contratos registrados. Indefinidos.
2007
62 Contratos registrados. Temporales.
2007
0 Contratos registrados. Extranjeros.
2007
702 Trabajadores eventuales agrarios
subsidiados: mujeres. 2006
663 Trabajadores eventuales agrarios
subsidiados: hombres. 2006

10
1.355
3
207
153

Fig. 140: Mercado de trabajo. Fuente: SIMA, 31 de enero de 2008.
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IRPF. Año 2005
Número de declaraciones
Rentas del trabajo
Rentas netas en estimación directa
Rentas netas en estimación objetiva
Otro tipo de rentas
Renta neta media declarada

881
5.288.997,7
497.779,0
1.409.226,9
449.606,9
8.679,20

Impuesto de Actividades Económicas. Año 2006
Situaciones de alta en actividades empresariales
Situaciones de alta en actividades profesionales
Situaciones de alta en actividades artísticas

212
8
0

Fig. 141: IRPF e Impuesto de Actividades Económicas. Fuente: SIMA, 31 de enero de 2008.
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO.

efectuándose normalmente una trashumancia del lanar a las rastrojeras de la cercana campiña,

El Término Municipal de Martín de la Jara constituye una zona con predominio superficial

varias subunidades o categorías como: Arbolado de Quercineas disperso, Arbolado de Coníferas,

de campiñas serranas con tierras ocupadas por olivar de secano y regadío y cultivos de herbáceos,

Arbolado de Frondosas, Arbolado de Quercineas, Arbolado Mixto, Matorral disperso-denso y

principalmente de secano, aunque también de regadío.

con arbolado y Vegetación Riparia.

Superficialmente, también destacan las elevaciones de cerros cónicos y colinas denudativas

 Unidad de Uso III: Ríos y arroyos (UU-III: Ríos y arroyos). Constituida por una red

existentes al Noroeste, Este y Sur, las formas de origen fluvio-coluvial que recorren su territorio, la

hidrográfica de pequeños arroyos de regímenes fundamentalmente temporales, torrenciales en su

morfología lacustre de la Laguna del Gosque, y el propio núcleo urbano.

mayor caso, pero también, aunque en menor medida esporádicos, que terminan desembocando
en el cauce más importante, el Arroyo Salado, que a su vez desemboca en el Río Blanco. Uso de

Los usos actuales del suelo del territorio de Martín de la Jara, se recogen en las siguientes
cinco (5) unidades de uso detectadas, que son:
 Unidad de Uso I: Agrícola (UU-I: Agrícola). Constituida por una campiña serrana de lomas y
llanuras de suaves laderas, representativa y dominante en aproximadamente un 60% de la
totalidad de su territorio. Se trata de un espacio agrario compuesto especialmente por olivar
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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mientras que el cabrío permanece en la zona de matorral. Pudiéndose diferenciar en esta unidad,

(constituye el cultivo de mayor importancia del núcleo, tanto por su extensión, como por su
significación cultural) y cultivos herbáceos (en regadío, cuando la aportación de agua persiste, o
bien cereales en secano cuando ésta no es posible), que normalmente ocupan los suelos más
fértiles y de menor altitud, y en menor medida, viñedos, en el entorno de la Laguna del Gosque.
Es interesante destacar la inexistencia de especialización hortofrutícola, tal vez debida a los

dominio público hidráulico.
 Unidad de Uso IV: Reserva Natural (UU-IV: Reserva Natural). La Laguna del Gosque,
localizada en el interior de la campiña serrana, constituye un humedal protegido de importancia
internacional.
 Unidad de Uso V: Núcleo urbano (UU-V: Núcleo Urbano). Constituido por elementos
residenciales de edificaciones de primera y segunda residencia, infraestructuras asociadas, y
actividades industriales, es el lugar donde se concentra básicamente la población del municipio.
Inicialmente con carácter lineal, presenta actualmente una forma estrellada, de inacabada
expansión urbanística, partiendo del cruce de las distintas carreteras que la atraviesan.

largos períodos de sequía que se han producido en estos últimos 30 años. Pudiéndose diferenciar

 Unidad de Uso VI: Balsas de Riego (UU-VI: Balsas de Riego). Poco representativo, aunque

en esta unidad, varias subunidades o categorías como: Olivar, Pastizales, Cultivos herbáceos en

muy interesante desde un punto de vista visual y paisajístico, al encontrarse en terrenos de uso

secano, Cultivos herbáceos con quercineas y eriales

agrícola, de cultivos herbáceos, se haya constituido por tres balsas artificiales, situadas en la

 Unidad de Uso II: Forestal (UU-II: Forestal). Constituida fundamentalmente por bosques
adehesados de encinas y rodales de pinos de repoblación, acompañados de estrato arbustivo,

zona Noroeste del municipio, próximas al Cortijo de Navacerrada, y destinadas al
almacenamiento de agua para la agricultura.

eriales, y pastizales, sigue sufriendo la reducción de su uso debido a la extensión de los cultivos

 Unidad de Uso VII: Balsas de Alpechín (UU-VII: Balsas de Alpechín). Poco representativo,

agrícolas (especialmente olivar y cereal en secano). Se encuentra localizada en las elevaciones de

se haya constituido por dos balsas impermeabilizadas, y ubicadas a un kilómetro y medio de

cerros cónicos y colinas denudativas y degradadas, que representan aproximadamente un 40% de

distancia del núcleo urbano, en un espacio localizado entre las carreteras autonómicas A-406 y la

la totalidad del territorio municipal, y que cubren los extremos del Término Municipal, al

A-353, forman parte de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales procedentes de las

Noroeste y Sur, donde existen cañones y barrancos, y al Este, en forma de pequeña cuña

dos fábricas de elaboración de aceituna de mesa (entamadoras y envasadoras), una de ellas con

montañosa procedente de las estribaciones de la Sierra de los Caballos. Debido a sus

almazara propia dentro de sus instalaciones, que junto con otra almazara, constituyen las dos

condiciones, las especies ganaderas que usualmente lo aprovechan son el lanar y el cabrío,

únicas entidades de obtención de aceite de oliva de Martín de la Jara.
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 Unidad de Uso VIII: Construcciones y edificaciones aisladas (UU-VIII: Construcciones y
Edificaciones Aisladas). Poco representativo, aunque muy interesante desde un punto de vista
visual y paisajístico, se halla constituido por un diseminado de edificaciones rurales, de escasa

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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relevancia poblacional con respecto al núcleo urbano, y distanciadas entre si.
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DE LAS

UNIDADES AMBIENTALMENTE

HOMOGÉNEAS DEL

(INCLUYENDO LAS CONSIDERACIONES DE SUS CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS, LOS RECURSOS
NATURALES Y EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO (APTITUD Y VULNERABILIDAD) DE
DICHAS UNIDADES AMBIENTALES.)

 Unidad Ambiental III: Vegas, cauces, terrazas y depósitos. (UA-III: Vegas, terrazas y
depósitos) Constituida por geoformas de origen fluvio-coluvial como: Vegas y llanuras de
inundación, terrazas (altas, medias o bajas) asociadas al cauce principal del Arroyo Salado,
deslizamientos y acumulaciones de depósitos de gravedad (modelado de vertientes), incluso

Pese a adolecer de singularidades naturales relevantes que no sean las asociadas a la Reserva
Natural de la Laguna del Gosque, el Término Municipal de Martín de la Jara cuenta a nuestro
entender, en base a los estudios de campo realizados, los análisis de teledetección y
fotointerpretación del territorio, así como posteriores estudios de seguimiento realizados en el campo

han sufrido un escaso transporte) observados, especialmente formando conos de deyección y
piedemontes.
 Unidad Ambiental IV: Laguna del Gosque. (UA-IV: Laguna del Gosque) La Reserva
Natural de la Laguna del Gosque. Humedal protegido de importancia internacional.

y conclusiones de gabinete, con un soporte físico-territorial variado, donde podemos distinguir, en
base al análisis temático realizado en anteriores apartados, cinco (5) Unidades Ambientales, que
mantienen sus propias características físicas homogéneas, que las hace diferenciarse entre sí.

 Unidad Ambiental V: Núcleo Urbano. (UA-V: Núcleo Urbano) Constituido por elementos
residenciales de edificaciones de primera y segunda residencia, infraestructuras asociadas, y
actividades industriales, es el lugar donde se concentra básicamente la población del municipio.

Sin embargo, algunas de estas unidades presentan en su interior espacios donde quedan
matizadas ciertas características de la unidad pero sin llegar a presentar una heterogeneidad tal como
El Secretario
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coberteras detríticas, más o menos erosionadas y coluviones (depósitos relativamente finos que

Inicialmente con carácter lineal, presenta actualmente una forma estrellada, de inacabada
expansión urbanística, partiendo del cruce de las distintas carreteras que la atraviesan

para formar por si mismo otra unidad ambiental, son los que se han llamado Subtipos.
Estas Unidades Ambientales constituyen unidades territoriales limitadas, que presentan unas
Las Unidades Ambientales identificadas en el ámbito de este estudio, son:

características naturales relativamente homogéneas y una problemática básica que deriva del uso o

 Unidad Ambiental I: Campiña Serrana. (UA-I: Campiña Serrana) Compuesta por lomas y

aprovechamiento actual o potencial del suelo, y del tipo de alteración ambiental que se ejercen sobre

llanuras de suaves laderas, es la unidad más representativa y dominante del territorio de Martín

ellos, lo que a su vez nos informa del estado de conservación en que se encuentran actualmente y en

de la Jara, ocupando aproximadamente un 60% de la totalidad de su superficie. Se trata de un

el que se podrían encontrar.

espacio agrícola compuesto especialmente por olivar y cultivos herbáceos, que normalmente
ocupan los suelos más fértiles y de menor altitud, y en menor medida, por viñedos, en el entorno
de la Laguna del Gosque.
 Unidad Ambiental II: Sierra. (UA-II: Sierra) Constituida fundamentalmente por bosques
adehesados de encinas y rodales de pinos de repoblación, acompañados por estrato arbustivo,

Para valorar cada una de estas Unidades Ambientales se han desarrollado las siguientes
fichas descriptivas que adjuntamos a continuación, que incluyen en diferentes cuadros, los aspectos
más relevantes de cada una de ellas, es decir: una descripción de las características singulares de la
unidad, de su medio físico natural y medio socio-económico y la problemática medioambiental
detectada.

eriales, y pastizales. Representan aproximadamente un 40% de la totalidad del territorio
municipal, y se extienden por las elevaciones de cerros cónicos y colinas denudativas y
degradadas, ubicadas en los extremos del Término Municipal, al Noroeste y Sur, donde existen
cañones y barrancos, y al Este, en forma de pequeña cuña montañosa procedente de las
estribaciones de la Sierra de los Caballos.
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CAMPIÑA SERRANA

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN: Se extiende por toda la zona central del Término Municipal.
SUBTIPOS:
 Olivar de aceituna de mesa. Constituye un arbolado ordenado en hileras, en un medio artificializado, con forma definida y calles preestablecidas,
dotadas de espacio suficiente para el laboreo tradicional o no laboreo con suelo desnudo.
 Herbáceos (trigo, cebada y espárrago), formando espacios abiertos, a modo de estepas cerealistas.
 En menor medida, pequeños viñedos y huertas familiares, repartidos y dispersos, entorno a la Laguna del Gosque.
MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: Arcillas y limo de origen fluvial, glacis, arenas areniscas bioclásticas, aluvial indiferenciado.
ALTURAS: 405 m.
PENDIENTES: Suaves, entre el 1% y el 10 %. Su terreno se configura a modo de depresión, con un punto más bajo en la Laguna del Gosque.
PROCESOS: Deposición y excavación fluvial.
TIPOS DE SUELOS: Regosoles calcáreos, litosoles superficiales, y cambisoles cálcicos.
BALANCE MORFOEDÁFICO: Erosión laminar moderada.
APTITUD AGROLÓGICA: Buena.

El Secretario
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SINGULARIDAD: Campiña serrana de lomas y llanuras de suaves laderas. Ocupa aproximadamente el 60% de la totalidad de de la superficie del
territorio municipal. La práctica totalidad de su superficie es agraria, siendo utilizada en su mayor parte para labores agrícolas de alto rendimiento,
fundamentalmente en régimen de secano, pero también, aunque en menor medida, de regadío. Constituye la unidad más representativa y dominante del
municipio.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA Y SUBCUENCA: Guadalquivir-Genil.
CURSOS DE AGUA SUPERFICIALES: Compuesta por una red hidrográfica de pequeños arroyos de regímenes fundamentalmente temporales,
torrenciales en su mayor caso, pero también, aunque en menor medida esporádicos, que terminan desembocando en el cauce más importante, y principal, el
Arroyo Salado, un arroyo permanente que posee cierto caudal en épocas de sequía, aunque sufre un acuciado descenso, y fuertes crecidas en épocas de
lluvia. El Arroyo Salado, es reconocido según el tramo por nombres distintos.Conviene señalar que dentro de esta zona se encuentran fuentes y la Laguna
del Gosque, que por sus propias características forman parte de otras unidades ambientales.
AGUAS SUBTERRÁNEAS: Acuífero detrítico de Martín de la Jara-Los Corrales. Constituido por arenas y areniscas del Mioceno con permeabilidad
primaria media-alta y por depósitos cuaternarios de arenas, limos y gravas con permeabilidad primaria media.
Fig.. 142: Plano de delimitación de la Campiña Serrana dentro del Término Municipal. Fuente: Elaboración propia.
Superficie ocupada: 3.041 Ha. Porcentaje de ocupación del Término Municipal (5.000 Ha): 60.82 %

FLORA NATURAL
OBSERVACIONES: Inexistente. Flora antropófila asociada a cultivos.
FORMACIONES PRESENTES: Cultivo del olivo y herbáceos. En menor medida viñedos.
FAUNA
OBSERVACIONES: La fauna se ha adaptado a la actividad humana, sujeta a las variaciones estacionales de las labores agrícolas. Toda la unidad se encuentra parcelada en cotos de caza.
ESPECIES SINGULARES:
 En el olivar: AVES: Tórtola común (Streptopelia turtur), paloma bravía o doméstica (Columba livia f. domestica), estornino pinto (Sturnus vulgaris), zorzal común (Turdus philomelos), carbonero (Parus major), verdecillo (Serinus serinus), jilguero (Carduelis carduelis), pardillo
(Carduelis cannabina), estornino negro (Sturnus unicolor), verderón (Carduelis chloris), abejaruco común (Merops apiaster), abubilla (Upupa epops), zarcero común (Hippolais polyglotta), alcaudón real (Lanius excubitor), lechuza común (Tyto alba) y mochuelo (Athene noctua). Y en
el entorno urbano: Gorrión (Passer domesticus), golondrina (Hirundo rustica) y vencejo común (Apus apus). MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus capensis), rata de campo (Rattus rattus) y ratón (Mus musculus). No avistada, se posible la existencia de gineta
(Genera geneta). Y en el entorno urbano: Rata común (Rattus norvegicus). REPTILES: Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y lagarto ocelado (Lacerta lepida). Puede darse el caso de la presencia de culebras, como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), culebra de escalera
(Elaphe scalaris), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra cogulla (Macroprotodon cucullatus), culebra de collar (Natrix natrix) y la víbora hocicuda (Vipera latastei). ANFÍBIOS: podrían existir el sapillo moteado (Pelodytes punctatus), el sapo común (Bufo bufo) o el
sapo corredor (Bufo calamita).
 En los cultivos herbáceos: AVES: Perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), cogujada (Galerida cristata), triguero (Emberiza calandra), jilguero (Carduelis carduelis), buitrón (Cisticola juncidis), calandria (Melanocorypha calandra), alcaraván común (Burhinus
oedicnemus), e incluso posiblemente aunque no avistado, el sisón (Tetrax tetrax). Por otra parte, se han observado rapaces planeando sobre las estepas cerealistas, como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el aguilucho cenizo (Circus pygargus). MAMÍMEROS: murciélago
común (Pipistrellus pipistrellus) y conejo (Oryctolagus cuniculus), pudiendo existir liebre (Lepus capensis), rata común (Rattus norvegicus) y ratón (Mus musculus). REPTILES: Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija cenicienta
(Psammodromus hispanicus), o la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus). Entre los ofidios destacamos las mismas especies que en el caso del olivar.
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UTM X: 326135.76, UTM Y: 4110994.07, ALTURA: 444.69 m.s.n.m; PENDIENTE: 1.59 %)
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Fig.. 144: Vista de terrenos de olivar desde las elevaciones al Sur del municipio. Obsérvese la
Laguna del Gosque al fondo, rodeada por terrenos de cultivo. Fuente: Elaboración propia.

Fig.. 143: Cuenca visual del punto (representativo de la Campiña en el municipio) a 2.5 metros de altura y un radio de visión máximos de 15 km, sobre un mapa de
sombras con un ángulo de proyección de 360º generado a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de Andalucía. Fuente: Elaboración propia.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

PAISAJE

UNIDADES DE USO:
 De manera general: UU-I: Agrícola.
 De forma específica: UU-VI: Balsas de Riego, UU-VII: Balsas de
Alpechín y UU-VIII: Construcciones y Edificaciones Aisladas.
APROVECHAMIENTOS: Cultivos agrícolas de alto rendimiento,
fundamentalmente en régimen de secano, pero también, aunque en menor
medida, de regadío y compatibles.

UNIDAD FISIONÓMICA: UF-I: Campiña Serrana.
CARACTERÍSTICAS: Paisaje natural transformado por actividades
agrícolas. Valoración de la Calidad paisajística (Cp) = Media (12).
VISIBILIDAD INTERNA: Media-Baja.
VISIBILIDAD EXTERNA: Alta.
CALIDAD PAISAJISTICA: Media.

RECURSOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO

PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES:
 Vías Pecuarias y caminos rurales.
 Tres cortijos de interés etnológicos recogidos en el Patrimonio
Histórico-Artístico de Andalucía.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No constan.









Pérdida de cubierta vegetal natural.
Grave problema de erosión.
Pérdida de suelo fértil.
Pérdida de biodiversidad asociada.
Desertificación.
Peligro de incendios por quema de rastrojos.
Contaminación del medio por aumento del uso de productos
fitosanitarios.
 Contaminación derivada de actividades industriales.

Fig. 145: Vista de olivar a ambos lados del Camino del Cañuelo, al Noroeste del
municipio.Fuente: Elaboración propia.
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SINGULARIDAD: Espacios serranos compuesto por cerros cónicos y colinas denudativas y degradas en cuanto a vegetación potencial. Ocupa
aproximadamente un 35% de la totalidad de la superficie del territorio municipal. La práctica totalidad de su superficie es monte. Estas zonas se han
conservado por constituir puntos de difícil utilización agrícola. Es la segunda unidad más representativa del territorio de Martín de la Jara.
LOCALIZACIÓN: Se extiende por los extremos del Término Municipal:
 Al Noroeste, constituyendo un espacio forestal formado fundamentalmente por bosques adehesados de encinas y rodales de pinos de repoblación,
acompañados por estrato arbustivo, eriales, y pastizales. Monte parcelado con delimitaciones alambradas de vallado. Tiene una cavidad reconocida:
Cueva de Castellar.
 Al Sur, donde existen cañones y barrancos condicionados por la fuerte pendiente y la red hidrográfica, y sometidas a una gran erosión o
erosionabilidad hídrica intensa. Constituye un espacio forestal formado fundamentalmente por rodales de pinos de repoblación, acompañados por
zonas arbustivas, eriales, y pastizales.
 Al Este, en forma de pequeña cuña montañosa procedente de las estribaciones de la Sierra de los Caballos, constituyendo espacio forestal formado
fundamentalmente por bosque adehesado de encinas y estrato arbustivo.
SUBTIPOS: Bosque adehesado de encinas. Rodales de pinos de repoblación. Estrato arbustivo de matorral. Erial. Pastizal.
MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES CONSTITUTIVOS: Al Noroeste, arcillas, areniscas y yesos. También arcillas, arenas, dolomías y oofitas. Y aluvial e indeferenciado.
Al Este, glacis. Al Sur, arcillas areniscas y yesos. También aluvial indiferenciado. Y margas y margocalizas con silex.
ALTURAS: Al Noroeste, entre los 350 y los 431 m. Al Este, 462 m. Al Sur, entre los 491 y los 585 m, siendo el pico Mojón (638 m de altura), el punto
más alto de todo el Término Municipal.
PENDIENTES: Fuertes, del 30 al 50 %, a muy fuertes, mayores del 50%.
PROCESOS: Glacis de acumulación, con formas complejas de vertiente.
TIPOS DE SUELOS: Al Noroeste, regosoles calcáreos, litosoles superficiales, vertisoles vérticos, vertisoles crómicos y cambisoles cálcicos. Al Este,
regosoles calcáreos, cambisoles cálcicos y cambisoles gléicos con hidromorfía. Al Sur, regosoles calcáreos, cambisoles cálcicos y cambisoles gléicos con
hidromorfía.
BALANCE MORFOEDÁFICO: Fuerte erosión hídrica.
APTITUD AGROLÓGICA: Mala, por difícil acceso.
APTITUD FORESTA: Buena.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA Y SUBCUENCA: Guadalquivir-Genil.
CURSOS DE AGUA SUPERFICIALES: Compuesta por una red hidrográfica de pequeños arroyos de regímenes fundamentalmente temporales,
torrenciales en su mayor caso, pero también, aunque en menor medida esporádicos, que terminan desembocando en el cauce más importante, y principal,
el Arroyo Salado, un arroyo permanente que posee cierto caudal en épocas de sequía, aunque sufre un acuciado descenso, y fuertes crecidas en épocas de
Fig.. 146: Plano de delimitación de la Sierra dentro del Término Municipal. Fuente: Elaboración propia.
lluvia. Sirviendo de cuenca de drenaje a los cursos principales del Arroyo Salado y Río Blanco.
Superficie ocupada: 1.636 Ha. Porcentaje de ocupación del Término Municipal (5.000 Ha): 32.72 %
AGUAS SUBTERRÁNEAS: Acuífero detrítico de Martín de la Jara-Los Corrales. Constituido por arenas y areniscas del Mioceno con permeabilidad
primaria media-alta y por depósitos cuaternarios de arenas, limos y gravas con permeabilidad primaria media.
FLORA NATURAL
OBSERVACIONES: Al Noroeste, bosques adehesados de encinas y rodales de pinos de repoblación, acompañados por estrato arbustivo, eriales, y pastizales. Al Sur, rodales de pino de reforestación, acompañados por zonas arbustivas, eriales y pastizales. Al Este, bosque adehesado de
encina y estrato arbustivo.
ESPECIES SINGULARES: Encina (Quercus rotundifolia / Quercus ilex), acebuche (Olea europaea var. sylvestis), pinos carrascos o de Alepo (Pinus halepensis). Coscoja o chaparro (Quercus coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus), retama (Retama sphaerocarpa), esparto (Stipa
tenacísima), majuelo (Crataegus monogyna), esparraguera o espárrago común (Asparagus officinalis), matagallo (Phlomis purpurea), torvisco (Daphne gnidium), espino negro (Rhamnus oleoides), peonía o rosa maldita (Paeonia coriacea), y romero (Rosmarinus officinalis y Cistus clusii).
Palmito (Chamaerops humilis) y jara blanca (Cistus albidus). Tomillo (Teucrium lusitanicum y Thymbra capitata). La graminea Brachypodium retusum. Cardo del demonio (Onopordon illyricum), hiniesta (Genista cinerea) y aulaga morisca (Ulex parviflorus). Espartal (Stipa tenacísima),
albardinar (Lygeum spartum y Dactylis glomerata subsp. Hispanica), cerrillar (Hyparrhenia hirta) y yesqueral (Brachypodium retusum, con Phlomis lychnitis).
FAUNA
OBSERVACIONES: Toda la unidad se encuentra parcelada en cotos de caza.
ESPECIES SINGULARES: Con algunas excepciones las mimas especies que en el olivar de la UA-I, y además, AVES: Golondrina común y golondrina dáurica, y buitre (Gyps fulvus). MAMÍFEROS: zorro (Vulpes vulpes), el lirón careto (Eliomys quercinus), la gineta. REPTILES:
culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y la culebrilla ciega (Blamus cinereus).
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
CUENCA VISUAL (PUNTO
UTM X: 329579.72, UTM Y: 4109135.42,
ALTURA: 614.64 m.s.n.m; PENDIENTE: 21.38 %)

Fig. 149: Detalle de las elevaciones al Sur del municipio. Obsérvese la presencia de
rodales de pinos (Pinus halepensis) de repoblación. Fuente: Elaboración propia.
Fig.. 147: Cuenca visual del punto (representativo de la Sierra Sur al Norte del
municipio) a 2.5 metros de altura y un radio de visión máximos de 15 km, sobre un
mapa de sombras con un ángulo de proyección de 360º generado a partir del Modelo
Digital del Terreno (MDT) de Andalucía. Fuente: Elaboración propia.

Fig.. 148: Cuenca visual del punto (representativo de la Sierra Sur al Sudeste del
municipio) a 2.5 metros de altura y un radio de visión máximos de 15 km, sobre un
mapa de sombras con un ángulo de proyección de 360º generado a partir del Modelo
Digital del Terreno (MDT) de Andalucía. Fuente: Elaboración propia.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

PAISAJE

UNIDADES DE USO:
 De manera general: UU-II: Forestal
 De forma específica: UU-VIII: Construcciones y Edificaciones Aisladas.
APROVECHAMIENTOS: Forestal y compatibles.

UNIDAD FISIONÓMICA: UF-II: Sierras.
CARACTERÍSTICAS: Espacio elevado, reconocible desde cualquier punto del
municipio. Valoración de la Calidad paisajística (Cp) = Media (10).
VISIBILIDAD INTERNA: Alta-Media-Baja.
VISIBILIDAD EXTERNA: Alta.
CALIDAD PAISAJISTICA: Alta.

RECURSOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO

PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES:
 Vías Pecuarias y caminos rurales.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No constan.







Pérdida de cubierta vegetal natural.
Grave problema de erosión en los cauces existentes.
Pérdida de biodiversidad asociada.
Desertificación.
Peligro de incendios.
Fig. 150: Detalle de montes denudativos, con pinos y encinas de repoblación y monte
bajo, en las elevaciones al Noroeste del municipio. Fuente: Elaboración propia

Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L. – Calle Áncora Nº2, Local 11 - 11.500 El Puerto de Santa María - www.sidma.es - info@sidma.es

Expediente: 08SD088

96

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

UA-III

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

VEGAS, CAUCES, TERRAZAS Y DEPÓSITOS

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN: Se extiende fundamentalmente por los extremos Sur, Oeste y Norte, del Término Municipal, siguiendo el curso del Arroyo Salado.
SUBTIPOS:
 Vegas y llanuras de inundación, cuyo cauce se encuentra normalmente encajado.
 Terrazas (altas, medias o bajas) asociadas al cauce principal del Arroyo Salado.
 Deslizamientos y acumulaciones de depósitos de gravedad (modelado de vertientes), incluso coberteras detríticas, más o menos erosionadas y
coluviones (depósitos relativamente finos que han sufrido un escaso transporte) observados, especialmente formando conos de deyección y
piedemontes en el extremo Sur del municipio.
MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: Aluvial indiferenciado.
ALTURAS: Al encontrarse dentro de su medio, las mismas que las UA-I y UA-II.
PENDIENTES: Dependiendo de su localización, suaves, entre el 3 y el 10%, moderadas, del 10 al 20%, pronunciadas, del 20 al 30%, fuertes, del 30 al
50%, y muy fuertes, mayores del 50%.
PROCESOS: Deposición y excavación fluvial.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

SINGULARIDAD: Geoformas de origen fluvio-coluvial, generadas por procesos de erosión-acumulación causados por la red hidrográfica superficial y
por la arroyada en manto, que han dado lugar a una morfologías diferente. Es una unidad degradada y olvidada.

TIPOS DE SUELOS: BALANCE MORFOEDÁFICO: Fuerte erosión hídrica.
APTITUD HIDROLÓGICA: Buena. Espacio protegido por el Dominio Público Hidráulico.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA Y SUBCUENCA: Guadalquivir-Genil.
CURSOS DE AGUA SUPERFICIALES: Compuesta por una red hidrográfica de pequeños arroyos de regímenes fundamentalmente temporales,
torrenciales en su mayor caso, pero también, aunque en menor medida esporádicos, que terminan desembocando en el cauce más importante, y principal,
el Arroyo Salado, un arroyo permanente que posee cierto caudal en épocas de sequía, aunque sufre un acuciado descenso, y fuertes crecidas en épocas de
lluvia. El Arroyo Salado, es reconocido según el tramo por nombres distintos. El Arroyo Salado y el Río Blanco son los ejes principales sobre los que
desembocan un nutrido grupo de pequeños arroyos (A. de la Oliva, A. de Cañada Honda, A. de la Fuente de Esparto, etc.).
AGUAS SUBTERRÁNEAS: Acuífero detrítico de Martín de la Jara-Los Corrales. Constituido por arenas y areniscas del Mioceno con permeabilidad
primaria media-alta y por depósitos cuaternarios de arenas, limos y gravas con permeabilidad primaria media.
Fig.. 151: Plano de delimitación de las Vegas, cauces, terrazas y depósitos dentro del Término Municipal. Fuente: Elaboración propia.
Superficie ocupada: 209 Ha. Porcentaje de ocupación del Término Municipal (5.000 Ha): 4.18 %

FLORA NATURAL
OBSERVACIONES: Vegetación riparia fundamentalmente arbustiva, incluso de porte arbóreo, y herbácea en su cauce, y olivar, pastos o bosques adehesados o estrato arbustivo en sus márgenes. Limitada por el medio hídrico donde se encuentra.
ESPECIES SINGULARES: Carrizo (Phragmites australis), taraje (Tamarix canariensis), higueras (Ficus carica) y adelfas (Nerium oleander). Cardos borriqueros o marianos (Silybum marianum). Puntualmente fresno (Fraxinus angustifolia) y álamo blanco (Populus alba), rodeados de
olivo. Pepinillo del diablo (Ecballium elaterium). Retama (Retama sphaerocarpa), y de forma puntual, el árbol de pita (Agave americana).
FAUNA
OBSERVACIONES: En las formas asociadas a coluvión no se ha apreciado una fauna relevante.
ESPECIES SINGULARES: Con algunas excepciones las mimas especies de su entorno en las unidades UA-I y UA-II, y además, ANFIBIOS: rana común (Rana perezi), pudiendo existir la ranita meridional (Hyla meridionales). Y también REPTILES: culebra viperina (Natrix maura).
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

Fig.. 152: Cuenca visual del punto (representativo de las Vegas, Cauces, Terrazas y
Depósitos al Noroeste del municipio) a 2.5 metros de altura y un radio de visión
máximos de 15 km, sobre un mapa de sombras con un ángulo de proyección de 360º
generado a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de Andalucía. Fuente:
Elaboración propia.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

CUENCA VISUAL (PUNTO
UTM X: 324978.76, UTM Y 4108238.07,
ALTURA: 361.80 m.s.n.m; PENDIENTE: 2.49 %)

Fig.. 153: Cuenca visual del punto (representativo de las Vegas, Cauces, Terrazas y
Depósitos al Sudoeste del municipio) a 2.5 metros de altura y un radio de visión
máximos de 15 km, sobre un mapa de sombras con un ángulo de proyección de 360º
generado a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de Andalucía. Fuente:
Elaboración propia.

Fig. 154: Detalle cauce encajado típico de los arroyos que recorren las gargantas y
cañones en las elevaciones serranas, al Sur del municipio. Obsérvese las sales de yeso en el
cauce. Fuente: Elaboración propia.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

PAISAJE

UNIDADES DE USO:
 De manera general: UU-III: Vegas, terrazas y depósitos
APROVECHAMIENTOS: Dominio Público Hidráulico.

UNIDAD FISIONÓMICA: UF-III: Vegas, terrazas y depósitos.
CARACTERÍSTICAS: Vegas, terrazas y depósitos. Valoración de la Calidad
paisajística (Cp) = Media (8).
VISIBILIDAD INTERNA: Media-Baja.
VISIBILIDAD EXTERNA: Baja.
CALIDAD PAISAJISTICA: Media.

RECURSOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO

PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: No constan.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No constan.






Cambio climático: Desecación.
Pérdida de cubierta vegetal natural.
Pérdida de biodiversidad asociada.
Contaminación del medio por aumento del uso de productos
fitosanitarios en la Campiña.

Fig. 155: Detalle del cauce del Arroyo salado a la altura de la obra de paso en la carretera
A-406. Obsérvese el cauce cubierto de vegetación riparia en la que predomina el carrizo
(Phragmites australis), acompañada por matas de taraje (Tamarix canariensis). Fuente:
Elaboración propia
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LAGUNA DEL GOSQUE

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

SINGULARIDAD: Reserva Natural de la Laguna del Gosque, un humedal protegido de importancia europea. Constituye un importante humedal temporal
de génesis compleja, de agua salada, con un ecosistema circundante, perilagunar, propio y completamente diferente al resto del territorio de Martín de la
Jara. Declarada en el año 1.989 espacio natural protegido de Andalucía, con la figura de Reserva Natural, y a nivel europeo: Zona de Especial
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), código ES6180003, dentro de la Red Natura 2000. A nivel provincial, el Plan
Especial de Protección Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla, la establece como Paraje Natural Excepcional de Zona Húmeda, clave ZH-5,
sujeta a protección especial integral. También se halla incluida en el Plan Andaluz de Humedales y en el Inventario de Fuentes y Manantiales de
Andalucía, de la Agencia Andaluza del Agua, de la Consejería de Medio Ambiente, y el Instituto del Agua, de la Universidad de Granada. En la laguna, las
diferentes comunidades que aparecen tanto en el perímetro como en el vaso, se disponen en base a la variación de la duración y nivel del encharcamiento,
del grado de salinidad y de la textura del suelo. En ausencia de presiones antropogénicas y buen nivel hídrico, se podría reconocer a simple vista una
zonificación horizontal de la flora perilagunar. El entorno agrícola está compuesto por cultivos de secano (trigo, olivar de aceituna de mesa, pequeños
viñedos, praderas de siembra para paja y forraje) y de regadío (cebada y espárrago, y olivar de aceituna de mesa y pequeños viñedos con riego por goteo),
así como pequeñas huertas.
LOCALIZACIÓN: Situada en la UA-I: Campiña, se asienta sobre una depresión que ha dado lugar a la concentración de aguas endorreicas salinas,
originadas por los materiales constitutivos de su entorno, ricas en sales de yeso y magnesio.
SUBTIPOS: MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

El Secretario
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DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES CONSTITUTIVOS: En el contorno, arenas, limos y arcillas de origen fluvial. También glacis. Y en el lecho, aluvial indiferenciado.
ALTURAS: 439 m.
PENDIENTES: Muy suaves, menores del 3%, y suaves, entre el 3% y el 10 %.
PROCESOS: Deposición y excavación fluvial.
TIPOS DE SUELOS: BALANCE MORFOEDÁFICO: APTITUD RESERVA NATURAL: Buena. Espacio protegido por el Dominio Público Hidráulico y espacio natural protegido.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA Y SUBCUENCA: Guadalquivir-Genil.
CURSOS DE AGUA SUPERFICIALES: Compuesta por una red hidrográfica de pequeños arroyos de regímenes fundamentalmente temporales,
torrenciales en su mayor caso, pero también, aunque en menor medida esporádicos, que terminan desembocando en la Laguna del Gosque. También
existen fuentes.
LAGUNA: Laguna endorreica de agua salada. Nutrida básicamente de agua de lluvia, se halla sometida a variaciones estacionales. Desecación casi total
durante el verano.
AGUAS SUBTERRÁNEAS: Acuífero detrítico de Martín de la Jara-Los Corrales. Constituido por arenas y areniscas del Mioceno con permeabilidad
primaria media-alta y por depósitos cuaternarios de arenas, limos y gravas con permeabilidad primaria media.
FLORA NATURAL

Fig.. 156: Plano de delimitación de la Laguna del Gosque dentro del Término Municipal. Fuente: Elaboración propia.
Superficie ocupada: 35 Ha. Porcentaje de ocupación del Término Municipal (5.000 Ha): 0.70 %

OBSERVACIONES: Cinturón de vegetación palustre arbustiva y herbácea, muy deteriorada, sometida a variaciones hídricas estacionales. Sus rasgos principales vienen definidos por la existencia de hábitats protegidos. Si bien éstos se encuentran muy transformados, en ocasiones
degradados, y limitan con entorno agrícola de secano (trigo, olivar de aceituna de mesa, pequeños viñedos, praderas de siembra para paja y forraje) y de regadío (cebada y espárrago, y olivar de aceituna de mesa y pequeños viñedos con riego por goteo), así como pequeñas huertas.
FORMACIONES PRESENTES: Hábitat 1410 «Pastizales salinos mediterráneos» (Juncetalia maritimi). Hábitat 92D0 «Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae)
Hábitat 1510 «Estepas salinas mediterráneas» (Limonietalia). Hábitat 1310 «Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas» (Salicornia ramosissima).
ESPECIES SINGULARES: Juncales de Holoschoenetum vulgaris, Scirpus holoschoenus y Schoenus nigricans, y pastizales halonitrófilos de Polypogon maritimus y Plantago coronopus (Plantagini coronopi-Hordeetum marini). Taraje (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis),
carrizales de Phragmites australis (Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani) y pastizales de Puccinellia fasciculata (Puccinellietum caespitosae). Pastizales de Salicornia ramosissima (Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae).
FAUNA
OBSERVACIONES: Rica avifauna sujeta a movimientos migratorios, también invernante. Con excepciones, existen especies procedentes del entorno agrícola.
ESPECIES SINGULARES: AVES: Garceta común (Egretta garzetta), flamenco común (Phoenicopterus ruber), malvasía (Oxyura leucocephala), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), calamón común (Porphyrio porphyrio), cigüeñela común (Himantopus himantopus), avoceta
(Recurvirostra avosetta), y fumarel común (Chlidonias Níger). Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), somormujo de cuello negro (Podiceps nigricollis), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garza real (Ardea cinerea), tarro blanco (Tadorna tadorna),
ánade friso (Anas strepera), cerceta común (Anas crecca), ánade real (Anas platyrhynchos), pato cuchara (Anas clypeata), pato colorado (Netta rufina), porrón común (Aythya ferina), codorniz (Coturnix coturnix), gallineta (Gallinula chloropus), focha común (Fulica atra), chorlitejo chico
(Charadrius dubius), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), avefría (Vanellus vanellus), corregimos menudo (Calidris minuta), agachadiza común (Gallinago gallinago), aguja colinegra (Limosa limosa), gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota sombría (Larus fuscus), y escribano
palustre (Emberiza schoeniclus). MAMÍFEROS: Los mismos que se distribuyen en los terrenos de su entorno, y además: el zorro, la comadreja (Mustela nivalis), el lirón careto y la gineta. REPTILES: culebra viperina, culebra bastarda, culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y culebra
de escalera. Y si bien es cierto que escasean, pueden habitar la zona la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la lagartija ibérica y el lagarto ocelado.
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Fig. 158: Detalle de la lámina de agua del la Laguna del Gosque. Obsérvese la vegetación
perilagunar, compuesta por taraje (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis), carrizales de
Phragmites australis (Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani) y pastizales de Puccinellia
fasciculata (Puccinellietum caespitosae). Fuente: Elaboración propia.

Fig.. 157: Cuenca visual del punto (representativo de la Laguna en el municipio) a 2.5 metros de altura y un radio de visión máximos de 15 km, sobre un mapa de
sombras con un ángulo de proyección de 360º generado a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de Andalucía. Fuente: Elaboración propia.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

PAISAJE

UNIDADES DE USO:
 De manera general: UU-IV: Reserva Natural.
APROVECHAMIENTOS: Espacio natural protegido: Reserva Natural,
ZEC y ZEPA. Paraje Natural Excepcional de Zona Húmeda.

UNIDAD FISIONÓMICA: UF-IV: Laguna.

RECURSOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO

PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES:
 Vías Pecuarias y caminos rurales.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No constan.

CARACTERÍSTICAS: Laguna endorreica. Valoración de la Calidad
paisajística (Cp) = Muy Alta (22).
VISIBILIDAD INTERNA: Alta.
VISIBILIDAD EXTERNA: Alta.
CALIDAD PAISAJISTICA: Muy Alta.
 Cambio climático: Desecación.
 Pérdida de cubierta vegetal natural de los hábitats naturales
protegidos.
 Pérdida de biodiversidad asociada.
 Contaminación del medio por aumento del uso de productos
fitosanitarios en la Campiña.
 Zona vulnerable por contaminación de nitratos de origen agrícola.

Fig. 159: Detalle de la desecación de la laguna, veinte días después de la anterior. Obsérvese las
franjas zonales de vegetación compuesta por carrizos y salicornia (Salicornia ramosissima). Fuente:
Elaboración propia.
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NÚCLEO URBANO

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

SINGULARIDAD: Núcleo urbano constituido por elementos residenciales de edificaciones de primera y segunda residencia, infraestructuras asociadas, y
actividades industriales. Constituye el centro de población del municipio. Inicialmente con un crecimiento urbano de estructura lineal o axial, eje EsteOeste, presenta actualmente una forma estrellada, de inacabada expansión urbanística, partiendo del cruce de las distintas carreteras autonómicas que la
atraviesan.
LOCALIZACIÓN: Al Sur del Término Municipal, ocupando una elevación rocosa sobre la vega del Arroyo Salado.
SUBTIPOS: MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: Conglomerados, limos y arcillas de origen fluvial. Arenas, areniscas bioclásticas. Arcillas y yesos.
ALTURAS: 405 m.
PENDIENTES: Inclinado hacia el Sur, mantiene inicialmente pendientes suaves, entre el 3% y el 10 %, que se van haciendo moderadas, del 10 al 20%,
conforme nos vamos acercando a la calle principal que la atraviesa de Este a Oeste, y constituida sobre la carretera autonómica A-406, para continuar de
forma suave hasta el límite de la población, al Sur, frente a la vega del Arroyo Salado, lugar dónde presenta un desnivel de pendientes fuertes, del 30 al
50%.
PROCESOS: Deposición y excavación fluvial.
TIPOS DE SUELOS: Regosoles calcáreos, cambisoles cálcicos y cambisoles gléicos con hidromorfía.
BALANCE MORFOEDÁFICO: APTITUD AGROLÓGICA: -

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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DESCRIPCIÓN

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA Y SUBCUENCA: Guadalquivir-Genil.
CURSOS DE AGUA SUPERFICIALES: Compuesta por una red hidrográfica de pequeños arroyos de regímenes fundamentalmente temporales,
torrenciales en su mayor caso, pero también, aunque en menor medida esporádicos, que terminan desembocando en el cauce más importante, y principal, el
Arroyo Salado, un arroyo permanente que posee cierto caudal en épocas de sequía, aunque sufre un acuciado descenso, y fuertes crecidas en épocas de
lluvia. El Arroyo Salado, es reconocido según el tramo por nombres distintos. Conviene señalar que Martín de la Jara vierte de forma minoritaria sus aguas
residuales al Arroyo de la Fuente, y mayoritariamente al Arroyo Sin Nombre o Innominado, entubado a su paso por el núcleo urbano, para salir aguas
abajo, con un caudal mínimo en épocas de sequía, provocando en épocas de lluvias una llanura de inundación con taludes socavados en meandro, al pie del
cerro donde se asienta el municipio, para terminar por desembocar en el Arroyo Salado. Además, existe otro arroyo estacional, cuyo cauce sirve al
aliviadero de un tanque de tormentas, justo a la entrada del núcleo por la carretera A-406. El cauce discurre aguas abajo, paralelo a la carretera, y al
colector de fecales de la red sanitaria, en dirección a la obra de paso de la carretera, y al municipio de Los Corrales.
AGUAS SUBTERRÁNEAS: Acuífero detrítico de Martín de la Jara-Los Corrales. Constituido por arenas y areniscas del Mioceno con permeabilidad
primaria media-alta y por depósitos cuaternarios de arenas, limos y gravas con permeabilidad primaria media.
Fig.. 160: Plano de delimitación del Núcleo Urbano dentro del Término Municipal. Fuente: Elaboración propia.
Superficie ocupada: 74 Ha. Porcentaje de ocupación del Término Municipal (5.000 Ha): 1.48 %

FLORA NATURAL
OBSERVACIONES: Inexistente. Flora ruderal no destacable.
FAUNA
OBSERVACIONES: La fauna se ha adaptado a la actividad humana. Es de carácter antrópico, con especies muy comunes y representativas.
ESPECIES SINGULARES: AVES: Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), paloma domestica, gorrión común, estornino negro, vencejo común, avión común (Delichon urbica), golondrina común y golondrina dáurica. MAMÍFEROS: Ratón, rata común, y murciélago común. REPTILES:
Salamanquesa (Tarentola mauritanica) y lagartija ibérica.
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Fig. 162: Vista del núcleo urbano desde las elevaciones serranas al Sur del municipio. Obsérvese al
fondo, tras la campiña, las elevaciones del Noroeste. Fuente: Elaboración propia.

Fig.. 161: Cuenca visual del punto (representativo del Núcleo Urbano el municipio) a 2.5 metros de altura y un radio de visión máximos de 15 km, sobre un mapa
de sombras con un ángulo de proyección de 360º generado a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de Andalucía. Fuente: Elaboración propia.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

PAISAJE

UNIDADES DE USO:
 De manera general: UU-V: Núcleo Urbano.
APROVECHAMIENTOS: Urbano.

UNIDAD FISIONÓMICA: UF-V: Núcleo Urbano.
CARACTERÍSTICAS: Núcleo urbano. Valoración de la Calidad
paisajística (Cp) = Baja (4).
VISIBILIDAD INTERNA: Baja.
VISIBILIDAD EXTERNA: Alta.
CALIDAD PAISAJISTICA: Baja.

RECURSOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO

PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES:
 Vías Pecuarias y caminos rurales.
 Una iglesia de interés arquitectónico y etnológico, y cinco viviendas
y un local de interés etnológicos recogidos en el Patrimonio
Histórico-Artístico de Andalucía.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No constan.








Aguas residuales sin tratamiento.
Peligro de inundabilidad.
Contaminación derivada de actividades industriales.
Pérdida de la esencia estilística tradicional y rural del municipio.
Contaminación lumínica.
Vertido incontrolado de escombros.

Fig. 163: Edificio del Ayuntamiento de Marín de la Jara. Fuente: Elaboración propia
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2.

LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

2.1

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

2.2

EL PLANEAMIENTO QUE SE REVISA

2.3

MARTÍN DE LA JARA Y EL MODELO TERRITORIAL DEL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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Marín de la Jara perteneció a la Casa Ducal de Osuna hasta la supresión de los señoríos
jurisdiccionales, en el año 1837, que es cuando se constituye su primer ayuntamiento.

El origen de Martín de la Jara se remonta a la Edad Media, naciendo en torno a un
establecimiento de servicio localizado junto al Camino Real de Sevilla a Málaga.

visto muy afectada por la emigración temporal de multitud de vecinos, especialmente en
la segunda mitad de este último siglo, sobre todo a Navarra y Mallorca

de venta y hospedaje. Según algunos autores, el propietario de dicho establecimiento
sería un tal Martín Angulo. Otros opinan que esa persona fue en realidad un capitán de

Desde lo alto de los montes, lomas secas sin apenas vegetación, se divisa el pueblo,

los ejércitos de Fernando III el Santo, que repobló este lugar en medio de un campo de

rodeado de olivares. Martín de la Jara destaca por sus amplias calles, desde las que se

jaras.

pueden observar las lomas de la Sierra Sur. En ellas resaltan las pequeñas casa
encaladas de aspecto sencillo, así como las pequeñas plazas.

Según otros historiadores, el nacimiento de Martín de la Jara y Los Corrales se debe al

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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Contaría con un local dedicado a herrar las caballerías y a atender a los viajeros, a modo

Ya durante el siglo XIX y XX, la población se asentó definitivamente, si bien se ha

establecimiento en la zona de una antigua explotación ganadera trashumante del Duque

El núcleo urbano está situado en un pequeño valle en medio de la Sierra Sur. El casco

de Osuna, dueño de toda la comarca tras reconquista. Y según la versión popular el

antiguo parece situarse en el sector sudoriental de la población, la más cercana a las

origen de la localidad eran las ferias de ganado que organizaba el Duque de Osuna, muy

estribaciones del cerro y al cauce del arroyo. Ahí se localiza la plaza, en torno a la que

famosas en toda la comarca.

se sitúan la iglesia, el Ayuntamiento y el Mercado.

Según un estudio de Manuel Velasco Haro, durante la época de la reconquista y una vez

El municipio carece de grandes monumentos por lo que la Iglesia parroquial de Nuestra

que el Rey Santo se hizo con Morón, Osuna y Estepa, estas tierras se convirtieron en

Señora del Rosario sobresale entre las casas de una o dos plantas. El templo está

fronterizas. Al norte de Teba y Olvera, Martín de la Jara abría una franja poco poblada y

dedicado a la patrona y fue construido en el siglo XVI por orden del Duque de Osuna,

mal defendida sometida a continuos enfrentamientos. La situación se mantuvo hasta la

tal y como se recogen en las actas del Ayuntamiento de la Villa Ducal de 1602.

caída de Antequera en 1410 y la de Ronda en 1480. Desde Algámitas a Pedrera, el

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario, de mediana dimensiones, cuenta con una fachada

peligro que conllevaba la zona fronteriza no permitió que se asentara la población de

sencilla, de paredes blancas en las que resalta un pequeño campanario de no demasiada

forma permanente.

altura. En su interior alberga un retablo en el que se encuentra la imagen del titular, en

Tras la reconquista y el primer reparto de las tierras surgieron grandes problemas de

la hornacina central, además de un lienzo de San Antonio de Padua y un Crucificado,

delimitación del territorio. Gran parte del término de la Jara quedó comprendido entre

ambos del siglo XVIII. En la capilla bautismal está ubicada la imagen de la Dolorosa,

“El Campo de la Higuera” y la Laguna del Gosque, según consta en las actas del

titular de una de las hermandades, la Virgen de la Esperanza Macarena, conocida como

Ayuntamiento Osuna del año 1517. Estas tierras pasaron pronto a la Villa Ducal desde

la “Forastera” y el Cristo, también se encuentra en el mismo templo.

la primera distribución, por lo que las entonces aldeas de Los Corrales y Martín de la
Jara tuvieron que pagar impuestos al propietario de los terrenos.

Martín de la Jara es el punto de confluencia de diversas carreteras que le comunican con
Osuna por el Noroeste, con Los Corrales por el Suroeste, con Pedrera por el Noreste y

Debido a la escasa población de la zona se llevaron a cabo planes de repoblación

con Sierra de Yeguas (provincia de Málaga) por el Este. Todas estas vías confluyen en

urgente que mejoraron las condiciones de los repartos posteriores de tierras. La fecha y

un mismo punto, situado al Norte del casco histórico, y han estructurado en buena

el lugar de reparto indican que este pudo ser el origen del asentamiento permanente de

medida el desarrollo urbano posterior. La localidad presenta en la actualidad una

las primeras familias jareñas

morfología bastante compacta, siendo su principal fuente económica del pueblo, al igual
que en el resto de la comarca, la agricultura. De sus cerca de cinco mil hectáreas, una
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buena parte pertenece a monte bajo y erial, si bien lo que predomina en la zona es el
olivar.
En los planos que se acompañan podemos apreciar cómo ha evolucionado el núcleo de

lo fueron, en mancha de aceite, hacia el Oeste y de forma lineal hacia el Este
apoyándose en la carretera hacia Sierra Yeguas.
La primera delimitación aprobada de suelo urbano se produjo en el año 1977,
delimitándose como tal una superficie de aproximadamente 28,16 has.
Desbordada dicha delimitación por la realidad de un crecimiento inesperado, once años
después, es decir en el año 1988 se aprueba el planeamiento general que este documento
de Plan General revisa, que delimita como urbano una superficie de aproximadamente
58,77 has.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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población desde el año 1925. Como puede apreciarse las primeras pautas de crecimiento

Las posteriores modificaciones aprobadas han ido incorporando sucesivas y nuevas
áreas de suelo urbano hasta llegar a las aproximadamente 70,34 has, que son las
clasificadas como urbano en el planeamiento vigente
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Crecimiento Urbano. 1965
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Crecimiento Urbano. 1985
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En quinto lugar se presenta a fecha de 25 de Junio de 2002 (publicada en BOP el

EL PLANEAMIENTO QUE SE REVISA.

13/08/2002), una modificación para la corrección del articulado del documento descrito
en tercer lugar.

Las Normas Subsidiarias de Martín de la Jara, que son sustituidas y derogadas

La sexta modificación con fecha de 25 de Junio de 2002 (publicada en BOP el

por el presente Plan General fueron aprobadas definitivamente el 8 de Abril de 1988.

13/08/2002), consiste en la modificación sobre el Plan Parcial del Sector industrial

Posteriormente han existido seis modificaciones puntuales con fines tanto residenciales

SI-1.
Las Normas Subsidiarias que se aprueban en 1988 más el conjunto de

como industriales y que conforman lo que hoy día es el planeamiento vigente de Martín

modificaciones que se realizan sobre éstas, conforman el planeamiento que queda

de la Jara.

derogado tras la aprobación definitiva del presente plan general.
Se realizan una serie de modificaciones a partir de su aprobación definitiva:
2.2.2. El contenido de las Normas Subsidiarias de Martín de la Jara: La
La primera de las modificaciones a las NNSS tiene lugar el 22 de Julio de 1994

Estructura General y Orgánica y La Clasificación del Suelo

(publicada en BOP el 09/09/1994), afectando a cuatro áreas y cumpliendo tres fines
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

2.2.1. Los antecedentes del Planeamiento General Vigente.

distintos. Estos objetivos serían: promover una actuación pública de viviendas al

Se detallan a continuación de manera sintética, la Estructura General y Orgánica

amparo del Plan de viviendas 1992-1995, resolver el traslado de la cooperativa de

y la Clasificación de Suelo establecida por las Normas Subsidiarias del Planeamiento

aceitunas y solventar el conflicto al pretender edificar tres parcelas no pertenecientes al

del municipio de Martín de la Jara. La justificación, definición, determinaciones y

suelo clasificado como urbano.

características de los ámbitos a los que se hace referencia son los explicitados en la
Normativa Urbanística de dicho documento.

En segundo lugar, se presenta la modificación del 8 de Junio de 1995 (publicada
en BOP el 22/03/1996), la cual realiza una modificación sobre la anterior.

A.

La tercera modificación a las NNSS tiene fecha de 28 de enero de 1999

La Estructura General y Orgánica Del Territorio. Los Sistemas Generales

Los sistemas generales son definidos en el capítulo III de las normas

siguiente

urbanísticas que se derogan por este plan general, como “elementos determinantes del

“Reclasificación de suelo No Urbanizable a Suelo Apto para Urbanizar de un área

desarrollo urbano y configuran la Estructura General y orgánica del territorio. Se

integrada por las parcelas 29 y 26 parcial…”. Su objetivo sería dar respuesta a las

complementan a nivel de cada área con organizaciones de menor ámbito, denominados

necesidades de un polígono para las empresas de ámbito local.

Sistemas Locales”.

(publicada en BOP el 28/04/1999)

y

cuya

denominación

sería

la

En cuarto lugar y con la misma fecha que la anterior (publicada en BOP el

Sistema General de Espacios Libres. Este sistema está formado por los Parques

03/05/1999) se presenta una modificación con el objetivo del cambio de calificación de

Municipales: Parque Urbano, Parque Deportivo, Parque Rústico y Parque del

“Zona de Extensión de Actuación de vivienda pública” a “Zona de Extensión Unitaria”

Cementerio. Así mismo recoge como sistemas generales los grafiados en los planos de

para la recalificación de suelo de vivienda pública a vivienda libre.

estructura general de las NNSS de Martín de la Jara como Vías Pecuarias, Cauces y
Lechos, así como áreas de protección de los tramos de carreteras.
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Sistema General de Equipamiento Público. Los Sistemas Generales de

SUELO URBANO:

Equipamientos establecidos están compuestos por los siguientes usos:

-

Docente, destinados a centros de centros de enseñanza.

-

Sanitario, Centro Cultural y Ayuntamiento.

1.

Zona de Casco Tradicional

-

Deportivo, compuesto por centros deportivos de ámbito municipal.

2.

Zona de Extensión, con las siguientes subzonas:

-

Templos.

Zona de Extensión
Zona de Extensión Unitaria

Sistema General Viario. Red Viaria existente, constituida principalmente por las

Zona de Extensión de Actuación de Vivienda Pública

travesías y tramos urbanos de las carreteras que acceden y salen de Martín de la Jara. El

3.

Zona Industrial 1

Sistema se configura atravesando el núcleo urbano de norte a sur y de este a oeste.

4.

Zona Industrial 2

5.

Zona Industrial 3

Sistema General de Unidades de Servicio: Compuesto por el cementerio,
Mercado, Matadero y Cuartel de la Guardia Civil.
El Secretario
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Se establecen por las Normas Subsidiarias las siguientes Zonas de ordenanzas:

Sistema General de Unidades de Servicio: Compuesto por los depósitos
reguladores de agua.

SUELO APTO PARA URBANIZAR:

Con la aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas subsidiarias
municipales el 28 del enero de 1999 se establece una nueva clase, suelo apto para
urbanizar. Esta clase de suelo se corresponde con la propuesta de creación de un nuevo

Las Normas Subsidiarias de Martin de la Jara establecen otro sistema de

polígono industrial al este del núcleo de población.

espacios dotacionales: Los Sistemas Locales, como elementos complementarios del
anterior.

SUELO NO URBANIZABLE:

B.

Las normas urbanísticas de Ordenación de las zonas en suelo no urbanizable se regulan

La Clasificación del Suelo.

por lo dispuesto en el capítulo V: Zonas en Suelo No Urbanizable, del Título II:
La Propuesta de Clasificación de Suelo Urbano, realizada por las Normas Subsidiarias

Régimen Urbanístico del Suelo, de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiaras

de Martín de la Jara, divide el territorio del término municipal en dos clases de suelo:

de Martín de la Jara.

urbano y no urbanizable. Tras la aprobación de la modificación puntual de las normas
subsidiarias municipales el 28 del enero de 1999 se establece una nueva clase, suelo
apto para urbanizar (correspondiente a la modificación que plantea la implantación de

Según el artículo 42 de las Normas Urbanísticas de dichas NNSS, en suelo no
urbanizable de Martín de la Jara se establecen las siguientes zonas:

un suelo industrial al este del núcleo de población).
Zona de Sierra Sur Alta.
Zona de Sierra Sur Baja.
Zona de protección de Márgenes.
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2.2.3. El Nivel de Desarrollo del Planeamiento Vigente

El

nivel de desarrollo que presentan las actuaciones planteadas por las Normas

efectuado, es bastante alto ya que han sido desarrolladas todas las unidades de actuación
del planeamiento vigente, quedando por desarrollar algunas actuaciones públicas sobre
la red viaria, de áreas libres o redes de servicio.

El Secretario
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Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Martín de la Jara, a tenor del análisis
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características, problemas y oportunidades comunes, así como la concreción de
2.3

determinadas estrategias de desarrollo.

MARTÍN DE LA JARA Y EL MODELO TERRITORIAL DEL PLAN
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA

2.3.1.

El Modelo Territorial del Plan de Ordenación el Territorio de

territorial denominado: Sierras y Valles Béticos, y en concreto a las Sierras

Andalucía

Penibéticas

El Modelo Territorial de Andalucía constata la plasmación de los objetivos de la política

x

La Unidad Territorial se refiere a aquellos ámbitos que operan como marco para la

territorial andaluza, estimando un esbozo de la previsible organización del territorio

aplicación particular de los objetivos estratégicos de ordenación territorial y de

andaluz que responda a sus objetivos y necesidades, teniéndose en cuenta, por tanto,

directrices para su propio desarrollo.

para su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. Las estrategias territoriales y
políticas específicas se entienden en la perspectiva de desarrollar y consolidar dicho

El municipio de Martín de la Jara se encuadra dentro de la Unidad Territorial

Modelo, debiendo la actuación pública en su conjunto tenerlo en consideración en el

denominada: Campiña y Sierra Sur de Sevilla.

diseño de sus políticas sectoriales para contribuir activamente a su consecución.
El Secretario
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En el caso del municipio de Martín de la Jara, éste se inserta en el dominio

El Modelo Territorial para Andalucía se configura a partir de los siguientes

2.3.2.

componentes:

Líneas Estratégicas de la Política Regional de Ciudades. Las Redes
Urbanas de Áreas Rurales

x

El Sistema de Ciudades y las estructuras urbanas intermedias.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece unas estrategias de

x

Los Sistemas de Articulación Regional.

ordenación en función del denominado Sistema de Ciudades. En el caso de Martín de la

x

El Sistema de Protección del Territorio.

Jara, es necesario hacer referencia a las líneas estratégicas referidas para las Redes

x

Los referentes territoriales para la integración exterior.

Urbanas en Áreas Rurales,

x

La zonificación.
El Modelo Territorial de Andalucía identifica, en la escala regional, tres tipos básicos de

Así mismo, el Modelo Territorial se organiza mediante diferentes niveles de

organización del espacio rural, basados en el entendimiento de su funcionamiento como

desagregación espacial según las necesidades funcionales o específicas derivadas de sus

redes urbanas de diferentes características, es decir, de estructuras intermedias que

propias características, así como de las opciones políticas contenidas en el propio

aseguran la integración y cooperación entre los asentamientos urbanos indispensable

Modelo Territorial.

para el desarrollo territorial de estas áreas:

La zonificación, se articula en varios niveles:

1.

Ámbitos organizados por Ciudades Medias. Fuera de los ámbitos de campiña y
litoral, es preciso tratar separadamente, como referentes territoriales particulares,

x

El Dominio Territorial se corresponde con las unidades geográficas más

un conjunto de Ciudades Medias localizadas en áreas rurales de montaña, en las

elementales, por lo que de manera muy básica permite la identificación de las

cuales la aplicación de la propuesta de Red resulta menos inmediata. Son
Ciudades Medias representativas de ámbitos territoriales muy centralizados y
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con predominio de asentamientos rurales. La posibilidad de configuración de

integración en el Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía.

redes se reduce a un número limitado de hechos urbanos: Serranía de Ronda y

Dentro de este enfoque se reconocen dos tipos de situaciones:

Sierra de Cádiz (Arcos, Ubrique y Ronda), Altiplanicies Orientales (Guadix y
a.

Redes densas de asentamientos rurales con un alto nivel de cohesión y

demográfico y funcional, aun cuando existen determinados Centros Rurales y

homogeneidad interna. Dentro de este grupo se encuentran estructuras

Pequeñas Ciudades con cierto potencial: Hinojosa del Duque, Villanueva de

territoriales como las de Las Alpujarras, Río Nacimiento, y otras de

Córdoba o Peñarroya-Pueblonuevo, en el valle del Guadiato), Andévalo

menor dimensión como las existentes en Los Filabres, Contraviesa o

Occidental (Valverde del Camino, Riotinto-Nerva), y el Valle del Almanzora

Sierra Norte de Huelva (Las Cumbres).

(Olula del Río y Mácael). Si bien conforman estructuras en redes más débiles o
problemáticas, el papel de estas Ciudades Medias es particularmente decisivo en

b.

Este tipo de redes de asentamientos rurales puede existir en el interior de

la configuración territorial de Andalucía, por cuanto constituyen nodos urbanos

estructuras centralizadas, como son los casos de Valle del Genal y Alto

vitales para la organización de extensos ámbitos rurales andaluces.

Guadalhorce dentro del ámbito de Ronda; la Sierra Sur de Sevilla
respecto al subsistema de ciudades medias de la Campiña; o la Axarquía

2.
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Baza), Los Pedroches (donde Pozoblanco es la única ciudad media de tamaño

Ámbitos organizados por Centros Rurales. El Modelo reconoce la centralidad

respecto al ámbito de Vélez-Málaga. En estos ámbitos, el Modelo

ejercida por algunos núcleos (Centros Rurales) que desempeñan, como referente

Territorial del Plan subsume esas redes en el interior de estructuras

de identificación territorial y cultural, así como económica y funcionalmente,

centralizadas, entendiéndolas como dominantes en la escala regional. Sin

papeles similares a los de las Ciudades Medias de las zonas de montaña. A pesar

embargo, en la escala subregional deben ser plenamente analizadas y

de su menor potencial urbano, dan lugar a formas de organización centralizadas

valoradas como tales ámbitos rurales. En este tipo se integraría Martín

de los asentamientos de un espacio rural. Aquí se incluyen los ámbitos

de la Jara.

organizados en torno a uno o varios Centros Rurales con cierta capacidad de
c.

servir como referente para la localización de servicios públicos y privados de

Redes de asentamientos rurales de baja densidad, con estructuras poco

ámbito supralocal en un territorio de características homogéneas (Aracena,

definidas. Normalmente es el sistema de asentamientos resultante de

Cazalla-Constantina, Villacarrillo, Cazorla). En estos casos, los Centros Rurales

procesos de colonización territorial más débiles o inacabados, o bien de

tienen una función decisiva para la organización y funcionamiento en red del

procesos de decadencia de un poblamiento rural histórico. Es en este tipo

conjunto de los asentamientos rurales.

de organizaciones más desarticuladas y también más complejas, donde en
mayor medida deben establecerse estrategias de organización propias, las

3.

cuales sólo es posible definir con precisión desde la escala subregional.

Otras Redes de Asentamientos Rurales. En este tipo de organización se agrupan
todas aquellas redes en las que la existencia de Centros Rurales con algunas
funciones supralocales, no supone necesariamente la opción por formas de

Para estas denominadas Redes Urbanas en Áreas Rurales el POTA establece los

organización netamente centralizadas. De este hecho deriva la necesidad de dar

objetivos siguientes:

respuestas diferenciadas sobre la base de que, en todo caso, las estrategias de
actuación sobre estas Redes deben, por una parte, garantizar un adecuado acceso
de la población a los servicios básicos mediante formas de organización

a.

Consolidar las Redes Urbanas en Áreas Rurales como referentes para la
ordenación territorial de los espacios rurales.

adaptadas a la baja densidad y débil demanda, y por otra, asegurar su mejor
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Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los

procesos de despoblamiento.

Respecto a la accesibilidad y conectividad de las Áreas Rurales, el Plan establece las
siguientes directrices para garantizar unos adecuados niveles de accesibilidad a las
Redes Urbanas en Áreas Rurales y su conexión con los principales Ejes de Articulación

Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la

Territorial.

preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y
paisajísticos.

1.

El Plan define los ejes de comunicaciones que articulan a las Redes Urbanas en

Áreas Rurales en el Sistema Intermodal de Transportes y Comunicaciones para
Para la consecución de dichos objetivos se prevé el desarrollo y aplicación de las
siguientes líneas estratégicas:

garantizar la plena articulación de las áreas rurales con el conjunto del territorio
regional. Identifica los ejes principales que interconectan dichas áreas con los ejes
viarios principales que sirven a la conexión entre los Centros Regionales, las Redes de

1.

Potenciar las perspectivas supramunicipales en la ordenación y gestión de las
Redes Urbanas en Áreas Rurales.

Ciudades Medias y las conexiones de Andalucía con el exterior. Incluye el documento,
dentro de las estrategias y prioridades territoriales para el sistema viario en la directriz
66:

2.
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c.

Garantizar unos adecuados niveles de accesibilidad y su conexión con los

3. Para los sistemas viarios provinciales se plantean las siguientes

principales ejes de articulación regional, así como el acceso a las infraestructuras

orientaciones: […]- Mejora de la funcionalidad y el nivel de servicio de los ejes

y servicios de la sociedad de la información.

viarios que garantizan las conexiones interiores entre redes de ciudades medias,
prestando especial atención a la comunicación del Bajo Guadalquivir con

3.

Potenciar la localización de equipamientos y servicios adaptados a las

Cádiz, a los ejes que vertebran la Sierra Sur de la provincia de Sevilla y

características territoriales de los ámbitos rurales.

posibilitan su conexión con el Centro Regional de Sevilla y con el litoral, a la
conexión de las pequeñas ciudades de la Sierra Norte con Extremadura y con la

4.

Adoptar estrategias territoriales favorecedoras de los procesos de desarrollo

red viaria de primer nivel, y a las comunicaciones entre las distintas estructuras
organizadas por ciudades medias del interior con objeto de favorecer un

rural.

desarrollo equilibrado. Al mismo tiempo, garantizar la conexión de Sevilla,
5.

Apoyar los procesos de integración y cooperación dentro de las Redes Urbanas

como capital andaluza, con el resto de centros regionales, […]

en Áreas Rurales.
Proponiéndose así pues para el caso de Martín de la Jara la consideración como “Resto
6.

Incluir las Redes Urbanas en Áreas Rurales en el Programa Andaluz de Ciudades

de ejes para articulación regional” de los ejes A-353 De Estepa a Martín de la Jara,

con el objetivo de conectar estos ámbitos en los Ejes de Articulación Regional,

A-406 De Morón de la Frontera a Sierra de Yeguas, y la A-378 De Osuna a Martín de la

asegurar un acceso equivalente a equipamientos y servicios, y potenciar el

Jara. Estos ejes son los que conectarán con la red de articulación a un nivel superior (A-

desarrollo de los sectores productivos, de acuerdo con los criterios establecidos

92 De Sevilla a Almería por Granada, A-384 De Arcos de la Frontera a Antequera y la

en el Plan.

A-451 De Osuna a Almargen)

integrando así la población jareña en la red de

articulación del territorio andaluz.
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Se establece la necesidad de elaborar Programas Coordinados de transporte de

se contempla el impulso a los proyectos telemáticos locales y supralocales,

pasajeros y mercancías en los ámbitos de las Redes Urbanas en Áreas Rurales. A

basados en la difusión de la utilización de Internet.

los requerimientos específicos de las áreas de baja densidad y demanda. Ello

Con respecto a la localización de equipamientos y servicios, y debido al escaso tamaño

supone la gestión de servicios de transporte adaptados a las condiciones de

demográfico de muchos asentamientos rurales, como es el caso de Martín de la Jara,

accesibilidad específicas de cada ámbito. En su caso se prestará especial

reconoce el Plan que parte de los servicios públicos deban prestarse mediante la

atención a la gestión de los servicios ferroviarios que dan conexión a

creación de dotaciones de ámbito supramunicipal, lo que conlleva la selección de un

determinadas redes de asentamientos rurales. Estos programas serán

núcleo central y la generación de desplazamientos desde el conjunto de núcleos hasta

complementarios del Programa Regional de Transportes Público de Viajeros en

dicho centro.

el que se preverán las dotaciones mínimas y su localización. Así mismo, se

3.
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fin de mejorar los niveles de servicio actualmente existentes, desde la óptica de

contemplan las propuestas a incluir en el Programa Regional de Transporte de

El Plan establece una estrategia específica para la dotación de equipamientos y servicios

Mercancías (Sistema Intermodal de Transportes, Capítulo 2, Sección 1).

básicos en las Unidades Territoriales rurales fundamentada en:

El Plan define, complementariamente, los ejes de comunicaciones esenciales

a.

Un marco de referencia general para la zonificación de ámbitos funcionales para

para articular y garantizar una adecuada accesibilidad interna a cada red de

la prestación de servicios públicos. Dicho marco establecido toma en

asentamientos rurales. Para ello, los ejes de comunicaciones se seleccionan

consideración las propuestas sectoriales más significativas y ya implantadas

atendiendo principalmente a la accesibilidad del conjunto de núcleos a los

(equipamientos de salud, educativos, de servicios sociales, ambientales, etc.), así

Centros Rurales y de estos a los ejes definidos en la propuesta anterior.

como la existencia en cada ámbito de una o varias centralidades. Para el caso de
Martín de la Jara y debido a su posición en el área central de la comunidad

4.

El Plan, atendiendo a criterios de equidad y articulación territorial considera

autónoma andaluza, podemos hacer referencia a varios nodos urbanos de

esencial incentivar, desde los poderes públicos, la extensión de las redes y

segundo nivel sobre los que se genera una prestación supralocal de servicios y

servicios de telecomunicaciones en las áreas rurales. Así, para el caso de Martín

equipamientos básicos entre los que destacan los de Osuna, Estepa, La Roda de

de la Jara el Plan considera fundamental su incorporación al acceso prioritario a

Andalucía y Campillos.

Banda Ancha, de la mano del Proyecto Mercurio para la incorporación de todos
los ciudadanos a las nuevas redes de comunicación.

b.

La identificación de un conjunto de Centros Rurales que, con diferente
importancia en cuanto a su peso funcional y a su centralidad, tienen capacidad

5.

El desarrollo de las infraestructuras y los servicios de telecomunicaciones en las

para actuar como centros para la prestación de servicios de ámbito

áreas rurales ha de apoyarse en los Centros Rurales y los ejes de articulación

supramunicipal.

identificados en el Plan, debiendo adaptarse, en su concepción y desarrollo, a las
condiciones de baja densidad. Junto al objetivo de completar el acceso a los
servicios de telefonía básica en el medio rural, deberán tener especial atención

c.

El señalamiento de un conjunto de dotaciones básicas de ámbito supramunicipal
con que ha de dotarse las Redes Urbanas en Áreas Rurales.

los programas dirigidos a favorecer la difusión de los servicios avanzados a
través de medidas en el campo educativo, empresarial e institucional. Así mismo
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Estándares y zonificación, con carácter indicativo, y que han de servir de apoyo
a las estrategias que adopte cada administración para la implantación territorial
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de los servicios y equipamientos.

En relación a la orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad
urbana en los asentamientos rurales, el Plan pretende que en sus operaciones de
expansión se garantice su adecuada integración en el medio, así como promover su
patrimonio construido para las nuevas funciones residenciales y turísticas, procurando
en todo momento el respeto a la trama de ocupación histórica del territorio.

El modelo territorial propuesto en el presente Plan, que se desarrolla y explicita en la
Memoria de Ordenación, concreta estos principios y objetivos para el municipio de
Martín de la Jara.

116

m e m o r i a

g e n e r a l

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

APROBACIÓN INICIAL

3.

LA INCIDENCIA Y LAS AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL

3.1

MONTES PÚBLICOS

3.2

DOMINO PÚBLICO HIDRÁULICO

3.3

RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DEL GOSQUE

3.4

VÍAS PECUARIAS

3.5

PATRIMONIO HISTÓRICO

3.6

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA NORMATIVA
AMBIENTAL
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Según los datos estadísticos del Informe de Medio Ambiente 2006, sobre temas forestales,

3.1 MONTES PÚBLICOS
En Andalucía, y por extensión en la provincia de Sevilla, los montes según su propiedad son
básicamente clasificados en tres grandes grupos, que son:

los montes a cargo de la Junta de Andalucía en el Término Municipal de Martín de la Jara, son en su
mayor parte de propiedad particular, y en menor medida, de propiedad municipal:

 Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (antiguos montes del Estado de propiedad
Ambiente. Y que como patrimonio público forestal abarcan otros montes pertenecientes a
organismos públicos no responsabilizados específicamente en cuestiones forestales, como

Provincia
SEVILLA
SEVILLA

pueden ser los Organismos de Cuenca (Confederaciones Hidrográficas), Ministerio de Defensa o
Ministerio de Seguridad Social, y que en ocasiones, se encuentran consorciados con la

Municipio
MARTIN DE LA
JARA
MARTIN DE LA
JARA

Titularidad

Superficie
Total

Superficie
Consorciada

Superficie
Cooperación

Número de
Montes

Cons-Conv Part.

584,0

550,0

0,0

3

Conv.Coop.Ayto.

26,0

0,0

26,0

1

Fig. 111: Montes a cargo de la Junta de Andalucía (detalle municipal, 2006). Datos de superficie en hectáreas. Fuente: Consejería de Medio
Ambiente.

Consejería de Medio Ambiente para su gestión, conservación y mejora.
 Montes de Entidades Locales, que comprenden todos los pertenecientes a Ayuntamientos o
Diputaciones, como los de régimen vecinal o comunal. Incluidos en una alta proporción en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, son montes que, independientemente de su propiedad,
se considera que desempeñan una función de interés social en virtud de la protección que
El Secretario
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estatal a cargo de la Administración Forestal), gestionados por la Consejería de Medio

confieren al medio. Los Montes Públicos no incluidos en el Catálogo se conceptúan como de
Libre Disposición. En ocasiones, se encuentran consorciados o conveniados con la Consejería de
Medio Ambiente para su gestión, conservación y mejora.
 Montes de propiedad particular, que mantienen el régimen dominical que les es propio, con una
serie de limitaciones generales, que impone la legislación forestal (necesidad de licencias para
talas o cortas, o para cambios de uso...) u otras más específicas, que les puede afectar por su
condición de monte consorciado o convenido con la Consejería de Medio Ambiente para su
gestión, conservación y mejora.
La legislación que ampara este patrimonio público o privado de terrenos forestales queda
recogida en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y en el Decreto 208/1997, de 9 de
Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, donde se define como tales
a: «toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas de
origen natural o procedente de siembras o plantación, que cumplen funciones ecológicas,
protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas».
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3.2 DOMINO PÚBLICO HIDRÁULICO
En el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico se define el dominio público hidráulico (DPH), como:

márgenes de la Laguna del Gosque, con la finalidad de asegurar el aprovechamiento sostenible del
sistema, la minimización del riesgo hidrológico. En el caso de la laguna, a fin de proteger
adecuadamente la calidad del agua, se dispone además de un área a su alrededor en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

 a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con

 b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
 c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

Esta zonificación establecida sobre las márgenes, que en su mayoría son terrenos privados
que lindan con el DPH, se refiere, en toda su extensión longitudinal, a:
 Una Zona de Servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, para la protección y acceso
al DPH, localizándose en el borde externo de las dos márgenes.

 d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos (según modificación establecida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social).

 Una Zona de Policía de 100 metros de anchura, que incluye a la Zona de Servidumbre, en la que
se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
En ambas zonas están regulados el uso del suelo y las actividades mediante un régimen de

 e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de
producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores

autorizaciones, usos y concesiones.

(según modificación establecida por la Ley 11/2005, de 12 de junio, por la que se modifica la
El Secretario
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independencia del tiempo de renovación.

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional).
Es por esto que forman parte del DPH las corrientes de agua naturales de los arroyos
permanentes y estacionales (irregularidad hidrológica anual) del Término Municipal de Martín de la
Jara, los manantiales (fuentes), el humedal de la Laguna del Gosque y el acuífero subterráneo
detrítico de Martín de la Jara-Los Corrales. Con su presencia, constituyen el soporte físico de una

Para su entendimiento, tomando como ejemplo el caso de los arroyos, esta zonificación
queda establecida, por:
 Legalmente, los cursos de agua se definen mediante tres componentes: cauce, márgenes y área
inundable.


El cauce natural es el terreno por donde discurren las corrientes naturales, continuas o
discontinuas, y queda cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (nivel

pluralidad de actividades y múltiples funciones ambientales, entre otras: almacenan, desaguan y

medio establecido por las crecidas de los últimos diez años). Este constituye el Dominio

transportan agua y materiales sólidos, conforman hábitats diferenciados en cuanto a flora y fauna,

Público Hidráulico (DPH), salvo cuando se traten de tramos fluviales iniciales que nazcan

constituyen corredores ecológicos, y proporcionan belleza a los paisajes.

y se desarrollen en su totalidad dentro de un predio privado.
Como recursos naturales que son, deben ser objeto de administración y control por parte del



Dentro del cauce quedarían enmarcadas las riberas, «fajas laterales de los cauces situadas

Estado (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y la Comunidad Autónoma de Andalucía

por encima del nivel de aguas bajas», perteneciendo al DPH bajo los mismos supuestos.

(Consejería Obras Públicas y Transporte, Consejería de Medio Ambiente), siendo fundamental la

Este espacio de transición entre el ecosistema acuático y terrestre alberga un ecosistema

coordinación entre las mismas. Para ello se concreta la titularidad y los usos permitidos.

forestal recogido en la legislación forestal y la Directiva Marco del Agua, debiéndose

En este sentido, en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico se establece una zonificación hidráulica en el DPH. Este criterio legal y de

definir en el planeamiento general municipal como suelo no urbanizable de especial
protección hidrológico-forestal. Igualmente, los espacios determinados por el Plan Especial

ordenación afecta tanto a las márgenes de los cauces de la red hidrográfica del municipio, como a las
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de Protección del Medio Físico (PEPMF) deben definirse como suelo no urbanizable
especialmente protegido.


Geomorfológicamente hablando el cauce se genera por un caudal dominante, que es el
caudal que se da con un período de retorno de 1,5 a 7 años, más cerca de la cifra más alta

cumple en las ramblas en las que el caudal sólido de las grandes avenidas configura
depósitos aluviales con cauces muy anchos y someros (escaso calado), difíciles de definir.
En ellos, las avenidas ordinarias van retirando los sedimentos y trazando un cauce interior.


Fig. 112: Zonificación ecológica. Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.

La característica geomorfológica del cauce está directamente relacionada con la biológica
por establecer una serie de biotopos ocupados por una comunidad biológica determinada.



La división entre el cauce y las llanuras de inundación está definida por el límite de
caudales. Su establecimiento se realiza mediante el punto desde el cual el cauce no tiene

En las secciones transversales se distinguen tres niveles de calado en relación al régimen

más capacidad de transporte, anegando las márgenes (llanura de inundación que conforma).

hidrológico del río (caudales medios, diarios y anuales), distinguiéndose:

Este límite geomorfológico no tiene que coincidir con el límite del cauce legal debido a la
x

Caudales de aguas bajas: Caudales que se dan en un número escaso de días.

historia geológica de incisión del lecho o disminución de caudales o las características de

Ecológicamente, se asimilan al punto de inflexión de los caudales estivales en ríos
El Secretario
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cuanto mayor es la irregularidad hidrológica (región mediterránea). Esta definición no se

las ramblas.

permanentes o primaverales en los temporales. En este espacio se desarrollan las
comunidades acuáticas.
x

Caudales de aguas medias: Caudales que se dan en la mayoría de días al año. En el
espacio definido entre los caudales bajos y medios se desarrolla una comunidad riparia
herbácea (helófitos).

x

Caudales de aguas altas: Caudales que se producen en unos pocos días al año. En la zona
definida entre los caudales de aguas medias y altas comienza a establecer la comunidad
riparia leñosa, situándose más próximo a las orillas las especies de porte arbustivo. Esta
se extiende al resto del cauce en función del gradiente de humedad edáfica y la magnitud
de la perturbación (definido en régimen hidráulico).
Fig. 113: Diferenciación de zonas en área inundable según criterios hidráulicos.
Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.



Mediante criterios hidráulicos la zona inundable (terrenos que pueden resultar inundados
durante las crecidas extraordinarias) se subdivide en función de la periodicidad del evento,
clasificándose por períodos de retorno asociado (T50, T100 y T500, principalmente). El
período de retorno (Tx) se define como la periodicidad mínima del suceso (precipitación o
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caudal) establecido en la serie histórica de registros. Es decir, el tiempo estadísticamente



necesario para que el suceso ocurra al menos una vez.
x

Además, hoy día, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces introduce en la planificación urbanística el parámetro peligrosidad de la

T50: Zona de inundación frecuente, donde no es recomendable la instalación de

inundación, el cual se define mediante el producto de la velocidad de la corriente [v

actividades económicas susceptibles de sufrir daños cuantiosos.

(m/seg)] y la altura de la lámina de agua [h (m)]. Éste valora la capacidad de arrastre y la
muerte por ahogamiento, clasificando la zona inundable en zona de inundación peligrosa y

T100: Comprende la zona de inundación ocasional, además de la frecuente. Presenta una

zona de inundación no peligrosa. El límite entre estas zonas queda establecido cuando

relevancia social por contemplar sucesos presentables por la memoria histórica de una

producto, «h x v», es 0,5 m. Igualmente, existe un concepto utilizado en el diseño de

generación. Igualmente, el criterio de diseño y ordenación establece la amortización

encauzamientos denominado Vía de Intenso Desagüe (VIA). Esta se determina de forma

natural de bienes muebles e inmuebles instalados en las márgenes de los ríos.
x



que pase por ella la avenida de 100 años (T100) sin producir una sobreelevación mayor que

T500: Comprende la zona de inundación excepcional, estableciéndose como límite de
diseño técnico-económico en las obras.

El Secretario
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x

0,3 m considerando toda la llanura de inundación existente.


El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces ordena

La delimitación del área inundable es de suma importancia pues la administración

los usos en el espacio fluvial de los tramos urbanos, a través de la planificación urbanística,

competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo la deberá tener en cuenta

finalidad de prevenir y mitigar los daños humanos y materiales que originan las crecidas.

con el objeto de minimizar las pérdidas materiales y humanas causadas como consecuencia

Su función es ordenar el desarrollo urbanístico en función de las características de la

del desbordamiento de un río o arroyo. Cuando la zona inundable sea mayor que la zona de

inundación para los períodos de retorno de 50, 100 y 500 años, aunque determina que en

policía, el Ministerio, a propuesta del organismo de cuenca, puede fijar en expediente

los municipios donde el crecimiento urbano se tenga que realizar sobre zonas inundables se

concreto las delimitaciones más adecuadas al comportamiento de la corriente.

deberán establecer medidas específicas de defensa y control de las inundaciones.

 No obstante, los tramos fluviales ligados a los núcleos urbanos presentan una singularidad que

Igualmente, contempla la realización de actividades de corrección hidrológica en la cuenca

obliga a tratarlos independientes del resto. En ellos, las tensiones por la ocupación del espacio

vertiente con la finalidad de mitigar los efectos de las crecidas. Las directrices básicas de la

fluvial son máximas debido a la necesidad de aumentar el suelo urbano y las dotaciones en

ordenación son las siguientes:

infraestructuras. Igualmente, la densidad de población comprende la mayor parte de la

x

percepción y conciencia de la sociedad frente al ecosistema fluvial.




instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas
de interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.

La protección del sistema fluvial en los núcleos urbanos se establece mediante la
declaración de suelo no urbanizable en el planeamiento urbanístico municipal. Esta debe

En los terrenos inundables de período de retorno de 50 años no se permitirá edificación o

x

En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la

realizarse mediante un análisis multifactorial que contemple las distintas componentes del

instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo

río: hidrológica, hidráulica, geomorfológica, ecológica y social.

inherente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del

Actualmente la gestión de los tramos fluviales urbanos, denominados travesías urbanas, ha

agua sea superior a 0,5 m tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal

sido trasladada desde la Administración Central (Organismo de Cuenca, en nuestro caso,

o permanente. Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de período de retorno y

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) a la Administración Autonómica

donde, además, la velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por

(Consejería de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Medio Ambiente). Esta

segundo, se prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o

transferencia es relativa a las competencias en saneamiento, encauzamiento y riegos.

cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua. A tal
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efecto, se entiende como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido

Fig. 114: Restricciones a la edificación. Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.

perpendicular a la corriente de más de 10 m de anchura o cuando la relación anchura del
obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 años de período de retorno
es mayor a 0,2.
En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirá la
industria contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes
graves.


Las zonas de servidumbre y policía que sean terrenos inundables estarán condicionadas por
las siguientes limitaciones, siempre que no sean menos restrictivas que las mencionadas
anteriormente:
x

En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o edificaciones, de
carácter temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés público y
siempre que se garantice su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la
ausencia de obstáculos de drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en la

El Secretario
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DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

x

materia.
x

En la zona de policía se definirán los usos y actividades admisibles de modo que, con
carácter general, se facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o
mejore la capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en
general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las avenidas.
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fauna y flora silvestres (Directiva hábitat, UE), por la Decisión de la Comisión, de 19 de

3.3 RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DEL GOSQUE

julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del

Declarada zona húmeda de importancia nacional, la Reserva Natural de la Laguna del

Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica

Gosque se halla incluida en el Plan Andaluz de Humedales.

mediterránea, código ES6180003.
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección,
está clasificado a todos los efectos como suelo no urbanizable objeto de protección especial.



Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva
aves, UE), código ES6180003.

Ubicada a una altitud media de 439 m sobre el nivel del mar, la laguna queda localizada,

 Dentro de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), está declarada como Reserva

según el visor del SIGPAC Andalucía 2008 (Sistema de Información Geográfica de identificación de

Natural (Ver anejo Ficha Laguna del Gosque), y, de acuerdo con el Decreto 419/2000, de 7 de

parcelas agrícolas, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía), en el polígono

noviembre, por el que se aprueban los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de

13, parcela 191, del Término Municipal de Martín de la Jara. Cuenta con otras parcelas en su zona

determinadas Reservas Naturales de la provincia de Sevilla, cuenta con Plan de Ordenación de

de protección, con una franja perimetral continua de 10 m de anchura. Sus dimensiones según el

los Recursos Naturales.

P.O.R.N. son (Ver Anejo cartográfico Usos del Suelo-Laguna del Gosque):
- Reserva Natural Laguna del Gosque: 35 Ha.
El Secretario
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Su terreno, de acuerdo a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que aprueba el Inventario de

 Declarada en el Plan Especial de Protección Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla,
como Paraje Natural Excepcional de Zona Húmeda, clave ZH-5, por sus relevantes valores
naturales, ecológicos, científicos o culturales, de cara a la preservación de sus recursos, la

- Zona Periférica de Protección: 406 Ha.
Sus aguas de origen endorreico son duras y salinas.

limitación de los usos y actividades que puedan suponer transformación o merma de los valores
que se pretenden proteger; está sujeta a protección especial integral.

Constituye un importante humedal de génesis compleja, con un ecosistema circundante
propio y completamente diferente al resto de su entorno, que le ha hecho ser valedor de ser

Legislación aplicable

Figura protección

Año declaración

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,

ZEPA

2003

ZEC

2006

protegida. En este sentido, dado que su principal interés se encuentra en los tipos de hábitats que
presenta, en su función como invernada y descanso de períodos migratorios, y de cría, para diversas
especies de avifauna protegida, y en si misma, como zona húmeda y cuenca endorreica, dispone de

relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva aves,
UE)

varias figuras de protección, lo que justifica además, su importancia medioambiental local,
provincial, regional, estatal y comunitario:

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna

 Dentro de la Red Natura 2000 (Ver anejo Natura 2000), para la protección y conservación de la

y flora silvestres (Directiva hábitat, UE)

biodiversidad de Europa, mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se

silvestres, ha sido declarada como:


Zona de Especial Conservación (ZEC), teniendo en cuenta la Directiva 92/43/CEE del

adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
la lista de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
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Legislación aplicable

Figura protección

Año declaración

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (Estado).

Reserva Natural

1989

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la

Paraje

2007

Provincia de Sevilla

Excepcional

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de

medidas adicionales para su protección (Comunidad Autónoma
de Andalucía)

Natural
de

Zona Húmeda
Fig. 115: Tabla resumen de relación de la legislación aplicable a la Laguna del Gosque. Fuente: Elaboración propia.
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Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
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3.4 VÍAS PECUARIAS
Con relación a las Vías Pecuarias, la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, que deroga la legislación
anterior al respecto, establece la normativa básica aplicable a las vías pecuarias y define a éstas
como «las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
tránsito ganadero», aunque podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en
términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos
rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al

 1. Uso Tradicional o Ganadero: recoge el tránsito ganadeo de las vías y el mantenimiento de la
accesibilidad a las fincas agrícolas colindantes a las vías.
 2. Uso Turístico Recreativo o Uso Público: hace referencia al turismo rural, caracterizado por su
interés ecológico o histórico y cultural.
 3. Uso Ecológico: hace referencia a la potencialidad de las vías como enlace de espacios
protegidos, generando biodiversidad en zonas simplificadas ecológicamente, y, más allá, como
corredores de fauna y flora entre zonas de naturalidad elevada.

patrimonio natural y cultural.
Además, las Vías Pecuarias, por su configuración y estructura reticular, ofrecen grandes
Asimismo, define a las Vías Pecuarias, como un domino público adscrito a las Comunidades
Autónomas, a las que corresponde de manera exclusiva su gestión y administración. Son bienes de
dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Atendiendo a sus dimensiones, podemos diferenciarlas en: cañadas (anchura máxima 75 m),
cordeles (anchura máxima 37,5 m) o veredas (anchura máxima 20 m), y junto a estas Vías
El Secretario
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principales, los ramales o coladas, de anchura inferior y variable, que los conectan entre sí. Además
de los abrevaderos, los descansaderos y las majadas, como lugares de descanso asociados al tránsito
ganadero.
Mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio, se aprobó el reglamento andaluz que desarrolla la

posibilidades para la articulación e integración de puntos de interés territorial, siendo un recurso útil
para una ordenación sostenible del territorio. La posibilidad que ofrece la Red Andaluza de Vías
Pecuarias para integrarse en los núcleos urbanos, unido a las características intrínsecas de este
dominio público, lo convierte en un recurso territorial de estructura lineal idóneo para la constitución
del Sistema de Protección Regional (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía).
Ateniéndonos a la información contenida en el Plan de Recuperación y Ordenación de la
Red de Vías Pecuarias, en el Término Municipal de Martín de la Jara existen cuatro Vías Pecuarias
(Ver Anejo cartográfico Vías Pecuarias), cuyos tramos y características principales quedan recogidas
en el siguiente cuadro:

legislación básica en materia de Vías Pecuarias, con la que se establecieron los mecanismos
necesarios para lograr su defensa y protección para satisfacer los intereses generales.
En esta disposición se estableció la necesidad de elaborar un Plan de Recuperación y
Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, el cual una vez elaborado por la Consejería de
Medio Ambiente, fue aprobado por el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 27 de
marzo de 2001.
El Plan Andaluz de Vías pecuarias, define la Red Andaluza de Vías Pecuarias de factible
recuperación y ordenación, establece los objetivos a alcanzar en un periodo de 20 años, asigna los
usos prioritarios de cada eje o itinerario de conexión, y determina las actuaciones a realizar y su
coste aproximado.
Los usos reconocidos, son:
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Fig. 117: Recorte de la cartografía de la Provincia de Sevilla. Fuente:
Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.

Según el inventario de Vías Pecuarias de Andalucía, estas cuatro Vías Pecuarias quedan
recogidas, en sus tramos, con las siguientes características:

Para finalizar, según los datos estadísticos del Informe de Medio Ambiente 2006, sobre
temas forestales, las Vías Pecuarias clasificadas del Término Municipal de Martín de la Jara, no se
encuentran deslindadas.

El Secretario
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Fig. 116: Tabla resumen de relación de las Vías Pecuarias del Término Municipal. Fuente: Plan de
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias, 2001. Consejería de Medio Ambiente.

Provincia

Municipio

Tipo de Vía

Clasificación (Km)

Número de vías

Sevilla

MARTIN DE LA JARA

Sevilla

MARTIN DE LA JARA

Cañada Real

7,00

2

Cordel

6,00

1

Sevilla

MARTIN DE LA JARA

Vereda

4,50

1

Fig. 118: Vías Pecuarias clasificadas (detalle municipal, 2006). Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Fig. 119: Vista de la estación de bombeo y balsa de riego junto a la Vereda de las Cruces a Piedrablanca. Fuente:
Elaboración propia.
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Los caminos públicos de los Ayuntamientos pueden ser de varios tipos: de dominio público,
patrimoniales afectos a un uso o servicio público, patrimoniales no afectos a un uso o servicio
público y servidumbres públicas de paso. El primer tipo goza de la triple protección del dominio

protección de la inembargabilidad y las otras dos tipologías carecen de protección alguna.

Por tanto las herramientas estratégicas para la defensa de los caminos públicos de los
Ayuntamientos son:
Inventario de caminos, Deslinde, Regulación en el instrumento de planeamiento general y
crear unas Ordenanzas de Caminos) además se deberían incluir en el Registro de la Propiedad y
Catastro Inmobiliario (dos potentes registro que facilitan la prueba de la titularidad municipal de los
caminos públicos).
El Secretario
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público (imprescriptible, inembargable e inalienable), los del segundo tipo tan sólo gozan de la

En relación a los Caminos Públicos, los denominados caminos vecinales y caminos rurales,
su inscripción se deberá recoger en el Inventario Municipal de Bienes y como recoge el apartado de
legislación, el Planeamiento Urbanístico que nos ocupa debería reflejar todas las infraestructuras,
como son las vías de comunicación, incluso con alguna categoría de clasificación: suelo no
urbanizable de protección o sistema general, y su correspondiente normativa reguladora. Por tanto
los planos de información pueden y deben recoger los Caminos Públicos estableciendo incluso
ordenaciones y normativas respecto de ellos.

Fig. 120: Plano Topográfico de Martín de la Jara 1875. Fuente: Dirección General del Instituto de Cartografía de Andalucía.

Existiendo cartografía detallada al respecto, como la generada por el Instituto Geográfico, del
municipio de Martin de la Jara (provincia de Sevilla) a escala 1:25.000, con fecha 13 de Enero de
1875. Dichos trabajos topográficos recogían límites municipales, provinciales, población, la Laguna
del Gosque, huertas, caseríos, regajos, arroyos, caminos, veredas y cañadas. Los Caminos Públicos
aparecen grafiados con líneas discontinuas paralelas.
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3.5 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Denominación

Código

Caracterización

Descripción

Vivienda 0007

410620007

Etnológica

Vivienda privada. Año 1900/1909.
Actividad doméstica.

Estanco de Toñi

410620008

Etnológica

Local comercial en la Plaza de
Andalucía, nº2. Actividad de venta al
pormenor.

Tienda de Felisa

410620009

Etnológica

Vivienda privada. Año 1900/1909.
Actividad doméstica.

Casa de Carmen La
Vita

410620010

Etnológica

Vivienda privada. Año 1900/1909.
Actividad doméstica.

Dentro de los trabajos necesarios para la redacción del Planeamiento Urbanístico, es
obligación del Ayuntamiento solicitar a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura

No obstante, tras las consultas realizadas a la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Cultura y una vez cotejada la información disponible en la Base de Datos de
Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI/SIPHA) que gestiona el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, donde aparecen las entradas de caracterización, sobre todo del Patrimonio Inmueble, y
consultas específicas sobre Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Etnológico, de los términos
municipales de las distintas provincias andaluzas, no existen registros de Patrimonio
Arqueológico documentados en el municipio de Martín de la Jara, aunque no estén sujetos a
ninguna figura de protección, ni tipología jurídica; sin embargo, si existen diez bienes censados de
carácter fundamentalmente etnológico, que son:

El Secretario
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información sobre el Patrimonio Histórico de su Término Municipal.

Denominación

Código

Caracterización

Descripción

Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del
Rosario

410620001

Arquitectónica,
Etnológica

Cortijo San Rafael

410620002

Etnológica

Cortijo en las inmediaciones de la
Laguna del Gosque. Actividad
agropecuaria.

Cortijo Porrasecas

410620003

Etnológica

Cortijo en las inmediaciones de la
carretera Martín de la Jara-Pedrera, Km
12. Actividad agropecuaria.

Cortijo Vista Alegre

410620004

Etnológica

Cortijo en las inmediaciones de la
Laguna del Gosque. Actividad
agropecuaria.

Vivienda 0005

410620005

Etnológica

Vivienda privada. Año 1900/1909.
Actividad doméstica.

Vivienda 0006

410620006

Etnológica

Vivienda privada. Año 1900/1909.
Actividad doméstica.

Iglesia localizada en la Plaza de España.
Actividades tipo festivo-ceremonial,
ceremonia cristiana, procesión religiosa y
práctica devocional.

Fig. 121: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Fuente: Elaboración propia.
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EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA NORMATIVA

3.6.1 Normativa de Prevención Ambiental

AMBIENTAL.
Normativa Comunitaria
El conocimiento de las diferentes exigencias legales y administrativas aplicables a aquellas

considerar de cara a la adecuación ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante,
PGOU) de Martín de la Jara.

 Directiva 85/377/CEE del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Y modificaciones:
 Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo.
 Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control

Cualquier actuación que pueda tener incidencia sobre aspectos ambientales deberá cumplir

integrados de la contaminación (IPPC).

con el ordenamiento jurídico dispuesto al efecto. Es por esto, que debemos hacer un análisis de la
gran cantidad de disposiciones vigentes en la materia, así como de los Planes, Programas,
Directrices y otras Políticas de índole ambiental, que afecten al medio ambiente.

 Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
 Decisión Nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio, por la que se

Muchas de las normas ambientales aquí referidas van a suponer condicionamientos técnicos

establece el Sexto Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medioambiente (2002-2012).

y administrativos al contenido y desarrollo del PGOU en su relación con el entorno, de ahí la
necesidad de tener un conocimiento directo de estas normas.
El Secretario
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actuaciones que van a tener una incidencia sobre el medio ambiente, resulta ser un aspecto clave a

 Decisión Marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero, relativa a la protección del medio
ambiente a través del Derecho Penal.

Además, el tener un conocimiento claro de todas estas disposiciones supone una exigencia
fundamental para discernir donde se encuentra el límite marcado por la legislación respecto a las
acciones y actuaciones compatibles o no desde el punto de vista de la normativa ambiental.
Esta normativa tiene especial relevancia cuando se trata de espacios naturales y especies
protegidas que tienen una localización geográfica y administrativa determinada en un enclave
específico.
Desde este apartado se pretende señalar cual es la principal normativa ambiental que se debe
tener en cuenta en la planificación territorial de Martín de la Jara, sabiendo que el cumplimiento de
la abundante normativa medioambiental siempre supondrá la garantía de un nivel mínimo de respeto
para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
Para facilitar su conocimiento, hemos diferenciando la normativa de la Unión Europea, del
Estado español, de la Comunidad Autónoma Andaluza, y la local.

 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que
se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes
y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a
la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del
Consejo.
 Directiva 2004/35/CE del Parlamento y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.
Normativa Estatal
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(derogado artículo 127 por Real Decreto Legislativo 1/2008).
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 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y

Normativa Local

programas en el medio ambiente (incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Derogado

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (Derogado la
disposición final primera por Real Decreto Legislativo 1/2008).
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la

La Evaluación de Impacto Ambiental es una herramienta preventiva, sobre la evaluación de
los efectos de determinados proyectos, planes y programas, públicos o privados, en el medio
ambiente, y con anterioridad al comienzo de la ejecución de éstos, con el fin de evitarlos o al menos,
minimizarlos.
El origen de la Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra en EEUU, en el año 1969,
fecha en la cual se hizo obligatoria su observación por parte de todos los grandes proyectos.

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

En Europa, tras 10 años de deliberaciones, se dio por válida la Directiva 85/337/CEE de
«Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (transpone la
Directiva 96/61/CE).
El Secretario
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la disposición final primera por Real Decreto Legislativo 1/2008).

 Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Martín de la Jara (Sevilla).

ambiente» que estableció los principios generales de la Evaluación de Impacto Ambiental,
incluyendo en su Anexo I, los proyectos que deben someterse obligatoriamente a Evaluación de

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y

Impacto Ambiental, y en su Anexo II, un listado de proyectos cuyo sometimiento deben determinar

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la

los Estados mediante un estudio caso por caso o mediante el establecimiento y aplicación de unos

contaminación.

umbrales. En 1997 se acometió la reforma de dicha Directiva a través de la Directiva 97/11/CE de 3

Normativa Autonómica
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre y el Decreto 153/1996, de 30 de abril.
 Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen los Planes de Inspecciones en
materia Medioambiental.
 Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. Y
modificaciones:
 Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

de marzo, del Consejo.
En España, el marco jurídico sobre el que avanzar en las políticas de desarrollo sostenible
tiene un pilar firme en la Constitución Española, que en su artículo 45 reconoce el derecho de todos
los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como
el deber de conservarlo. Además, dicho precepto encomienda a las Administraciones Públicas la
función de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva. Como cláusula final y para completar el círculo de protección, nuestra
Constitución prevé la posibilidad de establecer y regular por ley sanciones penales o administrativas,
así como la obligación de reparar el daño causado.
En 1986 se introdujo en España la legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental a
través del Real Decreto Legislativo 1302/1986 (actualmente derogado), convirtiéndose en el mejor
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instrumento de acción preventiva de la Administración en la preservación del entorno, al tratar de

Evaluación Ambiental (EA), y Calificación Ambiental (CA)), para mejorar la calidad de vida de los

identificar los efectos y valorar los impactos de proyectos públicos y privados en el medio ambiente.

ciudadanos de Andalucía, y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente.

Esta legislación ha experimentado sucesivas modificaciones a lo largo de los años,

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística están recogidos como categoría de

subsanando determinadas deficiencias en la transposición de nuevas Directivas europeas, para dar

actuación sometidas a Evaluación Ambiental, en el apartado 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2007, de

cumplimiento a las exigencias comunitarias, así como para clarificar y racionalizar el procedimiento

9 de julio, por lo que requieren un Estudio de Impacto Ambiental, con el contenido mínimo recogido

de Evaluación de Impacto Ambiental.

en el anexo II B.

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
permitió la adecuación de la normativa básica de evaluación de impacto ambiental a la Directiva
2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas
relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación
pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. Esta
El Secretario
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3.6.2 Normativa de Protección del Aire
Normativa Comunitaria
 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

modificación supuso el reconocimiento real y efectivo, a lo largo del procedimiento de evaluación de

 Directiva 96/62/CEE, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del

impacto ambiental, del derecho de participación pública, conforme a lo previsto en el Convenio de la

aire ambiente (Directiva Marco). (Queda derogada a partir del 11 de junio de 2010, por la

Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la

Directiva 2008/50/CE).

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998.
Con la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba

 Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la contaminación atmosférica
causada por los gases de escape de los vehículos de motor. Y últimas modificaciones:

el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, se regularizan,

 Directiva 2001/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de enero de 2001.

aclaran y armonizan las disposiciones vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental de

 Directiva 2001/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001.

proyectos. Esta refundición se limita a la evaluación de impacto ambiental de proyectos y no incluye
la evaluación ambiental de planes y programas regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
A nivel andaluz, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
supone un nuevo referente normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como fin completar, clarificar y actualizar el marco
normativo existente y regular nuevos instrumentos de prevención y control ambiental (según
proceda: Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental Unificada (AAU),

 Directiva 2002/80/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2002, por la que se adapta al
progreso técnico la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a las medidas que deben
adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos
de motor.
 Directiva 2003/76/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2003.
 Directiva 1999/30/CE, del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire
ambiente. (Queda derogada a partir del 11 de junio de 2010, por la Directiva 2008/50/CE).
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 Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000,
sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. (Queda
derogada a partir del 11 de junio de 2010, por la Directiva 2008/50/CE).
 Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al
ozono en el aire ambiente. (Queda derogada a partir del 11 de junio de 2010, por la Directiva
2008/50/CE).

 Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero.
 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.
 Real Decreto 1154/1986, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1613/1985, de 1 de agosto sobre normas de calidad del aire ambiente.

 Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004,

 Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real

relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos

Decreto 1613/1985, de 1 de agosto y se establecen nuevas normas de la calidad del aire

en el aire ambiente.

relativas a la contaminación de dióxido de azufre y partículas.

 Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre
techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (entre ellos el ozono,
un contaminante transfronterizo que se forma en la atmósfera a partir de la emisión de

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de
nitrógeno y plomo.

contaminantes primarios).
El Secretario
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 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental (Directiva de ruido).
 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la
prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva IPPC).
Normativa Estatal

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
 Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.
 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (transpone la
Directiva 96/61/CE).
 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero.
 Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección

 Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y
barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Transpone la Directiva 2002/49/CE).
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

del Ambiente Atmosférico. Y modificaciones:
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 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece

otros perjuicios y controlar la evolución a largo plazo y las mejoras resultantes de las medidas

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones

nacionales y comunitarias; asegurar que esa información sobre calidad del aire ambiente se halla a

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

disposición de los ciudadanos; mantener la calidad del aire, cuando sea buena, y mejorarla en los

Normativa Autonómica

demás casos; fomentar el incremento de la cooperación entre los Estados miembros para reducir la

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Por otra parte, y en cuanto al ruido y vibraciones, la Unión Europea, en el marco de la lucha
 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.
 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
 Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de
protección contra la contaminación acústica.
Normativa Local
 Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Martín de la Jara (Sevilla).
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

contaminación atmosférica.

La atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las
personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación.

contra las molestias sonoras, ha establecido un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir
con carácter prioritario los efectos perjudiciales de la exposición al ruido ambiental. Dicho enfoque
se basa en la determinación cartográfica de la exposición al ruido según métodos comunes, en la
información a la población y en la aplicación de planes de acción a nivel local.
A nivel Estatal, España establece con Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y
protección de la atmósfera, las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la
contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que
de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier
naturaleza. Además, las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán adaptar las
ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones de esta Ley y de sus normas de
desarrollo.

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente en general, es particularmente
importante combatir las emisiones de contaminantes en la fuente y determinar y aplicar medidas de

En el caso del ruido y vibraciones, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y los

reducción de emisiones más eficaces a nivel local, regional, nacional y comunitario. En este sentido

Reales Decretos que la desarrollan: El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se

es preciso evitar, prevenir o reducir las emisiones de contaminantes de la atmósfera nocivos, y fijar

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión

los objetivos oportunos aplicables al aire ambiente, teniendo en cuenta las normas, las directrices y

del ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley

los programas correspondientes de la Organización Mundial de la Salud.

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas; completan la legislación necesarias para tratar de prevenir, vigilar y reducir

A nivel de la Unión Europea se han realizado esfuerzos continuados para incorporar los

sus afecciones.

últimos avances sanitarios y científicos y la experiencia de los Estados miembros a la legislación
básica comunitaria, por motivos de claridad, simplificación y eficacia administrativa, logrando:

En materia de regulación de la contaminación atmosférica, contaminación acústica y

definir y establecer objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos

contaminación lumínica, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se completa la normativa

nocivos para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto; evaluar la calidad del aire

referenciada con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Esta

ambiente en los Estados miembros basándose en métodos y criterios comunes; obtener información

Ley distingue entre:

sobre la calidad del aire ambiente con el fin de ayudar a combatir la contaminación atmosférica y

 1. Aire ambiente: El aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo.
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 2. Contaminación acústica: La presencia en el aire ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera

 La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y

que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las

vibraciones en las que se podrán tipificar infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley

personas, para el desarrollo de sus actividades para los bienes de cualquier naturaleza, o que

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con:

causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias.

x

2.º El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda

introducida directa o indirectamente por la actividad humana que puede tener efectos nocivos

de los límites tolerables de conformidad con los usos locales.

sobre la salud de las personas o el medio ambiente en su conjunto.
 La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones,
 4. Contaminación lumínica: La emisión de flujo luminoso por fuentes artificiales de luz
constituyentes del alumbrado nocturno, con intensidades, direcciones o rangos espectrales

públicas o privadas, no sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental
unificada incluidas en el Anexo I de esta Ley.

innecesarios para la realización de las actividades previstas en zona alumbrada.
 La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y planes de
Y establece las siguientes competencias municipales en el control de la contaminación
atmosférica:
 Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente la elaboración de planes de mejora de la calidad del
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

 3. Contaminación atmosférica: La presencia en el aire ambiente de cualquier sustancia

x

acción en los términos que se determine reglamentariamente.
 La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración de zonas acústicamente
saturadas.

aire que afecten a su término municipal y proponer las medidas que se consideren oportunas para
su inclusión en los mismos.
 La ejecución de medidas incluidas en los planes de mejora de la calidad del aire en el ámbito de
sus competencias y en particular las referentes al tráfico urbano.
 La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones de

Y en el caso de la contaminación lumínica:
 Establecer áreas lumínicas dentro de su Término Municipal en atención al uso predominante del
suelo.
 Establecer criterios adicionales para la zonificación lumínica del municipio.

las actividades del Anexo I sometidas a calificación ambiental, a excepción de las emisiones de

 Modificar, en su caso, las limitaciones a los parámetros luminosos establecidos

compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero y de las

reglamentariamente en función de las necesidades concretas de su territorio, siempre y cuando

que estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera (instalaciones que emitan

las modificaciones impliquen una mayor protección de la oscuridad natural del cielo. Así mismo

contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en cumplimiento de las obligaciones

podrán establecer un menor nivel de protección por causas debidamente justificadas de

comunitarias e internacionales asumidas por el Estado español, en especial, la emisión de gases

seguridad.

de efecto invernadero, así como la emisión de otros contaminantes procedentes de instalaciones
de combustión de potencia térmica igual o superior a 20 MW de actividades que no estén
sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada).
Y en el caso de contaminación acústica, corresponde al Ayuntamiento:

3.6.3 Normativa Relativa a Residuos
Normativa Comunitaria
 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a
los residuos.
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 Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los Residuos Peligrosos. Y
modificaciones:
 Directiva 94/31/CEE, de 27 de junio.
 Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1.990 sobre la política en materia de residuos (90/C
122/02).

 Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y
al anexo II de la Directiva 1999/31/CE.
 Decisión de la Comisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisión 94/3/CEE por
la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CEE, por la

 Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1.997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de
residuos (97/C 76/01).
 Directiva 75/439/CEE, relativa a la Gestión de Aceites Usados. Y modificaciones:
 Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986.
 Directiva 91/692/CEE, del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y
la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas
referentes al medio ambiente.
 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000,
El Secretario
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relativa a la incineración de residuos.
 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se
deroga la Directiva 91/157/CEE.
 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa
a los envases y residuos de envases. Y modificaciones
 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004.
 Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005.

que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. (Esta decisión establece
una lista comunitaria única en la que se han integrado la lista de residuos peligrosos prevista en
la Decisión 94/904/CE y la lista de residuos de la Decisión 94/3/CE. Derogó ambas decisiones el
1 de enero de 2002). Y modificaciones:
 Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.
 Decisión 2001/119/CE, de 22 de enero.
 Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo que se refiere a la lista de residuos.
 Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Y modificaciones:
 Directiva 2003/108/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de
2003.
 Directiva 2008/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 por
la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la

 Decisión 2005/270/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 2005, por la que se establecen los

Comisión.

modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases.

 Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000,
relativa a los vehículos al final de su vida útil. Y modificaciones:

 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
 Decisión 2001/753/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, sobre un cuestionario
para los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva
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2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su
vida útil.
 Decisión 2002/151/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2002, sobre los requisitos
mínimos del certificado de destrucción expedido con arreglo al apartado 3 del artículo 5
de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
 Decisión 2002/525/CE de la Comisión, de 27 de junio de 2002, por la que se modifica el
Anexo II de la Directiva 2000/53/CE.
 Decisión 2005/437/CE de la Comisión, de 10 de junio de 2005.
 Decisión 2005/438/CE de la Comisión, de 10 de junio de 2005, por la que se modifica el
anexo II de la Directiva 2000/53/CE.
 Decisión 2005/673/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2005, por la que se modifica
el anexo II de la Directiva 2000/53/CE.
 Directiva 2008/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 ,
El Secretario
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que modifica la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, por
lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
 Decisión 2005/293/CE de la Comisión, de 1 de abril de 2005, por la que se establecen normas de
desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de reutilización y valorización así
como de reutilización y reciclado fijados en la Directiva 2000/53/CE.
Normativa Estatal

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (transpone la
Directiva 96/61/CE).
 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Y
modificaciones:
 Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
 Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
 Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (Transpone la Directiva 91/156/CEE del Consejo.

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Deroga la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Y, en función de
la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, han quedado derogadas las autorizaciones de producción y
gestión de residuos reguladas en esta Ley.).
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Y modificaciones:
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (principal norma española en materia de residuos
peligrosos).

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Transpone la Directiva
94/62/CE, de 20 de diciembre. Modificada por la Ley 10/1998).
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.
 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y
por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril.
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 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios.
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos (incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/66/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los

aparatos eléctricos y electrónicos. Residuos de actividades extractivas. Residuos de plásticos de
uso agrario. Residuos industriales no peligrosos. Suelos contaminados.
Normativa Autonómica
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE.).
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales

 Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía. Y revisiones:

usados.
 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de
 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida útil

Residuos Peligrosos de Andalucía (2.004-2.010).

(transpone la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre
de 2002).

 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos Urbanos de Andalucía (1999-2008).

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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 Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de autorización de
 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
sus residuos (transpone las Directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE).
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero (transpone la Directiva 1999/31/CE, del Consejo).
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos
contaminados.
 Actualmente prácticamente todos los planes nacionales de residuos han finalizado su período de
aplicación. Existe un borrador del Plan Nacional Integrado de Residuos 2007 – 2015, sujeto a

grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos o
electrónicos, así como de pilas y baterías usadas.
 Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a
emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
 Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del Plan de Emergencia ante el
riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en
Andalucía.
 Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. Y
modificaciones:

revisión, y confeccionado por integración de los respectivos Planes Autonómicos, que se ocupará
de mejorar la gestión de todos los residuos generados en España, estimular a las distintas

 Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Administraciones y agentes involucrados hacia el logro de objetivos ecológicos ambiciosos, y

 Orden de 30 de marzo de 2004, por la que se aprueban los modelos de pago fraccionado a cuenta

dar cumplimiento a las normas legales en cuanto a: Residuos urbanos. Residuos peligrosos.

y de declaración-liquidación anual del Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y de

Vehículos fuera de uso. Neumáticos fuera de uso. Lodos de depuradora EDAR. Residuos de

declaración anual de los Impuestos sobre depósito de residuos radiactivos y sobre depósito de

construcción y demolición. PCBs/PCTs. Residuos de pilas y acumuladores usados. Residuos de

residuos peligrosos, y se determina el lugar de pago.
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Normativa Entidad Local
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En consonancia con las directrices marcadas por los diferentes acuerdos internacionales y la
política ambiental de la Unión Europea, la Ley 10/1998, de Residuos y Ley 11/1997, de Envases y
Residuos de Envases, suponen toda una normativa de referencia en la gestión de residuos en nuestro

 Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Martín de la Jara (Sevilla).

 Ordenanza Marco para la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la
provincia de Sevilla, año 2003.
Considerando que cualquier regulación en materia de gestión de residuos debe tener como
objetivo esencial la protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos
perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el almacenamiento y el depósito
de los residuos; y que es importante favorecer la recuperación de los residuos y la utilización de
materiales de recuperación a fin de preservar los recursos naturales; la Unión Europea ha establecido
en estos últimos años de un marco legal de gestión coordinada en los Estados miembros para limitar
su producción y organizar de la mejor manera posible su tratamiento y eliminación.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

 Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Sevilla (1998-2008).

Establece además una jerarquización en la priorización de la gestión de los residuos:

país. Establecen competencias a las Comunidades Autónomas, a las que encargan de la autorización,
vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos.
La anterior Ley dispone que los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a
entregarlos a las Entidades Locales para su reciclado, valorización y eliminación. Del mismo modo
si las Entidades Locales consideran que los residuos poseen características que los hicieran
peligrosos, o que dificulten su recogida, transporte valorización o eliminación, pueden obligar al
productor o poseedor, previa a su recogida, adopten las medidas para eliminar o reducir dichas
características, o que las depositen en forma y lugar adecuados. Por último, destacar que se establece
que los municipios con población superior a 5.000 habitantes están obligados a implantar sistemas
de recogida selectiva de residuos urbano, y se les faculta a las Entidades Locales a elaborar sus
propios Planes de Gestión de Residuos Urbanos.
A la normativa básica de carácter nacional se les une otra normativa reguladora de ámbito
autonómico, como la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el

1.- Reducción en origen.
2.- Reutilización.
3.- Recuperación de materiales.
4.- Valoración y aprovechamiento.

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por otra parte, el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de
Sevilla (1998-2008), el cual se encuentra integrado dentro del Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía, 1999, además de distinguir los residuos urbanos de los residuos
peligrosos, contempla su gestión, la puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento y de

5.- Eliminación en vertedero.
En España, hasta hace pocos años, la gestión de residuos sólidos urbanos se limitaba al
depósito de residuos a vertederos incontrolados. Estas prácticas tenían como consecuencia el
impacto paisajístico así como la contaminación de los recursos naturales, lo cual repercutía, a su vez,
en un aumento del riesgo de la salud pública por transmisión de enfermedades infecciosas, entre

transferencia, la recogida selectiva, así como la eliminación de vertederos.
Además, es justo recordar que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985, establece unos servicios mínimos que deben ser prestados por las autoridades locales,
y atribuye al Municipio, entre otras, la competencia para la recogida y tratamiento de los residuos
urbanos. Más concretamente:

otras. Poco a poco, gracias al incremento de la conciencia ambiental y la preocupación por el
derroche que suponía no aprovechar los recursos contenidos en los residuos, se fueron tomando las
primeras determinaciones en cuanto a su gestión.

 En todos los municipios: Recogida de residuos urbanos, limpieza viaria, imposición de multas y
sanciones, autorización de vertidos.
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 En municipios mayores de 5.000 habitantes: Tratamiento de residuos.
 Todos los municipios pertenecientes a un sector elaborarán unas Ordenanzas Municipales sobre
residuos urbanos coordinadas entre sí para poder cumplir los objetivos comunes de gestión y,
cumpliendo con lo que el Reglamento de Residuos recoge en los artículos 18-20, sobre
ordenanzas municipales, contenidos mínimos obligatorios y contenidos potestativos.
Y según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los municipios serán
competentes para la gestión de los residuos urbanos, y particularmente, deberán:

 Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa
a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático
de la Comunidad.
 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a
la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE.
 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

 a) Prestar los servicios públicos de recogida, transporte y, en su caso, la eliminación de los

 Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las

residuos urbanos en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con

aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas

los objetivos establecidos por la Administración de la Junta de Andalucía en los instrumentos de

(quedará derogada a partir del 22 de diciembre de 2013, por la Directiva 2006/118/CE). Y

planificación.

modificaciones:

 b) La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad con los planes
autonómicos de gestión de residuos.

 Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y
racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas
referentes al medio ambiente.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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 c) La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias.
 Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Y
3.6.4 Normativa de Protección de las Aguas
Normativa Comunitaria
 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la

modificaciones:
 Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se modifica la
Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con determinados
requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de las aguas, la
Directiva Marco del Agua. Y modificaciones:
x Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de
2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de
aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.

 Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. Y modificaciones:
 Reglamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
septiembre de 2003 sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las
disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus

x Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por

competencias de ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en
el artículo 251 del Tratado CE.

lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
 Decisión 2004/277/CE, EURATOM, de 29 de diciembre de 2003, que establece disposiciones de
aplicación de la Decisión 2001/792/CEE, EURATOM, del Consejo, por la que se establece un
mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda
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en el ámbito de la protección civil (Este mecanismo comunitario tiene por objeto proporcionar
apoyo en caso de emergencias importantes para la protección de las personas en primer lugar,
aunque también del medio ambiente y las propiedades, incluida la contaminación marina
accidental, de conformidad con la Decisión 2850/2000/CE, de 20 de diciembre).
Normativa Estatal
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (Deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 46/1999, de 13 de

x Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
x Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.
x Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
x Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros

diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de Aguas). Y modificaciones:

las cuantías correspondientes a las sanciones impuestas en el ámbito del Ministerio de Medio

x Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ambiente.

x Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional (disposición final primera).
x Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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x Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
x Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
(deroga mediante disposición derogatoria única las autorizaciones de vertidos a las aguas
continentales de cuencas intracomunitarias).
x Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
x Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

x Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas.
x Real Decreto 1315/1992 de 30 de octubre.
x Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan los objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
 Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública Hidráulica y de la Planificación Hidrológica (transpone la Directiva
75/440/CEE y la Directiva 76/160/CEE, y desarrolla la Ley de Aguas). Y modificaciones:
x Real Decreto 1541/1994 de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento de
la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.

x Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (el
artículo 129 de la Ley transpone la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre).
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (desarrolla la Ley de Aguas). Y modificaciones:
x Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. , por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de

x Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero.
x Real Decreto 439/1994, de 11 de marzo.
x Real Decreto 2068/1996, de 13 de septiembre.
 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
 Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 24 de septiembre de 1992 (desarrolla
el Reglamento de la Administración Pública Hidráulica y de la Planificación Hidrológica).

Aguas.
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 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
 Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de
determinados procedimientos administrativos en materia de agua, costas y medio ambiente.

 Decreto 194/1984, de 3 de julio, por el que se asignan a la Consejería de Política Territorial las
saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (transpone la Directiva 91/676/CEE,
de 12 de diciembre de 1991).

 Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen
medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas.

 Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura
y Pesca, por el que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la

 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 por el que

contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.

se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y
modificaciones:

 Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. Y
modificaciones:

x Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996,
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

funciones transferidas por la Administración del Estado en materia de abastecimientos,
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación

de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
 Orden de 23 de diciembre de 1.986, por la que se dictan normas complementarias en relación
con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales.
 Orden de 12 de Noviembre de 1.987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos
de medición de referencia relativas a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en
los vertidos de aguas residuales.

x Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
 Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, delimita las aglomeraciones urbanas para el tratamiento
de las aguas residuales de Andalucía. Y modificaciones:
x Orden de 24 de julio de 2007, por la que se modifica el Anexo I del Decreto 310/2003, de 4
de noviembre, por el que se delimitan la aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las
aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios
del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los efectos de actuación prioritaria de la
Junta de Andalucía.

 Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. Aprobado por
Consejo de Ministros en junio de 2007.
 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Y modificaciones:
x Ley 11/2005, de 22 de junio.
x Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio.
x Ley 16/2002, 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)

Normativa Local
 Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Martín de la Jara (Sevilla).
En el caso de las aguas continentales, el deterioro de su calidad, tanto superficial como
subterránea, implica el hecho de la contaminación puede ser provocada directa o indirectamente por
actividades humanas o por procesos naturales o, por lo que es más frecuente, por la acción
combinada de ambos factores.

(deroga lo referente a autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo terrestre desde
tierra al mar).
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Hoy día, el reto de la sostenibilidad (aprender a utilizar los recursos naturales de forma que
las generaciones que nos sucedan puedan seguir haciéndolo en las mismas condiciones que
nosotros), implica claramente un cambio radical, un nuevo marco de acción definido con claridad en

 c) La clasificación del estado de las aguas y la elaboración de informes sobre el mismo.
 d) La operación y el mantenimiento de los dispositivos de vigilancia y control que posibiliten el
seguimiento de la calidad de las aguas.

la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la

Marco de Aguas), que pretende lograr un buen estado de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas, tomando como plazo el año 2015, evitar un mayor deterioro y a la vez proteger y
mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos.

 e) La declaración de zonas sensibles y menos sensibles, de acuerdo con la normativa sobre
tratamiento de aguas residuales urbanas, y de zonas vulnerables, de acuerdo con la normativa
sobre contaminación por nitratos de origen agrario.
 f) El otorgamiento de las autorizaciones de vertido y el control y seguimiento de las condiciones
establecidas en ellas.

Esta Directiva fue incorporada a la legislación española por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El 12 de Diciembre del 2006 fue aprobada la nueva Directiva 2006/118/CE del Parlamento y
del Consejo Europeo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro. Después de la Directiva Marco del Agua, esta nueva directiva europea complementa y
desarrolla en mayor detalle su articulado en lo referente a las aguas subterráneas. Este nuevo
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva

instrumento normativo es de gran importancia, dado que permite determinar los criterios para
evaluar el buen estado de las aguas subterráneas, las tendencias al incremento de la contaminación y
establecer sus puntos de inversión. Conviene recordar que las aguas subterráneas son el recurso
hídrico más sensible e importante de la Unión Europea, siendo la fuente principal del suministro
público de agua potable. Son un recurso natural valioso que, como tal, debe ser preservado y

 g) La potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias.
Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/200)1, constituyen el dominio
público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:
1) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas
renovables con independencia del tiempo de renovación. 2) Los cauces de corrientes
naturales, continuas o discontinuas. 3) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los
embalses superficiales en cauces públicos. 4) Los acuíferos, a los efectos de los actos de
disposición o de afección de los recursos hidráulicos. 5) Las aguas procedentes de la
desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a
cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores.

aprovechado desde la sostenibilidad.
Según el art. 6. los márgenes del cauce están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
A nivel estatal, en colaboración con las Comunidades Autónomas, se persigue prevenir,
evitar, o cuando no sea posible, reducir en origen la contaminación del medio acuático, adoptando y
fomentando cuantas medidas sean necesarias con el fin de establecer garantías a su calidad.
A la Consejería de Medio Ambiente, le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:
 a) El control de calidad de las aguas y el control de la contaminación, mediante la fijación de
valores límites de vertido y el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
 b) El establecimiento, aprobación y ejecución de los programas de seguimiento del estado de las
aguas continentales y litorales de competencia de la Comunidad Autónoma.

a. A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará
reglamentariamente.
b. A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo
y las actividades que se desarrollen.
Establece el art. 11. del citado texto refundido para las zonas inundables, que los terrenos que
puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o
arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren. Asimismo los
Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación
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del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se
tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se

3.6.5 Normativa de Protección del Medio Físico
Normativa Comunitaria

acuerden en las zonas inundables.
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
El art. 78. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los Títulos

construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al Organismo de cuenca,
a menos que el correspondiente Plan de ordenación urbana, otras figuras de ordenamiento
urbanístico, o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo de

modificaciones:
x Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico la
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.
 Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece la protección de la calidad
de las aguas continentales y litorales y de resto del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre,
cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía y sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa básica en materia de aguas y costas.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas, establece que para realizar cualquier tipo de

naturales y de la fauna y flora silvestres (también conocida como Directiva Hábitats). Y sus

La Agencia Andaluza del Agua, es el organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio
Ambiente configurado por la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, como Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía
Y corresponde a los municipios, además de las que les reconoce la legislación de régimen
local, entre otras, las siguientes funciones:
 a) El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, así como el
establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia de sustancias peligrosas en
dicha red.
 b) La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos al alcantarillado.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.
Normativa Estatal
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres).
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre (introduce, en el marco de lo dispuesto en la Directiva
79/409/CEE, relativa a la Conservación de Aves Silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE, relativa
a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, nuevos elementos al

 c) La potestad sancionadora regulada en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la

régimen de excepciones a las prohibiciones genéricas de caza).

Calidad Ambiental, en el ámbito de sus competencias.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre. Y modificaciones: Sentencia 194/2004 del Tribunal
Constitucional, de 4 de noviembre de 2004, pronunciada contra determinados preceptos de la
Ley 41/1997.
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 Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente,
por la que se convierten a euros las cuantías correspondientes a las sanciones impuestas en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.
x Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
x Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y modificaciones: Ley 10/2006, de 28 de abril.
 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Y modificaciones:
x Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a
Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y
Flora Silvestres de Espacios Naturales (transpone a la normativa estatal la Directiva Hábitat). Y
modificaciones:
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE
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x Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio (transpone la Directiva 97/62/CE).
x Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre.
x Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Ley 22/1973, de 23 de julio, de Minas. Y modificaciones:
x Ley 54/1980, de 5 noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

 Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo.
 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Normativa Autonómica
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Y
modificaciones:
x Ley 2/1995, de 1 de junio.
x Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art. 20 de la Ley 2/1989, por la que
se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía.
x Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
 Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y su Registro.
 Decreto 419/2000, de 7 de noviembre, por el que se aprueban los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales de determinadas Reservas Naturales de la provincia de Sevilla.
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de

 Real Decreto 2857/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el

Andalucía. Y modificaciones:

Régimen de la Minería.
x Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
 Real Decreto 2994/1.982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por

x Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

las actividades mineras. (BOE nº 274, de 15.11.82)
x Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
 Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
 Real Decreto 107/1.995, de 27 de enero, por lo que se fijan los criterios de valoración para
configurar la sección A) de las Ley de Mina

energética de Andalucía.
 Decreto 77/1994, de 27 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose los órganos
a los que se atribuyen. Y modificaciones:
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x Decreto 102/1999, de 5 de abril.

Con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (también conocida como Directiva Hábitats), se

 Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
 Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio
los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación.
 Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se
dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios
y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla.

territorio de la Unión Europea, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales,
así como las particularidades regionales y locales de cada Estado miembro.
En cumplimiento de esta Directiva se estableció la Red Natura 2000, una red ecológica
europea de áreas de conservación de la biodiversidad, que consta de Zonas Especiales de
Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial
Protección para las Aves establecidas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la
supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y modificaciones:
x Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
x Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada

inició la conservación favorable de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el

a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas.
Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
En el municipio de Martín de la Jara, es la Reserva Natural de Laguna del Gosque el único

x Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

lugar representativo de importancia comunitaria, registrado dentro de la región biogeográfica

Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio

mediterránea. Constituye un importante humedal temporal de génesis compleja, con un ecosistema

Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda

circundante propio y completamente diferente al resto de su entorno, que le ha hecho valedor de ser

Protegida y el Suelo.

declarado en el año 1.989 como espacio natural protegido de Andalucía, en la figura de Reserva

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

Natural, y posteriormente Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), código ES6180003, dentro de la Red Natura 2000. Además la Ley 2/1989, de 18

Normativa Entidad Local
 Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Martín de la Jara (Sevilla).

de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
establece medidas adicionales para su protección, prescribe en el artículo 15.1 que “los terrenos de
las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como suelo no

La protección del medio físico natural, es un hecho fundamental para lograr la protección,

urbanizable, objeto de protección especial”.

conservación y mejora de determinados espacios reconocidos por sus características singulares que
los diferencian del resto del territorio.

Con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se
establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del

En este marco, y tal y como se puede observar en el listado anterior, existe un régimen
jurídico de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la
biodiversidad española, teniendo en cuenta su marco local, provincial, autonómico, estatal y

patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la
Constitución.

comunitario.
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Además, forman parte del ordenamiento jurídico autonómico que actúa sobre el medio físico,

Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre) la correspondiente Licencia Urbanística

la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, y la Ley 2/1992, de 15

en el Ayuntamiento que corresponda. Los procedimientos administrativos, actualmente existentes

de junio, Forestal de Andalucía. La primera de ellas definió el inventario de espacios protegidos que

para autorizaciones y otorgamiento de canteras y explotaciones mineras en general, se tramitaran

la Administración de la Junta de Andalucía garantiza como reservas de nuestro patrimonio

según lo establecido en la Ley 22/1.973, de 21 de julio.

ecológico. En ella se encuentra inventariada la Reserva Natural de la Laguna del Gosque.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
En cuanto a la Ley Forestal, que tiene por objetivo la protección de la cubierta vegetal del

de la Ley de Suelo, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los

suelo, fundamentalmente en el ámbito de los montes, los montes o terrenos forestales son elementos

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el

integrantes para la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de

territorio estatal. Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales de su régimen

especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o

jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la

plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas.

materia.

Respecto a las actividades mineras, comprobada la viabilidad de la actividad, y de forma

Autonómicamente hablando, es la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación

previa al inicio de la misma es necesario contar con el otorgamiento de la preceptiva Autorización de

Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la que se encarga de la regulación de la actividad urbanística y

Explotación emitida por el órgano con competencia sustantiva, es decir las Delegaciones

el régimen de utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad Autónoma de

provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, aunque circunstancialmente

Andalucía. Establece además que los Planes de Ordenación del Territorio son el marco de

pueden autorizar la Consejería se Obras Públicas y Transportes o el Ministerio de Obras Públicas

ordenación para el Planeamiento Urbanístico General

(Art. 17 de la Ley de Minas y art. 37 del Reglamento General para el Régimen de la Minería), o
incluso las corporaciones locales si disponen de ordenanzas adecuadas (art. 30 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería).

Y si tenemos en cuenta el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla, la Reserva Natural de la Laguna del Gosque
se halla catalogada como zona húmeda, con protección integral. A este espacio protegido le son

Para el otorgamiento de esta Autorización de Explotación es necesario que se cumplan una

aplicables recomendaciones de protección y ciertas normas específicas para la realización de

serie de requisitos legales , entre los que destacamos la viabilidad técnica, ambiental o urbanística,

determinadas actividades, si bien se permiten ciertos usos, siempre de acuerdo con los criterios de

debiéndose además de obtener una serie de Informes favorables o Autorizaciones sectoriales que van

protección. Estos elementos se han de tener en cuenta a la hora de proceder a la ordenación integral

a depender de las características de la explotación, ubicación y entorno, tales como pueden se la

del territorio mediante el correspondiente planeamiento general o director. Si bien, hay que señalar

Declaración de Impacto Ambiental, Informes de Carreteras, Agricultura, Cultura o la propia

que estas determinaciones no suponen clasificación urbanística del suelo ni prejuzgan la

Autorización de la Confederación Hidrográfica.

clasificación que el mismo haya de recibir en el Plan General de Ordenación Urbana.

La tramitación de un expediente para el otorgamiento de la Autorización de Explotación se
desarrolla en el marco de la Ley de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
común (Ley 30/92, de 26 de noviembre).
Simultáneamente al procedimiento para el otorgamiento de la Autorización de Explotación a
emitir por el Órgano con competencia sustantiva se ha de tramitar en base a la Ley de Ordenación
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3.6.6 Normativa de Protección de la Flora y Fauna Silvestre
Normativa Comunitaria

 Decisión 98/145/CE del Consejo, de 12 de febrero de 1998, sobre la aprobación en nombre de la
Comunidad Europea de las enmiendas a los anexos I y II del Convenio de Bonn sobre la
conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre decididas en la Quinta Conferencia

 Directiva 2006/44/CE del Consejo de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas

 Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados
miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales.
 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres

de las Partes en el Convenio (incluye lista de 21 especies que deben añadirse en el apéndice I de
la Convención (especies amenazadas) y de 22 especies que deben añadirse en el apéndice II
(especies cuyo estado de conservación requiere la celebración de acuerdos internacionales)).
 Reglamento (CEE) nº 3626/1982, del Consejo, de 3 de diciembre, relativo a la aplicación en la
Comunidad del Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y

(también conocida como Directiva Aves). Y modificaciones:

flora silvestres. Y modificaciones:

x Directiva 81/854/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1981.

x Reglamento (CEE) nº 2727/1995 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1995.

x Directiva 85/411/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1985.

El Secretario
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continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.

 Reglamento (CE) nº 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección

x Directiva 86/122/CEE del Consejo de 8 de abril de 1986 por la que se adapta, con motivo de

de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (se aplica en

la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de

cumplimiento de los objetivos, principios y disposiciones del Convenio sobre el Comercio

las aves silvestres.

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)). Y modificaciones:

x Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo.

x Reglamento (CE) nº 938/1997, de 26 de mayo de 1997.

x Directiva 94/24/CE del Consejo de 8 de junio de 1994 por la que se modifica el Anexo II de

x Reglamento (CE) nº 2307/1997, de 18 de noviembre de 1997.

la Directiva 74/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres.

x Reglamento (CE) nº 2214/1998, de 15 de octubre de 1998.

x Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio.

x Reglamento (CE) nº 1476/1999, de 6 de julio de 1999.

x Reglamento (CE) nº 807/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, por el que se adaptan a la

x Reglamento (CE) nº 2724/2000 de la comisión, de 30 de noviembre de 2000.

Decisión 1999/468/CE las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la

x Reglamento (CE) nº 1579/2001 de la Comisión , de 1 de agosto de 2001.

Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo
adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (unanimidad).

x Reglamento (CE) nº 1808/2001 de la Comisión, de 30 de agosto de 2001, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 338/1997 del Consejo,

 Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio

relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio.

de Berna).
 Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración del
Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre (Convención de

x Reglamento (CE) nº 2476/2001 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2001.
x Reglamento (CE) nº 1497/2003 de la Comisión, de 18 de agosto de 2003.

Bonn).
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x Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de septiembre

 Reglamento (CE) nº 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril del 2002,

de 2003 sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones

por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de

relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de

los bosques comunitarios contra los incendios.

ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del
Tratado CE (sustituye al artículo 18).
x Reglamento (CE) nº 834/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004.
x Reglamento (CE) nº 1332/2005, de 9 de agosto de 2005.
 Decisión 93/626/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del
Convenio sobre la diversidad biológica (trata de prever, prevenir y atajar en su fuente las causas
de reducción o pérdida significativa de la diversidad biológica).
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (también conocida como Directiva Hábitats).
 Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico la
El Secretario
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Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora

 Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de
2003 sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la
Comunidad (Forest Focus).
 Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la
que se establece el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente.
 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.
Normativa Estatal
 Ley de 20 de febrero de 1942, de Pesca Fluvial.
 Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. Y modificaciones:

silvestres.
x Ley 80/1978, de 28 de diciembre, por la que se modifica el artículo 18 de la Ley 1/1970, de 4
 Reglamento (CE) nº 349/2003 de la Comisión, de 25 de febrero de 2003, por el que se suspende

de abril, de Caza, relativo a constitución de cotos sociales.

la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora
silvestres. Y modificaciones:
x Reglamento (CE) nº 776/2004 de la Comisión, de 26 de abril de 2004.

x Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Instrumento de ratificación, de 22 de enero de 1985, de la Convención de 23 de junio de 1979
sobre conservación de especies migratorias (Convenio de Bonn). Y modificaciones:

x Reglamento (CE) nº 252/2005 de la Comisión, de 14 de febrero de 2005.
x Resoluciones de 23 de febrero de 2000 y de 8 de julio de 2003, respectivamente, de la
 Reglamento (CE) nº 1484/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,

Secretaría General Técnica (MMA), relativa a los Apéndices I y II de dicha Convención en

por el que se modifica el Reglamento (CEE) 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los

su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 y

bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica.

1999 y 2000.

 Reglamento (CE) nº 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,

x Instrumento de ratificación, de 11 de diciembre de 2001, del Acuerdo sobre la Conservación

por el que se modifica el Reglamento (CEE) 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los

de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas, hecho en La Haya el 15 de agosto de

bosques comunitarios contra los incendios.

1996.
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 Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del Convenio de 19 de septiembre de 1979
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (Convenio de
Berna).
 Instrumento de adhesión de 16 de mayo de 1986 de España al Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington el 3 de
marzo de 1973. (Convenio de Washington).
 Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del Convenio sobre

Sentencia 194/2004 del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de 2004, pronunciada contra
determinados preceptos de la Ley 41/1997.
 Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente,
por la que se convierten a euros las cuantías correspondientes a las sanciones impuestas en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.
 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en
Washington el 3 de marzo de 1973.
 Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los especímenes

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y modificaciones:
x Ley 10/2006, de 28 de abril.

decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el

 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de Montes.

control de su comercio.

 Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y

 Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993, del Convenio sobre la diversidad
El Secretario
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biológica o de biodiversidad, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (Convenio Marco de
Naciones Unidas en materia de conservación de la naturaleza),
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,

pesca y se establecen normas para su protección.
 Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies
comercializables de caza y pesca y se dictan normas al respecto.
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies
Amenazadas. Y modificaciones:

relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres).
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (introduce, en el marco

x Orden de 29 de agosto de 1996.
x Orden de 9 de julio de 1998.
x Orden de 9 de junio de 1999.
x Orden de 10 de marzo de 2000.

de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de Aves Silvestres, y en
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, nuevos elementos al régimen de excepciones a las prohibiciones genéricas de
caza).
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Y modificaciones:

x Orden de 28 de mayo de 2001 por la que se incluye en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas la subespecie Urogallo pirenaico y se reclasifica, dentro del mismo, la especie
Alcaudón chico.
x Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen determinadas especies,
subespecies y poblaciones en, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian, de
categoría y se excluyen otras incluidas en, el mismo.
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x Orden MAM/1653/2003, de 10 de junio, por la que se incluye al cangrejo de río en el
Catálogo Nacional de especies amenazadas y se reclasifica y excluye de dicho Catálogo,
respectivamente, al milano real de las Islas Baleares y a la culebra viperina de estas mismas

 Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catálogo andaluz de especies de
Flora Silvestre amenazada.
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

islas.
 Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en
los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
 Orden de 7 de octubre de 2004, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Caza, la Pesca
x Redacción según Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio, por la que se incluyen en el

Continental y otros aprovechamientos de la Flora y la Fauna Silvestres.

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas las especies Astragalus nitidiflorus y el Lagarto
gigante de La Gomera y cambian de categoría el Urogallo cantábrico y el Visón europeo.

 Resolución de 3 de Junio de 1986, del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se
actualizan las valoraciones 305 de las especies cinegéticas en el territorio de la Comunidad

x Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de Especies

Autónoma de Andalucía.

Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas especies de aves
incluidas en el mismo.

 Orden de 25 de junio de 1991, por la que se dictan normas sobre la regulación de la Caza en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a
El Secretario
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x Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, por la que se excluye y cambian de categoría

Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y
Flora Silvestres de Espacios Naturales (transpone a la normativa estatal la Directiva Hábitat). Y
modificaciones:
x Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio (transpone la Directiva 97/62/CE).

 Orden de 11 de julio de 2002, por la que se fijan limitaciones y excepciones de carácter
provincial y permanente para el ejercicio de la caza (deroga la Orden de 28 de mayo de 1997 y
modificación, Orden 9 de agosto de 2000).
 Orden de 4 de junio de 2008, por la que se modifica la de 21 de junio de 2006, por la que se fijan
las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Y modificaciones:
 Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza
x Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
 Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en
líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.
Normativa Autonómica

(deroga el Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación de la Caza).
 Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.

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

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

 Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento Forestal de

normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Resolución de 18 de junio de 1986, de la Agencia de Medio Ambiente, sobre protección de

Andalucía.
 Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales.

especies animales salvajes exóticas.
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 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y
Lucha contra los incendios forestales.
 Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios
Forestales.
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
Normativa Entidad Local
 Normas Subsidiarias del Planeamiento del Municipio de Martín de la Jara (Sevilla).
La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves, conocida como Directiva de
Aves, obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea a clasificar como Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) los territorios más adecuados en número y superficie para la
conservación de las especies de aves incluidas en el Anexo I de dicha Directiva (175 especies).

marco derivado de la Ley estatal de Caza de 1970 y de la Ley de Pesca Fluvial de 1942, ambas
anteriores a la Constitución, mediante una normativa reguladora de diversos aspectos parciales
referidos al ejercicio de la caza y la pesca.
3.6.7 Normativa relativa a Bienes Protegidos y Patrimonio.
Normativa Comunitaria
 Resolución 99/C 56/01 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, sobre una estrategia forestal
para la Unión Europea.
 Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de
2003 sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la
Comunidad (Forest Focus). Y modificaciones:
x Reglamento (CE) nº 788/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004,
a efectos de adaptar los importes de referencia para tener en cuenta la ampliación de la Unión

Dicha Directiva establece el principio de que todas las especies de aves del territorio europeo
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Europea.

son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus
hábitats. Entre las medidas que establece figura la limitación de las especies que pueden ser cazadas,
los métodos de captura y la forma de regular su comercialización.
La Reserva Natural de la Laguna del Gosque constituye un importante humedal temporal de

 Reglamento (CEE) nº 2158/1992, del Consejo, de 23 de julio, relativo a la protección de los
bosques comunitarios contra los incendios. Y modificaciones:
x Reglamento (CE) nº 804/1994 de la Comisión de 11 de abril, por el que se establecen
disposiciones de aplicación.

génesis compleja, con un ecosistema circundante propio y completamente diferente al resto de su
entorno, que le ha hecho valedor de ser declarado en el año 1.989 como espacio natural protegido de
Andalucía, en la figura de Reserva Natural, y posteriormente Zona de Especial Conservación (ZEC)
y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), código ES6180003, dentro de la Red Natura
2000.

x Reglamento (CE) nº 1727/1999 de la Comisión de 28 de julio, por el que se establecen
determinadas disposiciones de aplicación.
x Reglamento (CE) nº 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de
2001.

La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza regula la protección, conservación y fomento de la
riqueza cinegética nacional y su ordenado aprovechamiento en armonía con los distintos intereses
afectados.
El art. 13.18 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a nuestra Comunidad
Autónoma competencias exclusivas en materia de caza y pesca continental. Hasta Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, su regulación en Andalucía se ha venido insertando en el

x Reglamento (CE) nº 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril del
2002.
 Reglamento (CE) nº 2121/2004 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2004, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1727/1999 por el que se establecen determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo, relativo a la protección de los bosques
comunitarios contra los incendios, y el Reglamento (CE) nº 2278/1999, por el que se establecen
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determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 3528/86 del Consejo relativo
a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica.
 Convenio europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, hecho en Londres el 6 de

x Real Decreto 64/1994, de 21 de enero
x Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero.
 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Y modificaciones:

mayo de 1969. Ratificado el 18 de febrero de 1975.

Granada el 3 de octubre de 1985. Ratificado el 27 de abril de 1989.

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (deroga la Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el
Patrimonio Forestal del Estado, la Ley de 8 de junio de 1957, de Montes, la Ley 81/1968, de 5 de

 Convenio Europeo sobre infracciones en materia de bienes culturales, firmado en Delfos el 23 de
junio de 1985.
 Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, firmada en La Valeta el 16 de
enero de 1992.
 Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.

diciembre, sobre Incendios Forestales, la Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblaciones
gratuitas con cargo al Presupuesto del ICONA en terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública, la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal, quedando
las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de estos textos derogados vigentes, en tanto no
se opongan a lo previsto en esta Ley, hasta la entrada en vigor de las normas que puedan dictarse
en su desarrollo).

 Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la
que se establece el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente.
El Secretario
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x Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
 Convención europea para la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, hecho en

 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.
Normativa Estatal

 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de Montes.
 Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, de Reglamento sobre Incendios Forestales.
 Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de incendios forestales. Desarrollada por:
x Orden TAS/2859/2005, de 14 de septiembre, por la que se dictan normas para la aplicación

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL).
Reformado parcialmente por:

de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se

x Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de

 Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las

las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
x Ley 11/1999, de 21 de abril, dentro de las medidas para el desarrollo del Gobierno local.
x Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,

aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales.

adoptadas en el Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de incendios forestales.
 Orden del Ministerio del Interior de 17 de junio de 1982 (Plan INFO-82), por la que se aprueba
el Plan Básico de lucha contra incendios forestales y normas complementarias (norma básica
para la elaboración de los Planes correspondientes al riesgo de incendios forestales, en relación
con la articulación de medidas de coordinación preventiva y operativa).
 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

del Patrimonio Histórico Español. Y modificaciones:
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Normativa Autonómica
 Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades Locales. Y modificaciones:

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 1989 por el que se aprueba el Plan Forestal
Andaluz (ratificado por Resolución del Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada
los días 14 y 15 de noviembre de 1989). Y adecuaciones a las nuevas orientaciones y directrices

x Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

x Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001, para el período 2002-2006.

Comunidad Autónoma de Andalucía.
x Acuerdo de 29 de julio de 2003, del Consejo de Gobierno, para el período 2003-2007.
 Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

 Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el plan de lucha contra los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

 Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento

 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y

del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Lucha contra los Incendios Forestales (deroga el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de
Prevención de Incendios Forestales).

 Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la

en materia de desarrollo forestal y de política ambiental:

 Orden de 9 de abril de 2003, por la que se modifican las Ordenes de 9 de mayo de 2002 y de 10
de julio de 2002, por la que se establecen respectivamente las bases reguladoras de la concesión

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Real Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre y el Decreto 153/1996, de 30 de abril.
 Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen los Planes de Inspecciones en
materia Medioambiental.
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.
 Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en
los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

de ayudas previstas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, para la gestión sostenible de los
recursos forestales y para la prevención y lucha contra los incendios forestales.
 Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que se aprueban los modelos de determinadas
actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales y se desarrollan medidas de
protección.
 Orden de 4 de octubre de 2005, por la que se determina el alcance de algunas de las
prohibiciones establecidas en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio.
Normativa Entidad Local
 Normas Subsidiarias del Planeamiento del Municipio de Martín de la Jara (Sevilla).
A nivel Estatal La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, en su Capítulo III, Competencias, art. 25, establece que el Municipio, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal, ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la

Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L. – Calle Áncora Nº2, Local 11 - 11.500 El Puerto de Santa María - www.sidma.es - info@sidma.es

Expediente: 08SD088

154

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: (…) d)

aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, sólo pueden adquirirse en virtud de título. No es

Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y

factible la creencia ni la posibilidad de que el paso por una finca desde tiempo inmemorial engendre

jardines, pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías rurales.

la servidumbre pública (Camino público rural) de paso ni legitime en consecuencia una intervención
municipal. El Camino privado no es tal sino una servidumbre, su régimen es el del CC. Una cosa es

En Andalucía, además del Reglamento que desarrolla la Ley estatal sobre Vías Pecuarias, se

una servidumbre de paso y otra un Camino rural vecinal o estrictamente rural

2.2º define los bienes de dominio público y en el artículo 3 su carácter. En los artículos 28 y 29

El art. 101 de la LRL de 1955, concedía a los Ayuntamientos competencia en la gestión de

regula el destino y utilización, en el art.51 dice que las entidades locales tienen la obligación de

las vías urbanas y rurales, en su policía, conservación y reparación. La LRBRL no es tan clara y

conservar, proteger y mejorar sus bienes.

concreta en este aspecto, no lo dice con la precisión y claridad que la anterior, pero sigue siendo
competencia de los Ayuntamientos cuanto se refiere a las vías rurales, bienes de dominio público

En el art. 63 se enumeran las potestades de las entidades locales, entre las que destaca en su
apartado c) la de recuperación de oficio, que se desarrolla en el art.66, que consiste en una
obligación para los entes locales según lo dispuesto en el art. 72, siendo el órgano competente el
Pleno de la Corporación.
Existe cierta imprecisión terminológica entre caminos vecinales, caminos rurales, caminos
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

aprobó la Ley 7/1999 de 29 de Septiembre de bienes de las Entidades Locales, donde en su artículo

privados (servidumbres), carreteras provinciales y carreteras municipales.

cuya titularidad les corresponde. Es pues competencia irrenunciable y sólo a los Ayuntamientos les
corresponde tomar decisiones respecto de ellos. Claro es también el carácter demanial de los mismos
lo abonan los preceptos del Reglamento de Bienes (art. 3.1), TRRL (art. 4) así como el art. 344 del
Código Civil al igual que antes los arts. 184 LRL y 3 del propio RB.
La Jurisprudencia también ha sido clara en la materia al precisar que los Caminos vecinales
tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987; Arz. 5235) siendo a estos efectos

Los llamados Vecinales y los Rurales en sentido estricto son Caminos Públicos a efectos de

indiferente que no figuren en el Inventario municipal de Bienes, si el carácter de uso público del

su conservación y reivindicación mientras que las servidumbres típicas de fincas no tienen carácter

camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989; Arz. 6726). Son pues bienes

público y su uso y demás extremos se regirán por las normas del CC, arts. 564-570.

de dominio público destinados a un uso público siendo como dice otra STS de 4 de julio de 1989,
Arz. 5576, indiscutible su condición de bienes de uso público municipal. De esta titularidad

Los caminos son definidos y considerados como bienes de uso y dominio público con los

demanial municipal se derivan su inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y las

efectos a ello inherentes (arts. 3.1, 70 a 72 del RB y 82 de la LRBRL), de ahí la importancia de

potestades exorbitantes de defensa y recuperación. Es mas, si como consecuencia de operaciones de

distinguir su naturaleza pública o privada para la aplicación o no de tales preceptos.

concentración parcelaria los viejos caminos son sustituidos por los nuevos, el Ayuntamiento, a quien

En Derecho privado la constitución de la servidumbre de paso está regulada por los arts. 564
y ss. del CC. El carácter público o privado dependerá de la naturaleza pública o privada del suelo

legalmente corresponde el demanio, ha de aceptar obligatoriamente su entrega (STS de 11 de
noviembre de 1985, Arz. 361/1986).

sobre el que transcurren. Llamamos Camino público aquel cuyo suelo es público. El suelo del

Ni siquiera la inscripción Registral constituye un obstáculo a la titularidad y demanialidad de

Camino privado es ajeno y sobre él no cabe más que la servidumbre. Así pues, se consideran

un camino. El TS resolvió declarar abusiva la ocupación que realizaba determinado particular con la

Caminos públicos los que arrancan, transcurren y finalizan en terrenos públicos. Lo son pues los

obligación de sustituir el camino al estado en que se hallaba. No basta con poseer la titulación de un

Caminos rurales en sentido amplio. El Camino privado es la servidumbre en suelo ajeno de paso a

derecho para entender que también se tiene el ejercicio real del mismo ni siquiera por la presunción

píe con vehículo o para acarreo. La finca por la cual cruza el camino es predio sirviente y será

que deriva de la inscripción registral que es iuris tantum y que por consiguiente admite prueba en

dominante aquel predio a cuyo favor se utiliza el paso o camino. Las servidumbres continuas no

contrario, si se demuestra que se desposeyó del uso del camino a la generalidad de las personas que
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lo venían haciendo, y sin necesidad de impugnar previamente la inscripción registral de la que la

general dejadez respecto de las vías rurales. Fundamento y apoyo legal hay para ello en el TRLS y

presunción de titularidad deriva (STS de 29 de diciembre de 1987). La titularidad de estos caminos

en el Reglamento de Planeamiento. La exigencia de licencia para el cerramiento de fincas rústicas,

corresponde al municipio y no a la Entidad Local Menor [STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 6

lindantes con ellas, no sería una exigencia mayor que la no tan exitosa de requerirla para toda

de junio de 1996].

parcelación incluida la división de fincas rústicas.

Estos Caminos rurales no están concretamente definidos ni regulados. Hay que remitirse un

La alteración de la calificación jurídica de los caminos, como la de los demás bienes de

siglo atrás (Real Decreto de 8 de junio de 1848) para encontrar una clasificación en cuanto a su

dominio público, exige la tramitación del correspondiente expediente que acredite su oportunidad y

anchura, pero desde entonces nada se ha dispuesto dejando su consideración a criterio de la

legalidad. Aparte de los aspectos formales (publicidad y acuerdo Plenario con quórum) lo más

Jurisprudencia. El citado Real Decreto fijaba para los de segundo orden una anchura de 18 píes lo

importante en el uso de esa potestad discrecional es la valoración y constatación del interés público

que supone un poco más de cinco metros. Para la Ley y Reglamento de 1911 la anchura debería ser

que lo motiva, que sí no se acredita y patentiza puede motivar la nulidad del acuerdo a través del

la suficiente para que se crucen dos carros si bien en los pasos difíciles cabe reducir su anchura a

control judicial de los hechos determinantes o motivos que han precedido y rodeado la actuación

uno. A partir de estas fechas nada, por eso han de aceptarse como ciertas las afirmaciones de que su

municipal (STS de 21 de julio de 1989, Sala 3ª, Secc. 2ª). Toda desafectación debe partir de un

estructura, extensión, firmes y cunetas no tienen norma legal. Las dudas que sobre la vigencia de las

desuso o una inutilidad del camino.

viejas disposiciones citadas no reproducidas en textos recientes, puedan plantearse no son obstáculo
para que como apoyo probatorio de su época puedan ser aportadas.

La desafectación automática puede producirse por vía del Planeamiento o por la aprobación
de proyectos de urbanización, pero así como puede predicarse la adquisición por prescripción de un

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE
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No obstante, así como la no inclusión en el Inventarío de Bienes no constituye prueba en

paso vereda o camino por la Administración en virtud del uso vecinal continuado con arreglo a la

contrario de su titularidad y características, tampoco el que no figuren en los planos del Instituto

prescripción común regulada en el Cc (art. 1940 y ss.), no es posible en principio la prescripción

Geográfico y Catastral, pues pueden producirse omisiones o incluso eludirse voluntariamente la

extintiva por cuanto los caminos son como bienes de dominio público imprescriptibles; los 25 años

consignación de vías de comunicación de pequeña importancia (STS de 25 de mayo de 1966). Los

señalados para la desafectación automática son únicamente el punto de partida para la adquisición

píanos propios del Ayuntamiento de existir así como cualquier plano oficial y fehaciente constituyen

por terceros por prescripción, ya que a partir de ellos pasan al dominio privado y son prescriptibles

prueba válida de su existencia y anchura. El problema de su anchura y características no será tal allí

(véase STS de 28 de octubre de 1981, Arz. 4703).

donde la concentración parcelaría se haya realizado, pues la sustitución de los viejos caminos por los
nuevos y su reflejo en planos recientes obvia todo problema.

Las obras sobre Caminos rurales son obras municipales a todos los efectos, aunque
normalmente se trate de obras menores pueden ser necesarios asfaltados u obras mayores en cuyo

La situación actual de vacío legislativo en cuanto a los Caminos rurales y de abandono

caso han de aprobarse los correspondientes proyectos de obra, que, si llevan aparejada una alteración

municipal, perdura y debiera tener remedio por vía de los instrumentos de Planteamiento, a través de

o modificación de su trazado, exigirán expropiación en cuanto a los nuevos terrenos a ocupar y la

los Planes Generales. El Plan debe reflejar todas las infraestructuras, todas las vías de comunicación.

desafectación de los ya innecesarios para poder enajenarlos.

Los planos de información pueden y deben recoger los Caminos rurales, vías pecuarias, etc.; incluso
pueden establecer ordenaciones y normativas respecto de ellos. Hoy que se está potenciando el
carácter ordenancista de los Planes respecto del suelo no urbanizable, quizá sea el momento de
incorporar a ellas estos caminos municipales, definir su estado y características e incluso establecer

Se hace pues necesario, para la conservación de los caminos rurales existentes en la
actualidad en el territorio de Martín de la Jara, que la administración local aplique las potestades que
sobre ellos posee.

precisiones y modificaciones respecto de ellos. Hoy en día es el camino más viable para suplir esta
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En el largo proceso de deterioro que han venido sufriendo las vías pecuarias desde el siglo
XVIII la legislación ha tenido gran parte de responsabilidad. La nueva regulación ha puesto las bases

importancia como corredor para la biodiversidad e intercambio genético de las especies faunísticas y
florísticas” y de “potencialidad para su uso público y enlace entre Espacios Naturales de Interés”)

para la preservación de este patrimonio ambiental y cultural único en el mundo, que constituyen las
vías pecuarias.

Dentro de las incompatibilidades tenemos: Actividades asociadas a maniobras militares:

Lograr que la esta normativa no caiga en la crónica ineficacia es una labor que compete, en

traduciéndose su uso final en el de carreteras; Vehículos todos terrenos; Caza; Publicidad;

primer lugar, a las Administraciones competentes (las autonómicas y, también, la estatal respecto de

Extracción de rocas, áridos y gravas; Vertidos o derrame de residuos; Instalaciones de redes,

las vías pecuarias integradas en la Red Nacional) que deben imponer su aplicación efectiva y, sobre

tendidos y conducciones tanto aéreos o superficiales; Colocación de vallas u obstáculos;

todo, deben desarrollar todas las potencialidades que encierra la nueva regulación, difundiendo los

Ocupaciones o instalaciones no autorizadas; Edificación o plantaciones no autorizadas; Corta o tala

valores y funciones que cumplen las vías pecuarias y fomentando las modernas y variadas formas de

de árboles no autorizadas y Aprovechamientos no autorizados.

utilización y aprovechamiento de estos bienes de dominio público.
Se definen las vías pecuarias como rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
Asimismo la administración local, como así se estipula, debe recoger en las planimetrías de
sus Planes Generales de Ordenación, la ubicación de las vías pecuarias y a partir de estas controlar y

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, son algo más que caminos. Concretamente se
establecen los siguientes tipos de vías pecuarias:

evitar su usurpación y ocupación ilegal. También sería conveniente que alcanzará los acuerdos
necesarios con la Administración Autonómica, titulares de estos bienes de dominio público y más
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

Motorismo; Asfaltado, ya que desvirtúa su naturaleza y propicia el tránsito de vehículos a motor,

concretamente con la Consejería de Medio Ambiente, para su correspondiente deslinde y

1. Las Vías Pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas.
a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura es 75,22 m. (90 varas castellanas).

amojonamiento. Pero también serán responsables en el mantenimiento de las vías pecuarias los
usuarios y, sobre todo, los propietarios colindantes.
Las vías pecuarias en el futuro, han de ser aprovechadas para múltiples usos compatibles y
complementarios con el tradicional de tránsito ganadero, lo que supone la novedad más significativa
de estas normas; pero siempre con el respeto de las propiedades privadas contiguas, los ecosistemas
sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas

b) Los cordeles, cuya ancho de vía reglamentario es 37,60 metros (45 v.c.)
c) Las Veredas tienen una anchura de vía reglamentaria de 20,89 (25 v.c.)
El reglamento de Vías Pecuarias, establece que las mismas tienen la consideración de “Suelo
No Urbanizable de Especial Protección”. Asimismo por razones de interés público se podrá variar o
alterar el trazado de las mismas, según lo dispuesto en el art. 32.

tradicionales.
En Andalucía, el Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura,
Las vías pecuarias albergaran las siguientes actividades: Trashumancia, transterminancia y
demás movimiento de ganado; Senderismo, paseo, cabalgada y otras formas de desplazamiento
deportivo no motorizado; Uso turístico, paisajístico e histórico-cultural; Uso recreativo y educativo;

materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico,
histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la
Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas.

Salvaguarda del medio físico y biótico; Plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales; Recogida
de frutos espontáneos y Corredores ecológicos y biológicos ( En la Disposición Adicional tercera del

Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,

Decreto 155/1998, sobre la elaboración del Plan para la recuperación y ordenación de la red de vías

corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la protección y conservación de

pecuarias de Andalucía, se deberán tener en cuenta, entre otros criterios, los de “valor ecológico e

los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, en
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especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de
los mismos.

x 3. Los planes urbanísticos deberán contar con un análisis arqueológico en los suelos urbanos
no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, cuando de la
información aportada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico,

Asimismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para
salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado, sin

arqueológicos. El contenido del análisis arqueológico se determinará reglamentariamente en
el plazo máximo de dos años.

Esta Ley está de acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo

x 4. Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando incida sobre bienes

68.3.1.º establece que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre protección del

incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el

patrimonio, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá a

Incluye en su artículo 6 la constitución del Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, «como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y
divulgación de los mismos» y en el 7 su estructura, que comprende los Bienes de Interés Cultural,
Bienes de Catalogación General y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

perjuicio de cualquier otra función que legalmente tengan encomendada.

recabada conforme al apartado anterior, haya constancia o indicios de la presencia de restos

la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para su informe, que tendrá
carácter preceptivo cuando se trate de instrumentos de ordenación territorial y carácter
vinculante cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística o de planes o
programas sectoriales. El informe deberá ser emitido en el plazo de dos meses. En caso de no
ser emitido en este plazo, se entenderá favorable.
x 5. Si en el procedimiento de aprobación del plan se produjeran modificaciones en el

Y desarrolla en su artículo 29 los instrumentos de ordenación y planes con incidencia
patrimonial, obligando a:
x 1. Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los planes o programas
sectoriales que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en
función de sus determinaciones y a la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y
establecerán una ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute

documento informado que incidan sobre el Patrimonio Histórico, el órgano competente para
su tramitación volverá a recabar informe de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, que dispondrá del mismo plazo establecido en el apartado cuarto. En
caso de no ser emitido en ese plazo, el mismo se entenderá favorable.
x 6. Lo previsto en este artículo será igualmente de aplicación para la revisión o modificación
de planes o programas.

colectivo. En el caso de planes urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el
catálogo urbanístico.
x 2. A tal fin, las entidades promotoras de su redacción solicitarán información a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico sobre los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico dentro del ámbito previsto. Ésta remitirá la información solicitada en el plazo de un
mes, relacionando todos los bienes identificados y su grado de protección, los cuales deberán

Por otra parte, debe tenerse en cuenta el contenido de los artículos 30 a 32 en cuanto a las
normas de protección de planeamiento urbanístico, el contenido de protección de los planes, y el
informe en los procedimientos de prevención y control ambiental.
3.6.8 Normativa de Protección de Infraestructuras

Normativa Comunitaria

ser objeto de un tratamiento adecuado en el plan o programa correspondiente, pudiéndose
aportar directrices para su formulación.

 Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR),
hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957.

Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L. – Calle Áncora Nº2, Local 11 - 11.500 El Puerto de Santa María - www.sidma.es - info@sidma.es

Expediente: 08SD088

158

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

 Reglamento (CE) nº 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de

 Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la

2006, por el que se establece el segundo programa Marco Polo para la concesión de ayuda

eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la

financiera comunitaria a fin de mejorar el comportamiento medioambiental del sistema de

Directiva 93/76/CEE del Consejo.

transporte de mercancías (Marco Polo II) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
 Reglamento (CE) nº 1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2006, por el que se
establecen normas para la transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento
 Resolución del Consejo, de 17 de septiembre de 1974, relativa a la nueva estrategia de política
energética para la Comunidad.
 Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001,

(CE) nº 1698/2005 del Consejo.
Normativa Estatal
 Ley 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Y modificaciones:

relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el
mercado interior de la electricidad.

x Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
x Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

 Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al
fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la
energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

1382/2003.

x Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
x Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Suelo.

 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativa a la eficiencia energética de los edificios.
 Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que
se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos que utilizan energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras. Y modificaciones:
x Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre.

Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
x Real Decreto 597/1999, de 16 de abril.
 Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las

x Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero.

medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en
infraestructura.

 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

 Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, sobre la energía y el medio ambiente.
 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Y modificaciones:
 Decisión n° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004,
relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en

x Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto.

x Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.
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x Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
x Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

x Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la

x Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad.
x Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector
energético.
x Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad.
x Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear.
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

productividad y para la mejora de la contratación pública.

x Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
x Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
x Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
x Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
x Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
x Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector
energético.

 Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en
líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión.
 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Y modificaciones:
x Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de
acontecimientos de excepcional interés público.
x Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital
Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.
x Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
x Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicación.
 Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de
prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable.
 Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones

energía eléctrica.

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
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Dichas infraestructuras aportan, con su uso y servicio, una mejor calidad de vida a los

 Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital
Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.
Normativa Autonómica

habitantes de Martín de la Jara. Desde un punto de vista ambiental, al afectar al medio en el que se
ubiquen, su normativa de protección debe ser tenida en cuenta en el planeamiento urbanístico.
La Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, considera carreteras las vías de dominio y uso

 Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Y modificaciones:

público proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles.
Por sus características, las carreteras se clasifican en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras

x Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de

convencionales.

Viajeros en Andalucía.
Teniendo en cuenta que en la Comunidad Autónoma de Andalucía existen tres redes de
 Decreto 189/2002, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía 1997-2007.
 Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

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

carreteras, cada una titularidad de Administración distinta (estatal, autonómica y provincial),
conviene señalar que la Administración autonómica sólo ejercerá su competencia en materia del
dominio público viario en la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, con objeto de mejorar su
protección, uso y explotación, de forma que se garantice la prestación del servicio público.

 Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación, modificación o

Atendiendo a la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la red de carreteras

reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques y parajes naturales y en montes

de Andalucía está constituida por las carreteras que discurriendo íntegramente en el territorio

públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

andaluz, no están comprendidas en la red de carreteras del Estado y se encuentren incluidas en el
Catálogo de Carreteras de Andalucía. De esta forma, la red de carreteras de Andalucía está formada

 Modelo de ordenanza municipal tipo para la regulación de la ubicación, instalación y
funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones radioeléctricas. Publicado por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias.

por:
x La red autonómica, que comprende la red básica, la red intercomarcal y la red
complementaria.

Normativa Entidad Local
x La red provincial, compuesta por la red comarcal y la red local.
 Normas Subsidiarias del Planeamiento del Municipio de Martín de la Jara (Sevilla).
Es importante destacar aquí, que las únicas carreteras que atraviesan el Término Municipal
Sin entrar en detallen otras infraestructuras a las que hemos hecho referencia de alguna un

de Martín de la Jara, son tres carreteras autonómicas: la A-406, como vía principal de comunicación

otra manera en este estudio legislativo, las infraestructuras a las que nos referimos con este apartado,

junto con la A-353 y, en menor medida, la A-378. Estas tres carreteras están sometidas a

son:

limitaciones de la propiedad para su protección, mediante cuatro zonas adyacentes establecidas
x Red de transporte público.
x Red de suministro de energía.
x Red de tecnologías de la información y telecomunicaciones.

paralelamente a su eje horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la
misma:
x De dominio público adyacente, constituida por dos franjas de terreno, una a cada lado de la
misma, de tres metros de anchura, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
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explanación y perpendicularmente a la misma. Esta zona de dominio público deberá quedar

superpongan en función de la titularidad o categoría de la carretera respecto de la que se

debidamente amojonada e integrada en su medio natural, mediante la implantación en ella de

realice su medición, prevalecerá en todo caso la de mayor extensión, cualquiera que sea la

las correspondientes actuaciones de restauración paisajística. En las travesías dicha zona

carretera determinante. Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o disminuir la

quedará fijada por el correspondiente planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetará

zona de no edificación en determinados tramos de las carreteras, cuando circunstancias

como mínimo los tres metros de ancho a cada lado, requiriéndose para su ampliación informe

especiales así lo aconsejen y previo informe de los municipios en cuyos términos radiquen

vinculante de la Administración titular de la vía.

los referidos tramos. En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del

x De servidumbre legal, constituida por dos franjas de terreno, una a cada lado de la misma,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de ocho metros,
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. La Administración
podrá utilizar la zona de servidumbre legal para cuantas actuaciones requiera el interés
general, la integración paisajística de la carretera y el mejor servicio del dominio público
viario.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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planeamiento urbanístico correspondiente determinarán la extensión de la zona de no
edificación. Cuando las extensiones que se propongan en el planeamiento urbanístico sean
distintas de las reguladas en la presente ley tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable,
deberá recabarse, con posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la
Administración titular de la carretera, que versará sobre aspectos relativos al uso y protección
de las carreteras y a la seguridad de la circulación vial.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece la necesaria

x De afección, constituida, de acuerdo con lo establecido por la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de

coordinación con los planes urbanísticos en cuanto a la planificación de las instalaciones de

Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por dos

transporte y distribución de energía eléctrica cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no

franjas de terreno, una a cada lado de la misma, delimitadas interiormente por la zona de

urbanizable. Asimismo, y en la medida en que dichas instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las

servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la

categorías de suelo calificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser

explanación y a una distancia de cincuenta metros en las vías convencionales de la red

contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles

autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y

instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas

perpendicularmente desde las citadas aristas. A efectos de la integración paisajística del

de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.

dominio público viario, la Administración titular de la carretera podrá aumentar los límites de
la zona de afección en determinados tramos de las carreteras mediante la aprobación del
proyecto de construcción o del proyecto de restauración paisajística.

En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación eléctrica en instrumentos
de ordenación descritos en el apartado anterior, o cuando las razones justificadas de urgencia o
excepcional interés para el suministro de energía eléctrica aconsejen el establecimiento de

x De no edificación, constituida por dos franjas de terreno, una a cada lado de la misma,

instalaciones de transporte o distribución y siempre que en virtud de lo establecido en otras Leyes,

delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos

resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase de suelo

líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cincuenta metros en las vías

afectado, se estará a lo dispuesto en el artículo 244 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen

convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras,

del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, o

medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. En aquellos lugares en

texto autonómico que corresponda.

los que el borde exterior de la zona de no edificación quede dentro de las zonas de dominio
público adyacente o de servidumbre legal, dicho borde coincidirá con el borde exterior de la

La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal,

zona de servidumbre legal. En aquellos tramos en los que las zonas de no edificación se

gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la Ley 54/1997, de 27 de
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noviembre, y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la

las prescripciones, a tal efecto, de los instrumentos de planificación para la lucha contra los

legislación mencionada en el artículo anterior.

incendios forestales.

La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el
establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de

La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables
conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística
aplicable.
Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la
ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación
y reparación de las correspondientes instalaciones.
No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión:
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

energía.

x Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y
huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la
servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea.
x Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente instalarse,
sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos de
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las
provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.
La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aéreo como subterráneo, constituida a
favor de la red de transporte, distribución y suministro, incluye aquellas líneas y equipos de
telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, tanto si lo son para el servicio propio de la
explotación eléctrica, como para el servicio de telecomunicaciones públicas y, sin perjuicio del
justiprecio que, en su caso, pudiera corresponder, de agravarse esta servidumbre.
Además, la legislación obliga a cumplir las distancias mínimas entre tendido eléctrico y
bosque, masa forestal y edificaciones. Por otra parte, al objeto de evitar los riesgos de posibles
incendios forestales, se deberá proceder de forma periódica, a la eliminación del combustible forestal
existente a lo largo de la franja de terreno afectada por el tendido eléctrico, de forma que se cumplan
Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L. – Calle Áncora Nº2, Local 11 - 11.500 El Puerto de Santa María - www.sidma.es - info@sidma.es
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La necesidad de revisión del vigente planeamiento general se justifica, en primer lugar,
por la falta de adecuación de las mismas a la realidad del municipio, lo que ha

Regular adecuadamente los usos y las construcciones en el Suelo no Urbanizable

Por último, y teniendo en cuenta la reciente aprobación de la nueva Ley de Ordenación

Desde su aprobación, el vigente planeamiento general obvio la resolución de una serie

Urbanística de Andalucía que termina con la cambiante legislación urbanística anterior,

de realidades existente, tales como:

considerando del todo oportuno afrontar con decisión la resolución de la problemática

x

Algunas construcciones contravienen los usos previstos en las Normas.

x

Existen viales que no se correspondan con los previstos, y otros de los previstos
están ocupados por edificaciones

x
x

antes expuesta, adaptando al nuevo marco legal todo un conjunto de nuevas
determinaciones que, en definitiva, configuren la nueva ordenación estructural del
municipio

Existen algunas construcciones fuera de la delimitación del suelo clasificado

Convenientemente diagnosticada la presente Memoria de Información la actual

cono urbano

problemática urbanística del municipio, se fija como objetivo básico en el medio urbano

Las condiciones tradicionales de parcelación y edificación no se ajustan a las

el de la recomposición de la estructura de la ciudad; y en el medio rural, el de la

Normas

protección de sus características propias frente a posibles agresiones de actividades
propiamente urbanas y poner en valor el patrimonio natural del municipio

En segundo lugar, el nuevo planeamiento general debe servir dar respuestas a las nuevas
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dificultado el cumplimiento íntegro de la normativa vigente

x

necesidades de áreas residenciales e industriales que han sufrido importantes cambios
conceptuales durante la última década. El planeamiento vigente, aprobado en 1988, se

Serán asimismo objetivos de la ordenación propuesta:
x

Recomponer la estructura de la ciudad.

x

Conseguir estándares adecuados de áreas libres.

x

Mantener la estructura y el paisaje urbano tradicional.

x

Prever que las posibles áreas de crecimiento se desarrollen con tipologías y

basaba en una información urbanística de 1982-83, por lo que considere las nuevas
demandas de la población.

Consideramos que todo planeamiento debe encausar

ordenadamente estas nuevas demandas sociales, evitando los fenómenos de usos y
construcciones fuera de ordenación, dotándolo de alternativas ordenadas
En este sentido, las principales circunstancias a abordar por la revisión del planeamiento
general vigente serían:
x

Resolver la escasa oferta de suelo residencial que ha propiciado que los pocos
solares que hay a la venta, alcancen precios demasiados elevados.

aprovechamientos similares a los existentes
Es necesario señalar que el objetivo de recomponer la estructura de la ciudad condiciona
el dimensionado y la localización de las áreas de crecimiento de la misma. Por

x

Propiciar la puesta en el mercado de suelo industrial, ya que el único Polígono

consiguiente, el dimensionado no proviene exclusivamente de necesidades basadas en

existente en la localidad ya está totalmente agotado.

parámetros demográficos o económicos, sino también de la necesidad de ir
estructurando una ciudad cada vez más compacta y sostenible, evitando posibles

x

Ampliar las zonas verdes y el suelo público dotacional.

x

Ajustar la delimitación del suelo clasificado como urbano, revisando su

desarrollos lineales como el que en la actualidad claramente se manifiesta hacia el Este.

perímetro actual.
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El Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara se apoya en un conjunto

I.1.

SOBRE EL MODELO URBANÍSTICO-TERRITORIAL

del mismo, y que orientan la ordenación urbanística a promover las condiciones

Todo Plan General contiene, explícito o implícito, un modelo urbano-territorial. El

necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los mandatos

modelo urbano-territorial es una abstracción conceptual que, con cierto grado de

establecidos en los artículos 40, 45, 46 y 47 de la Constitución y en el Estatuto de

simplificación, sintetiza los aspectos más significativos y estructurales que caracterizan

Autonomía de Andalucía y, por tanto, a:

el territorio, así como las propuestas de intervención que sobre él se proyectan. Desde el

1.

Promover un desarrollo económico-social cohesionado de la ciudad,
garantizando la disponibilidad de suelo para los usos residenciales, la

2.

punto de vista metodológico es preciso explicitar el modelo que subyace al
planteamiento de los objetivos y criterios generales del Plan.

implantación de actividades económicas y la obtención de dotaciones y

A partir de los principios rectores enunciados, y de acuerdo a lo establecido en la

equipamientos públicos.

vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el modelo urbano-territorial

Garantizar el disfrute de un medio ambiente urbano y natural adecuado para

propuesto por el Plan se construye en base a las siguientes propuestas:

mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida.
3.
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de principios rectores y generales que dan fundamento a los objetivos y a los contenidos

Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos

PRIMERO.- SU

ADECUADA

INTEGRACIÓN

EN

LA

ORDENACIÓN

DISPUESTA EN PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

naturales.

DE ANDALUCÍA.
4.

Garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del
municipio.
No dispone la Unidad Territorial de la Campiña y Sierra Sur de Sevilla de ningún

5.

Promover las condiciones para que todos puedan acceder a una vivienda digna y
adecuada.

6.

7.

instrumento de ordenación territorial de ámbito subregional. Por tanto, el referente para
asegurar la integración de la ordenación territorial de Martín de la Jata en el orden

Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la

supramunicipal es el documento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

especulación.

(POTA).

Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la

Como se puso de manifiesto en la Memoria de Información Martín de la Jara se inserta

acción urbanística, la clasificación o calificación del suelo, y la ejecución de

en el citado documento en una red de asentamientos rurales de la Sierra Sur de Sevilla,

obras o actuaciones de los entes públicos que implique mejoras o repercusiones

localizada en el interior de una estructura centralizada respecto al subsistema de

positivas para la propiedad privada.

ciudades medias de la comarca de la Campiña sevillana. Esta situación se reconoce y
asume por el Plan, contribuyendo a los objetivos propuestos por el POTA, tales como:

8.

El principio de solidaridad de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, impidiendo la desigual atribución de beneficios en situaciones

a.

Consolidar el núcleo urbano de Martín de la Jara como referente básico para la
ordenación territorial del espacio rural.

iguales.
b.

Mejorar los niveles de calidad de vida de la población para frenar los procesos
de despoblamiento.
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Favorecer el desarrollo territorial de forma compatible con la preservación y

con predominio de tipologías unifamiliares de dos plantas de altura. Los objetivos del

puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.

Plan para estas áreas son los de conservación y rehabilitación de la ciudad consolidada

Igualmente, y en relación a la orientación y control de los procesos de urbanización y la

a.

garantice su adecuada integración en el medio, así como promover su patrimonio
construido para las nuevas funciones residenciales y turísticas, procurando en todo

Mantenimiento de las características básicas del tejido urbano, reconociéndose
sus valores intrínsecos de individualidad e identidad.

b.

momento el respeto a la trama de ocupación histórica del territorio.

Control del proceso sustitutivo edificatorio, permitiendo y regulando la
sustitución de la edificación de manera que sigan conservándose los valores
urbanos de este tejido.

SEGUNDO.- LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y PUESTA EN VALOR DE
LA

CIUDAD

YA

EXISTENTE

ATENDIENDO

A

c.

EN SU CASO, REMODELACIÓN.

Habilitar nuevos procesos de transformación tipológica, que posibiliten la
correcta inserción en la trama urbana de los contenedores edificatorios, como

SU

elementos dinamizadores de la renovación del tejido.

CONSERVACIÓN, CUALIFICACIÓN, REEQUIPAMIENTO Y,
d.

Valorización de las características y elementos configuradores de los espacios
urbanos de interés.

Las intervenciones en la ciudad consolidada se han instrumentado desde el punto de
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calidad urbana, pretende el Plan General que en sus operaciones de expansión se

sin perjuicio de su revitalización y mejora, mediante:

vista urbanístico en función de las dos categorías de suelo urbano identificadas. En el

ZO-2. ZONA DE ORDENANZA " EXTENSIONES RESIDENCIALES” (ZO-2), que

suelo urbano consolidado, mediante zonas de ordenanzas, y en el suelo urbano no

constituye la corona de asentamientos periféricos del Casco Histórico, donde la

consolidado mediante áreas de reforma interior y sectores de ordenación.

edificación es posterior, correspondiendo en su mayoría a la segunda mitad del
siglo XX. Se trata de manzanas de forma sensiblemente rectangular, en dirección Norte-

Las zonas de ordenanzas en suelo urbano consolidado, también aplicables a los ámbitos

Sur, donde la tipología dominante es la vivienda unifamiliar entre medianeras, de dos

del suelo urbano no consolidado para los que el Plan establece la ordenación

plantas de altura y con patio trasero adosado a la medianera posterior, aunque no en toda

pormenorizada, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios atendiendo

su anchura. Los objetivos de esta área son los de conservación y rehabilitación de esta

tanto a los aspectos cuantitativos y cualitativos de los edificios como al régimen de uso

área, ya consolidada, sin perjuicio de su complexión, revitalización y mejora mediante

de las parcelas calificadas y de la edificación que se realice sobre ellas.

propuestas de reequipamiento, básicamente en sus bordes.

El Plan General de Ordenación Urbanística, en consonancia con sus objetivos y criterios
de ordenación, distingue las siguientes zonas de ordenanza en el suelo urbano:

ZO-3. ZONA DE ORDENANZA " ACTIVIDADES INDUSTRIALES" (ZO-3). Estas
áreas se desarrollan, básicamente, en la zona oriental del núcleo, apoyadas en las
carreteras A-353 a Pedrera y en la carretera a Sierra Yegüas. Se refiere tanto a las que

ZO-1. ZONA DE ORDENANZA "CASCO HISTÓRICO” (ZO-1). Que se corresponde

conforman en la actualidad las instalaciones industriales manufactureras que se

con los suelos que se han ido conformando mediante un proceso edificatorio tradicional,

desarrollan en grandes parcelas de suelo por así requerirlo su actividad, relacionadas

parcela a parcela, conservando los valores urbanos de diversidad. Conforma manzanas

básicamente con la transformación de productos agropecuarios y de materiales de

irregulares, con una parcelación intensiva y con unas características morfo-

construcción, como a los suelos ubicados en el polígono industrial existente en la zona

dimensionales muy variadas, presentando en general un único frente a vial o espacio

Este del núcleo. Es objetivo del Plan propiciar el mantenimiento de estas actividades.

público. La edificación pues, se sitúa preferentemente alineada a vial, entre medianeras,
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Además, el nuevo plan general identifica en cumplimiento del artículo 10.1 A)d) de la

industrial: AUNI 01 y AUNI 02 correspondientes a sendas operaciones de asfaltado y

LOUA, una seria de zonas en el suelo urbano consolidado de condición homogénea -

mejora en la urbanización de estos espacios públicos que el plan propone como viarios

atendiendo a su caracterización morfotipológica, las condiciones volumétricas

que permitan lograr una mayor articulación, propiciando un aumento de la

dominantes, su localización en la estructura urbana- en cuanto a las edificabilidades,

permeabilidad urbana en el ámbito, criterio básico para la funcionalidad de estos

densidades y usos globales establecidas.

espacios productivos.

En el suelo urbano no consolidado, el Plan distingue entre:
Efectivamente, según se establece en el artículo 10ª)d) de la LOUA, forman parte de la
ordenación estructural del plan General el establecimiento de los usos, densidades y

a.

Áreas de reforma interior (ARI):

edificabilidades globales de las distintas zonas del suelo urbano. Al objeto de dar
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Además distingue dos actuaciones urbanizadoras no integradas ubicadas en el polígono

cumplimiento a esta determinación se ha dividido el suelo urbano consolidado del

x

ARI-01. SAN FRANCISCO OESTE

municipio de Martín de la Jara en las siguientes Zonas con igual edificabilidad,

x

ARI-02. VISOS.

densidad y uso global:

x

ARI-03. EL INNOMINADO

x

ARI-04. RUEJOS

x

ARI-05. EL RUEDO 2

x

ARI-06. ALMENDRILLOS

• Zona de Casco Tradicional: Edificabilidad Global 0,9 m²t/m2s, Densidad Global 75
Viv/Ha, Uso Global Residencial.

• Zona de Extensión 1:

Edificabilidad Global 0,8 m²t/m2s, Densidad Global 60

b.

Un sector de suelo urbano no consolidado (SUNC)

Viv/Ha, Uso Global Residencial.
x
• Zona de Extensión 2:

Edificabilidad Global 0,9 m²t/m2s, Densidad Global 75

c.

SUNC-01. SAN FRANCISCO ESTE.

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas

Viv/Ha, Uso Global Residencial.
x
• Zona Industrial 1:

Edificabilidad Global 1 m²t/m2s, Densidad Global de 0
Viv/Ha, Uso Global Industrial.

•Zona Industrial 3:

AUNI 03

Todos ellos responden a situaciones que pueden enunciarse, sucintamente, así:
a.

Terminación de áreas incompletas.

b.

Cierre de bordes de la ciudad sin ordenación o con ordenación deficiente.

c.

Vertebración de desarrollos sin estructura jerarquizada.

Edificabilidad Global 0,65 m²t/m2s, Densidad Global 0
Viv/Ha, Uso Global Industrial.

El contenido de las mismas es en su mayoría, básicamente, residencial, aunque con el
objetivo de garantizar la polifuncionalidad y mixtura de usos, se permiten otros usos
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compatibles con el modelo urbano diseñado, tales como los de actividades económicas,

En ellos se propone una densidad media establecida en el entorno de las 30

y en especial los terciarios como los pequeños talleres, los comercios, oficinas,

viviendas por hectárea. Se trata de una intensidad urbana que propicia un modelo

recreativos, hostelería, espectáculos, servicios personales y otros análogos que no

capaz de configurar una oferta residencial que habrá de ser diversa dando cabida

perjudiquen al uso residencial. De igual forma, se permitirán las actividades de servicios

a la mezcla tipomorfológica, donde tipologías de vivienda unifamiliar aislada

a la residencia, y actividades profesionales compatibles con el uso principal, y

convivan con tipologías de vivienda con modelos residenciales más intensivos

complementarias con el mismo. Sólo estarán prohibidas, salvo en los suelos

propiciando una mayor liberación de suelo diversificando la oferta de vivienda,

específicamente previsto para ello, las actividades clasificadas como insalubres, nocivas

con usos complementarios, mayor cantidad de zonas verdes, y en definitiva,

o peligrosas, excepto las de hostelería, recreativas o de ocio y los espectáculos públicos

enriqueciendo el producto resultante.

cuya clasificación venga motivada por la producción de ruido, siempre que se adopten

Al igual que ocurre con las intervenciones residenciales propuestas en el suelo

las oportunas medidas de corrección y adaptación.

urbano, y con el mismo objetivo de garantizar la polifuncionalidad y la mixtura
de usos, se permiten otros usos compatibles con el modelo urbano diseñado.

TERCERO.- LA

INTEGRACIÓN

URBANÍSTICOS

CON

DE
LA

LOS

NUEVOS

CIUDAD

YA

DESARROLLOS
CONSOLIDADA,

b.

Áreas para la implantación de nuevas actividades productivas:

EVITANDO SU INNECESARIA DISPERSIÓN Y MEJORANDO Y
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COMPLETANDO SU ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.

x

SUS-04. PEDRERA 2

x

SUS-05. DE LA FUENTE

Para los nuevos desarrollos, se proponen áreas de complementariedad de la ciudad ya
construida y en íntima relación con los tejidos ya consolidados, aprovechando los

Dentro de la estrategia de diversificación económica que orienta con carácter

terrenos que presentan buenas condiciones para la urbanización, y que presentan

preferente la política de la Corporación Municipal, una de las líneas de acción

mejores ventajas en cuanto a los costes o con mejores facilidades para su articulación

instrumentadas es la dotación de espacios aptos para el desarrollo de actividades

con la ciudad construida.

productivas. Esta estrategia resulta imprescindible para no caer en el error del

En el Plan se distinguen dos tipos de áreas para los nuevos desarrollos, que confirman,

monocultivo productivo. No hay síntoma mayor de insostenibilidad que la

básicamente, las que ya se establecían los dos documentos elaborados con anterioridad:

existencia de un sector dominante que acoge a la mayor parte de la población

el Avance y el Documento de Valoración del Avance en relación al Plan de Ordenación

activa de un municipio. Ante períodos de crisis la capacidad de respuesta y el

del Territorio de Andalucía y al Decreto 11/2008, de 22 de Enero. Son las siguientes:

estímulo a la reactivación desde la búsqueda de fórmulas alternativas es
prácticamente nula. Resulta, pues, imprescindible, en el marco del Plan General,

a.

Áreas para el crecimiento residencial:

la identificación de suelos óptimos para el desarrollo de actividades económicas
más especializadas, concebido como un ámbito híbrido en el puedan cohabitar

x

SUS-01. EL MIRADOR

x

SUS-02. PEDRERA 1

x

SUS-03. CAMINO DE LAS CLAVELINAS.

actividades industriales y terciario-comerciales.
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CUARTO.- LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y

b.

Por lo que respecta a la protección de recursos hidrológicos, el Plan recuerda la
prohibición de las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el

NATURAL

El Plan General establece una regulación específica de protección del medio urbano y

como en los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, sea

natural a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de

cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. De igual

desarrollo siguiente a su aprobación. Así, se incorpora una regulación de protección del

forma se ha tenido presente las afecciones del dominio público hidráulico sobre

medio natural que comprende la genérica del medio ambiente, la del suelo, la de los

márgenes de las riberas, y garantiza la zona de servidumbre de cinco metros de

recursos hidrológicos, la de la vegetación y la fauna; culminando, con la protección de

anchura, para uso público, así mismo condiciona el uso del suelo y las

los recursos paisajísticos y la protección de los bienes demaniales. Las normas que

actividades que se desarrollen en la zona de policía.

incorpora el nuevo Plan en esta materia derivan, de una parte, de la asunción de las
determinaciones de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los
recursos naturales y de bienes demaniales, que, como se ha señalado, el planeamiento

c

El Plan establece distintos criterios para procurar la protección del acuífero y del
sistema hidrológico, y además de recordar las limitaciones derivadas de la

hace suyas incorporándolas a su normativa; y de otra, de la capacidad del planeamiento

legislación sectorial, incorpora una normativa específica. En efecto, se plantea

para establecer la normativa específica de protección y mejora de los valores

que los proyectos de urbanización en suelo urbanizable adopten las medidas

paisajísticos municipales.
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curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así

adecuadas para minimizar sus efectos territoriales y ambientales en las distintas
fases de su ejecución.

Los aspectos más destacados que se incorporan normativamente, son los que se exponen
a continuación.
d.
a.

El Plan establece una serie de medidas cautelares para evitar los riesgos de
incendios en masas forestales.

Directrices ambientales para la formulación del planeamiento de desarrollo y
ejecución del planeamiento. En primer lugar establece que las medidas
ambientales correctoras y compensatorias incluidas en las Prescripciones de

e.

También se establecen directrices para la ordenación urbanística relacionadas

Control y Desarrollo Ambiental del Planeamiento del Estudio de Impacto

con la protección de la vegetación de modo que en el desarrollo urbanístico

Ambiental del presente Plan, así como los propios condicionantes que se

previsto por el Plan de espacios aún no urbanizados, se procurará el

establezcan en la Declaración de Impacto realizados por la Administración

sostenimiento de la vegetación matorral existente, así como el mantenimiento de

Ambiental competente, se consideran determinaciones vinculantes para los

los rasgos morfotopográficos característicos del espacio a urbanizar. Y se

desarrollo urbanísticos. Y en segundo lugar, el Plan establece el marco jurídico

recuerda que en la reforestación en suelo no urbanizable, conforme a lo

que deben respetar el planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización

dispuesto en el artículo 7.2.e de la Ley 8/2.003 queda prohibido introducir y

o ejecución de actuaciones en lo que respecta a la valoración del medio ambiente

hacer proliferar ejemplares de especies, subespecies y razas silvestres alóctonas,

urbano.

híbridas o transgénicas.
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Se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio a disfrutar y mejorar el
paisaje heredado, así como a disfrutar de unos niveles de calidad paisajística
adecuados en los espacios donde desarrollan sus actividades personales,

2.
-

profesionales y sociales. En congruencia con este principio, el Plan establece

Nivel 1, de protección parcial. Edificios de interés tipológico, industrial y
etnológico.

una serie de normas directas a fin de que se asegure, en todo caso, el respeto al
paisaje.

Están incluidos en este nivel los edificios y construcciones en los que se reconoce un
g.

Y en relación a la protección de los bienes demaniales, todos los terrenos
colindantes con los bienes de dominio público (vías de comunicación,
infraestructuras energéticas, red de vías pecuarias y caminos rurales y cauces
públicos) se someten a las limitaciones de uso que establecen las

valor individual de notable interés tipológico. Estos edificios, sin ser monumentales, son
representativos de Martín de la Jara y representan el modo de hacer arquitectura en una
determinada época, mereciendo ser conservados por el mantenimiento de su tipología,
ya sea residencial, dotacional, industrial o vernácula.

correspondientes legislaciones sectoriales, sin perjuicio de las normas concretas

La protección se extiende a la parcela en la que se ubica, de la que habrá de respetarse

establecidas por el presente Plan.

su forma, dimensiones y ocupación. No se permite la segregación salvo que supongan la
recuperación del parcelario histórico.
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Edificaciones de interés

QUINTO.-

LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES.

En este nivel de protección se permitirán las obras de conservación y mantenimiento,
consolidación, acondicionamiento y restauración. Dependiendo de la edificación se

El Plan establece una serie de determinaciones encaminadas a que la ejecución de las
previsiones de la ordenación se realice en armonía con los valores de protección del

permitirán obras de reforma (menor, parcial y general) y rehabilitación, si así se
establece en su ficha respectiva.

patrimonio histórico, al tiempo que propicien el fomento de las actuaciones de
conservación y rehabilitación de éste.
1.-

Cortijo de San Rafael (incluido en SIPHA)

2.-

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (incluida en SIPHA)

Martín de la Jara son los siguientes:

3.-

Mercado de Abastos

1.

4.-

Vivienda 01. Plaza de Andalucía 02 (incluida en SIPHA)

Los bienes objeto de especial protección por sus valores arquitectónicos, y
especialmente etnológicos, que se identifican en el Plan en el término municipal de

Espacios urbanos de interés ambiental

Se ha incluido en este nivel uno de los espacios urbanos más representativos de Martín
de la Jara: la Plaza de Andalucía, integrada por elementos diacrónicos y simbólicos de
su evolución constructiva y arquitectónica.
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Nivel 2, de protección ambiental, edificios de interés ambiental

No existen registros documentados de Patrimonio Arqueológico en el municipio de
Martín de la Jara, lo cual no significa que no puedan existir. Por ello, el Plan establece,

Este nivel está integrado por aquellas construcciones que reúnen valores comunes del

espacio exterior, evitando que las actuaciones atenten contra la trama y la calidad
imperante en los ámbitos protegidos, defendiendo la armónica integración entre lo
nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos.

Arqueológico está constituido por los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos
y se encuentren en la superficie o en el subsuelo. Por tanto, establece que forman parte
del Patrimonio Arqueológico de Martín de la Jara aquellas parcelas catastrales del
término municipal en las que se pueda comprobar la existencia de restos arqueológicos

En este grado de protección se permitirán las obras de conservación y mantenimiento,

de interés, susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica y que requieran

consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma y rehabilitación. Dependiendo

de un régimen cautelar que preserve el interés público.

de la edificación se permitirán obras de renovación parcial con conservación tipológica,
conservación de fachada o conservación de elementos.
Se incluyen en este nivel de catalogación las siguientes edificaciones:

En cualquier caso, serán de aplicación los artículos 44 de la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español y de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, referentes
a la notificación inmediata a las administraciones competentes en los casos de hallazgos
casuales de restos arqueológicos en el transcurso de obras o remociones de tierra. La
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área donde se asientan y ayudan a mantener la imagen que la edificación ofrece al

de acuerdo en lo establecido en la legislación sectorial vigente, que el Patrimonio

1.-

Cortijo de Porrasecas (incluida en el SIPHA)

actividad arqueológica aplicable en estos casos dependerá de la naturaleza y valor
científico de los restos aparecidos, y tendrá el carácter de urgente a los efectos del

2.-

Cortijo Vista-Alegre (incluida en el SIPHA)

3.-

Vivienda 02. Calle Castillo 21 (incluida en el SIPHA)

4.-

Vivienda 03. Calle Castillo 28

5.-

Vivienda 04. Calle Miguel Hernández 02

6.-

Vivienda 05. Calle Miguel Hernández 08 (incluida en el SIPHA)

7.-

Vivienda 06. Calle Miguel Hernández 10

8.-

Vivienda 07. Calle Pozo 09 (incluida en el SIPHA)

9.-

Vivienda 08. Plaza Blas Infante 1B (incluida en el SIPHA)

artículo 5.4 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Arqueológicas. La existencia de restos arqueológicos que deban ser
conservados "in situ", llevará implícita la declaración de necesidad de ocupación y
utilidad pública a efectos de expropiaciones.

SEXTO.-

10.-

Vivienda 09. Plaza Diamantino Fernández 17 (incluida en el SIPHA)

LA FUNCIONALIDAD, ECONOMÍA Y EFICACIA EN LAS
REDES DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS URBANOS.

A.

De las redes de abastecimiento de agua.

x

El depósito de distribución actual: Se considera que el depósito de distribución
municipal dispone de una capacidad de almacenamiento suficiente para dar
servicio a la población actual junto con el incremento de población estimado
(1.368 habitantes), siendo la población finalmente atendida con el nuevo modelo
de 4.126 habitantes.
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casos, los trazados afectados se sustituyen por nuevas canalizaciones a través de
Los consumos medios diarios en la población son de 474,65 m3. Por tanto, el
depósito de 1.500 m3 de capacidad se considera suficiente para garantizar los

x

La ampliación de la red principal de tuberías de abastecimiento: Se realiza a
partir la extensión de los principales ramales que componen la estructura del
tronco central desde el depósito de distribución. De esta manera, la ampliación
de la red de suministro a los nuevos suelos urbanizables del Plan General se

Sectores de nuevo desarrollo entre las carreteras de Pedrera y Sierra de Yegüas
(Avenida de Los Almendrillos):

Los suelos de nuevo desarrollo urbanístico entre las carreteras de Pedrera y
Sierra de Yegüas, ubicados entre el Polígono Industrial y la ciudad consolidada,
serán suministrados desde la red general existente al final de la Avenida de La
Libertad, en 150 mm.

propone establecer de la siguiente forma:
En dicho punto se construirá un nuevo ramal principal sobre la carretera de
Sectores de nuevo desarrollo en las zonas Norte y Oeste:

Pedrera hasta conectar con el Polígono Industrial, conectando con la red
existente de las dos tuberías de 90 mm.

El suministro a los suelos de nuevo desarrollo al norte y oeste del núcleo urbano
consolidado, se propone realizar mediante un nuevo ramal principal para el arco
El Secretario
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nuevos desarrollos urbanísticos del Plan General.

los nuevos viales.

oeste de la población conectando el depósito de distribución con la carretera a

La nueva estructura de red conecta entre las carreteras de Pedrera y Sierra de
Yeguas en diámetro 150 mm, derivándose la red interior en diámetros 100mm
como diámetro mínimo a considerar en la red secundaria.

Los Corrales, a través de los viales principales de los suelos de nuevo desarrollo
urbanístico.

Sectores de nuevo desarrollo zona Sur de la carretera de Sierra Yegüas (entorno
cooperativa de aceite):

El nuevo ramal principal tiene una sección de 150 mm de diámetro, y permitirá
cerrar los anillos de distribución incompletos de la malla urbana de el arco norte
y oeste de la población, asegurando tanto la presión de servicio a los nuevos
sectores urbanos, como la mejora del servicio en la ciudad consolidada, y
concretamente en los sectores urbanos del entorno oeste.

Los suelos de nuevo desarrollo urbanístico situados al zona sur de la carretera de
Sierra de Yegüas, serán suministrados de agua mediante la construcción de un
nuevo ramal principal que conecta la tubería de 125 mm de suministro a la
Cooperativa con la red existente en la calle de La Teja mediante una tubería de

La nueva ordenación urbanística propuesta para los suelos de la zona oeste

150 mm, según se observa en el plano general de la propuesta de abastecimiento

afecta al trazado de las tuberías generales de suministro propiedad del Consorcio

de agua.

de la Sierra Sur de Sevilla. Por un lado se afecta a la tubería general que
suministra al depósito de Martín de la Jara, en 250 mm. Por otro lado se afecta al
trazado de la tubería de 150 mm entre el depósito y Los Corrales, que suministra
el sobrante de los pozos de Sierra de Yegüas.
El Plan propone la modificación del trazado de ambas tuberías para ajustarlas al
trazado perimetral de la nueva ordenación urbanística propuesta. En ambos
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B.

La ampliación de las infraestructuras de saneamiento y depuración.

x

La futura depuradora de Martín de la Jara-Los Corrales: El nuevo modelo

residuales del municipio en la nueva EDAR conjunta de los municipios de Los
Corrales y Martín de la Jara.

Las previsiones del crecimiento urbanístico del municipio, estimadas en 1.368
habitantes nuevos, con una población total de 4.126 habitantes, es compatible y
acorde con los datos de la capacidad máxima de tratamiento de la EDAR en el
año horizonte del estudio (2.030), siendo dicha capacidad máxima de 13.199
habitantes equivalentes, con un caudal medio de diseño de 2.202 m3/d.

La EDAR proyectada ocupa una finca se sitúa al Norte del municipio, colindante
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urbanístico para Martín de La Jara propone la depuración de todas las aguas

con la Cañada Real de Málaga y el Arroyo de la Fuente del Esparto, y situada al
Norte de la carretera de Martín de la Jara a Osuna, A-378.
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Sectores de nuevo desarrollo en la zona Oeste:

La nueva red de colectores urbanos para los nuevos desarrollos de la zona Oeste
de Martín de La Jara se propone conectar a la red existente con el emisario
general de diámetro 800 mm sobre la carretera de Los Corrales. Para el
dimensionamiento de la red de colectores interiores del sector se estiman
diámetros ente 300 y 600 mm.

Sectores de nuevo desarrollo entre las carreteras de Pedrera y Sierra de Yegüas
(Avenida de Los Almendrillos):

La nueva red de colectores urbanos para los nuevos desarrollos entre las
carreteras de Pedrera y Sierra de Yeguas se propone conectar a la red existente
en el colector urbano de la avenida de la Constitución. Dado que la sección
donde se propone conectar es de diámetro 300mm, y por tanto insuficiente para
canalizar el volumen actual de vertidos junto con la nueva actuación, se propone
ampliar la sección del colector existente en la avenida de la Constitución hasta
diámetro 600 mm. Para el dimensionamiento de la red de colectores interiores

x

La ampliación de la red de colectores urbanos unitarios: La ampliación de la

del sector se estiman diámetros ente 300 y 600mm.

red de colectores para dar servicio a los nuevos sectores urbanizables propuestos
en el Plan General se propone mediante nuevos colectores principales que

Sectores de nuevo desarrollo zona Sur de la carretera de Sierra Yegüas:

descargan sobre la red principal de colectores existentes, según se observa en el
plano general de la propuesta. La propuesta pormenorizada para los diferentes
sectores de nuevo desarrollo es la siguiente:

La nueva red de colectores urbanos para los nuevos desarrollos de la zona Sur de
la carretera de Sierra de Yeguas, no dispone de cota de vertido suficiente para
conectar la red principal de colectores existentes. Por tanto, se propone un

Sectores de nuevo desarrollo en las zonas Norte:

sistema separativo para aguas residuales y pluviales, de forma que se construirá
una estación de Bombeo para impulsar las aguas residuales hasta la cabecera del

La nueva red de colectores urbanos para los nuevos desarrollos de la zona norte
de Martín de La Jara se propone conectar con el colector existente en la calle
Rafael Alberti y su continuidad a traves de la calle Nuestra Señora del Rosario,
en diámetro 400mm.

emisario general en la calle de La Tejilla, mientras que para las aguas pluviales
se propone concentrar las escorrentías de los primeros 20 minutos de los
aguaceros en un tanque de tormenta, a construir junto al aliviadero de la estación
de bombeo. Para la red de colectores interiores de la ordenación urbanística se
dispondrá un colector principal sobre la calle sur más próxima al arroyo,
desaguando las demás calles transversales a traves de colectores norte-sur.
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La ampliación del embovedado del arroyo central de Martín de la Jara

de manera proporcional a los desarrollos urbanísticos previstos en la suma de los

para las aguas pluviales: Además de las nuevas infraestructuras de colectores

municipios suministrados desde dicha subestación.

para las redes urbanas, será necesario prolongar el actual embovedado del arroyo
central de Martín de La Jara para canalizar las aguas pluviales que actualmente
atraviesan la población de norte a sur, sobre el trazado original del arroyo. Para
la sección del tramo entubado se propone una sección circular de 120
centímetros de diámetro, hasta conectar con el actual embovedado.

x

La nueva red de líneas eléctricas de Media Tensión y centros de
transformación: La propuesta pormenorizada para la red de líneas de media
tensión de suministro a los diferentes sectores de nuevo desarrollo es la
siguiente:

Sectores de nuevo desarrollo en las zonas Norte:
C.

La nueva red de líneas eléctricas de alta y media tensión para suministro de
energía eléctrica a los nuevos desarrollos urbanísticos.

x

El suministro a los nuevos centros de transformación para los suelos del área
urbana norte, se realizara mediante una nueva línea subterránea de media

La red eléctrica de Alta Tensión: El municipio de Martín de la Jara, junto con
los restantes municipios de la Sierra Sur de Sevilla, (Los Corrales y El Saucejo)
recibe la energía desde la subestación eléctrica de Osuna, donde se transforma
desde 66 a 25 kV. Dicha subestación suministra en media tensión al conjunto de
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los municipios de la Sierra Sur: Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara y
Pedrera, prolongándose su ámbito de suministro a los municipios del norte de la

tensión, doble circuito, que sustituirá a la línea aérea existente hasta su conexión
con el transformador existente, denominado Viso. La línea subterránea se
derivara desde la línea aérea existente, próxima a la carretera de Osuna, según se
observa en el plano general de la red propuesta de media tensión. Asimismo, se
ha establecido una estimación para ubicar los nuevos centros de transformación
que darán servicio eléctrico a los nuevos usos urbanos.

provincia de Málaga, y en concreto a Sierra de Yeguas y Pedrera. La
distribución en media tensión para la comarca de la Sierra Sur de Sevilla se
establece mediante dos líneas aéreas de alimentación principal a 25.000v:

Sectores de nuevo desarrollo zona Oeste:
El suministro a los nuevos centros de transformación para los suelos del área

-

Línea Osuna-Saucejo.

-

Línea Osuna-Martín de la Jara.

oeste, se realizara mediante una nueva línea subterránea de media tensión, doble
circuito, extendiendo la línea principal existente a partir del Centro de
Transformación denominado Patinillos. La nueva línea doble se propone sobre

Ambas líneas se conectan entre si a traves de la línea de media tensión Saucejo-

la calle de borde exterior del sector, según se observa en el plano general de la

Los Corrales-Martín de la Jara, cerrando el anillo de distribución, y

red propuesta. Asimismo, se ha establecido una estimación para ubicar los

estableciendo un triangulo central de reparto entre los tres municipios.

nuevos centros de transformación que darán servicio eléctrico a los nuevos usos
urbanos.

Aunque no existen previsiones de nuevas subestaciones eléctricas para la Sierra
Sur, la ampliación de potencia para los municipios deberá proceder de la
ampliación futura de la subestación Osuna. Por tanto, en caso de ser necesaria la
ampliación de sus instalaciones la financiación de las mismas deberá realizarse
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Sectores de nuevo desarrollo entre las carreteras de Pedrera y Sierra de Yegüas

x

(Avenida de Los Almendrillos):

6 conductos de 110 mm, con sus correspondientes cámaras y arquetas de
registro, donde se concentran las principales instalaciones de telecomunicación

El suministro a los nuevos centros de transformación para los sectores de nuevo

del núcleo urbano interior. Desde dicha canalización se derivan las

desarrollo entre las carreteras de Pedrera y Sierra de Yeguas se realizara

canalizaciones por fachada para dar servicio a los destinos finales de las

mediante una nueva línea subterránea de media tensión, doble circuito,

manzanas residenciales y las actividades productivas y de servicios urbanos.

extendiendo la línea principal subterránea hacia la carretera de Pedrera hasta
conectar con la red subterránea del Polígono Industrial, según se observa en el
x

plano general de la red propuesta.

La canalización subterránea que da servicio al Polígono Industrial de Las
Majadas,

Sectores de nuevo desarrollo zona Sur de la carretera de Sierra Yegüas:

instalación

de

reciente

construcción,

construida

mediante

canalizaciones de 2 y 3 conductos de 63 mm de diámetro, con arquetas de
registro tipo “D”, para la distribución interior a las parcelas.

El suministro a los nuevos centros de transformación para los desarrollos
urbanísticos propuestos al sur de la carretera de Sierra de yeguas se realizara
mediante una nueva línea subterránea de media tensión, doble circuito,
extendiendo la línea subterránea
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La canalización principal subterránea de la Avenida Ramón y Cajal, formada por

existente en la calle

de borde de la

urbanización El Ruedo, donde se encuentra el Centro de Transformación

La dotación de infraestructura de telecomunicaciones a los diferentes sectores urbanos
se realizara extendiendo desde la canalización existente, nuevas canalizaciones
principales hasta llegar a los nuevos sectores urbanos.

denominado Ruedo. La nueva línea doble se propone disponer sobre la calle de

A continuación se describen para cada uno de los sectores de nuevo desarrollo cada una

borde exterior del sector, según se observa en el plano general de la red

de las propuestas de canalizaciones principales:

propuesta. Asimismo, se ha establecido una estimación para ubicar los nuevos
centros de transformación que darán servicio eléctrico a los nuevos usos

Sectores de nuevo desarrollo en las zonas Norte:

urbanos.
La dotación de infraestructura de telecomunicaciones a los sectores del norte se
D.

La ampliación de las infraestructuras de telecomunicación.

realizara mediante nuevas canalizaciones principales derivadas de la canalización
principal existente en la confluencia de la avenida de la Libertad, según se propone en el
plano de la red de telecomunicaciones propuesta.

La dotación de servicio de telecomunicaciones a los suelos de desarrollo urbanístico
propuesto, se realizan prolongando las canalizaciones principales subterráneas
existentes, que son las siguientes:
x

La canalización de la calle Iglesia Vieja, mediante 8 conductos de 110 mm,
como principal canalización de suministro municipal, conectando con la Central
Telefónica.

Sectores de nuevo desarrollo zona Oeste:
La dotación de infraestructura de telecomunicaciones a los sectores del oeste se
realizara mediante nuevas canalizaciones principales derivadas de la canalización
principal existente en la carretera de Los Corrales. Desde dicha canalización existente se
organizara la distribución interior a través del viario resultante de la ordenación
urbanística, mediante un esquema en espina de pez, a partir de un tronco central con
derivaciones transversales.
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Sectores de nuevo desarrollo entre las carreteras de Pedrera y Sierra de Yegüas

De igual modo, se han tenido en cuenta en la asignación de la clase de suelo no

(Avenida de Los Almendrillos):

urbanizable, las siguientes circunstancias:

La dotación de infraestructura de telecomunicaciones a los sectores entre las carreteras

a.

Su pertenencia al dominio público natural o, en su caso, las limitaciones que

de Pedrera y Sierra de Yeguas se realizara mediante nuevas canalizaciones principales

derivan de su colindancia con el mismo, cuando el régimen jurídico demanda la

derivadas de la canalización principal existente en la avenida de Los Almendrillos,

preservación de sus características para asegurar su integridad. Es el caso

conectando con la canalización de fibra óptica existente.

principalmente de los terrenos del dominio público hidráulico y de sus
afecciones.

Desde dicha canalización existente se organizara la distribución interior a través del

b.

partir de un tronco central con derivaciones transversales.

c.

Asegurar el mantenimiento de las funciones naturales y de vertebración
territorial de determinados terrenos de suelo no urbanizable.

Sectores de nuevo desarrollo zona Sur de la carretera de Sierra Yegüas:
La dotación de infraestructura de telecomunicaciones a los sectores situados al sur de la

La salvaguarda de la integridad y funcionalidad de las infraestructuras existentes
y previstas.

viario resultante de la ordenación urbanística, mediante un esquema en espina de pez, a
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d.

La inadecuación para el desarrollo urbanístico de determinados terrenos

carretera de Martín de la Jara a Sierra de Yeguas (avenida de Los Almendrillos), se

atendiendo a razones relacionadas con localizaciones incoherentes con la

realizara mediante nuevas canalizaciones principales derivadas de la canalización

ordenación estructural, a las directrices establecidas en la planificación

principal existente en la confluencia de la avenida de la Libertad, según se propone en el

territorial, a la presencia de riesgos, y a razones de sostenibilidad y racionalidad

plano de la red de telecomunicaciones propuesta.

en la utilización de los recursos naturales.
En el apartado en el que se analizan las cuestiones relacionadas con el suelo no

SÉPTIMO.- LA PRESERVACIÓN DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE
DETERMINADOS TERRENOS.
En la labor de identificación de los terrenos que deben clasificarse como suelo no
urbanizable se han tenido presente las conclusiones del estudio del medio físico y de
impacto ambiental, y que han puesto de relieve:
a.

diversas categorías propuestas, para referir aquí las medidas del Plan para la prevención
de las parcelaciones urbanísticas y de formación de núcleos de población.
A tales efecto, el Plan considera parcelación urbanística toda división simultánea o
sucesiva de unidades rústicas aptas para la edificación en suelo no urbanizable, cuando
cada uno de los lotes o las fincas a que dé lugar constituyan unidades rústicas aptas para

La presencia elementos naturales a los que debe asegurarse su preservación,

la edificación y dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o servicios colectivos

tanto en cuanto que portadores de valores naturales, ambientales, territoriales y

innecesarios para las actividades propias del suelo no urbanizable o, en todo caso, de

paisajísticos intrínsecos, así como por su función de preservación de riesgos

carácter específicamente urbano.

naturales.
b.

urbanizable se concreta la adscripción de los terrenos del suelo no urbanizable a las

De igual modo, se considera por el Plan que existe riesgo de formación de nuevo

La preservación de terrenos destinados a los usos agropecuarios, y que han

núcleo de población desde que sobre unidad o unidades rústicas aptas para la

tenido históricamente una importante función en la actividad productiva del

edificación se pretenda ejecutar acto o actos edificatorios cuya realización, teniendo en

municipio.

cuenta, en su caso, la edificación ya existente en la o las unidades rústicas colindantes,
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daría lugar a la existencia de más de dos edificaciones con destino residencial y la

parcela, y siempre que no se trate de edificaciones que respondan a una unidad

consecuente demanda potencial de los servicios o infraestructuras colectivas

de explotación o sean complementarias a ésta.

innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente
urbano. También se considera que existe riesgo de formación de núcleo de población
cuando se presuma alguna de las siguientes condiciones:
a.

g.

Cuando con la que se pretende construir se alcance un número mayor a 4
viviendas, vinculadas o no a cualquier uso, dentro de un círculo de doscientos
250 metros de radio.

Cuando la segregación o división de lugar a una o más unidades resultantes,
tanto se trate de fincas independientes como de participaciones en una propiedad

OCTAVO.- EVALUACIÓN DE INCIDENCIA TERRITORIAL

indivisa, de superficie inferior a las parcelas mínimas establecidas.
Según se establece en el apartado de “Bases de Ordenación, aplicación y
b.

Cuando los lotes resultantes de la parcelación, aun no siendo inferiores a la

desarrollo” del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía :

dimensiones señaladas, se delimiten con unas dimensiones generales, unas
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c.

formas de agrupación o en un número tal que, por sí solas o por acumulación

“El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene su fundamento en el

con parcelaciones precedentes, resulten susceptibles de soportar un asentamiento

desarrollo de las Bases y Estrategias aprobadas por el Consejo de Gobierno (Decreto

de características morfológicas contrapuestas a las pautas tradicionales de

103/1999, de 4 de Mayo). Como se establece en el artículo 2.3 del Decreto 83/1995, de

ocupación del territorio rural en que se sitúan.

28 de marzo, tienen como referencia obligada las políticas de la Unión Europea

Cuando existan datos objetivos que acrediten que la parcelación tiene naturaleza

(principalmente la Estrategia Territorial Europea) y del Estado, así como el conjunto

urbanística (publicidad por cualquier medio, existencia de expedientes

de políticas, planes y programas con incidencia territorial de la Comunidad Autónoma.

disciplinarios, construcción de vallados, edificaciones, movimientos de tierras,

El contenido sustantivo del plan queda establecido en la presente Memoria de

canalizaciones, elementos de acceso o infraestructura, o la colocación de casetas

Ordenación, organizada en un texto articulado con el carácter de determinaciones

prefabricadas, móviles, caravanas, etc.)

normativas, de acuerdo con el diferente alcance y finalidad establecidas en la Ley
1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía.”

d.

Cuando la parcelación viniera acompañada de la previsión o la ejecución de
obras de dotación de infraestructuras o accesos cuya finalidad no se atenga a los
requerimientos de los usos y las explotaciones admitidos con carácter general en
la categoría de suelo no urbanizable de que se trate.

e.

Cuando alguno de los lotes resultantes de la parcelación o inmediatos a ella se

Así, podemos afirmar que el POTA, tiene como finalidad la de ser un
instrumento mediante el cual se establezcan los elementos básicos de la organización y
estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia
territorial para los demás planes y la acción pública en general.

destine a usos contrapuestos a los propios de la naturaleza rústica de los terrenos.
f.

Cuando la edificación que se proyecte diste menos de 250 metros del límite de
un núcleo urbano, entendiendo por tal el límite del suelo urbano o urbanizable

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece una disposición (la número

sectorizado definido por el Plan General, o cuando en un radio de 50 metros

45] relativa al Modelo de ciudad, que tiene el carácter de norma [N], y que dispone lo

existan otras edificaciones, aún cuando estén situadas dentro de la misma

siguiente:
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El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la consolidación de

integración en la ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados

modelos de ciudad que contribuyan a los objetivos definidos y a su integración

del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas

ambiental y territorial en el marco del Modelo Territorial de Andalucía.

generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.

De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el

d.

Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento

planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad

a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos

compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de

(educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas

expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de

generales de espacios libres y el transporte público.

suelo.

e.

La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados

Pero además, el POTA, en el apartado 4 de esta norma 45, establece lo siguiente:

a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.

“Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y

La aprobación en enero de 2008 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que

evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación

se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con

Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes:

destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, recoge una nueva norma

a.
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La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la
ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia
seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos.

que se decanta por la flexibilización de los criterios básicos para el análisis de los Planes
Generales con el modelo de ciudad establecido en el POTA. Más concretamente,
modera la aplicación de la Norma 45 del POTA. En este sentido, respecto a la regla de
no admisión de incrementos de suelo urbanizables superiores al 40% del suelos urbanos
existente, no se computarán los suelos industriales (Disposición Adicional Segunda del
Decreto). Esta exención de los suelos industriales opera sólo para el cómputo del

Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan

crecimiento, es decir, los nuevos suelos urbanizables propuestos, pero en cambio, sí se

incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los

computarían los suelos industriales que formen parte del suelo urbano del municipio en

crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.

cuestión para determinar la superficie de referencia sobre la que aplicar el límite del

Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán criterios

40%.

específicos para cada ámbito.
b.

El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del

En relación a la segunda regla establecida por la Norma 45 del POTA, a saber, el

planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos

límite de crecimiento de población en ocho años del 30%, también se establecen nuevos

y a la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.

criterios de flexibilización. Por un lado, ese porcentaje del 30 % ya no es aplicable con
carácter general a todos los Municipios, sino que se establece una graduación en función
de la población existente, de tal forma que los nuevos parámetros son:

c.

La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los

x

60 % para municipios con menos de 2.000 habitantes.

desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán

x

50 % para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.

cumplir las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su

x

40 % para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
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CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN TRAMITACIÓN

Así mismo. la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el
coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las

PROPUESTA DE ORDENACIÓN

INCREMENTOS

Total Suelo Urbano

SUELO

(SUC + SUNC)
Total Suelo

en 2,4 habitantes por vivienda. Así, se permite sentar las bases para el establecimiento
de un límite preciso de crecimiento poblacional.
El presente Plan General, realiza el dimensionamiento del suelo necesario así
como las necesidades de nuevas viviendas sobre la base del análisis de la evolución

68 %

URBANIZABLE
288.399 m²

Urbanizable
Población actual

2.758

Coeficiente Hab/viv

2.4

Capacidad de la

4.126 hab.

Población resultante

(1368+2758 actual)

Techo Poblacional Propuesto

4.126 hab.

Nº de viviendas

911

POBLACIÓN

49,6 %

VIVIENDAS

62,56 %

Suelo Urbanizable

23,16 %

Existentes

de las variables socioeconómicas y demográficas (teniendo en cuenta los posibles

Nº de viviendas

flujos migratorios), la dinámica edificatoria observada en los períodos anteriores, así

propuestas
Total Suelo Urbano

como valorando los plazos normales de gestión urbanística.

570

660.208 m²

consolidado
Total suelo

El siguiente cuadro expresa el cumplimiento de la Norma 45.4 en su apartado a)
párrafo primero del POTA, lo establecido en el Decreto 11/2008 de 22 de Enero, así

(excepto industrial)
176.206 m²

Urbanizable propuesto
(excepto industrial)

como la Orden de 29 de Septiembre de 2008, anteriormente citados, por parte del
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viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico, fija el coeficiente

760.859 m²

modelo de ordenación del Nuevo Plan General:

DATOS GENERALES
MUNICIPIO
MARTÍN DE LA JARA
PLANEAMIENTO GENERAL
VIGENTE

Normas Subsidiarias de Martín de la Jara,

EN TRAMITACIÓN

Plan General de Ordenación Urbanística

Aprobadas definitivamente el 8
de Abril de 1988
Pendiente

Aprobación

Definitiva.
TÉRMINO MUNICIPAL
SUPERFICIE

5.000 hectáreas

Nº NÚCLEOS INCLUIDOS EN EL PRINCIPAL

1

MUNICIPIOS COLINDANTES

Los Corrales, Osuna, Pedrera, Campillos, Sierra de

Núcleo Principal de Martín de la Jara

Yeguas
POBLACIÓN ACTUAL
2.758 Habitantes
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LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

no se consideren aptos para la construcción de viviendas protegidas siempre que se

Y OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO QUE PRECISA EL

prevea la correspondiente compensación en el resto de desarrollos (en definitiva,

MUNICIPIO

aumentando en estos la reserva por encima del 30%). Ahora bien, conforme a la reforma

PRIMERO.- SOBRE LA CALIFICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA.

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de

Dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los planes deben de atender a las demandas de
vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las características del
municipio y las necesidades de la población. Para ello, todos los Planes Generales, sin

Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo) se matiza la posibilidad de
compensación en otros sectores y áreas, reduciendo la capacidad de apreciación
municipal.

distinción, tienen que establecer como una determinación perteneciente a la ordenación

Por tanto, conforme al régimen vigente tras las sucesivas reformas de LOUA, para

estructural, las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de

suprimir total o parcialmente la vivienda protegida en un ámbito deberían concurrir los

protección oficial u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las

siguientes requisitos:

necesidades previsibles desde el propio Plan General o los planes sectoriales de
aplicación (artículo10.1.A.b).

a.

Que el sector o área no cuente con una densidad superior a 15 viviendas por
hectárea y además, la tipología no se considere apta para la construcción de este
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posterior operada por Ley 1/2006, de 16 de 2006 (de modificación de la Ley 7/2002, de

tipo de viviendas.

La LOUA fue reformada por la Ley 13/2005 que entró en vigor el 12 de Diciembre de
2005. En este sentido, es conveniente recordar que la Ley 13/2005 en su artículo 23
(Título II)

altera la anterior regulación sobre disponibilidad de suelos en el

planeamiento para vivienda protegida incorporando cambios en el artículo 10 de la

b.

Que se compense materialmente la parte de la reserva suprimida en otros ámbitos
y siempre que ello no suponga una concentración excesiva de viviendas
protegidas.

LOUA, del que se deriva el siguiente régimen:
x

En primer lugar, se configura ahora como una norma de aplicación universal a
todos los municipios andaluces: la reserva de vivienda protegida debe ser
incorporada necesariamente por todos los municipios, sin diferenciar
problemáticas urbanísticas por razón del territorio.

x

En segundo lugar, es una norma de aplicación general a todos los desarrollos
urbanísticos del suelo urbano no consolidado y urbanizable que incorporen (en
cualquier medida) algún tipo de usos residenciales o análogos, con

La reforma de la LOUA establecida por la Ley 13/2005 altera la base sobre la que se
aplica la reserva del 30%, que ya no toma como referencia el aprovechamiento
urbanístico objetivo del ámbito, sino la edificabilidad de uso residencial asignada por el
planeamiento general al mismo. Evidentemente en suelo urbano no consolidado, la
base de esta aplicación debe ser la edificabilidad residencial de nueva creación, pues
resulta imposible exigir que esta reserva se extienda en las áreas de reforma interior a
las viviendas ya existentes, o en el caso de las áreas de regularización en las que todo el
volumen edificable está consumido o prácticamente materializado.

independencia de cualquiera que sea el uso global del ámbito.
Pues bien, con este marco, y atendiendo al estudio de necesidades de viviendas
protegidas, el presente Plan General responde a los requerimientos legales estableciendo
La reforma de la Ley 13/2005 seguía admitiendo que, de modo motivado, el Plan

las siguientes medidas:

General exima (total o parcialmente) de esta obligación a sectores o áreas concretos que
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En primer lugar, y conforme a las exigencias del artículo 10 de la LOUA, el Plan
General identifica como determinaciones pertenecientes de la ordenación

Por regla general, en los ámbitos del suelo urbano no consolidado el porcentaje

estructural a las siguientes decisiones planificadoras:

se sitúa en el entorno del (mínimo exigido por la LOUA) 30% de la

x

La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida.

x

La distribución cuantitativa que de esta calificación se hace en las fichas

Así, tenemos que de la propuesta del Plan General resulta lo siguiente:

de las Normas Particulares correspondientes a cada sector o área de
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

reforma interior con el uso característico de residencial.

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

El Plan identifica, así, como un uso urbanístico a la vivienda protegida, que se

IDENTIFICADOR

EN EL USO RESIDENCIAL

Total m2 t

Densidad
vivi/has

SUPERFICIE

Viviendas

VPO

Total m2 t

Nº

Nº

% Edificabilidad
Residencial

Total m2 t

configura como una subespecie del uso pormenorizado de vivienda definida en
las Normas Urbanísticas. Y dispone que en aquellos casos en los que en el

SUNC 1. SAN FRANCISCO ESTE

31.178,63

0,40

12.471,45

21,00

65

10.600,73

37

35

3.710,26

ARI 1. SAN FRANCISCO OESTE

24.039,90

0,40

9.615,96

21,00

50

8.173,57

24

30

2.452,07

ARI 2. VISOS

6.954,28

0,40

2.781,71

21,00

14

2.642,63

7

30

792,79

únicamente podrá edificarse en las parcelas en las que se concreta esta

ARI 3. EL INNOMINADO

5.426,29

0,40

2.170,52

36,00

19

1.844,94

5

30

553,48

ARI 4. RUEJOS

8.147,35

0,40

3.258,94

21,00

17

2.770,10

8

30

831,03

calificación pormenorizada aquellas vivienda que cumplan las condiciones de

ARI 5. EL RUEDO 2

11.348,00

0,40

4.539,20

36,00

40

3.858,32

11

30

1.157,50

uso, destino, calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y

ARI 6. ALMENDRILLOS

12.439,82

0,40

4.975,93

0

presente Plan establezca una reserva mínima de viviendas protegidas,
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edificabilidad residencial.

99.534,27

39.813,71

0

0

0

0

0

205

29.890,28

92

31,77

9.497,12

diseño, establecidas en la Ley 13/2005 (o norma que la sustituya), y en las
EN SUELO URBANIZABLE:

demás disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas como tales por
la Consejería competente en materia de vivienda. También tendrán esta

EDIFICABILIDAD
Total m2 t

consideración

los

alojamientos

que,

de

acuerdo

con

lo

establecido

IDENTIFICADOR

m2t/m2s

SUPERFICIE

EN EL USO RESIDENCIAL
Densidad
vivi/has

Viviendas

AAEE
Compatible

Total m2 t

Nº

VPO
Nº

% Edificabilidad
Residencial

Total m2 t

reglamentariamente, sean calificados como protegidos por la Consejería
competente en materia de vivienda, que se integren en conjuntos que constituyan

SUS 1. EL MIRADOR

57.616,73 23.046,69

0,4

21,5

123

19.589,69

fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, en

SUS 2. PEDRERA 1

72.847,60 29.139,04

0,4

21,5

156

24.768,18

4.370,86

SUS 3. CAMINO DE LAS CLAVELINAS

19.662,35 7.864,94

0,4

21,5

42

6.685,20

1.179,74

SUS 4. PEDRERA 2

78.133,13 31.253,25

0,4

6

44

5.600,00

SUS 5. DE LA FUENTE

34.059,98 13.623,99

0,4

0

0

0

365

56.643,07

148

los términos en que se establezca.

En El Plan se garantiza que, en ningún caso, el uso de vivienda protegida podrá
ser sustituido por el de vivienda libre.

TOTAL

262.319,79

3.457,00

57

35

6.856,39

72

35

8.668,86

19

35

2.339,82

0

0

0

0

0

0

31,54

17.865,07

De esta manera para un total de 56.643 metros cuadrados con destino a uso residencial,
17.865 metros cuadrados tienen destino a la implantación del uso de vivienda sometida

2.

En segundo lugar, atribuye a los distintos ámbitos (sectores, áreas de reforma

a cualquier régimen de protección pública, lo que supone pues un porcentaje del 31,54

interior) en los que se va a implantar nuevos usos residenciales, una calificación

%, cumpliéndose así con la reserva mínima exigida por la LOUA(30 %).

de de vivienda protegida, salvo en aquellos casos en los que contando con una

Esta cifra supone que el 42,10 % del número total de las viviendas previstas serán

densidad no superior a 15 viviendas por hectárea las condiciones edificatorias no

viviendas protegidas, y estas viviendas se distribuyen de forma uniforme entre el suelo

resulten las adecuadas para la implantación de la vivienda protegida.

urbano y el urbanizable con delimitación de sectores.
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separaciones mínimas desde las instalaciones actuales (fijadas en 250 metros para el uso
De esta forma se da cumplimiento satisfactorio a las exigencias establecidas en el

de actividades económicas que el Plan asigna a estos suelos.

Los criterios y objetivos que el Plan establece para el desarrollo de este ámbito son los
SEGUNDO.- OTROS USOS DE INTERÉS QUE PRECISA EL MUNICIPIO.
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

siguientes:
•

Mejora generalizada y apuesta por la calidad morfológico-arquitectónica,

En primer lugar, con propuestas de calificación urbanística de terrenos con destino a

ambiental y dotacional, superando su tradicional valoración como espacio

actividades económicas, que para el presente Plan engloba tanto las actividades que

residual y de segundo nivel.

tienen por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación,
tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos

El Secretario
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art.10.1.B. apartado a) de la LOUA.

de vivienda) por lo que aparece así una caracterización más que determina el uso global

•

Promoción y establecimiento de usos mixtos, donde coexisten industrias limpias

materiales así como el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales

con oficinas descentralizadas, comercios y almacenes, centros de reuniones, y

y otros similares, independientemente de cual sea su tecnología, como aquellas que

espacios deportivos/de ocio, asegurando de esta forma un uso continuo del

tienen por finalidad la prestación de servicios tales como el comercio al por menor en sus

espacio, y dotándolos de una flexibilidad de adaptación a las distintas fases

distintas formas, los de información, administración, gestión, actividades de

económicas, abriendo la posibilidad de modificación del parcelario, la

intermediación financiera u otras similares, y las actividades ligadas a la vida de ocio y

renovación de los usos, etcétera, sin desdibujar las características identificadoras

relación.

de un espacio prioritariamente productivo. Además se permite la compatibilidad
con el uso residencial, posibilitando el plan la ubicación de unas 40 viviendas en

La distribución territorial de los principales suelos con destino a actividades productivas

el ámbito, que contribuirán pues como venimos diciendo a establecer una

que incorpora el Plan al proceso urbanístico con la clasificación adecuada con capacidad

multiplicidad de usos que coadyuvarán a una utilización óptima y continuada del

de generar una oferta suficiente de nuevos espacios aptos para la implantación de

territorio.

nuevas empresas es la siguiente:
•
a.

Diseño de un sistema de movilidad basado en la estructuración de ejes viarios de
localización vinculante que aseguren la adecuada articulación interna del sector,

SUS-04. PEDRERA 2.

así como refuercen el carácter del sector.
Situado en posición colindante con los actuales suelos del polígono industrial al noreste
del núcleo de población jareño, y entre las carreteras A-353 hacia Pedrera y A-406 hacia

•

Localización y diseño del espacio libre de relación del polígono productivo, un

Sierra de Yeguas, cuenta -dada esta doble casuística- con unas óptimas condiciones de

espacio necesario para el buen funcionamiento de éste, y que deberá

implantación para los usos destinados al desarrollo de actividades económicas. La

configurarse como una pieza relevante del sector, que sirva de articulación entre

cercanía del actual –y futura ampliación- sistema dotacional en el que se implanta el

el soporte sobre el que se desarrolla y las actividades que en él se suceden, que

cementerio además limita cualquier tipo de operación con uso característico residencial,

nos alejen del estereotipo de estos lugares en los polígonos industriales al uso,

dada la necesaria aplicación del Decreto de Policía Mortuoria que establece unas

tratados como espacios marginales anodinos, faltos de información y
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accesibilidad e impracticables, y que actúe como recibidor urbano desde la

de un espacio prioritariamente productivo. Esto permitirá la inserción de nuevas

carretera de la Sierra de Yeguas y como complemento del actual parque urbano

actividades en este sector del núcleo de población caracterizado por la presencia

y del sistema dotacional del cementerio. Así mismo se plantea una pieza de

de dos actividades industrial implantadas en grandes unidades parcelarias.

reequilibrar el territorio permitiendo así la generación de nuevas actividades en

•

Diseño de un sistema de movilidad basado en la estructuración de ejes viarios de

este punto del nuevo modelo de ordenación planteado, una pieza que referencie

localización vinculante que aseguren la adecuada articulación interna del sector,

el lugar y sirva como contenedor de actividades para el municipio que fomenten

así como refuercen el carácter del sector, permitiendo la conexión y continuidad

el uso del parque proponiéndose actividades promocionales, ferias y demás

con el sistema viario actual.

eventos.
•
b.

SUS-05. DE LA FUENTE.

Localización y diseño del espacio libre de relación del polígono productivo, un
espacio necesario para el buen funcionamiento de éste, y que deberá
configurarse como una pieza relevante del sector, que sirva de articulación entre

El Secretario
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equipamiento en el extremo nororiental del sector, que venga a recualificar y

Este sector se localiza como compleción del conjunto de actividades productivas

el soporte sobre el que se desarrolla y las actividades que en él se suceden, que

emplazadas al sureste del núcleo de Martín de la Jara, en torno a la gran pieza

nos alejen del estereotipo de estos lugares en los polígonos industriales al uso,

dotacional que configura el campo de deportes municipal, por lo que junto con el sector

tratados como espacios marginales anodinos, faltos de información y

anteriormente descrito y con los suelos del actual polígono industrial constituyen una

accesibilidad e impracticables, y que actúe como complemento del actual

gran zona de concentración de este tipo de actividades en el extremo oriental del núcleo,

sistema dotacional del campo de deportes, y como articulación con los suelos

permitiéndose así la complementariedad de cada uno de los ámbitos así como una

destinados a usos residenciales.

mejora en la funcionalidad actual del sistema de actividades productivas jareño.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
DENOMINACIÓN
DEL SECTOR

Los criterios y objetivos que el Plan establece para el desarrollo de este ámbito son los
siguientes:
•

Mejora generalizada y apuesta por la calidad morfológico-arquitectónica,

USO CARACTERÍSTICO

EDIFICABILIDAD
Total m2 t

IDENTIFICADOR

m2t/m2s

SUPERFICIE

SUS 4. PEDRERA 2

PEDRERA 2

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

78.133,13 31.253,25

SUS 5. DE LA FUENTE

DE LA FUENTE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

34.059,98 13.623,99
112.193,11

ambiental y dotacional, superando su tradicional valoración como espacio

0,4
0,4
44.877,24

residual y de segundo nivel.
En segundo lugar, propiciando la conservación y recualificación de espacios
•

Promoción y establecimiento de usos mixtos, donde coexisten industrias limpias

industriales existentes.

con oficinas descentralizadas, comercios y almacenes, centros de reuniones, y
espacios deportivos/de ocio, asegurando de esta forma un uso continuo del

Se reconocen por el Plan tres ámbitos diferenciados, los que se denominan: industria

espacio, y dotándolos de una flexibilidad de adaptación a las distintas fases

singular, las industrias y almacenes en parcela media y la industria y almacén en parcela

económicas, abriendo la posibilidad de modificación del parcelario, la

pequeña.

renovación de los usos, etcétera, sin desdibujar las características identificadoras
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La categorización de industria singular se aplica a los suelos que conforman en la

I.3.

LA CORRESPONDENCIA Y PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS

actualidad las instalaciones manufactureras que se desarrollan en grandes parcelas de

USOS LUCRATIVOS Y LAS DOTACIONES Y LOS SERVICIOS

suelo por así requerirlo su actividad, y cuya actividad se relaciona, básicamente, con la

PÚBLICOS PREVISTOS.

ámbitos el objetivo del Plan propiciar el mantenimiento de estas actividades.
Cumplimentando el mandato de la LOUA el Plan mejora la proporción de espacios
No obstante, ante la situación de incertidumbre que siempre embarga a estas
actividades, se permite su transformación hacia un área que manteniendo el mismo uso
global, el de Actividades Económicas, y la misma edificabilidad, posibilite la

libres y equipamientos existentes, garantizando que la localización de las dotaciones y
equipamientos se realiza de forma que se fomenta su adecuada articulación y
vertebración, al tiempo que se favorece la integración y cohesión social,

implantación de actividades con capacidad de disponer de una alta densidad
ocupacional (número de trabajadores o usuarios/superficie) y de generar un alto valor

PRIMERO.- LOS ESPACIOS LIBRES.

añadido, así como que no sean contaminantes ni molestas y que pueden desarrollarse en
medios urbanos.

El Plan General supone una mejora cuantitativa y cualitativa de los sistemas generales
de espacios libres actuales.

Los otros dos ámbitos, las industrias y almacenes en parcela media y en parcela
El Secretario
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transformación de productos agropecuarios y de materiales de construcción. Para estos

pequeña, reconocen la situación actual existente en el polígono industrial ubicado en la

El presente Plan consigue duplicar los sistemas generales de espacios libres existentes, y

zona Este del núcleo Martín de la Jara, apoyado sobre la carretera A-353 en dirección a

se sitúa en el entorno de 11,39 m²/habitante, lo que se corresponde con un total de

Pedrera.

46.996 m² en lo que se refiere a los sistemas de Parques Urbanos (superando pues el
nivel exigido por el artículo 10 Ac)1.que sitúa la ratioi por habitante entre 5 y 10 metros
cuadrados por habitante).

Los Parques Urbanos se ubican con criterios de grados de proximidad y distancias de
abastecimiento a la población del servicio prestado por esos espacios. Por tanto, se han
configurado cuatro posiciones situadas en torno al núcleo central municipal y que darían
cobertura al total de la población, dando lugar a cuatro nuevas piezas:

a.

PU 1. Parque Urbano 1. Parque Sur: Situado en la salida hacia el municipio de
Los Corrales. Se configura éste como una gran reserva de suelo dedicado al
esparcimiento y disfrute de la población jareña. Se trata de un suelo ya calificado
como “Parque Rústico” por el planeamiento vigente, pero que no ha sido
incorporado al proceso urbanístico, no habiéndose transformado ni urbanizado
como tal, constituyendo a día de hoy una gran oportunidad para el
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b.

establecimiento de este tipo de usos en esta posición de privilegio (se trata de un

PU 7. Parque Urbano 7. Parque Antiguas Escuelas. Se propone esta pieza como una

elemento que adquiere la forma del soporte sobre el que se inserta, en este caso

operación de reciclaje urbano con un carácter referencial dada la ubicación de la

un cerro situado al suroeste del núcleo principal y con grandes vistas a la

intervención. Se propone la transformación de este ámbito ya calificado como sistema

campiña)

general de equipamientos(que cuenta con edificaciones abandonadas y que necesitan

PU 2. Parque Urbano 2. Parque Oeste: Este elemento se ubica en el nuevo

pieza lineal de más de 5.000 metros cuadrados que establece la transición entre
el suelo rural con el que lindan al norte los nuevos crecimientos urbanos
propuestos por el sector más occidental del nuevo modelo planteado.
c.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

desarrollo propuesto por el plan al noroeste del núcleo principal. Se trata de una

una transformación de su estructura ya no sólo por problemas de uso sino también de
seguridad y habitabilidad) pasando a ser calificado por el nuevo plan como sistema de
espacios libres propiciando un nuevo polo generador de actividad y generador de
intercambio y relación.
SEGUNDO.- LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

PU 3. Parque Urbano 3. Parque Este: Gran espacio público el que se plantea en
el desarrollo más oriental del nuevo modelo propuesto. Se trata de un gran

También supone el Plan una mejora sustancial de los equipamientos existentes, se

contenedor de espacios libres, con unos 10.000m metros cuadrados de superficie

describen los principales, que suponen un total de del sistema general de equipamientos

que propiciarán un equilibrio funcional entre los diferentes sistemas generales

de 58,469 m², que suponen un estándar de 14.17 m²/habitantes.

propuestos y existentes, al equilibrar la balanza dotacional en cuanto a reserva
El Secretario
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de sistemas generales se refiere en el ámbito nororiental.

Al repertorio de piezas calificadas como sistema general de equipamientos (deportivo,
docente, social: guardería infantil, centro asistencial, hogar del pensionista,

d.

PU 4. Parque Urbano 4. Parque Central: Se ubicaría este parque como suma de
una serie de piezas conformadas por los espacios libres generados por el
desarrollo de la nueva urbanización de El Ruedo, complementándose con una
serie de plazas situadas en el entorno, la de Andalucía, la de Diamantino García
Acosta, la de Blas Infante…

e.

PU 5. Parque Urbano 5. Parque Cementerio: Se ubica este parque junto al actual

ayuntamiento, mercado, matadero, cementerio, guardia civil…) por el planeamiento que
se revisa, el presente Plan General lo complementa con el diseño de un sistema de
equipamientos que equilibre funcionalmente el sistema, proponiendo la ubicación de
una serie de piezas de gran entidad, en la mayoría de los casos, y ampliaciones de las ya
existentes en otros, creando así una estructura dotacional claramente legible y
optimizada, conformada por:

cementerio jareño, sobre la carretera a Sierra de Yeguas. Se complementa como
el parque anterior del este.
f.

PU 6. Parque Urbano 6. Parque Deportivo. Se ubica esta pieza como recibidor

Nuevos equipamientos propuestos:

a.

urbano del contenedor dotacional que configuran las actuales instalaciones

EQ 1. Ampliación del Colegio Francisco Reina: Compleción del sistema
educacional característico en Martín de la Jara con la reserva de más de 2.000

deportivas municipales sobre la Carretera A-406 hacia Sierra de Yeguas.

metros cuadrados en su extremo occidental, que se suman a los casi 8.000
metros cuadrados existentes.

b.

EQ 2. Sistema Dotacional Este: Se ubica esta gran pieza en el nuevo desarrollo
al noreste del núcleo principal del municipio, en contacto con el eje de la A-406.
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Se trataría así de completar un frente dotacional al norte de dicha carretera,
conformado por esta pieza, el cementerio y su ampliación y el parque del

I.4.

UN MODELO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD RESPETUOSO
CON LA CONDICIÓN FUNDACIONAL DE LA CIUDAD.

cementerio.

c.

EQ 4. Ampliación del Cementerio y Equipamiento Medioambiental: La

los tres grandes ejes vertebradores existentes y que se configuran como la carretera A-

ampliación del cementerio municipal es una necesidad manifiesta en la

406 de Morón de la Frontera a Sierra de Yeguas, A-378 de Osuna a Martín de la Jara

localidad. Se propone la ampliación de este sistema, con el diseño de una reserva

además de la A-353 de Estepa a Martín de la Jara a su paso por el municipio. Estos

de suelo al este de dicho elemento con una superficie de más de 4.000 metros

elementos a su paso por el casco urbano municipal, se constituyen como las Calles

cuadrados. Se complementa con la localización de un equipamiento relacionado

Rafael Alberti, Avenida de los Almendrillos y la Avenida de Ramón y Cajal y

con actividades medio ambientales.

configuran los elementos que actúan como sistema arterial de la ciudad, siendo su
principal función asegurar la accesibilidad y movilidad motorizada interior de la ciudad,

d.

EQ 5. Ampliación Deportivo Sur: Se trata de la ampliación en casi 10.000

dando soporte a los principales flujos de tráfico y articulando las diferentes estructuras

metros cuadrados del sistema deportivo ubicado en el extremo suroriental

que componen el tejido urbano de Martín de la Jara.

jareño, dotado con las instalaciones del campo de fútbol, las piscinas
municipales, etc.
El Secretario
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En Martín de la Jara la red viaria y de comunicaciones principal se confía al trazado de

Equipamientos existentes:

La función del sistema viario en la ciudad es múltiple, pero nadie duda que es el
armazón de la ciudad, se constituye este sistema en el componente que configura en
mayor medida la forma general de la ciudad, y también, en parte, su uso y
funcionamiento. Mucho más en Martín de la Jara, nacida de un cruce de caminos que
han dado forma a su territorio.

a.

EQ-3. Cementerio actual.

b.

EQ-6. Campo de deportes Municipal

Es necesario aclarar que cuando nos referimos al sistema viario, nos estamos refiriendo

c.

EQ-7. Consultorio

no sólo al espacio destinado a la circulación de vehículos y al estacionamiento de éstos

d.

EQ-8. Hogar del pensionista

últimos, así como a sus elementos funcionales, sino, también, a las áreas estanciales,

e.

EQ-9. Social 1

cuya función principal es la permanencia temporal de los peatones facilitando la

f.

EQ-10. Social 2

relación e intercambio social. Con ello se reconoce un espacio multifuncional y se

g.

EQ-11. Ayuntamiento

facilita su gestión posterior, al posibilitar la transformación puntual de sus distintos

h.

EQ-12. Mercado

elementos sin necesidad de modificar el planeamiento. El reto que surge es encontrar el

i.

EQ-13. Social 3

equilibrio adecuado en cada caso entre los variados usuarios de la vía pública, así como

j.

EQ-14. Matadero

entre éstos y el entorno próximo.
En relación con el sistema viario el objetivo del Plan se centra en rediseñar el sistema,
fundamentalmente en sus aspectos morfológicos, coadyuvando a la mejor adecuación de
las estructuras territoriales y funcionales. La red propuesta parte obviamente de la red
existente para mejorarla y complementarla, y donde el viario secundario cobra, desde la
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perspectiva urbana que se propone para la red, un gran protagonismo, consecuencia de
la función que se le asigna como complemento de canales de tráfico más especializados.
Atendiendo a los criterios anteriores, y en virtud del papel que desempeña el sistema de

estructura de la red, su condición funcional, las características de diseño, la intensidad
de tráfico prevista y los usos urbanos asociados se clasifica, por su jerarquía, en dos
grupos:
a.

Viario Principal. Primer Nivel Urbano: Constituido por aquellas vías que
canalizan tanto los flujos regionales como los principales flujos de carácter
comarcal, así como los que por la condición fundacional de la ciudad, que el
Plan General respeta, estructuran el núcleo de población. Sólo estos tienen la
consideración de sistemas generales. Son los siguientes:

b.
El Secretario
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movilidad articulador del municipio de Martín de la Jara respecto a su significado en la

A-406 de Morón de la Frontera a Sierra de Yeguas: Se trata de una
carretera autonómica, que a su paso por el núcleo de población se
configura como un sistema viario de primer nivel urbano que estructura
el núcleo poblacional en sentido suroeste-este. Transformada en las
avenidas de Ramón y Cajal y Almedrillos, este eje de articulación viaria
cuenta con una sección media de unos 30 metros posee numerosas áreas
estanciales y ajardinadas que le confieren un carácter más urbano,
propiciando la interrelación y el encuentro.

-

A-378 de Osuna a Martín de la Jara : Avenida de Rafael Alberti. Surca
el núcleo urbano jareño en sentido noroeste-sureste hasta su término en
la confluencia con la Avenida de Ramón y Cajal y Almendrillos.

-

A-353 de Estepa a Martín de la Jara. Avenida de Ramón y Cajal y
Carretera de Pedrera. Este sistema sigue una directriz suroeste-noreste,
alcanzando una sección máxima de 25 metros.

c.

Viario Secundario: Constituido por el sistema viario de carácter local
estructurante, que permeabiliza y capilariza la accesibilidad de cada una de las
áreas urbanas.
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2.

LA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

2.1.

EL SUELO URBANO

2.2.

EL SUELO URBANIZABLE.

2.3.

EL SUELO NO URBANIZABLE.
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La clasificación del suelo es un instrumento básico de la ordenación urbanística que se

Por último recordar que el art.10.1.A.a) de la LOUA establece que el Plan General debe

realiza atendiendo a la situación fáctica actual de los terrenos y al destino urbanístico

prever el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a

que el planeamiento general prevea en cada caso. Distingue el suelo que ya es ciudad o

medio plazo, estableciendo para ello las clasificaciones urbanísticas oportunas. De igual

está en condiciones de incorporarse a ella, el nuevo suelo de crecimiento que debe o

modo, dispone el art.3.1 que son fines de la actividad urbanística, entre otros:

puede incorporarse a ella, y por último el suelo que debe permanecer vinculado a su

“e) garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación

destino original y natural. La clasificación del suelo es, pues, la primera decisión que en

y equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en

el marco jurídico ha de tomar el Plan, y supone el establecimiento de un primer estatuto

Andalucía, evitando la especulación del suelo”.

jurídico a que se ajustará la propiedad de cada terreno en materia de derechos y deberes.
Pero al mismo tiempo es la expresión más primaria y fundamental del modelo territorial

El presente Plan General, realiza ese dimensionamiento sobre la base del análisis de la

adoptado.

evolución de las variables socioeconómicas y demográficas (teniendo en cuenta los
posibles flujos migratorios), la dinámica edificatoria observada en los períodos

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara, en materia de

anteriores, así como valorando los plazos normales de gestión urbanística. Pero también

clasificación urbanística, se adapta a lo preceptuado en el 44 y siguientes de la LOUA,

es necesario señalar que el objetivo de recomponer la estructura de la ciudad condiciona

que a tal efecto es la legislación competente en materia de clasificación urbanística, y

el dimensionado y la localización de las áreas de crecimiento de la misma. Por

por tanto, divide el territorio del término municipal en las siguientes clases de suelo:
El Secretario
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x

consiguiente, el dimensionado no proviene exclusivamente de necesidades basadas en

El suelo urbano, diferenciando las categorías de consolidado y no consolidado por la

parámetros demográficos o económicos, sino también de la necesidad de ir

urbanización. El suelo urbano se corresponde a los terrenos que conforman la ciudad

estructurando una ciudad cada vez más compacta y sostenible, evitando posibles

existente, incluyendo sus vacíos interiores o los situados en zonas periféricas pero

desarrollos lineales como el que en la actualidad claramente se manifiesta hacia el Este.

integrados en la malla urbana actual.

A tal fin prevé la construcción de aproximadamente 570 viviendas localizadas en las
intervenciones siguientes:

x

El suelo urbanizable, en la categoría de sectorizado. El suelo urbanizable expresa los
En suelo urbanizable:

terrenos de los que se hace depender el crecimiento de la ciudad para satisfacer las
necesidades de suelo urbanizado apto en los que implantar adecuadamente los

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

diversos usos urbanos que demanda la sociedad. La importancia de los suelos a los
que se les atribuye esta clasificación no solamente en términos físicos y formales,

EN EL USO RESIDENCIAL

USO CARACTERÍSTICO
Viviendas

IDENTIFICADOR

SUPERFICIE

2
Total m t

Nº

VPO
Nº

sino en cuanto contenido estratégico que se le atribuyen a las oportunidades de
crecimiento.

x

El suelo no urbanizable, diferenciado tres categorías. Se corresponde con los
terrenos excluidos del proceso urbanístico por presentar valores que exigen su

Total m2 t

% Edificabilidad
Residencial

SUS 1. EL MIRADOR

RESIDENCIAL

57.616,73

123

19.589,69

57

35

6.856,39

SUS 2. PEDRERA 1

RESIDENCIAL

72.847,60

156

24.768,18

72

35

8.668,86

SUS 3. CAMINO DE LAS RESIDENCIAL
CLAVELINAS

19.662,35

42

6.685,20

19

35

2.339,82

SUS 4. PEDRERA 2
TOTAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

78.133,13
228.259,81

44

5.600,00

0

0

0

365

56.643,07

148

31,54

17.865,07

preservación o bien por localizarse en posiciones inadecuadas para su integración
urbanística.
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En suelo urbano:

2.1. EL SUELO URBANO
EN EL USO RESIDENCIAL
Viviendas

IDENTIFICADOR

USO CARACTERÍSTICO

SUPERFICIE

VPO

Total m2 t

Nº

Nº

% Edificabilidad
Residencial

El Plan reconoce como suelo urbano a los terrenos que ya contaban con esta

Total m2 t

RESIDENCIAL

31.178,63

65

10.600,73

37

35

3.710,26

ARI 1. SAN FRANCISCO OESTE

RESIDENCIAL

24.039,90

50

8.173,57

24

30

2.452,07

ARI 2. VISOS

RESIDENCIAL

6.954,28

14

2.642,63

7

30

792,79

ARI 3. EL INNOMINADO

RESIDENCIAL

5.426,29

19

1.844,94

5

30

553,48

ARI 4. RUEJOS

RESIDENCIAL

8.147,35

17

2.770,10

8

30

831,03

ARI 5. EL RUEDO 2

RESIDENCIAL

11.348,00

40

3.858,32

11

30

1.157,50

ARI 6. ALMENDRILLOS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

12.439,82

0

0

0

0

0

99.534,27
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29.890,28

92

31,77

9.497,12

perímetro de esta clase de suelo, exclusivamente a aquellos sectores que clasificados
como urbanizables por dicho planeamiento general cuentan con planeamiento aprobado
y ejecutado.
El Plan diferencia las dos categorías del Suelo Urbano:
a.

El suelo urbano consolidado. Tienen la consideración de suelo urbano
consolidado por la urbanización, los terrenos clasificados como urbanos cuando
estén urbanizados o tengan la condición de solares. Es necesario señalar que el
Plan entiende, de acuerdo con lo explicitado en la LOUA, por urbanización
consolidada no sólo la presencia de los elementos de infraestructuras
propiamente dicho, sino además de otros elementos relacionados con el

El Secretario
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clasificación en el planeamiento general que se revisa, ampliando la delimitación del
SUNC 1. SAN FRANCISCO ESTE

cumplimiento de los estándares de calidad y funcionalidad urbana de los
terrenos (espacios libres y equipamientos adecuados a las características de la
población y sus necesidades actuales). Supone una extensión superficial de
66,03 has.
b.

El suelo urbano no consolidado por la urbanización. Suelo urbano en los que
concurre alguna de las siguientes circunstancias:
x

Carecer de urbanización consolidada por no comprender la urbanización
existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos
precisos, o unos u otras no tengan la proporción o las características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de
construir.

x

Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación
que deba ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma
interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones.
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Desde las anteriores consideraciones, el documento del Plan General delimita los
perímetros del suelo urbano no consolidado, que supone una superficie total
de 10,06 has, diferenciando las siguientes tipologías:

El suelo urbanizable con esta categoría de sectorizado cuenta con una superficie total
de 28,31 has, y son un total de 5 sectores, dos cuyo uso característico es el de
Actividades Económicas (SUS-04. PEDRERA 2 y SUS-05. DE LA FUENTE) y 3 de

SAN FRANCISCO ESTE), conforme a lo que se deduce del artículo 17.4

uso característico residencial (SUS-01. EL MIRADOR, SUS-02. PEDRERA 1 y

de la LOUA, por tratarse de una superficie relevante de terrenos, con pocas

SUS-03. CAMINO DE LAS CLAVELINAS)

urbano son susceptibles de ser ordenados mediante Plan Parcial.
x

2.2. EL SUELO URBANIZABLE.

Un sector de ordenación del suelo urbano no consolidado (SUNC-01.

edificaciones, situados en la periferia, que mereciendo la clasificación de

En todos los sectores del suelo urbanizable se cumplen los límites de edificabilidad y
densidad señalados para los distintos usos globales en el artículo 17.1.1ª de la LOUA,

Seis áreas de reforma interior, que tienen por objeto el suelo anteriormente

de forma que no superan para el suelo con uso característico residencial el límite de 75

clasificado como urbano y consolidado por la edificación en los que se

viviendas/hectárea ni la edificabilidad de 1 m2/m2. De igual forma, se cumplimentan en

propone una reforma importante de la ordenación anterior con la voluntad

el suelo urbanizable los estándares dotacionales establecidos en la regla 2ª del citado

de revitalizar la zona, incorporado usos urbanos más atractivos y mejorando

artículo.

las dotaciones públicas del entorno. En todas las áreas de reforma interior

Los criterios adoptados para la clasificación del suelo urbanizable son:

el Plan General establece su ordenación pormenorizada completa.
El Secretario
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x
x

Una actuación urbanizadora no integrada (AUNI-03) que propone la
generación de una calle que permita nuevos accesos y una mejora de la
permeabilidad de la zona industrial suroriental del núcleo urbano.

Confirmación en el Estudio de Impacto Ambiental de la aptitud inicial apreciada
en el documento de Avance para ser objeto de transformación urbanística.

x

Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de la estructura
general del Plan.

x

Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada,
completando los bordes del continuo edificado.

x

Cumplimiento de los criterios en cuanto a superficie necesaria para los nuevos
asentamientos de población, produciendo un desarrollo urbano coherente con
adecuada proporción dotacional.

x

Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de la demanda en
atención a la dinámica actual y previsible de la misma.

x

Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales
existentes y previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad,
transporte, abastecimiento y evacuación de agua, suministro de energía eléctrica,
y comunicaciones de todo tipo.

x

Coherencia con la estrategia de ordenación territorial de orden metropolitana
prevista.
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Exclusión del suelo urbanizable de terrenos que deben preservarse del proceso
de urbanización.

2.3.

EL SUELO NO URBANIZABLE.

Constituyen el suelo no urbanizable del presente Plan General, aquellas áreas del
territorio municipal que deben ser activamente preservadas del proceso del proceso
urbanizador por:

sectorizado en el Plan se establece las determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural y a la ordenación pormenorizada preceptiva en las fichas individualizadas

a.

que acompañan a las Normas Urbanísticas.

Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a
limitaciones o servidumbres con finalidad protectora de la integridad y
funcionalidad de cualesquiera bienes de dominio público.

b.

Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos,
garante del mantenimiento de sus características por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico,
cultural, científico, histórico o arqueológico.
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Para la determinación de la estructura general y desarrollo del suelo urbanizable

c.

Ser procedente su preservación, además de por razón de los valores e intereses a
que se refiere la letra anterior, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por
contar con riquezas naturales.

d.

Resultar objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación inmediata
al proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, bien sea por su
innecesariedad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo
territorial adoptado por el Plan General.

El Plan General, de conformidad con la legislación urbanística, se establece las
siguientes tres categorías dentro de la clase de suelo no urbanizable:
1.

Suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación específica, entre los
que se incluyen los siguientes terrenos:

a.

Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o
están sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su
régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.
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cubierta vegetal natural y de suelo fértil, compatibilizándolo con los
Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la

aprovechamientos socioeconómicos tradicionales de que son objeto, así como

correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y

las vías pecuarias que aún no hayan sido deslindadas en el término municipal de

servidumbres así como las declaraciones formales o medidas

Martín de la Jara y el espacio protegido ZH-5 Laguna del Gosque del Plan

administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén

Especial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla:

dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del
patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.

1.- Se trata de La Sierra Jareña (SNUEP-PU-SJ), constituida, fundamentalmente,
por bosques adehesados de encinas y rodales de pinos de repoblación,

c.

Aquellos

que

presenten

riesgos

de

erosión,

desprendimientos,

corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales que queden

acompañados por estrato arbustivo, eriales, y pastizales. Se extienden por los
extremos del término municipal:

acreditados en el planeamiento sectorial.
a. Al Noroeste, constituyendo un espacio forestal formado fundamentalmente
Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de suelo no
urbanizable de Especial Protección por legislación específica son:
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b.

a.

por bosques adehesados de encinas y rodales de pinos de repoblación,
acompañados por estrato arbustivo, eriales, y pastizales.

Los terrenos integrantes del espacio protegido Reserva Natural de la
Laguna del Gosque y zona periférica de protección (SNUEP-LE-RNLG).

b. Al Sur, donde existen cañones y barrancos condicionados por la fuerte
pendiente y la red hidrográfica, y sometidas a una gran erosión o

b.

Los bienes del dominio público hidráulico (SNUEP-LE-DPH)

erosionabilidad hídrica intensa. Constituye un espacio forestal formado
fundamentalmente por rodales de pinos de repoblación, acompañados por
zonas arbustivas, eriales, y pastizales.

c.

Las carreteras que discurren por el término municipal conforme a la ley
de Carreteras de la Comunidad Autónoma Andaluza, Ley 8-2001, de
Carreteras de Andalucía (SNUEP-LE-C).

c. Al Este, en forma de pequeña cuña montañosa procedente de las
estribaciones de la Sierra de los Caballos, constituyendo espacio forestal
formado fundamentalmente por bosque adehesado de encinas y estrato
arbustivo.

2.

Suelo no urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial y
Urbanística, que son aquellos terrenos que merecen un régimen de especial
protección otorgada por decisión directa del Plan General, al no existir sobre el
ámbito planificación territorial, de conformidad con su Estudio de Impacto
Ambiental, al constatar la existencia en los terrenos de valores naturales,
ecológicos, o paisajísticos, y para los que se pretende es mantener y potenciar
sus características de paisaje cultural conformado, evitando la pérdida de

2.- Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos trazados formuladas en el Plan
(SNUEP-LE-VP).

3.- El espacio protegido ZH-5 Laguna del Gosque del Plan Especial del Medio Físico de
la Provincia de Sevilla.
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Suelo no urbanizable de preservación del carácter natural o rural. Son aquellos
ámbitos para los que el Plan, en función del modelo urbano-territorial adoptado,
considera necesario preservar su carácter rural porque existan valores (actuales o

es improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio de Martin de la Jara.

En función de las características del territorio el presente Plan establece una sola
clase de suelo no urbanizable de Carácter Natural o Rural: La Campiña Serrana
(SNUEP-CNR-CS). Se trata de suelos fértiles en los que la práctica totalidad de
su superficie es agraria, siendo utilizada en su mayor parte para labores agrícolas
de alto rendimiento, fundamentalmente en régimen de secano, pero también,
aunque en menor medida, de regadío. Constituye la unidad más representativa y
dominante del municipio, extendiéndose por toda la zona central del término
municipal. Es objetivo del Plan el manteniendo y potenciación de la producción
El Secretario
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potenciales) agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos, y por tanto,

y el uso agropecuario, sin perjuicio de posibilitar la implantación de
determinados usos en circunstancias adecuadas que no deterioren ni entren en
incompatibilidad con la adecuada preservación del medio y el hábitat rural.

El Plan General descarta el reconocimiento de una de las categorías posibles en el suelo
no urbanizable según la LOUA; en concreto, la correspondiente a la de Hábitat Rural
Diseminado, por considerar que no existe ninguna zona en el término capaz de cumplir
los requisitos del apartado g) del art.46.1 de la misma.
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3.

LOS INSTRUMENTOS PARA ASEGURAR LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL DE LOS BENEFICIOS Y CARGAS.

3.1.

LAS ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

3.2.

LAS ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL SUELO URBANIZABLE.

3.3.

CONCRECIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS RESULTANTES
POR LOS INSTRUMENTOS ENCARGADOS DE LA
ORDENACIÓN DETALLADA Y REGULARIZACIÓN DE LOS
EXCESOS Y DEFECTOS
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Dos de las principales determinaciones que debe contener todo Plan General de

urbanístico implantado por el planeamiento general también depende de las

Ordenación Urbanística son, de una parte la delimitación de las áreas de reparto de cargas

determinaciones relativas a la delimitación de áreas de reparto y definición de

y beneficios y, de otra, la fijación de los aprovechamientos medios de cada una de ellas.

aprovechamientos medios, porque en base a ellas se debe procurar la solidaridad

Mediante estas dos determinaciones del planeamiento general, se pretende corregir las

generalizada y global de los beneficios y cargas, y no reducida sólo a ámbitos pequeños de

inevitables desigualdades que se producen a la hora de ordenar el territorio asignando usos

ordenación, y permite, finalmente, establecer el contenido del derecho de la

e intensidades diferentes a los terrenos que deben incorporarse al proceso urbanístico.

Administración a la recuperación de plusvalías

Con la fijación de los aprovechamientos medios de las áreas de reparto, se persigue

Por tanto, los principios de solidaridad urbanística y de recuperación de plusvalías para

establecer una igualdad primaria en la distribución de las cargas y beneficios entre los

la comunidad como consecuencia de la ordenación y de la ejecución del planeamiento,

propietarios afectados. Se consigue que el principio de compensación esté presente en la

se empiezan a construir desde el propio Plan mediante dos determinaciones que debe

primera fase del hecho urbanístico, esto es, en la tarea planificadora. De igual forma, con

incorporar éste: La delimitación de las áreas de reparto y el cálculo del aprovechamiento

estas determinaciones, realizadas en sede de planeamiento urbanístico, se pone en marcha

medio de cada una de ellas.

la primera medida tendente a posibilitar la recuperación de plusvalías por parte de la

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente el Plan establece la delimitación de

Administración como consecuencia de su acción ordenadora.
Hay que advertir que con las áreas de reparto, si bien no se realiza un verdadero reparto de
El Secretario
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las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado y en urbanizable con delimitación de
sectores, fijando el aprovechamiento medio de cada una de ellas.

beneficios y cargas (ya que esta labor se pospone a la fase de ejecución del planeamiento)
en cambio, sí se realiza una primera aproximación al principio de igualdad, sin la cual no
se podría llevar a cabo aquél. El objetivo de las áreas de reparto es, por tanto, fijar el
aprovechamiento medio que va a servir de base para concretar el derecho edificable
(aprovechamiento subjetivo) de los propietarios incluidos en las mismas. En otras palabras,
las áreas de reparto sirven para concretar el contenido del derecho de propiedad
inmobiliaria urbana de una unidad territorial, lo que se logra mediante la distribución de
los aprovechamientos urbanísticos que, conforme a la legislación, son destinados a la
apropiación privada entre los propietarios de terrenos incluidos en ese ámbito.
Desde estas consideraciones, el establecimiento de las áreas de reparto y la fijación de los
aprovechamientos medios son determinaciones de especial trascendencia, porque de su
acierto va a depender tanto la viabilidad como la igualdad del orden urbanístico establecido
por el Plan General. La viabilidad del Plan, porque el Aprovechamiento Medio debe
contribuir a posibilitar la ejecución del mismo (y por tanto, a la materialización de los fines
públicos que toda ordenación debe contener) mediante el reconocimiento de una
rentabilidad que se da la oportunidad de patrimonializar al propietario (o en su caso, al
agente urbanístico) por su incorporación al proceso urbanizador. La igualdad del orden
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G E N E R A L

ÁREAS

DE

APROVECHAMIENTO

REPARTO
MEDIO

Y
EN

DETERMINACIÓN
EL

SUELO

DEL

destinada a vivienda protegida. El resultado de sumar los aprovechamientos reales así

NO

ponderados se multiplicará por el coeficiente del área, obteniendo el aprovechamiento

URBANO

objetivo homogeneizado.

CONSOLIDADO.

interior del suelo urbano no consolidado con

El criterio establecido para la delimitación de áreas de reparto en el suelo urbano no

aprovechamiento destinado a vivienda protegida el presente Plan General establece en

consolidado ha sido el de incorporar en un mismo área de reparto todas las áreas de

las fichas anexas de las Normas Urbanísticas la superficie edificable y el número

reforma interior y el sector de ordenación propuesto. De esta forma, además de aportar

mínimo de viviendas correspondiente una vez deshomogeneizado.

coherencia interna al proceso de formulación del Plan General, se asegura un cierto
equilibrio entre los aprovechamientos objetivos de las diferentes áreas de reforma
interior y del sector de ordenación, dada las similitudes de las edificabilidades y
densidades globales así como de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias a
emplear en cada una de ellas, con lo que se favorece un reparto de cargas y beneficios
equitativo.

En el suelo urbano de Martín de la Jara, y a los efectos del cálculo del aprovechamiento
medio, no se precisa configurar un coeficiente de localización, por considerarse que el
resultado sería neutro (todos los ámbitos estarían con coeficiente idéntico: 1) en su
aplicación al no apreciarse rentas diferenciadas de posición relevantes que no vengan ya
asumidas en las actuales valoraciones catastrales.

Los coeficientes de homogeneización utilizados son:
El Secretario
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Para aquellas áreas de reforma

1º.

Coeficientes de uso y tipología:

Los coeficientes asignados a cada uno de

los usos y tipologías previstos en la

ordenación del suelo urbano no consolidado son:
a.

Uso Residencial:
Unifamiliar Entre Medianeras. /Plurifamiliar Manzana Compacta 1

b.

Uso pormenorizado de vivienda protegida

c.

Uso Actividades Económicas.

0,8

Actividades económicas compatibles con uso residencial

0,9

Actividades económicas en edificio exclusivo

0,8

El aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada área del suelo urbano no
consolidado se calculará aplicando a las superficies edificables que, de manera
orientativa (u obligatoria según los casos), se establece para cada uso y tipología en las
fichas anexas a las Normas Urbanísticas, el coeficiente correspondiente de uso y
tipología y, en su caso, el coeficiente de ponderación (0,8) a la superficie edificable
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COEFICIENTE TIPOLOGÍA

USO CARACTERÍSTICO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

SUPERFICIE

ÁREA DE
REPARTO

12.471,45

A.R. 1

24.039,90

9.615,96

A.R. 1

2.781,71

A.R. 1

2.170,52

A.R. 1

RESIDENCIAL

ARI 3. EL INNOMINADO

RESIDENCIAL

5.426,29

ARI 4. RUEJOS

RESIDENCIAL

ARI 5. EL RUEDO 2

RESIDENCIAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TOTAL

EDIFICABILIDAD
TOTAL

31.178,63

6.954,28

ARI 6. ALMENDRILLOS

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL VPO

EDIFICABILIDAD
AAEE. COMPATIBLE

3.710,26

1.870,72

5.721,50

2.452,07

1.442,39

1.849,83

792,79

139,09

553,48

325,58

1.291,46

EDIFICABILIDAD
AAEE. EXCLUSIVA

COEFICIENTE
USO
1,00

UNIF.E/A/P
PLURIF.

AAEE. EDIF.
EXCLUSIVO

AAEE.
COMP.RESID.

1,00

0,80

0,90

COEFICIENTE
VIV. PROTEGIDA
0,80

APROVECH.
OBJETIVO
11.542,33

APROVECH.
MEDIO
0,3501

APROVECH.
SUBJETIVO
9.824,09

CESIÓN
1.091,57

EXCESOS
626,67

1,00

1,00

0,80

0,90

0,80

8.981,31

0,3501

7.574,75

841,64

564,92

1,00

1,00

0,80

0,90

0,80

2.609,24

0,3501

2.191,23

243,47

174,54

0,80

1,00

0,80

0,90

0,80

1.768,97

0,3501

1.709,77

37,88

21,32

8.147,35

3.258,94

A.R. 1

1.939,07

831,03

488,84

0,80

1,00

0,80

0,90

0,80

2.656,04

0,3501

2.567,15

56,87

32,01

11.348,00

4.539,20

A.R. 1

2.700,82

1.157,50

680,88

0,80

1,00

0,80

0,90

0,80

3.699,45

0,3501

3.575,65

79,21

44,59

12.439,82

4.975,93

A.R. 1

0,80

1,00

0,80

0,90

0,80

3.980,74

0,3501

3.919,67

12,20

48,87

99.534,27

39.813,71

AUNI ADSCRTA AUNI 03

4.975,93

0,00

35.238,08

1.117,00

COEFICIENTE TIPOLOGÍA

IDENTIFICADOR
SUS 1. EL MIRADOR

USO CARACTERÍSTICO
RESIDENCIAL

SUS 2. PEDRERA 1
SUS 3. CAMINO
CLAVELINAS
SUS 4. PEDRERA 2
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IDENTIFICADOR
SUNC 1. SAN FRANCISCO
ESTE
ARI 1. SAN FRANCISCO
OESTE
ARI 2. VISOS

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
RENTA LIBRE
6.890,47

SUS 5. DE LA FUENTE

LAS

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
RENTA LIBRE
12.733,30

EDIFICABILIDAD
EDIFICABILIDAD
AAEE. COMPATIBLE
RESIDENCIAL VPO
6.856,39
3.457,00

EDIFICABILIDAD
AAEE. EXCLUSIVA

0,90

COEFICIENTE
VIV. PROTEGIDA
0,80

APROVECH.
OBJETIVO
21.329,71

APROVECH.
MEDIO
0,3340

APROVECH.
SUBJETIVO
17.318,74

CESIÓN
1.924,30

EXCESOS
2.086,66

SSGG
ADSCRITOS
OBTENIDOS
5.636,58

COEFICIENTE
USO
1,00

UNIF.E/A/P
PLURIF.

AAEE. EDIF.
EXCLUSIVO

AAEE.
COMP.RESID.

1,00

0,80

31.253,25

AR-2

17.267,42

9.297,84

4.687,99

1,00

1,00

0,80

0,90

0,80

28.924,88

0,3340

21.896,92

2.432,99

4.594,97

11.572,48

RESIDENCIAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

19.662,35

7.864,94

AR-2

4.345,38

2.339,82

1.179,74

1,00

1,00

0,80

0,90

0,80

7.279,00

0,3340

5.910,21

656,69

712,10

1.923,55

78.133,13

31.253,25

AR-2

5.600,00

0,00

25.653,25

0,80

1,00

0,80

0,90

0,80

26.122,60

0,3340

23.485,67

2.609,52

27,41

81,98

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

34.059,98

13.623,99

AR-2

0,00

0,00

13.623,99

0,80

1,00

0,80

0,90

0,80

10.899,19

0,3340

10.237,93

661,26

0,00

0,01

262.319,79

107.042,12

TOTAL
SSGG ADSCRTO

ÁREA DE
REPARTO
AR-2

72.847,60

RESIDENCIAL
DE

EDIFICABILIDAD
SUPERFICIE
TOTAL
57.616,73
23.046,69

PARQUE URBANO 1
AMPLIACIÓN CEMENTERIO

14.276,00

94.555,39
3457,0035

6.518,00
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ÁREAS

DE

REPARTO

Y

DETERMINACIÓN

conforman cada una de las áreas de reparto, el valor asignado al coeficiente de

DEL

urbanización es: 1.

APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL SUELO URBANIZABLE.

delimitación de sectores, también se establece una única área de reparto, a la que se
incorporan como adscritos a los efectos de su obtención los sistemas generales de:

El aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada sector se calculará aplicando a la
superficie edificable el coeficiente de uso global y tipología dominante correspondiente.
El resultado de sumar los aprovechamientos reales así ponderados se multiplicará por el
coeficiente del sector.

a.

El Parque Urbano PU-1. Parque Sur.

b.

La ampliación del Cementerio y Equipamiento Medioambiental “Sierra Yegüas”

Para aquellos sectores con aprovechamiento destinado a vivienda protegida el presente
Plan General establece en las fichas anexas de las Normas Urbanísticas la superficie

El aprovechamiento objetivo se

ha

calculado en aplicación de

dos tipos de

edificable y el número mínimo de

coeficientes:

deshomogeneizado.

a.

a.

El coeficiente de uso global pondera los rendimientos económicos entre los
sectores que conforman el área de reparto en función de las tipologías

viviendas correspondiente

una vez

Uso Residencial:
Residencial Vivienda Libre

1

Residencial Vivienda Protegida

0,8

dominantes previsibles en cada uno de ellos, introduciendo las correcciones

El Secretario
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En lo que respecta a la delimitación de áreas de reparto en el suelo urbanizable con

pertinentes en función del porcentaje de edificabilidad que se destine a vivienda
protegida en los sectores de uso global Residencial. Asimismo el coeficiente de
uso global establecido para los sectores de Actividades Económicas presenta
un valor ponderado respecto al coeficiente asignado a los sectores de uso global

c.

Uso Actividades Económicas.
Actividades económicas compatibles con uso residencial

0,9

Actividades económicas en edificio exclusivo

0,8

Residencial a fin de dar cumplimiento a la regulación establecida en el artículo
60 c) de la LOUA.
SEGUNDO.- CONCRECIÓN
b.

DE

LOS

APROVECHAMIENTOS

El coeficiente del sector, en aplicación del artículo 61.3 de la Ley Andaluza

RESULTANTES POR LOS INSTRUMENTOS ENCARGADOS DE

7/2002 trata de

LA ORDENACIÓN DETALLADA Y REGULARIZACIÓN DE

ponderar, dentro del área de reparto, los rendimientos

económicos de los diferentes sectores incluidos en el Área en función de las

LOS EXCESOS Y DEFECTOS

diferencias existentes en los costes de urbanización a asumir en cada sector en
función de las condiciones topográficas del soporte territorial, la presencia de
sistemas generales incluidos, el nivel de reservas mínimas

dotacionales

establecidos por el Plan General en cada uno de ellos y, en su caso los costes
derivados de indemnizaciones y realojos previstos en los apartados 1.g) y 1.h)
del artículo 113 de la Ley 7/2.002. Dado que no se detectan desviaciones
importantes entre los rendimientos económicos de los diferentes sectores que

Conforme a las previsiones del artículo 61.5 de la Ley 7/2007, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para desarrollar la actividad
de ejecución en el área urbana o sector correspondiente, deberá fijar y concretar,
respetando los criterios del Plan General, el aprovechamiento urbanístico objetivo total
resultante en cada ámbito en función de la concreta distribución de usos y tipologías que
finalmente haya adoptado el Plan Parcial, Plan Especial o, en su caso, en el Estudio de
Detalle para el reparto de la máxima edificabilidad asignada por el Plan General para
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cada sector o área de reforma interior dentro de los límites establecidos. Para ello, el

redistributivos internas en el ámbito de las distintas unidades reparcelables mediante el

instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada preciso para la

establecimiento de coeficientes en los que se reflejen las diferencias de situación y

ejecución procederá a ajustar el aprovechamiento urbanístico objetivo total que

características urbanísticas dentro del espacio ordenado.

instrumentos de desarrollo entre las posibilidades y límites admitidas por este Plan
General, mediante el sumatorio de los distintos metros cuadrados edificables
multiplicados por sus respectivos coeficientes de uso y tipología, homogeneizando el
resultado mediante el coeficiente subzonal que corresponda.
En ningún caso se admitirá que del ejercicio de la potestad atribuida a los Planes
Parciales, Especiales o Estudios de Detalle para distribuir, dentro de unos límites, en
unos usos y tipologías determinadas por el presente Plan la total edificabilidad asignada
por este Plan al ámbito de ordenación, pueda derivarse un perjuicio para la
Administración, representado en un resultado final que origine en unos menores excesos
o en unos mayores defectos de aprovechamientos objetivos que los previstos en el
El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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consume la concreta distribución de edificabilidades llevada a cabo por aquellos

presente Plan General para cada uno de los sectores o áreas. De igual forma, tampoco se
admitirá que del ejercicio de la citada potestad se derive un beneficio injustificado para
los propietarios de la unidad, concretado en la adquisición de un aprovechamiento
urbanístico superior al 90% del aprovechamiento medio del área de reparto.
Si como resultado de la aplicación de los coeficientes de ponderación de usos y
tipologías a la concreta distribución que el planeamiento de desarrollo realizase de la
edificabilidad total atribuida por este Plan, se produjera alguna alteración del total del
aprovechamiento urbanístico objetivo asignado al ámbito de ordenación en el cálculo
del aprovechamiento medio del área de reparto realizado en el Plan y resultasen excesos
de aprovechamiento superiores a los inicialmente previstos en el citado cálculo, éstos
pertenecerán a la Administración para ser destinados preferentemente a la adquisición
de dotaciones en suelo urbano consolidado o no urbanizable o bien para la ampliación
del Patrimonio Municipal del Suelo. En ningún caso, podrá derivarse de la aplicación de
las distintas tipologías o usos admitidas, un incremento de la edificabilidad asignada al
ámbito.
Al margen de la anterior concreción, el instrumento de la ordenación detallada podrá
completar el cálculo de los aprovechamientos a los efectos de las operaciones
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El Programa de Actuación no es un documento exigido como necesario por la LOUA.
No obstante, el Plan sí está obligado a diseñar una estrategia de programación, al menos
en sus decisiones principales. La programación del Plan General de Martín de la Jara se

propio Plan. Por ello asume el carácter estratégico y abierto de éste.
En la programación se ha valorado:

x

Responsabilidad pública en materia de infraestructuras generales y en las acciones
encaminadas a favorecer la cohesión urbana.

x

La coordinación administrativa

El Plan tiene un horizonte temporal amplio (12 años mínimo, y 15 de plazo normal) y,
sin caer en la utopía, buscar soluciones, aunque no pueda comprometer su ejecución.
La programación se prioriza en los dos primeros cuatrienios, estableciendo el desarrollo
El Secretario
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configura como un instrumento para el desarrollo y consecución de los objetivos del

de actuaciones concretas, incluso en el primer bienio. A tal fin se incorpora en las fichas
de cada desarrollo, los plazos temporales para la ejecución de forma selectiva.
Para cuando no se establecen plazos expresos, el Plan prevé que por parte de la
Administración Urbanística, de forma bianual, pueda determinar la programación de los
distintos ámbitos, incluso adaptar los plazos y adoptar medidas para solucionar los
incumplimientos de los programados con anterioridad.
El Plan por último contiene la evaluación de los recursos y la acreditación de su
viabilidad asignando a los distintos agentes intervinientes en el proceso urbanístico la
responsabilidad de su financiación.
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ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

5.1.

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MÓDULOS
UNITARIOS DE COSTE.

5.2.

LOS COSTES DE URBANIZACIÓN REPERCUTIBLES
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Al mismo tiempo que el Plan General define la estructura en la ciudad y los usos

5.1.

del suelo a través de la ordenación y la regulación, y el régimen jurídico del suelo a

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MÓDULOS
UNITARIOS DE COSTE.

cumplimentarse mediante actuaciones de planeamiento y gestión y acciones de

Para la estimación del importe de las inversiones a realizar es necesario no solo

inversión pública. El Plan General, como "proyecto de ciudad", implica la ejecución de

conocer la dimensión métrica de cada actuación, sino avanzar en la estimación de los

una serie de obras y la implantación de unos servicios públicos y, por consiguiente, una

costes unitarios correspondiente a cada tipo de actuación, bien sea de gestión, de

cuantiosa inversión pública. Estimar los recursos previsibles, justificar la verosimilitud

adquisición de suelo, de indemnización de derechos diversos, de obras de edificación,

de la correspondiente asignación programada y mostrar, en su conjunto, la

de urbanización o de viario. Los módulos de coste considerados en el presente capítulo

cuantificación y viabilidad del Programa de Actuación será, a su vez, el objeto de

no pretenden ser exactos para cada caso concreto, ni tiene sentido hablar de "exactitud"

Estudio Económico-Financiero (EEF) del Plan.

en este supuesto, pues se trata de simplificaciones para aproximarse a situaciones

En cada uno de los apartados en que se ha estructurado las inversiones que el
nuevo Plan General establece se determina el coste de acuerdo con los criterios
establecidos, su asignación a los agentes públicos o a la iniciativa privada y, finalmente,
la programación propiamente dicha, adscribiendo cada actuación a uno de los dos
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través de la normativa, el Plan General contiene otros objetivos que sólo pueden

generalizables. Su estimación obedece, por tanto, a la necesidad de poder contar con
valoraciones justificadas del coste de las distintas obras y actuaciones, y la necesaria
generalidad de las cifras permite su redondeo hasta alcanzar cantidades de más fácil uso
y memorización.

cuatrienios de la programación o postergando o dejándola fuera de él. Los agentes
públicos considerados son: Ayuntamiento de Martín de la Jara, Junta de Andalucía y la
Administración del Estado.

El objeto del establecimiento de estos módulos no es tanto evaluar el coste de
cada actuación sino acotar la viabilidad financiera del conjunto de las propuestas de
Plan General, con un margen de error razonable y asumible. Por tanto, las cifras
adquieren su verdadera significación sólo como conjunto agregado, esto es, como coste
global del Plan General que se proyecta, y no deben considerarse a la luz de cada
actuación concreta y, menos aún, como propuesta de tasación o avance de la misma,
nivel de precisión que no es propio de un estudio económico de esta naturaleza.

COSTES DE URBANIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

La evaluación de los costes de urbanización de las actuaciones de planeamiento de
desarrollo previstas en el Plan General, se ha elaborado de acuerdo con las indicaciones
anteriormente mencionadas y que atienden a las siguientes consideraciones:

•

Los costes de urbanización de los viales en el planeamiento de desarrollo se
calculan por metro cuadrado de superficie de vial, incluyendo tanto la calzada
rodada como los aparcamientos, acerados y medianas que componen la sección
completa. El coste incluye además de la pavimentación correspondiente la
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implantación de la parte proporcional de los servicios urbanos de agua,

actuaciones planificadas, y que se hace en aplicación de los estándares establecidos por

alcantarillado, alumbrado público, electricidad, telecomunicaciones y gas

la Ley del Suelo de Andalucía y el contenido y determinaciones establecidas por el

natural.

Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo Estatal. El coste de construcción por

•

En el caso de que se trate de suelos urbanizables sectorizados a desarrollar

y el coste de redacción del proyecto y dirección de obra, además de las tasas

mediante planes parciales, se ha considerado un porcentaje de viales locales

municipales, asciende a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS POR

dentro del sector del 25 % de la superficie total del sector, y excluyendo los

METRO CUADRADO CONSTRUIDO, debiendo tener presente que se ha estimado

Sistemas Generales del viario.

que por suelo neto se ha considerado un índice de edificabilidad máxima de 2 m2 de
techo por m2 de suelo.

•

Para la obtención de los costes de urbanización de las unidades de planeamiento
de desarrollo en suelo urbano, y dada la diversidad de casos en función de la
importancia de las actuaciones por la mayor o menor incidencia del viario, se ha
cuantificado su urbanización en función de los metros cuadrados de viario que
incluye la ordenación correspondiente

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

m2 de equipamiento tipo, incluyendo el coste de ejecución material, los gastos generales

El importe medio considerado de urbanización interior para los distintos ámbitos es de
CUARENTA EUROS POR METRO CUADRADO BRUTO.

COSTES DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES:

Espacios incluidos en el Sistema de Espacios libres y Zonas Verdes de nivel ciudad, que
son aquellos que sirven para satisfacer la estancia y disfrute de la población residente en
su entorno. Además de las áreas ajardinadas incluyen espacios para plazas y zonas de
estancia y paseo que pueden ser o no pavimentadas, así como zonas de juego y deporte
y los cerramientos perimetrales para su correcta conservación y mantenimiento. El coste
unitario por metro cuadrado para realizar la valoración de su urbanización es de 30
euros.

COSTES DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS:
Para la valoración del sistema de equipamientos previstos por el Plan en los suelos
sectorizados y las unidades de planeamiento en suelo urbano, se ha realizado conforme
a la edificabilidad y los contenidos de las fichas pormenorizadas de cada una de las
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COSTES DE LAS INFRAESTRUCTURAS:

5.2.

Con igual criterio de cuanto antecede se ha realizado la valoración de las

Las cargas externas de ejecución se refieren principalmente a la ejecución del Sistema

infraestructuras, en el correspondiente apartado de valoración aparece el resultado final

General de Espacios Libres y al Sistema General de Infraestructuras.

DENOMINACION USO CARACTERÍSTICO

SUPERFICIE

COSTE
URBANIZACIÓN
INTERIOR

DENOMINACIÓN
SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS

SUS 1. EL MIRADOR

RESIDENCIAL

57.616,73

2.304.669,20

(Urbanización)

SUS 2. PEDRERA 1

RESIDENCIAL

78.133,13

3.125.325,20

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

SUS 3. CAMINO DE LAS CLAVELINAS

RESIDENCIAL

19.662,35

786.494,00

SUS 4. PEDRERA 2

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

78.133,13

3.125.325,20

SUS 5. DE LA FUENTE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SSGG ADSCRTO

PARQUE URBANO 1
AMPLIACIÓN CEMENTERIO

IDENTIFICADOR

DENOMINACION USO CARACTERÍSTICO

34.059,98

1.362.399,20

267.605,32

10.704.212,80

14.276,00

428.280,00

6.518,00

46.200,00

SUPERFICIE

RESIDENCIAL

31.178,63

1.247.145,20

ARI 1. SAN FRANCISCO OESTE

RESIDENCIAL

24.039,90

961.596,00

ARI 2. VISOS

RESIDENCIAL

6.954,28

278.171,20

ARI 3. EL INNOMINADO

RESIDENCIAL

5.426,29

217.051,60

ARI 4. RUEJOS

RESIDENCIAL

8.147,35

325.894,00

ARI 5. EL RUEDO 2

RESIDENCIAL

11.348,00

453.920,00

ARI 6. ALMENDRILLOS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

12.439,82

TOTAL

AUNI 1

(Conexión a infraestructuras existentes)
TOTAL

COSTES DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE

46.200

5%

428.280

45 %

471.070

50%

945.550

100%

COSTE
URBANIZACIÓN
INTERIOR

SUNC 1. SAN FRANCISCO ESTE

AUNI ADSCRTA

(Urbanización)
SISTEMA GENERAL INFRAESTRUCTURAS

TOTAL
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para cada uno de los elementos o sistemas considerados.

IDENTIFICADOR

LOS COSTES DE URBANIZACIÓN REPERCUTIBLES

497.592,80
3.981.370,80

1.117,00

33.510,00

221

A P R O B A C I Ó N

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.c de la Ley Estatal de 2007, las

No se ha cargado el coste de ejecución de ninguna infraestructura exterior a los suelos

actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización deben financiar las

urbanizables, dada el escaso incremento en relación con las carencias generales

obras de infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y

detectadas, corriendo el coste de todas ellas a cargo del canon de conexión y a sufragar

ampliaciones y reforzamientos de las existentes fuera de la actuación que esta demande

por las administraciones supramunicipales tal y como se detalla en el siguiente cuadro,

por su dimensión y características específicas.

todo ello sin perjuicio de que puedan ser repercutidas mediante canon en las tarifas de
los servicios de los diferentes agentes suministradores.

En consecuencia, la distribución de los costes de los sistemas generales y conexión a las
redes se realizará de la siguiente forma:
Las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y energía
eléctrica se distribuyen proporcionalmente entre los aprovechamientos urbanísticos
generados por el Suelo Urbanizable Sectorizado propuesto por el Nuevo Plan General.
Además, las cargas de los Sistemas Generales de Espacios Libres del Urbanizable
incluidos y no incluidos en sectores, se financia con cargo exclusivo a los sectores de
Suelo Urbanizable propuestos por esta Revisión. Por tanto, el importe atribuible a los
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sectores de Suelo Urbanizable, sectorizado, asciende a la cantidad de 474.480 euros,
que distribuidos entre todas las unidades de aprovechamiento de estos ámbitos, resulta
una cantidad repercutible de 5 euros por unidad de aprovechamiento. A su vez, a los
sectores de Suelo Urbanizable propuestos por el Nuevo Plan General, se le repercute la
urbanización del sistema general de equipamiento y de espacios libres adscritos, cuyo
importe asciende a 471.070

euros, que distribuidos entre las unidades de

aprovechamiento de los mismos nos da una cantidad de 5

euros por unidad de

aprovechamiento.
Es decir, se les asigna una carga urbanística para la financiación de las redes generales
de infraestructuras, para la financiación de los sistemas generales viario, de espacios
libres y de urbanización de equipamientos de 10 EUROS POR UNIDAD DE
APROVECHAMIENTO.
La inversión correspondiente al planeamiento de desarrollo, especialmente las referidas
a la urbanización interior de cada uno de los ámbitos se han asignado a los titulares de
los aprovechamientos conforme a ley.
Los Sistemas Generales de Espacios Libres corresponderán a los titulares de los
aprovechamientos del suelo clasificado como urbanizable sectorizado, conforme a ley.
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Las Normas Subsidiarias de Martín de la Jara, que son sustituidas y derogadas
por el presente Plan General fueron aprobadas definitivamente el 8 de Abril de 1988.

sugerencias planteadas al Avance aprobado con fecha 27 de enero de 2005, en el marco
del nuevo planeamiento urbanístico.

Posteriormente han existido seis modificaciones puntuales con fines tanto residenciales

de la Jara.

En este documento de valoración -en el que de forma previa a la puesta en
marcha del documento del Plan General para su aprobación inicial- se realiza una

Constatado el agotamiento de dichas Normas Urbanísticas así como su

reflexión de cuál es la “imagen final” pretendida, y posible, incorporándose un primer

obsolescencia como instrumento urbanístico, se procede a la revisión de dicho

análisis de contenido estratégico y una "operación de ajuste" en los objetivos de política

planeamiento general por parte de la autoridad municipal.

urbana definiéndose así los "criterios, objetivos y estrategias de intervenciónordenación.

El Avance del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la
Jara, se aprobó por pleno del Ayuntamiento de Martín de la Jara el 27 de enero de dos
mil cinco, publicándose en el BOP con fecha 19 de Febrero de 2005.

Tras esta serie de publicaciones se está en disposición de proceder a la
continuación de la tramitación del Nuevo Plan General, pasándose a completar las
siguientes fases que culminen con la aprobación definitiva.

La publicación del citado Documento abrió el trámite de información pública en
el que se presentaron por parte de los ciudadanos las oportunas sugerencias al mismo. El
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como industriales y que conforman lo que hoy día es el planeamiento vigente de Martín

objetivo básico de este período de información pública lo constituía el acercar el
contenido del documento a la ciudadanía, con la finalidad de que, desde su
conocimiento y divulgación, pudieran realizarse cuantas sugerencias se estimaran
convenientes, para que una vez analizadas coadyuvaran a perfeccionar y ajustar aquél,
para posteriormente continuar con su tramitación administrativa hasta su Aprobación
Definitiva.

Tras circunstancias sobrevenidas, así como la constatación de una realidad
normativa urbanística nueva, tras la aprobación y la entrada en vigor del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, que en su artículo 45 establece límites de
crecimiento a todos los municipios, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, así como otra serie de
normativas, de carácter ambiental y estructural, el Ayuntamiento de Martín de la Jara
constata la necesidad de elaborar un documento previo de valoración del documento de
avance en relación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y al Decreto
11/2008, de 22 de enero, así como la redacción de un documento de Informe De
Sugerencias Al Avance, como un documento que acometa la contestación a las
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0.

INTRODUCCIÓN

1.

LA APLICACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE INCIDENCIA TERRITORIAL ESTABLECIDOS EN
LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL DECRETO
11/2008, DE 22 DE ENERO, AL DOCUMENTO DE AVANCE DE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN
DE LA JARA

2.

EL DOCUMENTO DE AVANCE APROBADO.

3.

EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
MARTÍN DE LA JARA.
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d o c u m e n t o

El Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara, tiene entre otros
objetivos, el establecer una serie de propuestas que ejerzan una capacidad de respuesta a la
existencia de una problemática urbana detectada y conformada por un conjunto de errores
concretos que hoy se hace preciso resolver, teniendo especial atención sobre aquellos que se
derivan, aunque sólo de manera incipiente y en algunos casos, de la situación actual. La necesidad
pues, de establecer un marco regulador del hecho urbanístico, la necesidad pues, de un nuevo
Plan General no es abstracta, surge de estos problemas que, no son nuevos, pero sí que presentan
hoy nuevos aspectos y consideraciones que exigen una formulación distinta.
El presente documento es una fase del Plan cuya misión principal consiste en establecer las
premisas que han de guiar la elaboración definitiva del mismo.
El Documento Previo que se expone a continuación, parte como un elemento integrante
más, del conjunto final que conformará el Nuevo Plan General. Es una parte más del cuerpo que
conformará el Plan, pero una parte muy importante, ya que sentará las bases que darán estructura
al documento final de Plan General, entendido éste como un proceso metodológico que se
retroalimenta, valga como ejemplo la cita de Pascal que nos muestra la inseparabilidad que rodea
a los elementos que conforman un sistema complejo: "Siendo todas las cosas causadas y
causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y relacionándose todas por un vínculo
natural e insensible que vincula a las más alejadas y a las más distintas, considero imposible
conocer las partes sin conocer el todo, y también conocer el todo sin conocer las partes. "
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Así este Documento Previo parte con la premisa de obtener un primer concierto, un
establecimiento previo de unas condiciones de actuación y método vinculantes para el desarrollo
del proceso de elaboración del Documento Final que se someterá para su Aprobación Definitiva.
Es por ello por lo que la presente documentación deberá ser considerada como un sistema
operativo que actúe como un hilo conductor y oriente en la consecución de los objetivos
marcados.
Entre estos objetivos, se tendrá como primordial el establecimiento de las bases para la
realización de una reflexión conjunta entre la corporación municipal y el equipo redactor de cual
es la "imagen final" pretendida, y posible, en base a las nuevas circunstancias sobrevenidas,
incorporando un primer análisis de contenido estratégico.
Y es que es a la corporación municipal a quien corresponde el deber(y el derecho) de
defender unos principios generales político-urbanísticos, al margen de que, hoy en día exista un
firme consenso unitario en materia urbanística, fruto de la amplia y larga experiencia municipal
democrática. Unos objetivos primordiales que dirijan actuaciones urgentes y prioritarias
identificadas por la corporación en base a su gestión diaria y a la visión que se pueda tener en
materia urbanística del municipio de Martín de la Jara. Unos principios que tengan como fin la
enmienda de los problemas detectados y estén dirigidos hacia solucionar los errores señalados.
Eso sí, se inicia un camino que debe producirse de forma paralela a los procesos de información
pública que a su vez estarán abiertos a reforzar, complementar y enriquecer dicho proceso que se
abre con el presente documento. Así lo dicho, se traduciría pues en la consecución de una
d o c u m e n t o

p r e v i o
2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

3
VALORACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE EN RELACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y AL DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO
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d o c u m e n t o
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1.

LA APLICACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INCIDENCIA TERRITORIAL
ESTABLECIDOS EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO, AL
DOCUMENTO DE AVANCE DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

El Documento Previo, es fruto de un análisis del propio documento de Avance sometido al
trámite de información pública y que se valora:
a.

b.

teniendo presente las sugerencias formuladas y el análisis inicial realizado en la fase anterior
de los trabajos de redacción.

1.1.

EL MODELO DE CIUDAD INDUCIDO POR EL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.(POTA)

1.2.

EL DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO, POR EL QUE SE
DESARROLLAN PROCEDIMIENTOS DIRIGIDOS A PONER
SUELO URBANIZADO EN EL MERCADO CON DESTINO
PREFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS.

1.3.

EL DOCUMENTO DE AVANCE APROBADO

1.4.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA
RELATIVAS A LA DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO
PROPUESTO.

Teniendo presente el nuevo marco legislativo y de criterios territoriales adoptado por la
Administración Supramunicipal.

El Documento Previo, es un instrumento que pretende verificar el modelo adoptado en el
Avance aprobado de 2005, éste ha permitido iniciar el proceso de planeamiento general del
municipio, y por tanto, ambos, deben ser entendidos como una primera aproximación al modelo
de ciudad pretendido, una primera "imagen pretendida", un boceto de proyecto de ciudad, un
instrumento por tanto con un carácter meramente orientativo.
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operación de depuración en los objetivos de política urbana que definirán el futuro desarrollo
urbanístico que el municipio de Martín de la Jara necesita.

Así mismo, este documento previo ha de servir también para definir los "criterios, objetivos y
estrategias de intervención-ordenación" que habrán de materializarse en las fases posteriores. Una
serie de criterios y objetivos que marquen el desarrollo del proceso de elaboración del documento
de planeamiento, entendidos los primeros como la definición de manera sistemática de la
situación futura pretendida por el Plan General y los segundos como las finalidades concretas que
se deberían alcanzar con la ejecución de dicho Plan.

d o c u m e n t o

p r e v i o
5
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p r e v i o

d o c u m e n t o

Según se establece en el apartado de "Bases de Ordenación, aplicación y desarrollo, el
POTA, tiene como finalidad la de ser un instrumento mediante el cual se establezcan los elementos
básicos de la organización y estructura del territorio de la comunidad autónoma andaluza, siendo
el marco de referencia territorial para los demás planes y la acción pública en general.
Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación y control de los procesos de
urbanización y de calidad urbana, la determinación que, si duda, va a repercutir de manera directa
en la formulación de los modelos urbano-territoriales a prever desde las escalas de la planificación
subregional y urbanística, es la recogida en el Artículo 45 "Modelo de Ciudad" no solamente por
la profundidad y alcance de su contenido sustantivo sino por que, al tratarse de una determinación
con el carácter de "Norma" implica, según el Artículo 2, que "vinculan directamente a las
administraciones públicas, tanto en sus objetivos como en los instrumentos a aplicar, para los
cuales se establecen criterios, plazos y orientaciones específicas para su aplicación".

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

1.1. EL MODELO DE CIUDAD INDUCIDO POR EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ANDALUCÍA.(POTA)

p r e v i o

b.

El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento
anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la
ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.

c.

La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos
desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por
la legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación estructural, la no
afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de
los sistemas generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.

d.

Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva
implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales,
deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el transporte público.

e.

La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las
previsiones del desarrollo urbanístico establecido.

En el supuesto de existencia de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en
vigor, los referidos criterios se enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos".

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece una disposición (la número 45]
relativa al Modelo de ciudad, que tiene el carácter de norma [N], y que dispone lo siguiente:
1.

El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la consolidación de modelos de ciudad
que contribuyan a los objetivos definidos y a su integración ambiental y territorial en el marco
del Modelo Territorial de Andalucía.

Si realizamos una deducción de la lectura literal del citado precepto(45.2a), concluiremos
que se imponen dos limitaciones diferentes respecto de la capacidad de establecimiento por los
Planes Generales de nuevos desarrollos urbanísticos:

2.

De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el planeamiento
tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo
innecesario de recursos naturales y de suelo.

1º.

No se admiten los crecimientos establecidos en una innovación del planeamiento general
que supongan que los terrenos clasificados como suelos urbanizables representen más del
40% de los terrenos clasificados como suelo urbano.

2º.

Pero además el POTA como criterio general tampoco admite propuestas de nuevos
desarrollos urbanísticos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho
años.

Pero además, el POTA, en el apartado 4 de esta norma 45, establece lo siguiente:
"Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de
la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de
ciudad establecido en este Plan los siguientes:
a.

Por tanto, de esta primera limitación se deducen las siguientes conclusiones:

La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico,
del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos
diez años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos.
Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.

a.

para calcular el porcentaje máximo de crecimiento (el 40%) computan todos los terrenos
clasificados como suelos urbanizables: los suelos urbanizables ordenados, los urbanizables
sectorizados e incluso, los no sectorizados.

b.

Para calcular el porcentaje máximo de referencia del suelo urbano (el 100%), se incluyen
todos los terrenos clasificados como suelo urbano: tanto los consolidados como los no
consolidados (ARI y sectores).

c.

Para calcular el porcentaje máximo de crecimiento (40%) admitido de suelo urbanizable, se
incluyen todos los suelos urbanizables sin diferenciar usos globales.

6
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p r e v i o

d o c u m e n t o

Podríamos apreciar como una postura no muy lógica el hecho de que no se discriminen
favorablemente los usos productivos (los sectores industriales) o los grandes equipamientos (los
sistemas generales), ya que el POTA literalmente no lo hace.

Esta cuestión es de vital interés ya que el efecto de la aplicabilidad de las medidas
establecidas en el apartado 4 de la Norma 45 del POTA puede transitar, en función de la
interpretación que se realice, desde un encorsetamiento insufrible para los municipios, hasta
permitir la adopción de propuestas de crecimiento urbano dotadas de la racionalidad y sentido
común necesarios para facilitar el desarrollo sostenible, actuando de contención de las dinámicas
de crecimiento desaforado que han caracterizado los territorios más dinámicos de la Comunidad
andaluza (Aglomeraciones Urbanas y ámbitos del litoral) en los últimos tiempos.

Para la provincia de Sevilla se está tramitando la aprobación del plan subregional de la
Aglomeración Urbana de Sevilla(POTAUS) en el que no se encuentra incluido la localidad de
Martín de la Jara.

Los criterios a aplicar en el preceptivo y vinculante Informe de Incidencia Territorial -a
elaborar por la Administración Autonómica a la Aprobación Inicial de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística- son:

En la segunda de las limitaciones, el POTA como criterio general tampoco admite propuestas
de nuevos desarrollos urbanísticos que supongan incrementos de población superiores al 30% en
ocho años.
De esta segunda limitación, se extraen las siguientes consideraciones literales:
a.

1.

El suelo urbano existente se equiparará a la clasificación de suelo urbano por aplicación del
art. 45 de la LOUA.

2.

En el cómputo del suelo urbanizable se incluirán todas sus categorías y usos, así como los
correspondientes sistemas generales incluidos y adscritos, excluyendo los suelos
correspondientes a infraestructuras o dotaciones de incidencia supramunicipal, las
correspondientes actuaciones previstas en los Planes de Ordenación de Territorio de ámbito
subregional y las actuaciones declaradas de Interés Autonómico.

Se tienen presente los desarrollos urbanísticos ya sea de suelo urbanizable ordenado y
sectorizado o de suelo urbano no consolidado (áreas de reforma interior y sectores del suelo
urbano), que incorporen nuevas viviendas.

Se exceptuarán los suelos urbanizables no sectorizados que prevean su sectorización con
posterioridad a los primeros ocho años desde la aprobación definitiva del Plan.

En consecuencia, teóricamente (y desde la interpretación literal) habría que deducir que si
se respeta el 40% de consumo de suelo urbanizable (de la primera limitación), nada
impediría que se planteen legítimamente propuestas de planeamiento que impliquen
expectativas de crecimientos de población por encima del 30% siempre y cuando, se
establezca una programación superior a ocho años.
b.

El POTA no define cómo se establece la relación entre incremento de población o número
de viviendas.

c.

Las viviendas ya construidas, aun localizadas en áreas de reforma interior, no computan
respecto al límite del 30%.

p r e v i o

Esta Instrucción sobre la "Elaboración y tramitación de los Informes de Incidencia Territorial
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística" tiene la finalidad de interpretar la misma para
poder proceder a su aplicación en los procesos de Revisión de los Planes Generales en
formulación. Se trata con ello, en definitiva, de explicar las reglas del juego en un momento
caracterizado por la práctica inexistencia de Planes de Ordenación Subregional.

Lo que sí establece el POTA es permitir la aplicación y efecto sobre el planeamiento
municipal de los consiguientes Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
mediante los cuales se puedan realizar esas discriminaciones positivas, y que los desarrollos
productivos no contabilicen, o que no lo hagan los terrenos destinados a sistemas generales (o al
menos, aquellos que supongan incrementos por encima de los mínimo legales) o, incluso, que
tampoco lleguen a contabilizar los desarrollos residenciales que supongan propuestas de
fortalecimiento de las zonas de aglomeraciones urbanas que vengan establecidas en el propio POT
subregional.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

En todo caso, el Plan General de Ordenación Urbanística deberá establecer en sus normas
los criterios de sectorización así como el grado de ejecución material de los distintos sectores
delimitados por el mismo. Estos suelos no podrán superar los parámetros previstos en el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía para el período de los siguientes ocho años.

Estos posibles criterios de interpretación y sus consiguientes grados de incertidumbre en
cuanto a la aplicación, desarrollo y efectividad de esta norma, conducen a la Consejería al
establecimiento de una instrucción, la 1/2007, que regule dichas interpretaciones.

3.

La población existente será la correspondiente al padrón municipal de habitantes en el
momento de la aprobación inicial del Plan General.

4.

El crecimiento de población se medirá por la capacidad residenciales que se prevea en el
planeamiento para los próximos ocho años en viviendas ubicadas en el suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable ordenados y sectorizado, estimando el tamaño medio de
hogares en función de datos objetivos establecido por el Instituto Nacional de Estadística de
Andalucía o el Instituto de Estadística de Andalucía.
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d o c u m e n t o

p r e v i o

El dimensionamiento del incremento propuesto deberá justificarse mediante un estudio de
demanda de vivienda que responda además a las determinaciones exigidas en el art. 9.C
de la LOUA, teniendo en cuenta los niveles de renta de población y las necesidades de éstas
en atención a las características sociales y a su nivel económico.

el parámetro de número de habitantes por vivienda para calcular el incremento de población que
se permite a los municipios en relación a las viviendas, al menos en lo que respecta a las viviendas
protegidas (esta cuestión, como veremos a continuación, ha quedado regulada en el decreto
11/2008 de 22 de Enero).

La Administración Autonómica ha definido en esta Instrucción el tamaño medio de los
hogares en Andalucía, para estimar el techo residencial deducido del crecimiento poblacional, en
el parámetro de 2,7 habitantes/vivienda.

Todo esto culmina con la aprobación en enero de 2008 del Decreto 11/2008, de 22 de
enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado
con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, y que intentará entre otras cosas,
resolver todas estas dudas acerca de la interpretación de la norma 45 del POTA en cuanto al
establecimiento del modelo de ciudad.

Pero la aplicación de esta interpretación restrictiva del POTA que establece la mencionada
Instrucción está provocando graves distorsiones en los procesos de revisión iniciados. En este
sentido cabe señalar que el parámetro de 2,7/vivienda está obtenido de los datos estadísticos
existentes en la actualidad en la región andaluza, sin tener en cuenta la realidad social previsible
donde el decrecimiento de integrantes de la unidad familiar por el descenso de la natalidad, el
surgimiento exponencial de familias monoparentales o el incremento de viviendas ocupadas por
una sola persona, forman parte de las tendencias que se adivinan en un futuro no demasiado
lejano.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

1.2. EL DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLAN
PROCEDIMIENTOS DIRIGIDOS A PONER SUELO URBANIZADO EN EL
MERCADO CON DESTINO PREFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Se recoge en este Decreto, una nueva norma que se decanta por la flexibilización de los
criterios básicos para el análisis de los Planes Generales con el modelo de ciudad establecido en
el POTA. Más concretamente, modera la aplicación tan rígida de la Norma 45 del POTA. En este
sentido las novedades son, respecto a la regla de no admisión de incrementos de suelo
urbanizables superiores al 40% del suelos urbano existente, no se computarán los suelos
industriales (Disposición Adicional Segunda del Decreto). Esta exención de los suelos industriales
opera sólo para el cómputo del crecimiento, es decir, los nuevos suelos urbanizables propuestos,
pero en cambio, sí se computarían los suelos industriales que formen parte del suelo urbano del
municipio en cuestión para determinar la superficie de referencia sobre la que aplicar el límite del
40%.

De otra parte, la Instrucción no tiene presente los déficits acumulados de viviendas
protegidas en las ciudades ni las necesidades de consumo de suelo para realizar una oferta
cualificada de actuaciones industriales o productivas.
Para salir de los resultados insatisfactorios a los que conducía esta interpretación restrictiva
derivada de la Instrucción, la propia Comunidad Autónoma ha abierto una línea alternativa de
flexibilización de su interpretación a través de los Planes Subregionales, de modo que estos puedan
realizar propuestas de áreas de oportunidad para que una vez sean recogidas en los Planes
Generales, las mismas no computen ni a afectos de consumo de suelo (primera limitación) ni a
efectos de techo residencial (segunda limitación).

En relación a la segunda regla establecida por la Norma 45 del POTA, a saber, el límite de
crecimiento de población en ocho años del 30%, también se establecen nuevos criterios de
flexibilización. Por un lado, ese porcentaje del 30 % ya no es aplicable con carácter general a todos
los Municipios, sino que se establece una graduación en función de la población existente, de tal
forma que los nuevos parámetros son:

Pero también se abre camino otra vía interpretativa desconectada de los Planes
Subregionales (dado que estos no están iniciados en todos los ámbitos territoriales). Esta otra línea
de interpretación viene impulsada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a la luz
del Pacto Andaluz de La Vivienda, y tiene que dar como resultado la formulación de una nueva
Instrucción que supere la 1/2007.
Así, las posibles nuevas interpretaciones que llevarían a una flexibilización de las limitaciones
a los crecimientos de población (es decir, a la segunda limitación establecida por la Norma 45 del
POTA), estarían encaminadas al cambio del parámetro del número de habitantes por vivienda, así
como a la no contabilización de las viviendas propuestas en áreas de reforma interior no
ejecutadas que provengan del planeamiento anterior (además de la no contabilización de las
actuaciones industriales en cuanto al consumo de suelo relacionada con la primera limitación).

•

60 % para municipios con menos de 2.000 habitantes.

•

50 % para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.

•

40 % para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.

Así mismo. el Decreto establece una norma para fijar la ratio de habitante por vivienda,
disponiendo que dicha ratio será un parámetro inferior al marcado con carácter general, si bien
no llega a establecerse su cuantía, así, el precepto comienza diciendo que "en todas las

En lo que aquí interesa, se ha producido el consenso entre la Junta de Andalucía, la FAMP
y los agentes sociales firmantes del Pacto Andaluz por la Vivienda, para que se altere, a la baja,
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actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda protegida (…)" Y, es en este supuesto
de hecho, es en el que permite un cómputo de habitante por vivienda inferior al marcado con
carácter general…

p r e v i o

Un planteamiento finalista de la cuestión llevaría a exigir una interpretación analógica de
aplicar una ratio menor en todas las actuaciones en las que se establezca una reserva de viviendas
para VPO, aun cuando éstas no sean mayoritarias. Y es que por regla general cuando se cumple
la reserva mínima ordinaria de previsión del 30% de la edificabilidad residencial para la
implantación de VPO en un sector o área de reforma interior, y teniendo presente que la mayor
parte de esta reserva debe pasar al Patrimonio Público de Suelo (como consecuencia de la cesión
gratuita del 10% del aprovechamiento medio y el coeficiente ponderador menor a la unidad de la
edificabilidad de VPO), y resulta, que el Ayuntamiento además debe destinar al menos el 50% del
mismo a promociones de VPO con destino a los grupos con menor índice de renta (art.17.7
LOUA), se llega a la conclusión de que también deben ser objeto de fomento y protección aquellas
actuaciones que no siendo mayoritariamente destinadas a VPO, se posibilita la implantación de
éstas, al menos en aquellas en las que se alcance el porcentaje mínimo de reserva del 30%. Y es
que el propio legislador de la LOUA establece un criterio atemperador de la distribución de VPO
en el seno de las diversas actuaciones a fin de evitar situaciones de exclusión social de
determinados ámbitos territoriales (art.10.1.A. b párrafo final). Por ello, las actuaciones sean
públicas o privadas que acojan la reserva del 30% de la edificabilidad en cualquier sector o área
de reforma interior, deben contar con un parámetro similar al resto de actuaciones
mayoritariamente públicas, porque una vez finalizadas las mismas, los usuarios de las viviendas
protegidas tienen características análogas.

El problema que se plantea con la interpretación de esta nueva disposición es diverso. Y ello,
porque el Decreto 11/2008 no establece cuál es la ratio ordinaria, ni lo establece la Norma 45
del propio POTA; únicamente la Instrucción 1/2007 señala que se tomará como referencia el
tamaño medio de hogares en función de datos objetivos establecidos por el INE o IEA. Y en
aplicación de esta interpretación las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, vienen aplicando el parámetro de 2,7 habitantes por vivienda; parámetro
correspondiente a un censo que puede estimarse no actualizado a la realidad, pues los estudios
de evolución de la población y vivienda, acreditan que el tamaño medio de los hogares en las
poblaciones de tamaño medio se aproximan a la ratio de 2. Además, el Decreto no establece cuál
es la concreta ratio menor aplicable para las actuaciones de vivienda protegida, e incluso, induce
a pensar que esa ratio menor puede tener un índice diverso en función de las tipologías de las
actuaciones protegidas ("se computará el número de habitantes por vivienda con un coeficiente
inferior al marcado con carácter general en función de la tipología de las viviendas protegidas").

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

Por último, se plantea la duda de cuál es el supuesto de hecho que realmente configura el
Decreto para legitimar la aplicación de la ratio menor. Y ello porque de una interpretación literal
de lo que dispone ("en todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda
protegida") parece que sólo es posible aplicar la ratio de habitante por vivienda inferior al marcado
de forma general, en el caso de actuaciones cuyo uso mayoritario sea el de vivienda protegida
(donde al menos, el 50 % de la edificabilidad residencial se destine a vivienda protegida), con lo
que habría que entender que no es aplicable, con carácter general, a todos los nuevos
crecimientos previstos por el planeamiento general en los que se incorporen viviendas protegidas.

No obstante, pese a entender que la anterior interpretación es la correcta, en la elaboración
del presente documento se ha realizado una interpretación restrictiva del alcance de la Disposición
Adicional Segunda.3 del Decreto 11/2008 en la medida que la misma aún no ha sido
expresamente asumida por la Administración Autonómica, y únicamente se ha establecido a
efectos del cómputo de vivienda una ratio inferior para aquellas actuaciones en las que de forma
mayoritaria se prevén viviendas protegidas.

Por tanto, parece que la voluntad es que no se aplique un coeficiente menor para la
tipología de vivienda protegida de forma genérica, sino allí donde el conjunto del desarrollo
urbanístico contenga, al menos, el 50 % de la edificabilidad con destino a vivienda sometida a
algún régimen de protección pública. Pero también podría interpretarse del tenor literal de la
Disposición del Decreto 11/2008, que las viviendas libres incluidas en las actuaciones urbanísticas
mayoritariamente destinadas a VPO, podrían contar con un coeficiente menor al ordinario
(siempre que resultara mayor al establecido para las diversas actuaciones de VPO).

1.3. EL DOCUMENTO DE AVANCE APROBADO.
Con fecha 21 de enero de dos mil cinco, se aprobó por pleno del ayuntamiento de Martín
de la Jara, el Avance del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio,
publicándose en el BOP con fecha 19 de Febrero de 2005.
Dicho documento se compone de una memoria descriptiva del avance así como un conjunto
de planos que aportan la información gráfica necesaria para la comprensión de lo establecido en
dicho documento de planeamiento así, cada uno de estos dos conjuntos se compone de:

En cualquier caso, es lo cierto que el Decreto 11/2008 no clarifica cuál es el marco
territorial de referencia para identificar las actuaciones urbanísticas mayoritariamente destinadas a
VPO (si es el ámbito de planeamiento -sector, área de reforma inferior-, o si es el ámbito de la
unidad de ejecución). Y es que en ocasiones desde el punto de vista cuantitativo una actuación en
la que sólo se destine el 30% del uso residencial a VPO, puede ser mayor a otra en la que se
destine a VPO el 100% del uso residencial.

Memoria:
1.-

Descripción general del Municipio. Bosquejo histórico

2.-

Planeamiento General Vigente
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3.-

Justificación de la conveniencia y oportunidad de una revisión.

4.-

Criterios y objetivos del Planeamiento

5.-

Evolución del medio urbano

6.-

Propuestas y alternativas generales de ordenación

7.-

Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.

d o c u m e n t o

1.-

Información: Plano Hipsométrico del municipio.

2.-

Información: Plano de cultivos del municipio.

3.-

Información: Actual estructura general del suelo urbano

4.-

Suelo No Urbanizable

5.-

Ordenación Estructural. Alternativa 1

6.-

Ordenación Estructural. Alternativa 2

7.-

Ordenación Estructural. Alternativa 3

8.-

Estudio de Impacto Ambiental

9.-

Ordenación Estructural.(9-SO, 9-NO, 9-SE, 9-NE)

p r e v i o

La parte informativa de la presente memoria, se desglosa mediante el acercamiento a la
realidad urbanística del municipio, comenzando por sus orígenes formativos y estudiando su
evolución, así como analizando su planeamiento urbanístico actual y describiendo las
oportunidades y la conveniencia de la redacción del documento que analizamos. Por último se
establecen los criterios y objetivos a seguir por el planeamiento que se comienza a redactar en esta
fase de avance.
Se configura una segunda parte en la memoria analizada, en la que se establece lo
dispuesto en cuanto a la ordenación pretendida por el avance del plan, si bien, dicha propuesta
se disgrega en varias alternativas de crecimiento y desarrollo del planeamiento, que se ven
plasmadas en tres alternativas de ordenación, que podrían ser entendidas como tres modelos de
ciudad, ya que sus disposiciones discrepan sustancialmente entre sí, ya que si bien dos de ellas
guardan más similitudes, la primera alternativa establece un modelo de ciudad con un crecimiento
mucho más comedido, mientras que en las dos siguientes se propone un gran crecimiento del
municipio por su vertiente más meridional, al sureste del núcleo principal.

Planimetría:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

De un primer análisis de dicho avance se puede comprobar que dicho documento adolece
de falta de información en algunos aspectos muy importantes a la hora de establecer un modelo
de ciudad, como podrían ser la definición de un sistema público de espacios libres y
equipamientos, de un sistema de comunicación, de un sistema de infraestructuras… así como una
serie de elementos que estructuren el municipio y generen así un modelo de ciudad óptimo.
De esta forma, quedan sin definir en la propuesta unos elementos de vital trascendencia
para la comprensión y el establecimiento de una imagen futura de ciudad, de un espacio colectivo
reflexionado y meditado, de un proyecto colectivo que pueda producir una ciudad cohesionada y
estructurada.
Así mismo se hecha en falta una propuesta de generación por parte del plan de soluciones
ante problemas tan actuales como la falta de vivienda y la puesta en marcha de un programa de
oferta de vivienda pública protegida, así como un estudio de las necesidades reales de nuevas
clasificaciones de suelo ya no sólo destinadas a uso residencial, también a otro tipo de
necesidades como la activación de suelos para actividades económicas…

La memoria aprobada se configura como un texto sintético y metodológico, vertebrado en
tres posibles conjuntos: un primer cuerpo informativo, un punto propositivo y una parte final en la
que se establece mínimamente lo dispuesto en cuanto a la afección ambiental que genera este tipo
de intervenciones sobre el medio, si bien esto se realiza desde un enfoque meramente informativo,
desde la descripción de un conjunto de espacios como unidades ambientales homogéneas.

Por tanto parece entenderse que la intención de dicho documento consiste en establecer
unas bases para el futuro municipal en base a una propuesta de nuevos desarrollos urbanos ya
sean fruto de nuevas clasificaciones de suelo o de reforma y ampliación de suelos ya clasificados
como urbanos en el planeamiento anterior aunque no por ello consolidados por la urbanización
ni mucho menos colmatados por la edificación, parece pues que se establece una propuesta para
un modelo de crecimiento urbano.

En cuanto a esta primera parte de la memoria, de la lectura literal del enunciado de los cinco
primeros apartados de la memoria, podría deducirse que lo dispuesto en ellos compete de forma
más clara a un análisis y descripción informativos, hecho que se corrobora al estudiar el contenido
de dichos apartados, constituyéndose la parte propositiva del documento de avance aprobado en
el penúltimo capítulo y estableciéndose en el último lo estipulado en cuanto a normativa de
impacto ambiental que pudiese generar el proceso urbanístico comenzado por este avance de
plan.

Por tanto, en cuanto al estudio del documento aprobado como propuesta de un nuevo
modelo de ciudad podemos sacar diferentes conclusiones. De un lado el modelo establecido en
general por las tres alternativas no plantea muchas dudas acerca de su generación, ya que en
todas la diferencia radica en aspectos más cuantitativos que cualitativos en cuanto al crecimiento
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que plantean, todas proponen un desarrollo urbano en continuidad con la ciudad existente, y
ninguna conforma nuevos ámbitos que no estén en contacto con la ciudad consolidada, ni
ubicaciones alejadas del núcleo principal, ni, en definitiva actuaciones que sí que conllevarían una
necesaria reflexión y justificación tanto territorial como urbanística, siendo el principal diferencial
marcado en las tres alternativas la cantidad de suelo que en cada una de ellas se pone en carga
para el futuro del municipio jareño.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

p r e v i o

urbano provocaría que éstos empezaran a asumirse como tales sin que en realidad lo fuesen, al
quedar ubicados en una posición intermedia entre el crecimiento residencial existente al oeste y el
polígono industrial existente al este, provocando tensiones en el territorio que conducirían a
generar una posible disfuncionalidad en el proceso urbano lógico del municipio de Martín de la
Jara. En el segundo caso, la inclusión de un nuevo crecimiento al sur de la urbanización de El
Ruedo y sobre la vaguada del arroyo, provocaría una serie de desventajas ya no sólo desde el
punto de vista meramente formal en el nuevo modelo de la ciudad, sino paisajísticas e
infraestructurales, debido a la diferencia de nivel existente en las cercanías del arroyo, a las
escorrentías existentes que evidencian una necesidad de evacuación de aguas en la zona, por las
vistas generadas en el ámbito…por lo que su incorporación al proceso urbano y edificatorio no
parece lógica.

Así hemos de comentar que a nuestro juicio, y como en tantos otros aspectos de la vida, la
solución más acertada parece estar en el término medio, el justo equilibrio, no ir a propuestas
excesivamente comedidas ni a propuestas excesivamente expansivas. En el caso que nos ocupa las
alternativas uno y tres se identificarían con esto último respectivamente, ya que si bien la primera
de las alternativas dadas por el avance del plan aprobado, según se desprende de lo expuesto en
la descripción de dicha alternativa dada en el punto 6 de la memoria, daría respuesta a las
demandas generadas por la propia ciudad en cuanto a su crecimiento vegetativo natural,
ofreciendo justo el suelo requerido para la implantación de dicha demanda, que a nuestro juicio
se nos antoja insuficiente, en la tercera de las alternativas se produce un desarrollo que supera las
necesidades más inmediatas y las expectativas más optimistas a largo plazo, por lo que no sólo
implicaría una clasificación de suelo excesiva, sino, posiblemente y como explicaremos más
adelante, la elección de algunos ámbitos que no debieran ponerse en carga por el nuevo modelo
de ciudad planteado, ya que generarían problemas de carácter ambiental, urbanos, paisajísticos,
infraestructurales…

1.4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS A LA
DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO PROPUESTO.
El documento de avance aprobado que comentamos parece establecer el grueso de su
propuesta basándose en la configuración de un nuevo modelo de crecimiento urbano para el
municipio, hemos de incidir en que este documento de Avance fue aprobado previamente (enero
de dos mil cinco) a la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, a la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Viviendas Protegida y el Suelo, a la
redacción del Pacto por la Vivienda 2007/2008, al Decreto 11/2008 de 22 de enero, por el que
se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino
preferente a la construcción de viviendas protegidas.

En efecto, en la primera de las alternativas, al no haberse tenido en cuenta los
requerimientos poblacionales en cuanto a cantidad y tipo de oferta de nuevas viviendas
demandadas, dado el alto grado de diferenciación que hoy en día se produce en el "hogar medio"
español y por ende andaluz(ya que la familia tipo en los últimos años ha sufrido un giro radical en
cuanto a su constitución: familias monoparentales, uniparentales, homosexuales, asexuales…)
parece que el crecimiento vegetativo puede no ser un baremo exacto ni mucho menos un criterio
taxativo para la definición de la capacidad de crecimiento de la sociedad de hoy en día, siendo
pues una propuesta insuficiente en el marco social actual. En la tercera de las alternativas se
produce el caso contrario, generándose a nuestro juicio excesivas expectativas de crecimiento
basadas en posibilidades venideras que pueden generar más problemas que beneficios cuando
está en juego el futuro de unos suelos que en algunos casos podrán ser aptos para su
incorporación al proceso de urbanización pero que en otros casos podrían generar tensiones en
el territorio.

Pues bien, el análisis de todo este compendio normativo que gira en torno al modelo de
ciudad planteado, en cuanto a su máximo crecimiento permitido, poblacional y superficial, así
como el establecimiento de una mínima reserva para vivienda protegida, y su valoración con
respecto al documento de avance aprobado, nos conduce a varias conclusiones:
1.-

Así en el documento de avance aprobado se pueden hacer dobles lecturas en cuanto a la
aptitud de los suelos y su incorporación a procesos clasificatorios desde el punto de vista
urbanístico, ya que si bien en la primera de las alternativas se pueden llegar a ocasionar tensiones
en el territorio por la no clasificación de terrenos, en la tercera alternativa ocurre justo lo contrario.
Hablamos de los terrenos que quedarían clasificados con Suelo No Urbanizable ubicados entre el
polígono industrial y su ampliación propuesta en el noreste municipal para la primera alternativa
y los ubicados en el extremo meridional del municipio, al sur de la urbanización El Ruedo para la
tercera alternativa. En el primer caso la no inclusión de dichos suelos en la clasificación de suelo

Como se anotaba en apartados anteriores el documento de avance aprobado adolece de
una propuesta en cuanto a la reserva establecida para vivienda protegida, por lo que
desconocemos si en sus intenciones estaba la de desarrollar el 30% de la edificabilidad
residencial, establecido como parámetro mínimo, ( LOUA art 10.1.b) o la de incluir un
ámbito mayoritariamente destinado a vivienda protegida.
En cualquier caso, existe una de las tres alternativas planteadas por el documento(la
primera)que sería compatible y apta por tanto con este nuevo marco normativo, al no
exceder en sus propuestas de los máximos valores de incremento poblacional así como de
aumento superficial de suelo clasificado por el modelo planteado, ya que según lo dispuesto
en el Decreto 11/2008, para el municipio de Martín de la Jara, se permitiría un crecimiento
poblacional de como máximo el 50 % (al encontrarse su población de hecho en un intervalo
de entre 2.000 y 5.000 habitantes)lo que se traduciría en un total de 1.380 nuevos

16
VALORACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE EN RELACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y AL DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO

17
VALORACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE EN RELACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y AL DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO

237

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

p r e v i o

d o c u m e n t o

pobladores y un crecimiento superficial (excluyendo los suelos con uso global industrial) del
40%, un total, por tanto, de 280.481 metros cuadrados y según lo dispuesto en el avance
aprobado en su alternativa de crecimiento primera, se propone un número de viviendas de
280, lo que multiplicado por una ratio de ocupación establecida de 2,7 habitantes/vivienda,
daría como resultado un incremento poblacional de 756 nuevos habitantes respectivamente,
dentro de los límites permitidos así como un incremento superficial residencial nulo en la
primera propuesta encontrándose así dentro de los límites de crecimiento superficial
establecidos por la norma.

2.-

p r e v i o

También podríamos efectuar otras interpretaciones de las alternativas dos y tres propuestas,
ya que al no especificarse una reserva para vivienda protegida en ellas, hemos supuesto en
el párrafo anterior una reserva mínima para dichas viviendas establecida en el 30%, lo cual
daría cumplimiento al artículo 10.1.b de la LOUA, pero no al compendio normativo que
establece el máximo crecimiento permitido para los nuevos modelos urbano-territoriales, por
lo que pudiera establecerse una reserva mayor de edificabilidad con destino a vivienda
protegida. Así si destinásemos el 40% de la edificabilidad, la alternativa dos estaría dentro
de los límites establecidos, al traducirse este crecimiento(teniendo en cuenta un parámetro
de 2,7 y 2 para renta libre y VPO respectivamente) en 1.383 nuevos pobladores, estando
prácticamente dentro de los máximos límites establecidos(habría que perfilar esa reserva del
40% y aumentarla a un 41%)
Por tanto podemos observar que, el crecimiento establecido en la propuesta del documento
de avance aprobado que ahora analizamos sería factible y apto según la normativa de
aplicación.

Como vemos la ratio utilizada de habitantes/vivienda ha sido la de 2,7, ratio intuida por lo
dispuesto en la Instrucción 1/2007. Por tanto hemos llevado a la posición más restrictiva a
la primera de las alternativas, al no considerar en su cálculo la ratio menor que establece
(no numéricamente)el nuevo Decreto 11/2008, por lo que podemos afirmar que la primera
de las alternativas cumpliría sobradamente con todo este compendio normativo dispuesto
para el cumplimiento de los límites de crecimiento de los nuevos modelos urbanoterritoriales propuestos por el planeamiento general.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

3.-

Si efectuamos el mismo cálculo para la segunda y tercera de las alternativas presentadas en
el documento de avance aprobado comprobamos que se plantea un modelo con un
crecimiento superior a los límites establecidos por el conjunto normativo de aplicación, ya
que se proponen un número de viviendas de 580 y 635 unidades, lo que multiplicado por
una ratio de ocupación establecida de 2,7 habitantes/vivienda, daría como resultado un
incremento poblacional de 1.566 y 1.723 habitantes respectivamente, mayor al máximo
permitido(1.380 habitantes) así como un incremento superficial residencial de 14 hectáreas,
este último si se encontraría dentro de los límites de crecimiento superficial establecidos por
la norma. Ahora bien, ambas propuestas han sido sometidas a un cálculo de habitantes
basado en una ratio de 2,7, por lo que no hemos aplicado ningún tipo de reducción
(establecida no de manera cuantitativa en el nuevo decreto al no establecer una ratio por
habitante para la vivienda protegida, aunque sí disponer que ésta será menor que la
establecida con régimen general, es decir menor de 2,7) con la introducción obligatoria de
la vivienda protegida en las propuestas. Así con una reserva mínima del 30% de la
edificabilidad, obligatoria según la LOUA art 10.1.b y teniendo en cuenta que la tipología
a implantar en el municipio de Martín de la Jara será muy parecida para la vivienda
sometida a algún régimen de protección que para la vivienda de renta libre, la reserva de
un 30% de la edificabilidad de la edificabilidad residencial y su implantación en alguno de
los ámbitos de ordenación propuestos siendo así su destino mayoritario el de la vivienda
protegida, se traduce en un 30-35 % del número de viviendas totales destinadas a VPO. Así
para obtener el parámetro final poblacional establecido en las alternativas dos y tres,
tendríamos que multiplicar el 65-70% del número total de viviendas establecidas por una
ratio de 2,7 y el resto, un 30-35 % por un parámetro inferior, que como ya adelantábamos
en apartados anteriores del presente documento debería estar en el entorno de 2. Si
efectuáramos esta operación, obtendríamos un incremento poblacional de 1.424 y 1.559
nuevos pobladores, lo que supondría superar los límites establecidos en cuanto al
crecimiento propuesto.

Se desprende así de las dos anteriores conclusiones, una tercera, y es que en líneas
generales(es decir, salvo en la tercera de las alternativas ) el documento de Avance aprobado
por el pleno del Ayuntamiento de Martín de la Jara cumpliría con lo dispuesto en materia de
establecimiento de un nuevo modelo urbano de crecimiento municipal, al tratarse de un
documento que no plantea grandes desarrollos, y que propone crecimientos muy lógicos en
continuidad con la trama urbana existente y en su mayoría de un consumo de suelo
acertado. Como describíamos anteriormente una de las propuestas, la tercera, no cumpliría
con lo dispuesto en el nuevo Decreto 11/2008 de 22 de enero, si bien es cierto admitir que
el margen establecido no se ve ampliamente superado.

Por consiguiente, este documento previo que se redacta, procede al reajuste de lo dispuesto
no sólo en el documento de avance aprobado, sino al procedimiento y generación del modelo de
ciudad pretendido en el momento actual, con claves en base a todas estas nuevas circunstancias
sobrevenidas, e incorpora un primer análisis de contenido estratégico.
Así, el desarrollo de la propuesta concertada y su descripción se realiza en el siguiente
apartado.
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2.1. CUESTIONES PREVIAS DE CARÁCTER METODOLÓGICO. EL MODELO
TERRITORIAL.

EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA
JARA

2.1.

CUESTIONES PREVIAS DE CARÁCTER METODOLÓGICO. EL
MODELO TERRITORIAL.

2.2.

CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN GENERAL.

2.3.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA
RELATIVAS A LA DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO
PROPUESTO EN EL NUEVO MODELO URBANO-TTERRITORIAL
DEL PLAN GENERAL DE MARTÍN DE LA JARA.

Todo Plan General contiene, explícito o implícito, un modelo territorial. Un modelo territorial
no es sino la expresión sintética -literaria o gráfica- de las propuestas y aspiraciones que se tienen
para un ámbito espacial determinado; existen fórmulas y convencionalismos que permiten
comunicarlo o compartirlo sin que lo conviertan en un compromiso inflexible o en una trampa para
la gestión del propio plan. El Nuevo Plan General de Martín de la Jara debería comunicar
explícitamente el modelo territorial al que aspira.
El modelo territorial se apoya en un conjunto de principios rectores y generales que deben
dar fundamento a los objetivos y a los contenidos del Nuevo Plan, y que deben orientar la
ordenación urbanística a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes
para hacer efectivos los principios constitucionales establecidos en los artículos 40, 45, 46 y 47
de la Constitución y, por tanto, a:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

2.

d o c u m e n t o

p r e v i o

1.

Promover un desarrollo económico-social cohesionado de la Ciudad, garantizando la
disponibilidad de suelo para los usos residenciales, la implantación de actividades
económicas y la obtención de dotaciones y equipamientos públicos.

2.

Garantizar el disfrute de un medio ambiente urbano y natural adecuado para mantener y
mejorar las condiciones de calidad de vida .

3.

Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.

4.

Garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio.

5.

Promover las condiciones para que todos puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.

6.

Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la
especulación.

7.

Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, la clasificación o calificación del suelo, y la ejecución de obras o actuaciones
de los entes públicos que implique mejoras o repercusiones positivas para la propiedad
privada.

8.

Respetar el principio de solidaridad de los beneficios y cargas derivados del planeamiento,
impidiendo la desigual atribución de beneficios en situaciones iguales.

El Plan General constituye, ante todo, el instrumento de planificación para el desarrollo y
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y Entidades
Públicas y de las actividades de los particulares en el término municipal de Martín de la Jara. Tiene
además por objeto establecer los elementos básicos para la organización y estructura del territorio
en su ámbito de actuación. En consecuencia, requiere la definición de un marco de referencia que
sirva para ajustar las distintas acciones sectoriales sobre el espacio. Este marco de referencia se
plasma en forma de modelo territorial.

p r e v i o
20
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d o c u m e n t o

El modelo se concibe como síntesis de las determinaciones del Plan en forma de imagen
final pretendida y no como una determinación vinculante más. No obstante, esto no impide que
tenga una vertiente finalista y otra estratégica. En efecto, tendrá cierto carácter finalista sobre
elementos territoriales fundamentales, apoyado en actuaciones concretas, por cuanto que definen
la imagen que presentaría el territorio municipal cuando se apliquen las determinaciones del Plan.
A este respecto, son especialmente importantes las que giran en torno a los sistemas estructurantes,
pues en su mayor parte no pueden abordarse por otra Administración que la municipal ni en otro
marco de planificación más apropiado que el Plan General.

p r e v i o

2.2. CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN GENERAL.
CRITERIO I.

Proteger y mejorar el medio ambiente municipal, los recursos paisajísticos y las
áreas con valores arqueológicos y urbanos de interés.

La política medioambiental se ha convertido en una de las más necesarias estrategias
urbanas en los tiempos actuales. El concepto de calidad de vida, medido hasta hace poco por el
patrón del mercado de bienes de consumo, ha variado substantivamente. El medio ambiente se
constituye como elemento sustancial para la renta indirecta y para la calidad de vida. El aire
respirable, la calma, la calle atractiva y cómoda, la plaza amplia, reconfortante...., constituyen
ejemplos de un medio ambiente urbano deseado por muchos y disfrutado por pocos.

Por otro lado, el modelo tiene también carácter estratégico sobre otros componentes
territoriales al servir de marco de referencia para los planes sectoriales y para los planes de
desarrollo del mismo. Esta bipolaridad en los efectos del modelo conlleva igualmente
consecuencias duales. Así, puede calificarse de rígido en las materias de su exclusiva competencia,
en tanto que se caracteriza por la flexibilidad en los aspectos que deberán ser desarrollados.

De otra parte, el mandato constitucional establecido en el artículo 46 de que todos los
poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico, tiene un verdadero carácter normativo, de tal forma que obliga a
todas las administraciones a tomar las decisiones oportunas para alcanzar los objetivos de
conservación y promoción de aquél. En lo que respecta al patrimonio histórico edificado, la
primera administración que viene obligada, y al mismo tiempo, interesada en adoptar las medidas
necesarias para cumplir con aquella finalidad resulta ser la administración local. El instrumento
adecuado con el que cuentan los Ayuntamientos para definir y establecer su política municipal en
materia protección del patrimonio no es otro que el planeamiento urbanístico.

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL MODELO DE CIUDAD PLANTEADO

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

Se debe pensar, analizada la situación de partida, en modificar el modelo territorial
propuesto por el Plan vigente así como por el avance aprobado, transformando determinadas
localizaciones espaciales de asentamientos y actividades.
Este ajuste del modelo se obtendrá de los trabajos técnicos, del debate y del diálogo, de la
concertación con otras Administraciones, de las aportaciones y de la participación ciudadana,
pero ya se pueden avanzar algunas características generales que deben configurar nuestro modelo
territorial:

El Plan debe ser el instrumento que dé sentido a todas las intervenciones, públicas y privadas
en el Patrimonio Histórico Local. Para que los postulados anteriormente explicitados tengan
acomodo en el nuevo proyecto de ciudad es imprescindible implementar un contenido urbanístico
que apueste por la cualificación espacial de los desarrollos así, el criterio explicitado se configura
en la plasmación de los siguientes objetivos:

El modelo territorial que proponga el Plan se compondrá de una serie de elementos
determinantes:

OBJETIVO I.1 Propiciar la diversidad de los usos del suelo.
•

Un conjunto de sistemas estructurantes (red viaria, servicios urbanos básicos, sistema de
espacios libres y dotaciones de nivel municipal y comarcal).

OBJETIVO I.2

•

La definición y asignación de los usos globales.

OBJETIVO I.3 Resolver los problemas relacionados con la gestión y eliminación

•

La delimitación de zonas sometidas a restricciones de uso por diversos valores ecológicos,
ambientales, paisajísticos o de productividad agrícola

OBJETIVO I.4 Contemplar de forma integral el ciclo del agua.

•

La indicación de zonas sometidas a vinculación de uso por razones esencialmente de
accesibilidad y de disponibilidad de suelos y de zonas de mejora y regeneración ambiental
y paisajística.

Buscar la calidad de los espacios públicos y zonas verdes.
de residuos.

OBJETIVO I.5 Introducir el criterio de ahorro energético.
OBJETIVO I.6 Compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de los recursos
paisajísticos de su entorno.

Básicamente, el modelo territorial definido optará por una serie de objetivos que constituirán
en su conjunto el argumento principal del Plan y cuyas determinaciones procurarán el
cumplimiento del mismo.

OBJETIVO I.7 Promover la adecuada integración paisajística de los usos y actuaciones con mayor
incidencia en la configuración de la imagen de la ciudad.
OBJETIVO I.8 Inventariar el patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico de interés para el
municipio y dictar normas para el mismo que impidan su destrucción o menoscabo.
22
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LA DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES DE UN NUEVO MODELO
URBANO-TTERRITORIAL.

•

Podemos identificar tres categorías en estos materiales de construcción urbana:
Sistema Viario y de comunicaciones

•

Sistema de Espacios Libres

•

Sistema de Equipamientos

Sistema general de Espacios Libres
El sistema general de espacios libres propuesto establecerá la definición de un elemento tan
importante para la instauración de un modelo urbano como lo constituye la red de espacios
libres para el ocio y el esparcimiento de la población. Se constituirá como un generador de
lazos de continuidad, entre lo urbano y lo rural, lo residencial y lo industrial… Así en Martín
de la Jara, se establece una ubicación para estas piezas basadas en grados de proximidad
y distancias de abastecimiento a la población del servicio prestado por esos espacios. Por
tanto se han configurado cuatro posiciones situadas en torno al núcleo central municipal y
que darían cobertura al total de la población, dando lugar a nuevas piezas a modo de
parques urbanos.

En una primera aproximación a cualquier hecho urbano se puede identificar la existencia de
una serie de elementos soporte que configuran la forma general de la ciudad. Estos elementos
estructuran la caracterización del sistema de espacios públicos de la misma y constituyen las piezas
esenciales de su sistema dotacional, asumiendo, al tiempo una funcionalidad básica como
"ligantes urbanos" de las diferentes áreas urbano-territoriales que conforman el modelo propuesto.

•

p r e v i o

El presente documento propone pues la reafirmación de la posición de vertebradores
considerada para estas infraestructuras de comunicación así como una mejora de éstos dentro del
marco establecido por el nuevo plan general. Así, los sistemas generales definidos por el presente
documento previo, deberán ser elementos llamados a establecer un nuevo modelo de ciudad
basado en una mejora en la movilidad y accesibilidad del municipio.

La propuesta de todo instrumento de Planeamiento General debe, indefectiblemente,
detenerse a reflexionar pausada y comprometidamente en la definición rigurosa de estos
elementos con la intención básica de construir un modelo de espacio colectivo. Este espacio no
puede concebirse fragmentado, ha de poseer continuidad como atributo inexcusable para
cohesionar la ciudad, y para asumir las funciones que se le demanda.

PU 1. Parque Urbano 1. Parque Sur:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

CRITERIO II.
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p r e v i o

Situado en la salida hacia el municipio de Los Corrales, SE configura éste como una gran
reserva de suelo dedicado al esparcimiento y disfrute de la población jareña. Se trata de un
suelo ya calificado como "Parque Rústico" por el planeamiento vigente, pero que no ha sido
incorporado al proceso urbanístico, no habiéndose transformado ni urbanizado como tal,
constituyendo a día de hoy una gran oportunidad para el establecimiento de este tipo de
usos en esta posición de privilegio(se trata de un elemento que adquiere la forma del soporte
sobre el que se inserta, en este caso un cerro situado al suroeste del núcleo principal y con
grandes vistas a la campiña)

OBJETIVO II.1. La mejora de la accesibilidad, movilidad y articulación urbana.
OBJETIVO II.2. Garantizar un nivel adecuado de espacios libres y dotaciones a los
ciudadanos.
Así, en una primera aproximación al modelo propuesto podemos realizar la siguiente
propuesta de definición de sistemas generales para un nuevo modelo urbano-territorial.
•

PU 2. Parque Urbano 3. Parque Este
Gran espacio público el que se plantea en el desarrollo más oriental del nuevo modelo
propuesto. Se trata de un gran contenedor de espacios libres, con unos 10.000m metros
cuadrados de superficie que propiciarán un equilibrio funcional entre los diferentes sistemas
generales propuestos y existentes, al equilibrar la balanza dotacional en cuanto a reserva de
sistemas generales se refiere en el ámbito nororiental.

Sistema general viario

En Martín de la Jara la red viaria y de comunicaciones principal se confía al trazado de los
dos grandes ejes vertebradores existentes y que se configuran como la carretera A-406 de Morón
de la Frontera a Sierra de Yeguas, A-378 de Osuna a Martín de la Jara Y A-353 de Estepa a Martín
de la Jara) a su paso por el municipio.
Estos elementos a su paso por el casco urbano municipal, se constituyen como las Calles
Rafael Alberti, Avenida de los Almendrillos y la Avenida de Ramón y Cajal y configuran los
elementos que actúan como sistema arterial de la ciudad, siendo su principal función asegurar la
accesibilidad y movilidad motorizada interior de la ciudad, dando soporte a los principales flujos
de tráfico y articulando las diferentes estructuras que componen el tejido urbano de Martín de la
Jara.
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Sistemas dotacionales propuestos. Espacios libres y equipamientos:

Se ubicaría este parque como suma de una serie de piezas conformadas por los espacios
libres generados por el desarrollo de la nueva urbanización de El Ruedo, complementándose
con una serie de plazas situadas en el entorno, la de Andalucía, la de Diamantino García
Acosta, la de Blas Infante…

Sistema General de Espacios libres propuesto

40.729 m²

Sistema General de Equipamientos propuesto

61.151 m²

9.86 m²/hab
14.81 m²/hab

•

Sistema general de Equipamientos
•
Al repertorio de piezas calificadas como sistema general de equipamientos (deportivo,
docente, social: guardería infantil, centro asistencial, hogar del pensionista, ayuntamiento,
mercado, matadero, cementerio, guardia civil…)por el planeamiento vigente de Martín de
la Jara, el presente documento previo, complementa dicha propuesta con el diseño de un
sistema de equipamientos que equilibre funcionalmente el sistema, proponiendo la
ubicación de una serie de piezas de gran entidad en la mayoría de los casos, y ampliaciones
de las ya existentes en otros, creando así una estructura dotacional claramente legible y
optimizada.

Como hemos visto en los apartados anteriores, el Sistema General de Espacios Libres
propuesto, presenta una superficie total de 40.729 m² y el Sistema General de Equipamientos de
61.151 m².

Compleción del sistema educacional característico en Martín de la Jara con la reserva de
más de 2.000 metros cuadrados en su extremo occidental.

Con estos datos, obtenemos que:

EQ 2. Sistema Dotacional Este.

El parámetro de m² de Sistema General de Espacios Libres referido al techo poblacional es
de 9.86 m²/habitante.

Se ubica esta gran pieza en el nuevo desarrollo al noreste del núcleo principal del municipio,
en contacto con el eje de la A-406. Se trataría así de completar un frente dotacional al norte
de dicha carretera, conformado por esta pieza, el cementerio y su ampliación y el parque
del cementerio.

CRITERIO III. DEFINIR UN NUEVO MODELO DE LOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN Y
ACTIVIDADES.

EQ 3. Ampliación del Cementerio.

A la definición y proyectación de las piezas constitutivas de los sistemas dotacionales que
actúan como soporte estructural de la forma general del proyecto de ciudad y elementos de
cohesión de las diferentes áreas urbanas- garantizando su interacción así como el equilibrio y
articulación de la ciudad consolidada con los nuevos crecimientos-, será necesario implementar
decisiones racionales y coherentes de localización de población y actividades aportando a cada
uno de los sectores territoriales identificados el contenido urbanístico (usos globales) adecuado a
la vocación morfológica y funcional que han de desarrollar para la configuración de un nuevo
proyecto de ciudad sustentado en la cualificación ambiental, la sostenibilidad del producto urbano
resultante, la diversificación económica y la cohesión social.

Se propone la ampliación de este sistema, con el diseño de una reserva de suelo al este de
dicho elemento con una superficie de unos 4.000 metros cuadrados.
EQ 4.

Justificación de la suficiencia de la propuesta del sistema general de espacios libres y
equipamientos.

El nuevo techo poblacional jareño, estaría compuesto por el número de pobladores de
hecho en la actualidad, más la suma del crecimiento de los nuevos desarrollos propuestos por el
nuevo plan, que en el presente documento previo se estiman en un total de unas 595 nuevas
viviendas. Lo que implicaría un aumento poblacional de unos 1.369 habitantes que sumados a los
2.761, establecerían una nueva población de 4.130 habitantes.

EQ 1. Ampliación del Colegio Francisco Reina.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

PU 3. Parque Urbano 4. Parque Central

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE
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Ampliación deportivo sur.

Se trata de la ampliación en casi 10.000 metros cuadrados del sistema deportivo ubicado
en el extremo suroriental jareño, dotado con las instalaciones del campo de fútbol, las
piscinas municipales…

En definitiva se trata de construir una ciudad inteligente, que permita el desarrollo de la
capacidad creativa e innovadora de sus habitantes, la ideación y desarrollo de proyectos vitales.
Con la asignación de usos en el territorio el Plan debe conseguir, básicamente, dos objetivos:
organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en tanto que generadoras de
movimientos de población; y regular las relaciones de compatibilidad según su ubicación en el
espacio, su contigüidad y molestias, en tanto que actividades competitivas, afines o contrarias, y
generadoras de rentas económicas diferenciales.
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Por tanto, en el presente documento, todos los terrenos vienen calificados expresamente
mediante alguno de los usos característicos que más adelante se desarrollan. Con la expresión
"uso característico" queremos indicar el carácter dominante o mayoritario a una zona o sector, y
que en las siguientes fases procedimentales del Plan será desarrollado en usos pormenorizados,
por el propio Plan General o por alguna otra figura de planeamiento. Los diferentes usos globales
que se contemplan en la propuesta de ordenación del presente documento son:
1.

Así, para los nuevos desarrollos, se proponen áreas de complementariedad de la ciudad ya
construida y en relación con los tejidos ya consolidados. Los objetivos que persigue el Plan con las
nuevas áreas residenciales pueden, sucintamente, enumerarse así: terminación de áreas
incompletas, cierre de bordes de la ciudad sin ordenación o con ordenación deficiente,
vertebración de desarrollos sin estructura jerarquizada, y aprovechamiento de terrenos con buenas
condiciones para la urbanización, que presenten mejores ventajas en cuanto a los costes o con
mejores facilidades para su articulación con la ciudad construida.
Se propone una densidad media establecida en el entorno de las 30 viviendas por hectárea.
Se trata de una intensidad urbana que propicia un modelo capaz de configurar una oferta
residencial habrá de ser diversa dando cabida a la mezcla tipomorfológica, donde tipologías de
vivienda unifamiliar aislada convivan con tipologías de vivienda con modelos residenciales más
intensivos propiciando una mayor liberación de suelo diversificando la oferta de vivienda, con usos
complementarios, mayor cantidad de zonas verdes, y en definitiva, enriqueciendo el producto
resultante.

76,6844 has

Suelo Urbanizable Propuesto

Uso Residencial

12,0055 has

Uso Actividades Económicas
Sistemas Generales (ampliaciòn
cementerio)

14,2254 has

Total

26,5624 has

Suelo No Urbanizable Propuesto

A.

0,3315 has
4.825,68 has

3.

EL USO RESIDENCIAL

El presente plan mantiene el carácter residencial predominante del Suelo Urbano, aunque,
y con el objetivo de garantizar la polifuncionalidad y mixtura de usos, se permiten otros usos
compatibles con el modelo urbano diseñado, tales como los de actividades económicas, y en
especial los terciarios como los comerciales, oficinas, recreativos, hostelería, espectáculos,
servicios personales y otros análogos que no perjudiquen al uso residencial. De igual forma, se
permitirán las actividades de servicios a la residencia, y actividades profesionales compatibles con
el uso principal y complementarias con el mismo. Sólo estarán prohibidas, salvo en los suelos
específicamente previsto para ello, las actividades clasificadas como insalubres, nocivas o
peligrosas, excepto las de hostelería, recreativas o de ocio y los espectáculos públicos cuya
clasificación venga motivada por la producción de ruido, siempre que se adopten las oportunas
medidas de corrección y adaptación.
2.

p r e v i o

Propuesta de clasificación de suelo:

Suelo Urbano Propuesto

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.
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uso global nombre
residencial Ratamillas
residencial Gaulra I
residencial Ruejos

TOTAL

código
ARI-01
ARI-02
ARI-03
ARI-04
ARI-05
ARI-06

B.

230

138

120.055

325

195

130

USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

La expresión "Actividades Económicas" se ha generalizado en los últimos años como una
noción no exenta de ambigüedad. Esto significa el reconocimiento de la diversidad de funciones
que las empresas vinculadas a la producción pueden desempeñar en un mismo establecimiento;
pero, sobre todo, manifiesta la cualidad de muchos enclaves del territorio para acoger actividades
que se localizan idóneamente en mutua contigüidad, a pesar de no pertenecer a la misma rama
de la industria o ser, incluso, actividades muy distintas.

superficie
densidad
VPO sector
viviendas
viviendas viviendas
[viv/ha] Edificabilidad [%] [m2]
[#]
libre [#] VPO [#]
27
0,40 40
23.842
64
39
26
27
0,40 40
21.227
57
34
23
27
0,40 40
6.954
19
11
8
40,5
0,60 40
5.426
22
13
9
40,5
0,60 40
11.338
46
28
18
27
0,40 40
8.154
22
13
9
76.933

superficie
densidad
VPO sector
viviendas viviendas viviendas
código [viv/ha] edificabilidad [%] [m2]
[#]
libre [#] VPO [#]
SUS01
27
0.4 40
57.617
156
93
62
SUS02
27
0.4 40
42.785
116
69
46
SUS03
27
0.4 40
19.653
53
32
21

TOTAL

Propuesta de intervención en el suelo urbano. Áreas de reforma interior propuestas.

uso global
residencial
residencial
residencia
residencia
residencia
residencia

Propuesta de intervención en el suelo urbanizable. Nuevos desarrollos con uso global
residencial propuestos.

Dentro de la estrategia de diversificación económica que orienta con carácter preferente la
política de la Corporación Municipal, una de las líneas de acción instrumentadas es la dotación
de espacios aptos para el desarrollo de actividades productivas.

92
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Esta estrategia resulta imprescindible para no caer en el error del monocultivo productivo.
No hay síntoma mayor de insostenibilidad que la existencia de un sector dominante que acoge a
la mayor parte de la población activa de un municipio. Ante períodos de crisis la capacidad de
respuesta y el estímulo a la reactivación desde la búsqueda de fórmulas alternativas es
prácticamente nula. Resulta, pues, imprescindible, en el marco del nuevo Plan General, la
identificación de suelos óptimos para el desarrollo de un área para Actividades Económicas,
concebido como un ámbito híbrido en el puedan cohabitar actividades industriales y terciariocomerciales.

4.

Propuesta de intervención en el suelo urbanizable. Nuevos desarrollos con uso global de
actividades económicas propuestos

uso global nombre
AAEE
AAEE
TOTAL

Gaulra II
Arroyo de la
Fuente

superficie
sector
viviendas viviendas viviendas
código edificabilidad [m2]
[#]
libre [#] VPO [#]
SUS04
0,56
108.195
40
40
0
SUS05
0,5
34.059
0
0
0
142.254

40

40

Tanto el mundo empresarial como el laboral han ido exigiendo la mejora en la calidad de
los espacios urbanos donde se ubican sus actividades, y juntamente con las modificaciones
del proceso productivo han hecho que surjan nuevas tipologías de asentimientos industriales
y terciarios, distintas básicamente de las hasta ahora tradicionales. Estas transformaciones
han supuesto una creciente terciarización de las actividades industriales y el consiguiente
incremento de las tareas no productivas en el seno de un cada vez mayor número de
empresas. La complejidad cada vez mayor que entraña la organización de los procesos de
producción y el acceso al mercado en condiciones competitivas, han conducido a un
aumento progresivo de los efectivos laborales destinados a la dirección y gestión de la
empresa, el diseño, la innovación, la publicidad, el servicio post-venta y una disminución de
los ligados a la producción directa de los bienes.

•

De otro lado, aunque queda claro que en Martín de la Jara, la actividad económica
industrial, comercial y terciaria debe y tiene que ser una actividad económica emergente, el
sector primario sigue copando las cotas más altas de ocupación y dedicación poblacional .
La tradición, la extensión y unidad territorial, los flujos establecidos, las infraestructuras, etc.
Por todo ello, es preciso proteger los suelos producción agropecuaria.

OBJETIVO IV.1.: Propiciar en Martín de la Jara un nuevo polo de atracción dinámica empresarial
mediante la ubicación de un nuevo nodo de actividades económicas, un parque de
actividades económicas.

0

OBJETIVO: IV.2. Fomentar la implantación en Martín de la Jara de nuevos centros comarcales de
servicios terciarios y comerciales.
OBJETIVO IV.3.: Proteger los suelos de producción agropecuaria.

CRITERIO IV POTENCIAR LOS RECURSOS PRODUCTIVOS Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
El sector privado requiere un marco adecuado y bien definido para desarrollar de modo
óptimo sus actividades económicas. La cuestión posicional y, en definitiva, de accesibilidad hacia
o desde el exterior induce nuevas perspectivas que un plan de ordenación debe contemplar y
potenciar. En este orden de cosas, la mejora de las condiciones ambientales, de la movilidad, de
los equipamientos sociales, de la ubicación adecuada de los usos productivos y de determinadas
actividades terciarias, etc., redundará en mejores condiciones de partida, en una más atractiva
oferta del territorio de Martín de la Jara de cara a su posicionamiento para la captación de
actividades e inversiones.

CRITERIO V. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE TODOS LOS CIUDADANOS.
El problema de la vivienda constituye uno de los aspectos recurrentes más característicos de
toda ciudad, ya que es una de las principales cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos,
agudizado, en gran medida, al desmesurado encarecimiento del precio de la vivienda y a la
insuficiencia de los mecanismos para acceder a las viviendas sociales por parte de los grupos más
desfavorecidos. Como resultado de todo ello el funcionamiento del mercado tiende a reforzar los
procesos de segregación social en la Ciudad.

Por otra parte, el proceso productivo ha sufrido en las últimas décadas una serie de
transformaciones radicales, caracterizadas por:
•

Se han modificado las pautas de localización empresarial, más preocupadas antes por la
cercanía a los mercados de consumo y de materias primas, valorándose actualmente más
la accesibilidad a las redes de transportes, las infraestructuras, los servicios urbanos y la
calidad ambiental.

•

El consiguiente incremento de las tareas no productivas y la progresiva automatización de
los trabajos de fabricación más repetitivos, han supuesto unos cambios notables en la
estructura de los centros de trabajo.

p r e v i o

•

Pertenecen a este Uso Global de Actividades Económicas los siguientes Sectores:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

Uno de los aspectos que caracterizan la situación actual de la vivienda en Martín de la Jara,
al igual que en la mayoría de los municipios españoles, es la variación de la estructura
demográfica y de los comportamientos sociales, que han hecho aparecer nuevas demandas que
requieren una diversificación en las tipologías residenciales habituales: disminución del tamaño
medio familiar y aumento de hogares unipersonales. La estructura actual de la pirámide de edad
genera un componente coyuntural a considerar en la evaluación de la demanda actual de
vivienda.
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El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a la hora de instrumentar
cualquier política de vivienda. Todo Plan General debe ser soporte de la política de vivienda y para
ello debe ser capaz de satisfacer este objetivo mediante propuestas que, de un lado, proporcionen
un suelo apto para edificar en número de viviendas suficientes para atender a todos los segmentos
de la demanda. De otro lado, que propicien una diversificación de la oferta de viviendas,
ampliando los tipos y las formas, para posibilitar una gama más amplia de productos a los
demandantes de vivienda. Y por último, para asegurar un importante paquete de suelo para los
sectores más débiles desde el punto de vista social así como para los sectores estratégicos desde
el punto de vista del desarrollo económico.

p r e v i o

Así, si establecemos una tabla de extrapolación de la población municipal obtendremos:
EXTRAPOLACIÓN POBLACIÓN
MARTÍN DE LA JARA

CRECIMIENTO RELATIVO 1996-2006
97,09

Años

De esta forma, uno de los principios inspiradores de este Plan General es garantizar la
disponibilidad de suelo para el acceso a una vivienda digna a todos los residentes. El presente Plan
General, realizará ese dimensionamiento sobre la base del análisis de la evolución de las variables
socioeconómicas y demográficas (teniendo en cuenta los posibles flujos migratorios), la dinámica
edificatoria observada en los períodos anteriores, así como valorando estas dinámicas a medio y
largo plazo. Pero además de un correcto dimensionamiento del suelo apto para urbanizar, el
presente Plan establecerá medidas que intervienen directamente en materia de política de suelo y
de vivienda protegida.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

CRITERIO V: FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE TODOS LOS CIUDADANOS
OBJETIVO V.1.:Diseñar la oferta de vivienda de acuerdo con una evaluación ponderada de los
distintos factores que conforman la demanda.
OBJETIVO V.2.:Incentivar a la iniciativa privada en la promoción y construcción de viviendas.
OBJETIVO V.3.:Establecer un marco adecuado que fomente la coordinación entre las
administraciones públicas.

-2,91

Habitantes

1996

2.819 TASAS ANUALES

1998

2.802

-0,60

1999

2.774

-1,00

2000

2.747

-0,97

2001

2.706

-1,49

2002

2.721

0,55

2003

2.726

0,18

2004

2.760

2005

2.748

-0,43 Estimaciones población con cada tasa

2006

2.737

-0,40

2007

2.753

0,58

TASAS RELATIVAS MEDIAS
TRM 1996-2007
TRM 2001-2007

1,25

-0,21

0,289

2008

2.747

2.761

2009

2.741

2.769

2010

2.736

2.777

2011

2.730

2.785

2012

2.724

2.793

2013

2.718

2.801

2014

2.712

2.809

2015

2.707

2.817

2016

2.701

2.825

DIFERENCIA 2007-2012

-29

40

DIFERENCIA 2007-2016

-52

72

Excepcionalidad decreto POTA
Modulación crecimiento 50 %

OBJETIVO V.4.: Fomentar la rehabilitación de viviendas en áreas consolidadas.
LÍMITES POTA
POB 2016 + 50 %
4.238 CIFRA FINAL POSIBLE
1.413 nuevos habitantes

En base a lo cual podremos establecer la DEMANDA ESTIMADA DE VIVIENDAS SUJETAS A
ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PARA JÓVENES DE MARTÍN DE LA JARA
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VPO TMH GE

78

44

92

52

78

28

87

27

335

124

2,7

ANDALUCÍA

111

3,01

MARTÍN DE LA JARA

151

p r e v i o

su adecuada planificación y funcionamiento. Resulta necesario señalar que gran parte de sus
elementos de mayor afección territorial se localizan en el exterior del término municipal.
Numerosas instalaciones tienen ubicaciones metropolitanas o incluso, como los embalses, su
emplazamiento es aún más lejano.

TMH

TMH
15-19

1,76

20-24

1,76

25-29

2,73

30-34

3,28

OBJETIVO VI.1.: Considerar los condicionantes derivados de las infraestructuras básicas. la
cooperación interadministrativa.
OBJETIVO VI.2.: La necesaria valoración de los servicios urbanos.
OBJETIVO VI.3.: Una localización idónea y adaptada a los diferentes requerimientos.

En función de la variable estadística elegida tres opciones - el 40 % de los jóvenes
potenciales demandantes:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

15-19 20-24 25-29 30-34 TOTAL Viviendas
40% DE JÓVENES

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA
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La primera empleando tamaño medio del hogar de Andalucía 2.7 personas por hogar. Da
como resultado que son necesarias 124 viviendas sujetas a algún régimen de protección para
atender a la demanda de los jóvenes de Martín de la Jara con entre 15 y 34 años, es decir en el
próximo quinquenio. La segunda usando el TMH de Martín de la Jara, que es de 3.01 personas
por hogar. El resultado es 111 viviendas sujetas a algún régimen de protección. La tercera
resultado de calcular el número de viviendas en función del TMH actual en función de la edad de
la personas de referencia de los hogares. Para el caso de los individuos entre 15 y 19 años se
aplica el TMH del colectivo cinco años mayor, entendiendo/considerando que cuando se
emancipen tendrán dicha edad y por ello serán idénticas sus variables estadísticas. Esta suposición
da como resultado que en el próximo quinquenio serán necesarias 151 viviendas sujetas a algún
régimen de protección.
El Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Martín de la Jara, establece un
crecimiento de 595 nuevas viviendas de las que 222 estarían sometidas a algún régimen de
protección, por lo que se da cobertura a la demanda previsible anteriormente descrita.

CRITERIO VI. LA MEJORA DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.
Se consideran como infraestructuras básicas las correspondientes a los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, tratamiento de residuos sólidos, electricidad
y alumbrado público, gas energético y telefonía. Las infraestructuras básicas, verdaderos sistemas
orgánicos de la ciudad, han estado generalmente apartadas de las decisiones planificadoras,
teniendo que acudir en numerosas ocasiones a resolver conflictos que podrían haberse evitado
mediante la consideración de los condicionantes de primer orden que comportan estos servicios
básicos.
Una característica prototípica del sector de las infraestructuras básicas es la deficiente
coordinación entre las mismas, y entre ellas y el planeamiento territorial, ignorando casi siempre
la deseable compatibilización de las mutuas interacciones. Redundando en estos desajustes, es
también destacable la multiplicidad de competencias que inciden sobre las mismas, dificultando
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En ese caso la propuesta mantenida por este Nuevo Plan General a lo largo del presente
documento tendría que verse alterada, aunque bien es cierto que se trataría de una pequeña
operación de ajuste y no de una alteración en sí. En concreto para dar cumplimiento a lo
establecido en torno a la limitación del crecimiento poblacional expuesto por el planeamiento
general (ya que el incremento superficial está por debajo del máximo permitido), bastaría con
imponer un mayor porcentaje de reserva de edificabilidad destinada a VPO en cualquiera de los
sectores descritos en el modelo de ordenación. Se trataría así de pasar del 40 % actual de reserva
de edificabilidad destinada a VPO a más de un 50% en alguno de los sectores de desarrollo
nuevos. Si esta imposición pudiese alterar las condiciones de ordenación de dichos sectores o
áreas de reforma frente a otros ámbitos de ordenación, este desequilibrio se compensaría con una
mayor edificabilidad y/o densidad para dichos sectores en los que la reserva de VPO es mayor,
corrigiéndose así dicha desigualdad, y dando por supuesto cumplimiento a lo dispuesto en materia
de ordenación urbanística en cuanto a modelo de crecimiento urbano territorial.

El Secretario

Tras el análisis y proceso de todo el procedimiento y desarrollo anteriormente descrito,
procedemos a mostrar la propuesta del modelo urbano pretendido por el Nuevo Plan General de
Martín de la Jara, como se ha venido describiendo a lo largo del presente documento, de manera
orientativa y a modo de primera aproximación de esa "imagen final pretendida". La información
será expresada por medio de un gráfico con la cuantificación así como la asignación de usos y
otra serie de contenidos urbanísticos necesarios para la comprensión de la propuesta y una imagen
gráfica como posible imagen final orientativa.

superficie de suelo urbano
limitación crecimiento según POTA
limitación crecimiento según POTA
superficie de suelo urbanizable residencial propuesta

comprobación de crecimiento máximo de suelo
urbanizable
766.844 m2
40 %
306.737 m2
120.055 m2

población actual (2008)
limitación crecimiento poblacional según Decreto 11/2008
limitación crecimientopoblacional según Decreto 11/2008
habitantes por vivienda en Andalucía
limitación crecimiento según decreto 11/2008
# viviendas propuestas por el nuevo plano general
Incremento poblacional propuesto por el nuevo plan general
Techo poblacional

cálculo de crecimiento máximo en número de
viviendas
2761 hab
50 %
1380 hab
2,3 h/v
600 viv
595 viv
1369 hab
4130 hab

p r e v i o

Ahora bien, pese a entender que lo anteriormente expuesto es la opción correcta y lógica a
nuestro parecer, se podría hacer una interpretación más restrictiva al respecto, estableciendo
parámetros mayores de habitantes por vivienda para VPO o aplicarlos sólo en aquellos sectores o
áreas de reforma interior con un destino mayoritario a la vivienda protegida.

2.3 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS A LA
DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO PROPUESTO EN EL NUEVO
MODELO URBANO-TERRITORIAL DEL PLAN GENERAL DE MARTÍN DE LA
JARA.
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

d o c u m e n t o

Como podemos apreciar el crecimiento planteado por el nuevo plan general estaría
establecido dentro de los límites marcados por todo el compendio normativo ya descrito en
apartados anteriores del presente documento.
Por consiguiente podemos afirmar que la propuesta de modelo urbano diseñada por el
Nuevo Plan General es apta y válida según lo establecido en materia urbanística.
Sin embargo hemos de señalar, que este cumplimiento se establece desde una postura
razonada y equilibrada a la hora de tomar un parámetro de habitantes por vivienda que conforme
el crecimiento poblacional final. Así como ya se hiciera en el análisis al documento de avance
aprobado, se ha configurado una ratio establecida en el entorno de 2,3 habitantes por vivienda,
una ratio pues, un 15% menor a la establecida por la Instrucción 1/2007, una ratio por tanto
bastante razonable.
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informe de sugerencias

INTRODUCCIÓN

La publicación del citado Documento abre el trámite de información pública en el que se
presentaron por parte de los ciudadanos las oportunas sugerencias al mismo. El objetivo básico
de este período de información pública lo constituía el acercar el contenido del documento a la
ciudadanía, con la finalidad de que, desde su conocimiento y divulgación, pudieran realizarse
cuantas sugerencias se estimaran convenientes, para que una vez analizadas coadyuvaran a
perfeccionar y ajustar aquél, para posteriormente continuar con su tramitación administrativa hasta
su Aprobación Definitiva.
Tras circunstancias sobrevenidas, así como la constatación de una realidad normativa
urbanística nueva, tras la aprobación y la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía, que en su artículo 45 establece límites de crecimiento a todos los municipios, el
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas,
así como otra serie de normativas, de carácter ambiental y estructural, el Ayuntamiento de Martín
de la Jara saca a concurso la "consultoría y asistencia técnica para la elaboración del Plan General
de Ordenación Urbanística del Municipio de Martín de la Jara,(Sevilla)", adjudicándose este
concurso el 20 de Febrero de 2008.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

I.

El Avance del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara, se
aprobó por pleno del Ayuntamiento de Martín de la Jara el 27 de enero de dos mil cinco,
publicándose en el BOP con fecha 19 de Febrero de 2005.

En el pliego de condiciones de dicho concurso se establece la metodología de trabajo y el
contenido de la documentación del Plan. Así se establece la obligatoriedad de la elaboración de
un Programa de trabajo en el que se refleje dicha metodología así como las fases de redacción de
la documentación necesaria. Es en este Programa de Trabajo -aprobado por el Ayuntamiento de
Martín de la Jara con fecha 5 de Mayo de 2008- donde se establece la redacción del presente
documento de INFORME DE SUGERENCIAS AL AVANCE, como un documento que debe
acometer la contestación a las sugerencias planteadas al Avance aprobado con fecha 27 de enero
de 2005, en el marco del nuevo "DOCUMENTO PREVIO. VALORACIÓN DEL DOCUMENTO DE
AVANCE EN RELACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y AL
DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO."
En este documento de valoración -en el que de forma previa a la puesta en marcha del
documento del Plan General para su aprobación inicial- se ha realizado una reflexión de cuál es
la "imagen final" pretendida, y posible, incorporándose un primer análisis de contenido estratégico
y realizándose una "operación de ajuste" en los objetivos de política urbana definiéndose así los
"criterios, objetivos y estrategias de intervención-ordenación.
Por consiguiente, es en este preciso momento, tras la elaboración del Documento Previo cuando resulta posible evaluar con coherencia las sugerencias y alternativas presentadas al Avance
aprobado por el Ayuntamiento con fecha 27 de enero de 2005, que se materializa en este informe
en el que se analizan éstas, proponiendo la confirmación o rectificación de las soluciones
propuestas en el "Avance valorado" con las nuevas incidencias normativas producidas desde su
aprobación.
informe de sugerencias
3
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De forma previa al análisis y evaluación individualizada de las sugerencias planteadas al
documento de Avance aprobado el 27 de Enero de 2005, se establece en el presente apartado
una aproximación a lo dispuesto en el Documento Previo, en relación a lo que se proponía en el
documento de Avance aprobado.

EL NUEVO MARCO URBANÍSTICO. EL DOCUMENTO PREVIO DE
VALORACIÓN DEL AVANCE

El Documento Previo, es fruto de un análisis del propio documento de Avance sometido al
trámite de información pública y que se valora:
a.

teniendo presente las sugerencias formuladas y el análisis inicial realizado en la fase anterior
de los trabajos de redacción.

b.

Teniendo presente el nuevo marco legislativo y de criterios territoriales adoptado por la
Administración Supramunicipal.

El Documento Previo, es un instrumento que pretende verificar el modelo adoptado en el
Avance aprobado de 2005, éste ha permitido iniciar el proceso de planeamiento general del
municipio, y por tanto, ambos, deben ser entendidos como una primera aproximación al modelo
de ciudad pretendido, una primera "imagen pretendida", un boceto de proyecto de ciudad, un
instrumento por tanto con un carácter meramente orientativo.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

II.

Aun cuando en la Legislación Urbanística no exige ninguna fase procedimental entre el
documento de Avance y el documento de Aprobación Inicial; es lo cierto, que resulta conveniente
verificar la validez del documento de Avance aprobado, incorporando las modulaciones
correspondientes que surgen del trámite de sugerencias, todo ello, antes de proceder a la
formulación y redacción del documento completo para la fase de aprobación inicial.
La conveniencia de realizar esa verificación y modulación de la validez de las soluciones
generales planteadas en un documento de Avance antes de proceder a la redacción del
documento completo, se hace más necesaria cuando transcurre un plazo de tiempo importante
entre ambas fases, como ocurre en el presente caso, y además en ese intervalo aparece un nuevo
marco que también modula los presupuestos de los que se partía.
Así, el Documento Previo redactado no puede entenderse como un instrumento normativo,
ni tampoco como el elemento instaurador de un marco jurídico de aplicación. Por consiguiente,
el Documento Previo no clasifica suelo, sino que está previendo los modos de intervenir en la
ciudad, a través de una determinada clasificación de suelo. El Documento Previo no califica suelo,
sino que establece una primera aproximación a las distintas ubicaciones de los elementos de
vertebración y estructuración del modelo de ciudad pretendido. El Documento Previo no dispone
la instrumentación del Plan, sino que establece un primer acercamiento a la gestión del
planeamiento de forma intuitiva. Será el Documento que se redacte para la Aprobación Inicial del
Nuevo Plan General, el que contenga todas estas disposiciones, justificándose en éste cada una
de las medidas encaminadas a la toma de decisión y redacción en dicho documento de Plan
General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara para su aprobación inicial.
informe de sugerencias
7
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LISTADO DE INTERESADOS

D. Fernando Delgado Rolandi

2.-

D. José María Sánchez Morillo

3.-

D. Antonio María Molina

4.-

D. Matías Torres Chincoa

5.-

D. Manuel Aguilar Aguilar

6.-

Dña. Catalina Aroca Talavera

7.-

D. Rafael, Dña. Ana, D. Miguel y Dña María Morillo Pozo

8.-

D. Manuel Pozo Moreno

9.-

D. Santiago Pozo Moreno

10.- D. Salvador Pozo Moreno

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

III.

1.-

11.- D. Sebástián Lineros Nuñez
12.- Dña Dolores Morillo Morillo y D. Manuel Morillo Pavón
13.- D. Luis Lebrón Díaz
14.- D. Alonso, D. Pedro y D. Miguel Aroca Martín
15.- Dña. Arcadia Hermoso Gil
16.- Dña. Encarnación Gutiérrez Lozano, en nombre y representación de sus hermanos D. Juan,
Dña Ana, Dña Aniceta, Dña. Carmen y D. Manuel Gutiérrez Lozano.
17.- Dña. Mariana, Dña Catalina y Herederos de D. Fernando Aroca Aroca.
18.- D. Benito Morillo Eslava, en representación de Dña. Ángeles Eslava Sánchez
19.- Dña. Rosario Morillo Arenas, en su calidad de portavoz de IULV.
20.- Dña. Rosario Reyes Morillo y D. Francisco Reyes Morillo

informe de sugerencias
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REGISTRO DE ENTRADA:
ANÁLISIS
Y
SUGERENCIAS

EVALUACIÓN

INDIVIDUALIZADA

DE

LAS

NÚMERO: 480
FECHA: 1-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Fernando Delgado Rolandi
Nº 1
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Tres son los propositos solicitados en esta sugerencia:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

IV.

1.

División de la unidad de actuación en dos, para mayor eficacia de la gestión.

2.

Un cambio en la categoría del suelo para pasarlo de "urbano no consolidado" a
"urbano consolidado".

3.

Reducciñon de las zonas verdes hasta el límite del 10% de conformidad con la pauta
establecida en el Artº 17.1.a) de la Ley 7/2002

INFORME:
Dos de los tres propósitos que plantea la sugerencia, se refieren a aspectos estructurales del
Plan, tales como la Clasificación y la Instrumentación del Plan, y como ya se adelantaba en el
punto segundo del presente informe, un documento de avance de plan general, o un documento
previo de valoración no constituye un instrumento para el establecimiento de un marco jurídico
urbanístico municipal.
Así tanto en el Documento de Avance aprobado por pleno municipal tanto como en el
Documento Previo redactado, no se ha clasificado suelo de forma precisa, ni se ha instrumentado
la ordenación de éste. Sólo se está previendo el modo de intervención en la ciudad, a través de
elementos urbanísticos y con una aproximación a la clasificación que debe ser confirmada en la
fase siguiente.
Decir además que el tercer propósito planteado por la sugerencia que informamos se
plantea una corrección en la ordenación pormenorizada del ámbito en cuestión, ante lo que
debemos reiterar que el documento de avance de plan y el documento previo no establecen dicha
ordenación pormenorizada. Será el Documento que se redacte para la Aprobación Inicial del
Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara, el que contenga este tipo
de decisiones, previamente justificadas claro está.
informe de sugerencias
15

17
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No obstante comentar que en cuanto al primer propósito de la sugerencia, siempre se estará
en lo dispuesto en el artículo 105 de la LOUA, sobre las unidades de ejecución, ante lo que
informamos que durante el proceso de desarrollo de la intervención que se proponga en el plan,
en el documento redactado para la aprobación inicial y que sea aprobado definitivamente, se
podrá establecer una nueva delimitación de unidades de ejecución dando conformidad a lo
dispuesto así en la sugerencia.

2.

b.

Añadir que para el segundo de los propósitos planteados por la sugerencia, que la potestad
para clasificar el suelo urbano es un acto reglado, según el art. 45 de la LOUA, que recoge las
circunstancias que debe reunir un suelo para poder ser clasificado como urbano, y son:

Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación
que deba ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma
interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones."

Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a
las que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento
objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera
el incremento o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.

En cuanto al tercer propósito informar que la ordenación propuesta en el documento previo,
es de carácter orientativo. En consecuencia, se procederá a verificar si los terrenos objeto de esta
sugerencia merecen la clasificación (clase) de suelo urbano; no obstante, sí puede adelantarse que
en ningún caso merecerán la categorización de consolidado por carecer de la urbanización y
dotación de equipamientos requeridos en el artículo 45 de la LOUA.

"Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica en baja tensión.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

informe de sugerencias

Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación
según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana
en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado
anterior.
Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones."
Ahora bien, la Categorización del suelo urbano se establece en el punto 2 de este artículo,
diferenciando el consolidado del no consolidado:
"2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso el Plan
de Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes categorías:
A.

Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado
anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban quedar
comprendidos en el apartado siguiente.

B.

Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase
de suelo por concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
a.

Carecer de urbanización consolidada por:
1.

No comprender la urbanización existente todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras no tengan
la proporción o las características adecuadas para servir a la edificación
que sobre ellos exista o se haya de construir.

18
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REGISTRO DE ENTRADA:

En cuanto a la pretensión de que sean clasificados los terrenos objeto, como suelo
urbanizable, indicar que la capacidad para decidir qué suelo es urbanizable y cuál debe excluirse
del proceso urbanizador son inherentes a la competencia para establecer un modelo urbanístico
propio. Así, la STC 164/2.001 ratifica que corresponde a la legislación urbanística autonómica y
al Municipio establecer el modelo urbanístico de la ciudad, manifestando que "a los órganos
urbanísticos (sean locales, sean autonómicos) corresponde determinar qué parte del suelo
municipal es urbanizable y qué parte es no urbanizable común".

NÚMERO: 444
FECHA: 18-03-05
DATOS DEL ALEGANTE:

En consecuencia, y en ejercicio de la potestad reconocida en nuestro ordenamiento jurídico
para establecer un modelo urbanístico y de apreciar las condiciones de los terrenos para posibilitar
su desarrollo urbanístico, en el Documento Previo se procede a realizar una primera definición de
los suelos susceptibles de ser reconocidos como suelos urbanizables. Así se ha definido como suelo
susceptible de ser urbanizable a aquel terreno no transformado de forma reglada y con aptitud
inicial para incorporarse al proceso urbanístico del Nuevo Plan, y que en las siguientes fases de la
formulación del mismo puede finalmente adoptar la clasificación de suelo urbanizable en algunas
de sus categorías si esta aptitud inicial se confirma en el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, se ratifican los sistemas de infraestructuras propuestos de los que se hace depender su
efectiva incorporación, se reafirman las previsiones de demanda y la tendencia del consumo de
suelo urbanizado actual.

D. José María Sánchez Morillo
Nº 2
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El proposito solicitado en esta sugerencia es la clasificación de la parcela como suelo
urbano o urbanizable.
INFORME:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

En primer lugar, aclarar que el Documento Previo del Nuevo Plan General no ha clasificado
suelo, sólo está previendo los modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
aproximación a la clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la clasificación precisa del suelo de todo el
término municipal.

Dicho esto, es necesario explicitar que la incorporación efectiva de algunos de estos suelos
susceptibles de ser urbanizables a algunas de las categorías de Suelo Urbanizable legalmente
previstas, estará presidida por los siguientes criterios:

Debemos apuntar que la clasificación de suelo no es un acto arbitrario de la Administración,
sino que es una potestad, en algunos casos reglada, y en otros discrecional pero siempre con la
debida justificación.
En cuanto a la posibilidad de la clasificación por parte del Nuevo Plan General de los
terrenos objeto de la sugerencias como suelo urbano, añadir que se estará en lo dispuesto por el
art. 45 de la LOUA, que recoge las circunstancias que debe reunir un suelo para poder ser
clasificado como urbano, y son:

1.

Lograr la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los
Sistemas Generales que se proponen.

2.

Completar los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima
articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, la propuesta de Suelo Urbanizable
Sectorizado que se efectúe en el Nuevo Plan se amparará en la siguiente justificación,
independientemente de que posteriormente se realice una ordenación genérica de los diferentes
usos globales y niveles de intensidad:

"Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado
por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla
urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado
anterior.
Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones."

20

•

Confirmación de su aptitud inicial para ser objeto de transformación urbanística en el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental

•

Ratificación de la idoneidad de la estructura general del Nuevo Plan propuesta en el
Documento Previo.

•

Consideración de terrenos que sin encontrarse en el supuesto anterior completan el
desarrollo urbano integrando la trama urbana existente, y que permitan obtener dotaciones
de carácter general necesarias para la población actual.

21

259

A P R O B A C I Ó N
M E M O R I A

I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

G E N E R A L

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

•

REGISTRO DE ENTRADA:

Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 23.1.2 del Reglamento de
Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de población,
produciendo un desarrollo urbano coherente en adecuada proporción con el equipo
urbano.

NÚMERO: 476
FECHA: 31-03-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Antonio María Molina
Nº 3
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es la modificación genérica del Avance que se
tramita, en lo que a la finca de su propiedad se refiere, ya que esta quedasituadapor completo en
zona verde sin solicitar la opinión ni el consentimiento de su propietario.
INFORME:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.
La calificación como es lógico no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Este modelo territorial, requiere -para que no sea una mera utopía- ejecutarse,
transformando la realidad existente de acuerdo con el modelo propuesto. Como expresa la STS de
10 de junio de 1992:
"El planeamiento aspira no sólo a una transformación de la ciudad por cuya virtud un
"dibujo" se convierte en realidad sino también a que ella tenga lugar con un reparto equitativo de
las cargas y beneficios que de su ordenación se derivan".

22
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La ejecución del planeamiento en los suelos urbanos y urbanizables comporta, por tanto,
dos operaciones:

REGISTRO DE ENTRADA:
NÚMERO: 488

a.

b.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE
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informe de sugerencias

una primera, de carácter material, consistente en la realización de la obra urbanizadora;
bien sea para transformar el suelo urbanizable en suelo urbano; bien sea para efectuar
operaciones de reforma interior en el suelo urbano, y en todo caso, para dotar a los terrenos
de los servicios urbanísticos (pavimentación de calzadas, abastecimiento de agua,
evacuación de las residuales y suministro de energía eléctrica) que le atribuyen la condición
de solar edificable.

FECHA: 1-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Matías Torres Chincoa

La ejecución del planeamiento necesita, además de una transformación física de los
terrenos, el reajuste de las propiedades existentes con anterioridad al Plan (parcelas
catastrales) para adecuarlas a los que éste ha previsto sobre ellas: se trata de adjudicar al
Ayuntamiento los terrenos destinados por el Plan a usos o servicios públicos (suelos
dotacionales), y parcelas los terrenos lucrativos en solares con la superficie establecida por
el planeamiento, adjudicándolos a los propietarios y al Ayuntamiento en proporción a sus
respectivos derechos. La ejecución del Plan comporta, por tanto, una operación jurídica en
la que, establecido el derecho de los propietarios como algo inmaterial distinto de lo que el
Plan permite hacer sobre sus terrenos consistente en un porcentaje -igual para todos los
propietarios- de participación en la media del aprovechamiento lucrativo del área de reparto
o de la unidad de ejecución, se localiza el derecho de los propietarios y el del a
Administración sobre solares concretos y determinados, o se compensa a aquéllos
económicamente. Esta operación jurídica -denominada, genéricamente, equidistribución- se
lleva a cabo a través del proyecto de compensación/reparcelación (o en su caso,
expropiando el aprovechamiento del propietario).

Nº 4
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Que figurandi sus terrenos zonificados como zona industrial, pase a ser clasificados como
urbanos residenciales, al igual que la parcela nº 195 colindante a su propiedad.
INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.

En efecto, en el derecho urbanístico rige el principio de equidistribución de beneficios y
cargas que implica que el reparto de los beneficios y las cargas -derivadas de la misma actuación
urbanística-, a soportar por los propietarios de suelo será la misma, con independencia de la
calificación concreta prevista para los terrenos de su propiedad.

La calificación como es lógico no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.

Así, el Plan General delimitará áreas de reparto (a las que se les atribuye un
aprovechamiento medio) para determinar el contenido urbanístico del derecho de propiedad
inmobiliaria, por cuanto el aprovechamiento que legalmente se le atribuye a cada propietario es
el 90% del aprovechamiento medio del área correspondiente (aprovechamiento susceptible de
apropiación). Se trata, pues, de distribuir el aprovechamiento lucrativo entre la totalidad de la
superficie del ámbito en el que se incluyen tanto los terrenos lucrativos como los destinados a usos
dotacionales públicos.

Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..

Por tanto, todos los propietarios de terrenos incluidos en un mismo área de reparto, tendrán
el mismo aprovechamiento susceptible de apropiación, según la superficie de terreno aportada, y
ello con independencia de la concreta calificación otorgada a su parcela.

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
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Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

REGISTRO DE ENTRADA:
NÚMERO: 497
FECHA: 4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Manuel Aguilar Aguilar
Nº 5
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Propietario de la parcela situada al final de la CI Teresa de Calcuta, solicitando la no
calificación de ésta como sistema viario por el Documento de Avance de Plan General
INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

La calificación como es lógico no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Este modelo territorial, requiere -para que no sea una mera utopía- ejecutarse,
transformando la realidad existente de acuerdo con el modelo propuesto. Como expresa la STS de
10 de junio de 1992:
"El planeamiento aspira no sólo a una transformación de la ciudad por cuya virtud un
"dibujo" se convierte en realidad sino también a que ella tenga lugar con un reparto equitativo de
las cargas y beneficios que de su ordenación se derivan".
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informe de sugerencias

La ejecución del planeamiento en los suelos urbanos y urbanizables comporta, por tanto,
dos operaciones:

REGISTRO DE ENTRADA:
NÚMERO: 496

a.

b.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

una primera, de carácter material, consistente en la realización de la obra urbanizadora;
bien sea para transformar el suelo urbanizable en suelo urbano; bien sea para efectuar
operaciones de reforma interior en el suelo urbano, y en todo caso, para dotar a los terrenos
de los servicios urbanísticos (pavimentación de calzadas, abastecimiento de agua,
evacuación de las residuales y suministro de energía eléctrica) que le atribuyen la condición
de solar edificable.

FECHA: 4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
Dña. Catalina Aroca Talavera

La ejecución del planeamiento necesita, además de una transformación física de los
terrenos, el reajuste de las propiedades existentes con anterioridad al Plan (parcelas
catastrales) para adecuarlas a los que éste ha previsto sobre ellas: se trata de adjudicar al
Ayuntamiento los terrenos destinados por el Plan a usos o servicios públicos (suelos
dotacionales), y parcelas los terrenos lucrativos en solares con la superficie establecida por
el planeamiento, adjudicándolos a los propietarios y al Ayuntamiento en proporción a sus
respectivos derechos. La ejecución del Plan comporta, por tanto, una operación jurídica en
la que, establecido el derecho de los propietarios como algo inmaterial distinto de lo que el
Plan permite hacer sobre sus terrenos consistente en un porcentaje -igual para todos los
propietarios- de participación en la media del aprovechamiento lucrativo del área de reparto
o de la unidad de ejecución, se localiza el derecho de los propietarios y el del a
Administración sobre solares concretos y determinados, o se compensa a aquéllos
económicamente. Esta operación jurídica -denominada, genéricamente, equidistribución- se
lleva a cabo a través del proyecto de compensación/reparcelación (o en su caso,
expropiando el aprovechamiento del propietario).

Nº 6
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es la modificación en la ordenación
pormenorizada del ámbito en cuestión, de manera que la calificación de la parcela objeto de la
sugerencia obtenga "un reparto, de la zona verde, proporcional con los demás propietarios".
INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.

En efecto, en el derecho urbanístico rige el principio de equidistribución de beneficios y
cargas que implica que el reparto de los beneficios y las cargas -derivadas de la misma actuación
urbanística-, a soportar por los propietarios de suelo será la misma, con independencia de la
calificación concreta prevista para los terrenos de su propiedad.

La calificación como es lógico no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.

Así, el Plan General delimitará áreas de reparto (a las que se les atribuye un
aprovechamiento medio) para determinar el contenido urbanístico del derecho de propiedad
inmobiliaria, por cuanto el aprovechamiento que legalmente se le atribuye a cada propietario es
el 90% del aprovechamiento medio del área correspondiente (aprovechamiento susceptible de
apropiación). Se trata, pues, de distribuir el aprovechamiento lucrativo entre la totalidad de la
superficie del ámbito en el que se incluyen tanto los terrenos lucrativos como los destinados a usos
dotacionales públicos.

Este modelo territorial, requiere -para que no sea una mera utopía- ejecutarse,
transformando la realidad existente de acuerdo con el modelo propuesto. Como expresa la STS de
10 de junio de 1992:
"El planeamiento aspira no sólo a una transformación de la ciudad por cuya virtud un
"dibujo" se convierte en realidad sino también a que ella tenga lugar con un reparto equitativo de
las cargas y beneficios que de su ordenación se derivan".

Por tanto, todos los propietarios de terrenos incluidos en un mismo área de reparto, tendrán
el mismo aprovechamiento susceptible de apropiación, según la superficie de terreno aportada, y
ello con independencia de la concreta calificación otorgada a su parcela.
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El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

informe de sugerencias

La ejecución del planeamiento en los suelos urbanos y urbanizables comporta, por tanto,
dos operaciones:

Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..

a.

una primera, de carácter material, consistente en la realización de la obra urbanizadora;
bien sea para transformar el suelo urbanizable en suelo urbano; bien sea para efectuar
operaciones de reforma interior en el suelo urbano, y en todo caso, para dotar a los terrenos
de los servicios urbanísticos (pavimentación de calzadas, abastecimiento de agua,
evacuación de las residuales y suministro de energía eléctrica) que le atribuyen la condición
de solar edificable.

b.

La ejecución del planeamiento necesita, además de una transformación física de los
terrenos, el reajuste de las propiedades existentes con anterioridad al Plan (parcelas
catastrales) para adecuarlas a los que éste ha previsto sobre ellas: se trata de adjudicar al
Ayuntamiento los terrenos destinados por el Plan a usos o servicios públicos (suelos
dotacionales), y parcelas los terrenos lucrativos en solares con la superficie establecida por
el planeamiento, adjudicándolos a los propietarios y al Ayuntamiento en proporción a sus
respectivos derechos. La ejecución del Plan comporta, por tanto, una operación jurídica en
la que, establecido el derecho de los propietarios como algo inmaterial distinto de lo que el
Plan permite hacer sobre sus terrenos consistente en un porcentaje -igual para todos los
propietarios- de participación en la media del aprovechamiento lucrativo del área de reparto
o de la unidad de ejecución, se localiza el derecho de los propietarios y el del a
Administración sobre solares concretos y determinados, o se compensa a aquéllos
económicamente. Esta operación jurídica -denominada, genéricamente, equidistribución- se
lleva a cabo a través del proyecto de compensación/reparcelación (o en su caso,
expropiando el aprovechamiento del propietario).

En efecto, en el derecho urbanístico rige el principio de equidistribución de beneficios y
cargas que implica que el reparto de los beneficios y las cargas -derivadas de la misma actuación
urbanística-, a soportar por los propietarios de suelo será la misma, con independencia de la
calificación concreta prevista para los terrenos de su propiedad.
Así, el Plan General delimitará áreas de reparto (a las que se les atribuye un
aprovechamiento medio) para determinar el contenido urbanístico del derecho de propiedad
inmobiliaria, por cuanto el aprovechamiento que legalmente se le atribuye a cada propietario es
el 90% del aprovechamiento medio del área correspondiente (aprovechamiento susceptible de
apropiación). Se trata, pues, de distribuir el aprovechamiento lucrativo entre la totalidad de la
superficie del ámbito en el que se incluyen tanto los terrenos lucrativos como los destinados a usos
dotacionales públicos.
Por tanto, todos los propietarios de terrenos incluidos en un mismo área de reparto, tendrán
el mismo aprovechamiento susceptible de apropiación, según la superficie de terreno aportada, y
ello con independencia de la concreta calificación otorgada a su parcela.
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REGISTRO DE ENTRADA:

aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..

NÚMERO: 495
FECHA:4-04-05

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

DATOS DEL ALEGANTE
D. Rafael, Dña. Ana, D. Miguel y Dña María Morillo Pozo
Nº 7
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de suelo
urbano que en la actualidad tiene, pase de su calificación actual como Industrial a residencial, por
entender que mantener la calificación actual vulnera tanto sus intereses económicos como el
principio de igualdad y proporcionalidad debido a la proximidad con otras zonas residenciales.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.
La calificación como es lógico no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
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REGISTRO DE ENTRADA:

aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..

NÚMERO: 499
FECHA:4-04-05

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

DATOS DEL ALEGANTE:
D. Manuel Pozo Moreno
Nº 8
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de urbano
que en la actualidad tiene, pase de su calificación actual como Industrial a residencial, por
entender que mantener la calificación actual vulnera tanto sus intereses económicos como el
principio de igualdad y proporcionalidad debido a la proximidad con otras zonas residenciales.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.
La calificación como es lógico no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
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REGISTRO DE ENTRADA:

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

NÚMERO: 498
FECHA: 4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Santiago Pozo Moreno
Nº 9
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de urbano
que en la actualidad tiene, pase de su calificación actual como Industrial a residencial, por
entender que mantener la calificación actual vulnera tanto sus intereses económicos como el
principio de igualdad y proporcionalidad debido a la proximidad con otras zonas residenciales.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.
La calificación como es lógico no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..
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informe de sugerencias

REGISTRO DE ENTRADA:

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

NÚMERO: 500
FECHA:4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Salvador Pozo Moreno
Nº 10
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de urbano
que en la actualidad tiene, pase de su calificación actual como Industrial a residencial, por
entender que mantener la calificación actual vulnera tanto sus intereses económicos como el
principio de igualdad y proporcionalidad debido a la proximidad con otras zonas residenciales.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.
La calificación, como es lógico, no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..
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informe de sugerencias

REGISTRO DE ENTRADA:

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

NÚMERO: 474
FECHA:30-03-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Sebástián Lineros Nuñez
Nº 11
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de urbano
que en la actualidad tiene, pase de su calificación actual como Industrial a residencial, por
entender que mantener la calificación actual vulnera tanto sus intereses económicos como el
principio de igualdad y proporcionalidad debido a la proximidad con otras zonas residenciales

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.
La calificación, como es lógico, no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..
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informe de sugerencias

REGISTRO DE ENTRADA:

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

NÚMERO: 505
FECHA: 4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
Dña Dolores Morillo Morillo y D. Manuel Morillo Pavón
Nº 12
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de urbano
que en la actualidad tiene, pase de su calificación actual como Industrial a residencial, por
entender que mantener la calificación actual vulnera tanto sus intereses económicos como el
principio de igualdad y proporcionalidad debido a la proximidad con otras zonas residenciales.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
El Documento Previo redactado define una primera aproximación al modelo territorial y
clasificación del territorio en atención a su vocación urbana: suelos que ya son urbanas, suelos
urbanizables y suelos que deben preservarse del proceso urbanizador. Del mismo modo, establece
un primer acercamiento a los sistemas generales que componen la estructura general y orgánica
del territorio. Será en el documento que se redacte para la aprobación inicial donde,
potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la calificación concreta de cada
parcela.
La calificación, como es lógico, no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..
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informe de sugerencias

REGISTRO DE ENTRADA:

La ejecución del planeamiento en los suelos urbanos y urbanizables comporta, por tanto,
dos operaciones:

NÚMERO: 501
a.

una primera, de carácter material, consistente en la realización de la obra urbanizadora;
bien sea para transformar el suelo urbanizable en suelo urbano; bien sea para efectuar
operaciones de reforma interior en el suelo urbano, y en todo caso, para dotar a los terrenos
de los servicios urbanísticos (pavimentación de calzadas, abastecimiento de agua,
evacuación de las residuales y suministro de energía eléctrica) que le atribuyen la condición
de solar edificable.

b.

La ejecución del planeamiento necesita, además de una transformación física de los
terrenos, el reajuste de las propiedades existentes con anterioridad al Plan (parcelas
catastrales) para adecuarlas a los que éste ha previsto sobre ellas: se trata de adjudicar al
Ayuntamiento los terrenos destinados por el Plan a usos o servicios públicos (suelos
dotacionales), y parcelas los terrenos lucrativos en solares con la superficie establecida por
el planeamiento, adjudicándolos a los propietarios y al Ayuntamiento en proporción a sus
respectivos derechos. La ejecución del Plan comporta, por tanto, una operación jurídica en
la que, establecido el derecho de los propietarios como algo inmaterial distinto de lo que el
Plan permite hacer sobre sus terrenos consistente en un porcentaje -igual para todos los
propietarios- de participación en la media del aprovechamiento lucrativo del área de reparto
o de la unidad de ejecución, se localiza el derecho de los propietarios y el del a
Administración sobre solares concretos y determinados, o se compensa a aquéllos
económicamente. Esta operación jurídica -denominada, genéricamente, equidistribución- se
lleva a cabo a través del proyecto de compensación/reparcelación (o en su caso,
expropiando el aprovechamiento del propietario).

FECHA:4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Luis Lebrón Díaz
Nº 13
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que la finca aludida sea considerada como
terreno urbano residencial, y no zona verde.
INFORME:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

En primer lugar, aclarar que el Documento Previo del Nuevo Plan General no ha clasificado
suelo, sólo está previendo los modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
aproximación a la clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la clasificación precisa del suelo de todo el
término municipal.
Del mismo modo, establece un primer acercamiento a los sistemas generales que componen
la estructura general y orgánica del territorio. E igualmente será en el documento que se redacte
para la aprobación inicial donde, potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en
suelo urbano no consolidado establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la
calificación concreta de cada parcela.

En efecto, en el derecho urbanístico rige el principio de equidistribución de beneficios y
cargas que implica que el reparto de los beneficios y las cargas -derivadas de la misma actuación
urbanística-, a soportar por los propietarios de suelo será la misma, con independencia de la
calificación concreta prevista para los terrenos de su propiedad.
Así, el Plan General delimitará áreas de reparto (a las que se les atribuye un
aprovechamiento medio) para determinar el contenido urbanístico del derecho de propiedad
inmobiliaria, por cuanto el aprovechamiento que legalmente se le atribuye a cada propietario es
el 90% del aprovechamiento medio del área correspondiente (aprovechamiento susceptible de
apropiación). Se trata, pues, de distribuir el aprovechamiento lucrativo entre la totalidad de la
superficie del ámbito en el que se incluyen tanto los terrenos lucrativos como los destinados a usos
dotacionales públicos.

La calificación, como es lógico, no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Este modelo territorial, requiere -para que no sea una mera utopía- ejecutarse,
transformando la realidad existente de acuerdo con el modelo propuesto. Como expresa la STS de
10 de junio de 1992:

Por tanto, todos los propietarios de terrenos incluidos en un mismo área de reparto, tendrán
el mismo aprovechamiento susceptible de apropiación, según la superficie de terreno aportada, y
ello con independencia de la concreta calificación otorgada a su parcela.

"El planeamiento aspira no sólo a una transformación de la ciudad por cuya virtud un
"dibujo" se convierte en realidad sino también a que ella tenga lugar con un reparto equitativo de
las cargas y beneficios que de su ordenación se derivan".

Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
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nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..

REGISTRO DE ENTRADA:
NÚMERO: 491
FECHA: 4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Alonso, D. Pedro y D. Miguel Aroca Martín
Nº 14
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de
urbanizable propuesta en el Avance, se califique la parcela de residencial en vez de industrial, al
estimar mas interesante la repercusión económica que ello podría suponer. Como alternativa
propone que la necesaria zona industrial se ubique desde el actual Polígono Industrial hacia
Pedrera.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
En primer lugar, aclarar que el Documento Previo del Nuevo Plan General no ha clasificado
suelo, sólo está previendo los modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
aproximación a la clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la clasificación precisa del suelo de todo el
término municipal.
Del mismo modo, establece un primer acercamiento a los sistemas generales que componen
la estructura general y orgánica del territorio. E igualmente será en el documento que se redacte
para la aprobación inicial donde, potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en
suelo urbano no consolidado establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la
calificación concreta de cada parcela.
La calificación, como es lógico, no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
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informe de sugerencias

los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..

REGISTRO DE ENTRADA:
NÚMERO: 493

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

FECHA:4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
Dña. Arcadia Hermoso Gil
Nº 15
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
El propósito solicitado en esta sugerencia es que, manteniéndose la clasificación de
urbanizable propuesta en la alternativa 3 del Avance, se califique la parcela de residencial en vez
de industrial, al estimar mas interesante la repercusión económica que ello podría suponer. Como
alternativa propone que la necesaria zona industrial se ubique desde el actual Polígono Industrial
hacia Pedrera.

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

INFORME:
En primer lugar, aclarar que el Documento Previo del Nuevo Plan General no ha clasificado
suelo, sólo está previendo los modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
aproximación a la clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la clasificación precisa del suelo de todo el
término municipal.
Del mismo modo, establece un primer acercamiento a los sistemas generales que componen
la estructura general y orgánica del territorio. E igualmente será en el documento que se redacte
para la aprobación inicial donde, potestativamente, el Plan General en suelo urbanizable y en
suelo urbano no consolidado establezca la ordenación pormenorizada, lo que implicará la
calificación concreta de cada parcela.
La calificación, como es lógico, no será igual para todas las parcelas del municipio, por
cuanto, es necesario la previsión de diferentes usos para crear un modelo de ciudad
funcionalmente diversificada. En este sentido, existirán parcelas calificadas de uso residencial,
otras de actividades económicas, otras tendrán que ser viario, etcétera.
Así mismo la operación llevada a cabo por el Documento Previo, de ajuste derivada del
nuevo marco normativo sobre el que se sustenta la redacción dicho documento, provoca como ya
se explicó con anterioridad en el presente informe en su apartado segundo, y en el propio
Documento Previo, una nueva disposición del crecimiento urbano planteado, optando entre
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aquellos que contando con aptitud para ser objeto de transformación urbanísticas resulten estar en
los terrenos de mejor localización y accesibilidad, resulten compatibles con el modelo urbanoterritorial adoptado, y cubran las necesidades de crecimiento de la población en los límites
establecidos por el POTA..

REGISTRO DE ENTRADA:
NÚMERO: 494
FECHA: 4-04-05

Comentar que para la definición de dicho modelo, el Nuevo Plan General pretende lograr
la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen, así como completar los bordes del continuo edificado, con el
propósito de conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas,
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

DATOS DEL ALEGANTE:
Dña. Encarnación Gutiérrez Lozano, en nombre y representación de sus hermanos D. Juan,
Dña Ana, Dña Aniceta, Dña. Carmen y D. Manuel
Nº 16
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Incluir la totalidad dela propiedad como suelo urbano o urbanizable (se supone que
residencial) en el avance de la revisión del Plan General que se tramita.

INFORME:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

En primer lugar, aclarar que el Documento Previo del Nuevo Plan General no ha clasificado
suelo, sólo está previendo los modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
aproximación a la clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la clasificación precisa del suelo de todo el
término municipal.
Debemos apuntar que la clasificación de suelo no es un acto arbitrario de la Administración,
sino que es una potestad, en algunos casos reglada, y en otros discrecional pero siempre con la
debida justificación.
En cuanto a la posibilidad de la clasificación por parte del Nuevo Plan General de los
terrenos objeto de la sugerencias como suelo urbano, añadir que se estará en lo dispuesto por el
art. 45 de la LOUA, que recoge las circunstancias que debe reunir un suelo para poder ser
clasificado como urbano, y son:
"Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado
por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla
urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado
anterior.
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Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones."

•

Consideración de terrenos que sin encontrarse en el supuesto anterior completan el
desarrollo urbano integrando la trama urbana existente, y que permitan obtener dotaciones
de carácter general necesarias para la población actual.

•

Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 23.1.2 del Reglamento de
Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de población,
produciendo un desarrollo urbano coherente en adecuada proporción con el equipo
urbano.

En cuanto a la pretensión de que sean clasificados los terrenos objeto, como suelo
urbanizable, indicar que la capacidad para decidir qué suelo es urbanizable y cuál debe excluirse
del proceso urbanizador son inherentes a la competencia para establecer un modelo urbanístico
propio. Así, la STC 164/2.001 ratifica que corresponde a la legislación urbanística autonómica y
al Municipio establecer el modelo urbanístico de la ciudad, manifestando que "a los órganos
urbanísticos (sean locales, sean autonómicos) corresponde determinar qué parte del suelo
municipal es urbanizable y qué parte es no urbanizable común".

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

En consecuencia, y en ejercicio de la potestad reconocida en nuestro ordenamiento jurídico
para establecer un modelo urbanístico y de apreciar las condiciones de los terrenos para posibilitar
su desarrollo urbanístico, en el Documento Previo se procede a realizar una primera definición de
los suelos susceptibles de ser reconocidos como suelos urbanizables. Así se ha definido como suelo
susceptible de ser urbanizable a aquel terreno no transformado de forma reglada y con aptitud
inicial para incorporarse al proceso urbanístico del Nuevo Plan, y que en las siguientes fases de la
formulación del mismo puede finalmente adoptar la clasificación de suelo urbanizable en algunas
de sus categorías si esta aptitud inicial se confirma en el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, se ratifican los sistemas de infraestructuras propuestos de los que se hace depender su
efectiva incorporación, se reafirman las previsiones de demanda y la tendencia del consumo de
suelo urbanizado actual.
Dicho esto, es necesario explicitar que la incorporación efectiva de algunos de estos suelos
susceptibles de ser urbanizables a algunas de las categorías de Suelo Urbanizable legalmente
previstas, estará presidida por los siguientes criterios:
1.

Lograr la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los
Sistemas Generales que se proponen.

2.

Completar los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima
articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, la propuesta de Suelo Urbanizable
Sectorizado que se efectúe en el Nuevo Plan se amparará en la siguiente justificación,
independientemente de que posteriormente se realice una ordenación genérica de los diferentes
usos globales y niveles de intensidad:
•

Confirmación de su aptitud inicial para ser objeto de transformación urbanística en el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental

•

Ratificación de la idoneidad de la estructura general del Nuevo Plan propuesta en el
Documento Previo.
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REGISTRO DE ENTRADA:

Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones."

NÚMERO: 481
En cuanto a la pretensión de que sean clasificados los terrenos objeto, como suelo
urbanizable, indicar que la capacidad para decidir qué suelo es urbanizable y cuál debe excluirse
del proceso urbanizador son inherentes a la competencia para establecer un modelo urbanístico
propio. Así, la STC 164/2.001 ratifica que corresponde a la legislación urbanística autonómica y
al Municipio establecer el modelo urbanístico de la ciudad, manifestando que "a los órganos
urbanísticos (sean locales, sean autonómicos) corresponde determinar qué parte del suelo
municipal es urbanizable y qué parte es no urbanizable común".

FECHA: 1-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
Dña. Mariana, Dña Catalina y Herederos de D. Fernando Aroca Aroca.
Nº 17

En consecuencia, y en ejercicio de la potestad reconocida en nuestro ordenamiento jurídico
para establecer un modelo urbanístico y de apreciar las condiciones de los terrenos para posibilitar
su desarrollo urbanístico, en el Documento Previo se procede a realizar una primera definición de
los suelos susceptibles de ser reconocidos como suelos urbanizables. Así se ha definido como suelo
susceptible de ser urbanizable a aquel terreno no transformado de forma reglada y con aptitud
inicial para incorporarse al proceso urbanístico del Nuevo Plan, y que en las siguientes fases de la
formulación del mismo puede finalmente adoptar la clasificación de suelo urbanizable en algunas
de sus categorías si esta aptitud inicial se confirma en el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, se ratifican los sistemas de infraestructuras propuestos de los que se hace depender su
efectiva incorporación, se reafirman las previsiones de demanda y la tendencia del consumo de
suelo urbanizado actual.

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Se sugiere la inclusión de la parcela objeto de la sugerencia en la clasificación de suelo
urbano propuesta por el Avance del Plan General

INFORME:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

En primer lugar, aclarar que el Documento Previo del Nuevo Plan General no ha clasificado
suelo, sólo está previendo los modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
aproximación a la clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la clasificación precisa del suelo de todo el
término municipal.

Dicho esto, es necesario explicitar que la incorporación efectiva de algunos de estos suelos
susceptibles de ser urbanizables a algunas de las categorías de Suelo Urbanizable legalmente
previstas, estará presidida por los siguientes criterios:

Debemos apuntar que la clasificación de suelo no es un acto arbitrario de la Administración,
sino que es una potestad, en algunos casos reglada, y en otros discrecional pero siempre con la
debida justificación.
En cuanto a la posibilidad de la clasificación por parte del Nuevo Plan General de los
terrenos objeto de la sugerencias como suelo urbano, añadir que se estará en lo dispuesto por el
art. 45 de la LOUA, que recoge las circunstancias que debe reunir un suelo para poder ser
clasificado como urbano, y son:

1.

Lograr la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los
Sistemas Generales que se proponen.

2.

Completar los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima
articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, la propuesta de Suelo Urbanizable
Sectorizado que se efectúe en el Nuevo Plan se amparará en la siguiente justificación,
independientemente de que posteriormente se realice una ordenación genérica de los diferentes
usos globales y niveles de intensidad:

"Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado
por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla
urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado
anterior.
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•

Confirmación de su aptitud inicial para ser objeto de transformación urbanística en el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental

•

Ratificación de la idoneidad de la estructura general del Nuevo Plan propuesta en el
Documento Previo.
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•

REGISTRO DE ENTRADA:

•

Consideración de terrenos que sin encontrarse en el supuesto anterior completan el
desarrollo urbano integrando la trama urbana existente, y que permitan obtener dotaciones
de carácter general necesarias para la población actual.

NÚMERO: 492

Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 23.1.2 del Reglamento de
Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de población,
produciendo un desarrollo urbano coherente en adecuada proporción con el equipo
urbano.

FECHA: 4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
D. Benito Morillo Eslava, en representación de Dña. Ángeles Eslava Sánchez
Nº 18
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Son varios los propósitos solicitados como sugerencias o alternativas al planeamiento
propuesto, que podríamos resumirlos en:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

1.-

Innecesariedad de incremento alguno de reserva de suelo para uso residencial, al considerar
que con los solares actualmente existentes y una adecuada política de redistribución de los
mismos seria posible absorber las necesidades de nuevas viviendas hasta el año horizonte
fijado para el 2.020.

2.-

Absoluta desconfianza en que la iniciativa privada a travez del habitual sistema de
compensación sea capaz de poner en el mercado nuevo suelo urbanizado.

3.-

Se debería contemplar de alguna forma el incentivar la ocupación de las viviendas existentes
que se encuentran cerradas.

4.-

Se reconoce la necesidad de mayor suelo industrial, pero se sugiere como mas coherente el
prescindir de su calificación en el Plan General para, posteriormente a su aprobación,
proceder a su obtención mediante modificaciones puntuales del propio Plan General.

INFORME:
En primer lugar, aclarar que el Documento Previo del Nuevo Plan General no ha clasificado
suelo, sólo está previendo los modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
aproximación a la clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la clasificación precisa del suelo de todo el
término municipal.
Debemos apuntar que la clasificación de suelo no es un acto arbitrario de la Administración,
sino que es una potestad, en algunos casos reglada, y en otros discrecional pero siempre con la
debida justificación.
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En cuanto a la posibilidad de la clasificación por parte del Nuevo Plan General de los
terrenos objeto de la sugerencias como suelo urbano, añadir que se estará en lo dispuesto por el
art. 45 de la LOUA, que recoge las circunstancias que debe reunir un suelo para poder ser
clasificado como urbano, y son:

2.

Completar los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima
articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, la propuesta de Suelo Urbanizable
Sectorizado que se efectúe en el Nuevo Plan se amparará en la siguiente justificación,
independientemente de que posteriormente se realice una ordenación genérica de los diferentes
usos globales y niveles de intensidad:

"Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado
por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla
urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado
anterior.
Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones."

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

En cuanto a la pretensión de que sean clasificados los terrenos objeto, como suelo
urbanizable, indicar que la capacidad para decidir qué suelo es urbanizable y cuál debe excluirse
del proceso urbanizador son inherentes a la competencia para establecer un modelo urbanístico
propio. Así, la STC 164/2.001 ratifica que corresponde a la legislación urbanística autonómica y
al Municipio establecer el modelo urbanístico de la ciudad, manifestando que "a los órganos
urbanísticos (sean locales, sean autonómicos) corresponde determinar qué parte del suelo
municipal es urbanizable y qué parte es no urbanizable común".

•

Confirmación de su aptitud inicial para ser objeto de transformación urbanística en el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental

•

Ratificación de la idoneidad de la estructura general del Nuevo Plan propuesta en el
Documento Previo.

•

Consideración de terrenos que sin encontrarse en el supuesto anterior completan el
desarrollo urbano integrando la trama urbana existente, y que permitan obtener dotaciones
de carácter general necesarias para la población actual.

•

Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 23.1.2 del Reglamento de
Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de población,
produciendo un desarrollo urbano coherente en adecuada proporción con el equipo
urbano.

En consecuencia, y en ejercicio de la potestad reconocida en nuestro ordenamiento jurídico
para establecer un modelo urbanístico y de apreciar las condiciones de los terrenos para posibilitar
su desarrollo urbanístico, en el Documento Previo se procede a realizar una primera definición de
los suelos susceptibles de ser reconocidos como suelos urbanizables. Así se ha definido como suelo
susceptible de ser urbanizable a aquel terreno no transformado de forma reglada y con aptitud
inicial para incorporarse al proceso urbanístico del Nuevo Plan, y que en las siguientes fases de la
formulación del mismo puede finalmente adoptar la clasificación de suelo urbanizable en algunas
de sus categorías si esta aptitud inicial se confirma en el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, se ratifican los sistemas de infraestructuras propuestos de los que se hace depender su
efectiva incorporación, se reafirman las previsiones de demanda y la tendencia del consumo de
suelo urbanizado actual.
Dicho esto, es necesario explicitar que la incorporación efectiva de algunos de estos suelos
susceptibles de ser urbanizables a algunas de las categorías de Suelo Urbanizable legalmente
previstas, estará presidida por los siguientes criterios:
1.

Lograr la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general que definen los
Sistemas Generales que se proponen.
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REGISTRO DE ENTRADA:

sistemas que permitan el correcto desarrollo de las intervenciones dispuestas por el Nuevo Plan
General.

NÚMERO: 479
No obstante, el Plan puede abstenerse de concretar el sistema de actuación, difiriendo esta
decisión al proceso de ejecución, por no ser una determinación necesaria a incluir en los Planes
Generales de conformidad con lo dispuesto en el art.18 de la LOUA.

FECHAS:1-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
Dña. Rosario Morillo Arenas, en su calidad de portavoz de IULV.
Nº 19
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Se pretende un cambio en la clasificación de suelo, para pasar de suelo clasificado por el
avance de plan general como suelo urbano no consolidado a suelo urbanizable.
INFORME:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

informe de sugerencias

En primer lugar indicar que tanto en el Documento Previo redactado, como en el Programa
de Trabajo aprobado, como en el Avance aprobado con fecha 27 de Enero de 2005 se produce
una clara justificación de la necesidad, de la aportación así como de la justificación de la
redacción de un Nuevo Plan General.
En cualquier caso, ha de precisarse que la elaboración de un Plan General no es una
potestad de cada municipio. Es una obligación legal. Todo municipio debe contar con un
planeamiento general para ejercitar eficazmente las potestades públicas de ordenación del
territorio y urbanismo, establecer un sistema de garantías y seguridad jurídica; además de permitir
a los ciudadanos resolver las demandas de vivienda (incluso VPO) que precisan. Y el único
instrumento de planeamiento general establecido por la LOUA para la ordenación integral del
territorio municipal es el Plan General de Ordenación Urbanística. Es el documento universal
establecido por ley para todos los municipios sin perjuicio de que la misma prevé que el contenido
del Plan se adapte a las características y dinámicas de cada municipio.
Así mismo, en los citados documentos, se ha establecido un modelo de crecimiento basado
en la nueva realidad urbanística-social del municipio, y en base a demandas establecidas y
contempladas en materia de vivienda sometida a algún régimen de protección.
En cuanto a los sistemas de actuación para la gestión del planeamiento comentar que el
Documento Previo no instrumenta la ordenación del suelo. Simplemente prevé el modo de
intervención en la ciudad, a través de elementos urbanísticos. Será el Documento que se redacte
para la Aprobación Inicial del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la
Jara, el que contenga este tipo de decisiones, previamente justificadas claro está, siendo posible
además la aplicación de no sólo el sistema de actuación propuesto en la sugerencia, sino de otros
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NÚMERO: 506
FECHAS:4-04-05
DATOS DEL ALEGANTE:
Dña. Rosario y D. Francisco Reyes Morillo
Nº 20
RESUMEN DE LA ALEGACIÓN:
Se propone el cambio de clasificación de suelo urbano no consolidado a suelo urbanizable
de los terrenos objeto de la sugerencia.
INFORME:

El Secretario

por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _________________.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este plano o documento ha sido APROBADO INICIALMENTE

REGISTRO DE ENTRADA:

El Documento Previo redactado no puede entenderse como un instrumento normativo, ni
tampoco como el elemento instaurador de un marco jurídico de aplicación. Por consiguiente, el
Documento Previo no clasifica suelo, sino que está previendo los modos de intervenir en la ciudad,
a través de una determinada clasificación de suelo. El Documento Previo no califica suelo, sino
que establece una primera aproximación a las distintas ubicaciones de los elementos de
vertebración y estructuración del modelo de ciudad pretendido. El Documento Previo no dispone
la instrumentación del Plan, sino que establece un primer acercamiento a la gestión del
planeamiento de forma intuitiva. Será el Documento que se redacte para la Aprobación Inicial del
Nuevo Plan General, el que contenga todas estas disposiciones, justificándose en éste cada una
de las medidas encaminadas a la toma de decisión y redacción en dicho documento de Plan
General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara para su aprobación inicial
Así tanto en el Documento de Avance aprobado por Pleno Municipal tanto como en el
Documento Previo redactado, no se ha clasificado suelo de forma precisa, ni se ha instrumentado
la ordenación de éste. Sólo se está previendo el modo de intervención en la ciudad, a través de
elementos urbanísticos y con una aproximación a la clasificación y gestión que debe ser
confirmada en la fase siguiente.
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