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1 CONCEPTO Y ALCANCE DE ESTA ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL A LA LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

1.1 CONCEPTO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL A LA
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

La figura de planeamiento urbanístico actualmente vigente en el término municipal de Navas de San Juan
es sus Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (en adelante NNSS) pues el nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística, redactado con arreglo a las determinaciones de la Ley 7/2007, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) está aún en tramitación.

Las NNSS citadas fueron aprobadas definitivamente por la entonces denominada Comisión Provincial de
Urbanismo en sesión celebrada el día 3 de junio de 1986 (acuerdo que fue publicado en el BOP de Jaén
del día 14 de julio de 1986) y, aunque posteriormente se aprobó una modificación puntual citada en el
Anexo 1 de esta Memoria, no están adaptadas a las determinaciones de la LOUA. Debido a las
posibilidades que ofrece la Adaptación Parcial de las NNSS al contenido de esta Ley (por ejemplo, dotar
al municipio de suelo residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida, de suelos industriales,
etc. sin necesidad de esperar a la aprobación definitiva del nuevo PGOU), el Ayuntamiento de Navas de
San Juan promueve la adaptación parcial de su planeamiento urbanístico general vigente a la LOUA,
iniciativa para la que está facultado por lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de esta Ley.
Para ello, esta Adaptación Parcial adecúa las determinaciones del planeamiento general en vigor que
tienen carácter estructural a las disposiciones de la LOUA (vid. su artículo 10).

El planeamiento vigente al iniciar la formulación de esta Adaptación está formado por: (1) Las NNSS
aprobadas definitivamente, (2) Una sola modificación de éstas aprobada desde su entrada en vigor el día
14 de julio de 1986 y (3) Como planes de desarrollo, tres estudios de detalle en vigor tras la publicación
conjunta de sus respectivas aprobaciones definitivas en el BOP del día 28 de enero de 2010. Sobre este
conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza esta Adaptación que tiene el  contenido y alcance
expresados y justificados en los apartados siguientes de esta Memoria y en el  resto de documentos. Como
se irá viendo, el modelo adaptado a la LOUA también es coherente con el Plan Especial de Protección del
Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Jaén aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de 7 de julio de 1987, con posterioridad a la entrada en vigor de las NNSS originales.

Por otra parte, el municipio de Navas de San Juan no es de relevancia territorial pues en la provincia de
Jaén lo son los de Alcalá la Real, Andújar, Jaén, Jamilena, Linares, Mancha Real, Martos, Torredelcampo,
Torredonjimeno y Úbeda (véase el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los
municipios con relevancia territorial). Por tanto, no es exigible el contenido del  art. 10.1.B de la LOUA.
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Las determinaciones de esta Adaptación, así como su contenido sustantivo y tramitación se rigen por lo
establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (en
adelante Decreto 11/2008) por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado
en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

Durante el mes en el que el texto original fue sometido a exposición pública no se recibieron alegaciones
de particulares o instituciones (vid. el Anexo VIII). Además, durante la tramitación de esta Adaptación,
el Ayuntamiento solicitó informes a las Consejerías de Medio Ambiente, Cultura y de Vivienda y
Ordenación del Territorio. Sólo la última ha emitido el informe reproducido en el Anexo IX de esta
Memoria cuyas observaciones y recomendaciones fueron tenidas en cuenta al formular el texto sometido
a examen de la Comisión Interdepartamental deValoración Territorial y Urbanística.

Por último, para dar cumplimiento del trámite dispuesto en el art. 7.2 del Decreto 11/2008, el día 25 de
mayo de 2010 la citada comisión adoptó el acuerdo que se reproduce en el Anexo X de esta Memoria; en
buena medida, su contenido se basa en el informe emitido previamente por la Dirección General de
Urbanismo que se adjuntao como Anexo IX. 

Las indicaciones recogidas en el acuerdo de la Comisión Interdepartamental deValoración Territorial y
Urbanística han sido tenidas en cuenta en la redacción definitiva de este documento con las siguientes
salvedades y precisiones basadas en el carácter no vinculante de dicho acuerdo:

A)  Semantiene la representación gráfica de los Lugares de Importancia Comunitaria en los planos
relativos a suelo no urbanizable pese a que aún no están regulados por un plan de ordenación ya que éste
puede entrar ser aprobado en cualquier momento de la vigencia de esta Adaptación.

B) De la misma manera, también se representan los tramos de vías pecuarias que aún no han sido
deslindados porque en cualquier momento pueden serlo. No obstante, es necesario (y así se hace en el
Anexo V de esta Memoria y en los planos 4.0N y 4.0S) señalar cuáles son las porciones con deslindes
aprobados en el momento de la aprobación definitiva de esta Adaptación.

C) Sobre las indicaciones de la Agencia Andaluza del Agua, hay que decir que las relaciones de corrientes
fluviales que constan en los planos de ordenación del suelo no urbanizable no son exahustivas, tal como
se dice en ellos. En efecto, con independencia de que figuren o no realzados en dichos planos, pertenecen
al dominio público natural de los cauces de agua los terrenos incluidos en la definición dada en el art. 4
del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
También indica la citada agencia que existen ámbitos de suelo urbanizable en el núcleo de Navas de San
Juan cuyos desarrollos urbanísticos pueden afectar al dominio público hidráulico aunque no expresa ni
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dónde, ni cómo ni en qué medida. En cualquier caso, esta observación se tendrá en cuenta en el artículo
7.8 del Anexo a las Normas Urbanísticas; para ello, se dispone que las aprobaciones de los planes parciales
de ordenación estarán supeditadas a la elaboración de los correspondientes estudios hidrológicos de las
corrientes superficiales que puedan producir inundaciones; estos estudios habrán de ser informados
favorablemente por el Organismo de Cuenca. 
Por último, en el Inventario de Puntos de Riesgo del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, figura como punto de
riesgo la cuneta de la carretera de La Estrella con un nivel de riesgo de la clase C. Dicho punto ha sido
representado en los planos correspondientes a la ordenación del suelo no urbanizable.

1.2 CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS A LA LOUA
Con arreglo al art. 3.1 del Decreto 11/2008, esta adaptación parcial de las NNSSS contrasta la
conformidad de las determinaciones de éstas con la Ley 7/2007, de 17 de diciembre, respecto de la
ordenación estructural exigida para los Planes Generales de Ordenación Urbanística. Para ello, de acuerdo
con el art. 3.2 del citado Decreto, el contenido sustantivo de esta adaptación parcial comprende:

A) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada
clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento
general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, y según los criterios recogidos en el artículo siguiente.

B) Medidas que garantizan el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme
a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria
única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

C)  Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones
de destino dotacional público. 

D) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con
las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, y sin perjuicio
de las previsiones contenidas en el párrafo b) anterior.

E) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el
aprovechamiento tipo que determine el planeamiento general vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
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F) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por
su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los
elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.

G) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemple o hubieran quedado desfasadas.

2 INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

2.1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL VIGENTE Y SUS MODIFICACIONES
Como se dijo, el planeamiento general vigente en el municipio de Navas de San Juan es sus Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) que fueron aprobadas definitivamente por acuerdo de
la entonces denominada Comisión Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el día 3 de junio de 1986;
dicho acto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el día 14 de julio de 1986.  

Posteriormente, dichas Normas han sufrido una sola modificación puntual que afectó a una superficie de
7.250 m2 en el paraje ‘El Hospital’ con la finalidad fue producir suelo edificable para el uso residencial.
Para ello, ese instrumento de planeamiento alteró la clasificación urbanística inicial de los terrenos
afectados (suelo no urbanizable) que pasaron a ostentar la de suelo urbano. Esta modificación puntual fue
aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio en sesión
celebrada el día 5 de diciembre de 1996 y el acuerdo correspondiente fue publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén el día 31 de diciembre del mismo año (véanse  los anexos II y III de esta
Memoria). 

Con posterioridad a la aprobación definitiva de dicha innovación del plan urbanístico, se procedió a la
urbanización de los terrenos afectados según la ordenación establecida en ella y, en la actualidad, la
edificación se ha extendido a la totalidad de las parcelas edificables resultantes de la plan modificado.

Por alterar la clasificación urbanística de un ámbito territorial, la innovación que se comenta afectó a las
determinaciones estructurales del plan original si bien lo hizo en un ámbito territorial que, como se dijo,
es muy reducido (7.250 m2). Por tanto, puede afirmarse que las modificaciones habidas del planeamiento
no han alterado sensiblemente las determinaciones estructurales de las Normas Subsidiarias originales.

El planeamiento general vigente cuyo proceso de concreción ha sido descrito en los párrafos anteriores
establece estas tres clases de suelo:
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A)  Suelo urbano que se corresponde con el casco de la ciudad de Navas de San Juan, único núcleo de
población existente en el término municipal. Incluye los terrenos consolidados por la edificación y los que
cumplen con los requisitos para su inclusión en esta clase impuestos por la legislación vigente en el
momento de la redacción de los instrumentos de planeamiento que los clasificaron así. Sobre esta clase
de suelo se sitúan las zonas edificables y gran parte de los territorios destinados a los sistemas de espacios
libres y de equipamientos comunitarios.

B)  Suelo urbanizable al que corresponden los territorios susceptibles de ser objeto de procesos
urbanizadores para el crecimiento y evolución de la ciudad. El planeamiento en vigor establece la
delimitación de nueve ámbitos de esta clase de suelo pero, para ninguno de ellos, fija ne una programación
temporal para su incorporación a la trama urbana de la ciudad. Por último, se verá que, durante el periodo
de vigencia de las NNSS originales, no ha tenido lugar el desarrollado urbanístico de ninguno de aquellos
territorios; en consecuencia, tampoco no hay planeamiento actualmente en ejecución.

2.2 DESARROLLO DE LAS NNSS ORIGINALES
Desde la entrada en vigor de las NNSS originales han sido tramitados tres estudios de detalle cuyas
aprobaciones definitivas fueron publicadas de manera conjunta en el Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén número 22 del día 28 de enero de 2010 por lo que son ejecutivos desde dicha fecha.

ÁMBITO AFECTADO PLAN ÓRGANO QUE FECHA DE FECHA DE PUBLIC. DEL
APROBADO APROBÓ APROBACIÓN APROBACIÓN ACUERDO DE

INICIAL DEFINITIVA APROBACIÓN
DEFINITIVA

1 Ssolar del número 27 de la Estudio de Ayuntamiento 2 de diciembre año 1995 BOP 22 de 28 de
calle Carlos I Detalle de 1994 enero de 2010

2 terrenos situados al suroeste Estudio de Ayuntamiento 5 de noviembre 6 de septiembre BOP 22 de 28 de
del casco urbano en el lugar Detalle de 1999 de 2000 enero de 2010
conocido por ‘La Minilla’

3 Terrenos situados entre las Estudio de Ayuntamiento 15 de marzo de 6 de septiembre BOP 22 de 28 de
calles Pablo Picasso, Picual Detalle 2000 de 2000 enero de 2010
Virgen, Pablo Iglesias y
Avenida del Olivo

El primer Estudio de Detalle tuvo por objeto la ordenación de los volúmenes edificables dentro del solar
al que se refiere (el del número 27 de la calle Carlos I) estableciendo en su interior espacios libres de
titularidad privada. No afecta a la ordenación estructural del Plan por la reducida extensión del ámbito al
que se refiere y a estar en una zona de la ciudad ya consolidada por la urbanización y por la edificación.
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Jaén (en adelante PEPMFC) aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de 7 de
julio de 1987, con posterioridad a la entrada en vigor de las NNSS originales.

B)   La aprobación definitiva del deslinde de la vía pecuaria ‘Cañada Real de la Ballestera’ en el tramo
de 3.353 m comprendido entre la mojonera con Santisteban del Puerto y el límite del término de Vilches,
incluidas las 4 Has del descansadero de La Ballestera (véase el plano 4.0).

C)  La delimitación (junto a otros que no incluyen parte alguna del término municipal) de los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) denominados ES0000008 ‘Cuencas del Rumblar, Guadalén y
Guadalmena’ y ES6160014 ‘Río Guadalimar’ cuyos ámbitos pertenecen parcialmente al término
municipal de Navas de San Juan. Estos LICs están incluidos en la relación aprobada por Decisión de la
Comisión, de 19 de julio de 2006, DOUE L259, de 21 de septiembre de 2006.

D)  En la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía ‘SIPHA’ de la Consejería de Cultura (vid.
el Anexo VI de esta Memoria) figuran la Torre del Homenaje del Santuario de la Virgen de la Estrella y
la Torre de Navas de San Juan como monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por
resoluciones publicadas en el BOE 155 el día 29 de junio de 1985. Estos monumentos están inscritos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y, de la manera que se dirá más adelante, les afecta
lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

3 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ESTA
ADAPTACIÓN

3.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL RESULTANTE DE ESTA
ADAPTACIÓN

En el Plano número 1.0 consta la clasificación urbanística de la totalidad del término municipal en la que
consta que el único núcleo urbano del término municipal es la ciudad de Navas de San Juan, conectada
con el exterior por los sistemas generales de comunicaciones representados en los planos 5.0.N y 5.0.S.

Para dicho casco urbano y las áreas urbanizables de su periferia, las NNSS adaptadas establecen su
delimitación geográfica y fijan los usos dominantes a los que quedan vinculados; también fijan las
edificabilidades y densidades globales correspondientes. El resto del territorio municipal queda adscrito
a la categoría de suelo no urbanizable.

3.1.1 SUELO URBANO
La asignación de terrenos a la categoría de suelo urbano ha sido hecha a partir de la propia clasificación
urbanística del territorio establecida en las NNSS de partida, a lo dispuesto en el art. 45 de la LOUA y a
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los ajustes permitidos en aplicación del art. 4.1 del Decreto 11/2008.

Con arreglo al artículo 45 de la LOUA, las NNSS adaptadas establecen en esta clase de suelo los subtipos
de Suelo urbano consolidado y Suelo urbano no consolidado. Forman parte del primero los terrenos ya
urbanizados que cuentan con infraestructuras de suficientes mientras que pertenecen a la segunda los que
carecen de ellas.  La delimitación de  ambas clases de suelo urbano en el casco urbano de Navas de San
Juan ha sido recogida en el plano 2.1 y se comenta lo que sigue.

En los cuatro formatos que conforman el plano 0.1 (que recogen la ordenación estructural establecida por
las NNSS originales y sus modificaciones posteriores) aparecen los límites primitvos de los ámbitos de
suelo urbano y urbanizable en el núcleo de Navas de San Juan. Dentro del perímetro clasificado como
urbano, en las NNSS originales no fueron delimitados polígonos ni unidades de actuación algunos a pesar
de que algunos ámbitos incluidos en él carecen, incluso hoy, de infraestructuras urbanas. En atención a
esta falta de dotaciones esta Adaptación identifica los cuatro ámbitos de suelo urbano no consolidado
representados en el plano 2.1 que tienen una superficie total de 6,21 Has y que han sido denotados por la
leyenda SUNC, acrónimo de ‘suelo urbano no consolidado’. Sus desarrollos urbanísticos requerirán de
la delimitación por el Ayuntamiento de unidades de ejecución con arreglo a lo dispuesto en los artículos
105 y 106 de la LOUA; a ellas  se referirán los respectivos estudios de detalle (que fijen las alineaciones
y rasantes definitivas), proyectos de urbanización y proyectos de reparcelación (véase también el art. 6
del Anexo a las Normas Urbanísticas).

Esta Adaptación fija los usos, densidades y edificabilidades globales de estas zonas urbanas no
consolidadas en función de las determinaciones aplicables de las NNSS originales y de sus ubicaciones
dentro del casco urbano de la ciudad. De tal manera, todos los ámbitos delimitados correspondientes al
subtipo de suelo urbano no consolidado quedan destinados al uso característico residencial y se les asigna
la densidad global de 50 viviendas por hectárea y la edificabilidad global de 1,50 m2/m2. 

Esta edificabilidad global (1,50 m2/m2), que no es una determinación explícita de las NNSS originales,
se justifica por dos determinaciones de éstas. Una es la edificabilidad a nivel de parcela fijada para las
zonas B y C del casco urbano (2,25 m2/m2); la otra es la zonificación contenida en aquéllas, en la que la
superficie destinada a parcelas edificables es del orden de las dos terceras partes del área total. Así pues,
el valor obtenido para la edificabilidad global (1,50 m2/m2) es igual a 2,25 m2/m2 dividido por el índice
de ocupación de la zona edificable (2/3).

Aunque las NNSS originales tampoco determinan de forma expresa la densidad global de las zonas B y
C del casco urbano (en las que se inscriben los ámbitos de suelo urbano no consolidado que han sido
identificados), el cociente de la edificabilidad residencial (15.000 m2 por hectárea) entre el ratio de 300
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En sus Normas Urbanísticas, las NNSS originales asignan a todas estas zonas urbanizables el uso
residencial como dominante (‘característico’ según la terminología de la LOUA) y fija la densidad (40
viviendas por hectárea) y la edificabilidad (1,5 m2/m2) globales pero no establece sectores a los que referir
la ordenación urbanística ulterior mediante planes parciales. Por tanto, se entiende procedente adscribir
la totalidad del suelo urbanizable delimitado en las NNSS originales al subtipo de suelo urbanizable no
sectorizado recogido en el art. 47 de la LOUA.

Con arreglo al art. 12 de la LOUA, el desarrollo urbanístico de esta clase de suelo requiere la aprobación
previa de un Plan de Sectorización que, innovando las NNSS, lo transformará en suelo urbanizable
sectorizado (ordenado o no).

Entre otras determinaciones, el Plan de Sectorización establecerá la delimitación del sector o sectores
objeto de la transformación urbanística, la previsión de reservas de edificabilidad para viviendas de
protección pública, las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada propias de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, las determinaciones relativas a la gestión de su desarrollo y las
demás exigencias establecidas en el art. 12.4 de la LOUA.

Obviamente, la adaptación parcial de las NNSS a la LOUA implica que los planes parciales que se
redactaran para la ordenación detallada de los sectores que definiera un eventual Plan de Sectorización
han de cumplir con lo establecido en el art. 17 de la LOUA; en particular, en  en lo relativo a los ratios
de reservas de suelo para dotaciones. Además, será obligatoria la reserva para viviendas de protección
pública de, al menos, el treinta por ciento de la edificabilidad residencial resultante de la ordenación ya
que dichos planes urbanísticos no han sido aprobados inicialmente antes del día 20 de enero de 2007 (art.
3.2 del Decreto 11/2008).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 10.1.A.e de la LOUA y 6.b.1 del Decreto 11/2008, esta
Adaptación no establece condiciones para la sectorización del suelo urbanizable debido al nulo grado de
desarrollo alcanzado en procesos urbanizadores habidos en esta clase de suelo (art. 4.2 del Anexo de las
Normas Urbanísticas). Además, las ubicaciones dentro de cada sector de los elementos pertenecientes a
sistemas generales que hayan de ser dispuestos sobre el suelo urbanizable serán acordes con los itinerarios
y situaciones de espacios libres y demás dotaciones pertenecientes a dichos sistemas ya existentes sobre
el territorio colindante (art. 4.3 del Anexo de las Normas Urbanísticas). 

Para terminar, una vez aprobada esta Adaptación a la LOUA, la Disposición Adicional Primera del
Decreto 11/2008 posibilita la modificación de las NNSS para dotar al municipio de suelo residencial
destinado mayoritariamente a vivienda protegida así como a usos dotacionales o industriales. Por tanto,
en virtud de posteriores modificaciones de las NNSS adaptadas podrán ser delimitados nuevos ámbitos
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de suelo urbanizable destinados a estas finalidades. En general, las modificaciones que se hagan para
producir suelo para estos usos delimitarán sectores de suelo urbanizable que serán ordenados o no, según
que la modificación correspondiente contenga su ordenación detallada. 

3.1.3 SUELO NO URBANIZABLE
Salvo el territorio afectado por la única modificación de las NNSS habida desde la entrada en vigor de
éstas, el suelo originalmente clasificado como no urbanizable continúa teniendo hoy esta categoría si bien,
por indicación del art. 4.3 del Decreto 11/2008, se establecen las cuatro clases dadas en el art. 46.2 de la
LOUA a las que corresponden las zonas representadas en el plano 3.0. Estos subtipos son: (1) Suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica, (2) Suelo no urbanizable de especial
protección por planificación territorial o urbanística, (3) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural
y (4) Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado.

A) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
Corresponde a los terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico fuera de las zonas no urbanas ni
urbanizables, a los ocupados por tramos no urbanos de carreteras, a aquéllos por los que discurren vías
pecuarias, los ocupados por montes inscritos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, los espacios
pertenecientes a áreas de protección delimitadas en el Plan Espacial de Protección y Catálogo de Epacios
y Bienes Protegidos de la Provincia de Jaén l  y los pertenecientes a espacios declarados con Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC). En total, a esta clase de suelo no urbanizable pertenecen las áreas
indicadas en los planos 3.0.N y 3.0.S. Para una de las casuísticas indicadas se tiene lo que sigue
continuación (vid. también los planos 4.0.N y 4.0.S):

A.1) Para cada corriente fluvial, el suelo no urbanizable de especial protección se extiende al cauce y
a sus zonas de servidumbre definidos en los artículos 4 y 6 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Las áreas de protección abarcan un total
de 145 Has y corresponden a las corrientes enumeradas en la relación no exhaustiva que consta en
los planos 4.0.N y 4.0.S: (1) el río Guadalimar, (2) el río Guadalén, (3) el río Montizón, (4) los
arroyos del Tamaral, del Zángano, del Sabinar y de la Casa y (5) otras corrientes fluviales que
legalmente tienen la condición de cauce público.

A.2) Las carreteras sobre el suelo no urbanizable dentro del municipio son:(1) La carretera A-312, (2)
la carretera JV-6004, (3) la carretera J-600 y (4) la carretera J-601. Los terrenos afectados por estas
rutas ostentan la categoría de no urbanizables de especial protección por legislación específica,
tienen un área estimada en 113 Has y se extienden hasta las zonas de servidumbre de las carreteras
anteriormente citadas definidas por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

A.3)  Los terrenos que no son urbanizables por estar ocupados por vías pecuarias tienen una extensión
superficial conjunta de 198 Has dentro del término municipal y corresponden a: (1) Cañada Real
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de la Ballestera  a lo largo de 3,40 Km, (2) Cañada Real de la Estrella sobre 8,23 Km, (3) Cordel
del Puerto de los Aceituneros a lo largo de 20,59 Km, (4) Cordel de Víllora en 3,60 Km, (5) Vereda
de Úbeda en 3,11 Km y (6) Descansaderos varios. El ancho legal de las cañadas reales es de 75,22
m mientras que los de los cordeles y veredas son, de manera respectiva, 37,61 y 20,89 m.
Los números de matrícula de las vías pecuarias citadas son: (1) Cañada Real de la Ballestera:
23063001, (2) Cañada Real de la Estrella: 23063002, (3) Cordel del Puerto de los Aceituneros:
23063004, (4) Cordel de Víllora: 23063003 y (5) Vereda de Úbeda: 23063005
De las vías pecuarias anteriores, sólo se ha practicado el deslinde de la primera de ellas a lo largo
de todo su recorrido por el territorio municipal; dicho deslinde también incluye el llamado
‘descansadero de la Ballestera’. En el Anexo V de esta Memoria se indica que, entre 2001 y 2003,
se tramitó el expediente del deslinde citado y también se señalan los actos administrativos
realizados hasta hoy para los deslindes de las demás vías pecuarias que discurren por el municipio.
Por último, todas las áreas ocupadas por vías pecuarias pertenecen a la clase de suelo no
urbanizable de especial protección por lo dispuesto en el art. 39.1 del Decreto 155/1998, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias, de ámbito estatal).

A.4) La superficie de 570 Has ocupadas por el único monte del término municipal inscrito en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública; éste es el monte ‘Huelga de la Valera y Cenizate’ cuya
matrícula es JA-10181-JA.
Como se sabe, los montes de utilidad pública son bienes de dominio público (art. 12.1 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes) y pertenecen a la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección (Ley 2/1992, Forestal de Andalucía).

A.5) Las porciones del término incluidas en los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) denominados
ES6160008 ‘Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena’ y ES6160014 ‘Río Guadalimar’.
Estos LICs están incluidos en la relación aprobada por Decisión de la Comisión, de 19 de julio de
2006, DOUE L259, de 21 de septiembre de 2006.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que transpone
al Derecho español la Directiva Hábitats europea, establece que los espacios adscritos a la Red
Ecológica Europea Natura 2000 (los LICs entre ello) tendrán consideración de espacios protegidos
con el alcance y limitaciones que establezcan las Comunidades autónomas que, en el caso de
Andalucía, aún no han sido dictados.

A.6) Un entorno de 12,56 Has alrededor de laTorre del Homenaje del Santuario de la Virgen de la
Estrella, monumento declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) por resolución publicada en
el Boletín Oficial del Estado el día 29 de junio de 1985.
La determinación del ámbito de protección consta en el plano 4.0.S y su régimen de protección,
inspirado en las disposiciones de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (LPHA), en el Título III del Anexo a las Normas Urbanísticas.
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B) Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística
A este subtipo del suelo no urbanizable pertenecen las zonas señaladas como tales en los planos adjuntos
3.0.N y 3.0.S (ver también los planos 4.0.N y 4.0.S). Su inclusión en la subclase de suelo no urbanizable
de especial protección por planificación territorial o urbanística se justifica porque las protecciones que
les afecta fueron determinadas en el Plan Especial de Protección y Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de la Provincia de Jaén y en las NNSS originales. En efecto, éstas establecieron áreas de suelo
no urbanizable sujetas a dos regímenes de protección especial (las denominadas Protección integral y
Protección especial) cuyas delimitaciones han sido recogidas en los planos citados. 

B.1) Las 1.154 Has de superficie del término municipal incluidas en las áreas de protección de
delimitadas en el Plan Especial de Protección y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la
Provincia de Jaén: (1) Complejo serrano de interés ambiental CS-3 ‘Sierra Morena Central’ con
822 Has dentro del término y (2) Área de ribera RA-1 ‘Ribera del Guadalimar' con 332 Has.
La delimitación y normas de protección de estos territorios están establecidas en el Plan Especial
de Protección y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Jaén y han sido
transpuestas a esta Adaptación figurando en los planos correspondientes y en el Título III  al Anexo
a las Normas Urbanísticas.

B.2) Con arreglo a la terminología de las NNSS originales, son zonas de protección integral las
denominadas IZH (zonas húmedas conservadas), IB (zonas de alto interés científico y
naturalístico) e IY (yacimientos de interés científico catalogados). Con arreglo a la misma
terminología, son zonas de protección especial las denominadas R (riberas notables), N (áreas
forestales de interés naturalístico), R-F (riberas forestales), ZHA (zonas húmedas alteradas), O
(áreas forestales de interés ambiental y recreativo), H (huertos, regadíos y vegas tradicionales),
C (cuencas alimentadoras de embalses de regulación), A (cuencas alimentadoras de embalses
para abastecimiento), S (salinas), U (zonas naturales de conflictividad urbanística), M (zonas
afectadas por actividades extractivas) y D (áreas afectadas por procesos erosivos)
A pesar de la referencia a todas estas casuísticas de protección, las NNSS no establecen asignación
territorial a todas ellas. En efecto, en el Anexo VII de esta Memoria (cuyo título es Áreas de
protección en suelo no urbanizable establecidas en las Normas Subsidiarias originales) aparecen
las delimitaciones geográficas de las zonas protegidas que, como se ve, sólo se refieren a las
denominadas R-F (riberas forestales), N (áreas forestales de interés naturalístico) y C (cuencas
alimentadoras de embalses de regulación. Esta circunstancia será ampliamente comentada en el
apartado 3.6.3 de esta misma Memoria inserto en el capítulo relativo a la descripción de los
espacios, ámbitos y elementos objeto de especial protección del territorio municipal.

C) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural
Las 8.149 Has del resto de suelo no urbanizable representado en los planos 3.0.N y 3.0.S pertenecen a la
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categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

D) Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado
Esta adaptación de las NNSS adaptadas a la LOUA no establece la delimitación de ámbito alguno incluido
en el subtipo de suelo no urbanizable perteneciente al hábitat rural diseminado.

Por último, la determinación estructural del planeamiento superior acerca las medidas para evitar la
formación de nuevos asentamientos de población en el suelo no urbanizable (art. 10.1.A.h de la LOUA)
queda recogida en el art. 3.6.9 de las Normas Urbanísticas de las NNSS originales que mantiene su
vigencia.

3.1.4 RESUMEN DE SUPERFICIES
Como resultado de lo anterior, la adaptación de las NNSS a la LOUA produce el siguiente desglose del
territorio municipal en cada uno de los tipos y subtipos de categorías urbanísticas (que puede ser
vcomparado con la situación de partida expresada en la tabla del apartado 2.3):

CLASE DE SUELO SUPERFICIE (HAS) SUPERFICIE (HAS)

1 SUELO URBANO 81,97

1.1 Suelo urbano consolidado 75,76

1.2 Suelo urbano no consolidado 6,21

2 SUELO URBANIZABLE 18,73

2.1 Suelo urbanizable sectorizado y ordenado 0,00

2.2 Suelo urbanizable sectorizado sin ordenar 0,00

2.3 Suelo urbanizable no sectorizado 18,73

3 SUELO NO URBANIZABLE 17.444,28

3.1 De especial protección por legislación específica 8.222,71

3.2 De especial protección por planificación territorial o 1.072,35

3.3 De carácter natural o rural 8.149,22

3.4 Suelo no urbanizable perteneciente al Hábitat Rural 0,00
Diseminado

TOTAL MUNICIPAL 17.544,98

3.2 DISPOSICIONES QUE GARANTIZAN LA DISPONIBILIDAD DE SUELO PARA
VIVIENDAS PROTEGIDAS

El art. 10.1 de la LOUA señala que la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística se establece, entre otras, mediante la determinación en cada área o sector con uso residencial
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de las reservas de los terrenos en los que ubicar, al menos, el treinta por ciento de la edificabilidad
residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública. 

No obstante, de haber existido, habrían quedado eximidos de esta obligación los sectores que contaran con
ordenación pormenorizada aprobada inicialmente antes del día 20 de enero de 2007 y aquellas áreas que
tuvieran ordenación pormenorizada aprobada inicialmente antes del inicio del trámite de aprobación de
este documento de adaptación parcial de las NNSS a la LOUA (art. 3.2.b del Decreto 11/2008). 

A continuación se aplican los preceptos anteriores a los ámbitos que las NNSS adaptadas establecen tanto
en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable. 

3.2.1 DETERMINACIONES PARA ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Como se dijo en 3.1.1, estas NNSS adaptadas a la LOUA delimitan cuatro ámbitos de suelo urbano no
consolidado en el casco urbano de Navas de San Juan. Como todos ellos carecen de planes de ordenación
detallada aprobados antes del inicio del trámite de aprobación de esta Adaptación, sus desarrollos
ulteriores quedan obligados a la reserva de, al menos, el 30 por ciento de la edificabilidad residencial para
su destino  a viviendas de protección pública. Dado que la superficie total de este subtipo de suelo urbano
es de 62.100 m2, que la densidad y edificabilidad globales son respectivamente iguales a 50 viviendas/Has
y 1,50 m2/m2, la cuantificación de estas reservas es de 27.945 m2 de techo para unas 93 viviendas.

3.2.2 DETERMINACIONES PARA SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
Como se dijo en 3.1.2, las NNSS adaptadas mantienen el carácter de suelo urbanizable para nueve ámbitos
situados en la periferia del núcleo de Navas de San Juan si bien los adscribe al subtipo de suelo
urbanizable no sectorizado.

La obligación de que el desarrollo urbanístico de estos territorios contemple la reserva de, al menos el 30
por ciento de la edificabilidad residencial  para viviendas de protección pública emana de lo indicado en
el art. 12.4.b de la LOUA y se hará efectiva una vez que se apruebe el correspondiente Plan de
Sectorización al que se refiere el Título II del Anexo a las Normas Urbanísticas de esta Adaptación.

3.2.3  DETERMINACIONES GENERALES
Dado que, en el municipio de Navas de San Juan, los precios de mercado de los suelos destinados a
viviendas libres y protegidas son muy similares entre sí, el coeficiente de homogeneización entre las
edificabilidades destinadas a ambos fines  puede ser tomado como igual a la unidad; por tanto, no se hacen
las correcciones de densidad y edificabilidad a las que se refiere la segunda parte del párrafo b) del art.
3.2
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Otra cuestión es que, una vez aprobada esta Adaptación de las NNSS a la LOUA, la Disposición Adicional
Primera del Decreto 11/2008 posibilita la modificación de aquéllas para dotar al municipio de suelo
residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida (así como a suelos dotacionales o
industriales). Si el Ayuntamiento hiciera uso de esta facultad, la elevada cuantía de la reserva obligada de
edificabilidad destinada a esta clase de vivienda (al menos el cincuenta por ciento de la totalidad resultante
de la ordenación) garantiza la disponibilidad suficiente de suelo para viviendas protegidas.

Por último, en el caso de que se den los procesos señalados en el párrafo anterior, los instrumentos de
planeamiento que contengan la ordenación detallada de las áreas o sectores a los que se refiera la
modificación de las NNSS adaptadas determinarán la ubicación de las reservas de terrenos en los que
situar la edificabilidad destinada a viviendas de protección pública (art. 17.7 de la LOUA).

3.3 SISTEMAS GENERALES
Aunque susceptibles de mejora cuantitativa y cualitativa, los sistemas generales descritos a continuación
son actualmente suficientes para garantizar la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico así
como la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo, todo ello conforme a lo
indicado en el art. 10.1.A.c de la LOUA.

3.3.1 SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE
Los planos 5.0.N y 5.0.S recogen la ubicación de las infraestructuras de los sistemas generales de
comunicaciones y de otros servicios situados dentro del suelo no urbanizable. 

Al sistema general de comunicaciones pertenecen los trazados y las zonas de afecciones legales de:
A.1) Las diversas carreteras que discurren por el término municipal (la carretera A-312 de la Junta de

Andalucía y las JV-6004, J-600 y J-601, dependientes de la Diputación Provincial de Jaén)
A.2) Los principales caminos rurales (carentes de la categoría legal de carreteras), 

Al sistema general de infraestructuras de servicios pertenecen:
B.1) Las captaciones, conducciones de abastecimiento y depósitos de regulación del sistema de

suministro de agua potable a las poblaciones y
B.2) Los emisarios generales de las redes de saneamiento así como los terrenos ocupados por las

estaciones depuradoras de aguas residuales.

Al sistema general de equipamientos comunitarios pertenece:
C.1) El cementerio municipal de Navas de San Juan.
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3.3.2 SISTEMAS GENERALES EN EL NÚCLEO DE NAVAS DE SAN JUAN
El plano 5.1 recoge la ubicación, dentro del núcleo de Navas de San Juan, de los siguientes
elementos adscritos a los sistemas generales (SG):

A)  SG de comunicaciones. Pertenecen a él los tramos urbanos de las vías que conectan la ciudad
con el exterior (el tramo urbano de la travesía de la carretera A-312 entre Linares y la Ventilla
de Beas y las carreteras JV-6004 y J-600).

B)  SG de espacios libres. La población actual del municipio y la que suponen los crecimientos urbanos
de los ámbitos de suelo urbano no consolidado previstos por el planeamiento son las siguientes:

DENOMINACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD VIVIENDAS HABITANTES
(m2) (viv/Ha) (ud) (ud) (*)

1 Población actual 5.053

2 Crecimiento SUNC 62.095 50 310 744

SUMAS 62.095 310 5.797

Llamada (*): Para los crecimientos urbanos, se ha considerado un ratio de 2,4 habitantes por vivienda, de conformidad con la Orden de 29 de
septiembre de 2008 por la que se regula el coeficiente aplicable al cálculo de crecimiento poblacional por derivado de las viviendas previstas por
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Puesto que la superficie total de los espacios adscritos al sistema general de espacios libres es igual a
21.655 m2 (véase el plano 5.1), resulta que atualmente se tiene una dotación per cápita de este SG de 3,73
m2 de suelo por persona, valor claramente inferior al mínimo exigido en el art. 10.1.A.c de la LOUA  (5
m2/hab). Para alcanzar este ratio, se necesitan otros 1,27 m2 de terreno por habitante.

Existe, pues, un déficit actual de 7.362 m2 de espacios libres que el Ayuntamiento ha de incorporar al
sistema general correspondiente mediante la adquisición (en su caso) de terrenos próximos al casco urbano
y su afección a dicho destino. Por esta razón, se ha incluido en el Anexo a las Normas Urbanísticas una
Disposición Adicional que consagra esta obligación.

C)  SG de equipamientos comunitarios al que quedan adscritos las superficies indicadas en el citado plano
5.1 con uan superficie total de 44.947 m2. Dichas superificies quedan destinadas a los fines indicados en
dicho plano: sede principal del Ayuntamiento, centros docentes para enseñanzas infantil, primaria y
secundaria, centro de salud, plaza de toros, zonas de equipamientos deportivos, centros culturales para
usos múltiples, locales de culto, depósitos de agua potable, mercado de abastos, etc.
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En la tabla número 3 del Anexo IV de esta Memoria constan datos del desarrollo y ejecución de estos
sistemas generales con indicación del grado de cumplimiento de las prescripciones del art. 10 de la LOUA
alcanzado a nivel municipal.

Por último, en el plano del que se viene hablando también han sido señalados los terrenos pertenecientes
a tres sistemas locales de espacios libres que, con una superficie conjunta de 3.160 m2, han ido
apareciendo o aparecerán a lo largo de la ciudad como resultado de actuaciones asistemáticas o del
desarrollo del planeamiento superior.

3.4 USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DE LAS ZONAS DE SUELO
URBANO

Para cumplir con el artículo 3.2.d del Decreto 11/2008 esta Adaptación establece los usos, densidades y
edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano de la manera señalada en el plano adjunto
6.1 y que se describe a continuación: 

A) Zonas de ordenación residencial en casco antigua. Corresponde al casco antiguo establecido en
las NNSS originales como zona de referencia A y que, desde el punto de vista histórico, constituye el
núcleo primitivo sobre el que se fundó la ciudad. La tipología edificatoria dominante en ellas es la de
vivienda (unifamiliar y plurifamiliar) en dos y  tres  plantas sin que existan pautas generales para las
dimensiones y formas geométricas de las parcelas pues, en muchos casos, fueron establecidas en tiempos
remotos sin atender a ningún criterio de regularidad. En estas áreas se alcanzan densidades medias del
orden de 40 viviendas por hectárea y la edificabilidad bruta alcanza los 1,10  m2 de techo por cada m2
de suelo total.

B) Zonas de ordenación residencial en categoría mixta en zonas de ensanche. Corresponde a áreas
consolidadas tras las expansiones urbanas se han ido produciendo a lo largo del siglo XX, muchas veces
en  ausencia de planes urbanísticos de desarrollo. Las NNSS originales las identifican como zonas de
referencias B y C y en ellas coexisten edificios unifamiliares con otros destinados a varias viviendas sin
que se encuentre pautas que permitan establecer zonas dominadas por una u otra tipología. No obstante,
en comparación con la zona del casco antiguo, los trazados de calles son menos sinuosos, las calzadas más
anchas y las  parcelas tienen formas más regulares. En estas áreas, las NNSS originales permiten
densidades medias próximas a las 50  viviendas por hectárea con una edificabilidad bruta del orden de
1,50 m2 de techo por cada m2 de suelo total.

3.5 ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO EN EL SUELO URBANIZABLE
Dado que las NNSS originales no establecieron la delimitación de área de reparto alguna en el suelo
urbanizable, esta Adaptación tampoco lo hace pues el apartado e) del art. 3.2 del Decreto 11/2008
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establece que la Adaptación ha de mantener las áreas de reparto ya delimitadas en suelo urbanizable por
determinación de las NNSS originales; ninguna en el caso que ocupa. Además, esas NNSS (que no
delimitaron sectores dentro del suelo urbanizable a los que referir los planes parciales de desarrollo)
tampoco establecieron aprovechamiento tipo para el suelo urbanizable sectorizado.

En consecuencia, las determinaciones relativas a las cuestiones que dan título a este apartado quedarán
fijadas en la innovación de las NNSS ya adaptadas a la LOUA que se produjera tras la eventual
formulación de un Plan de Sectorización (art. 12.1 de la LOUA). En efecto, para el suelo urbanizable
sectorizado resultante, este plan ha de contener las determinaciones de ordenación estructural y
pormenorizada propias del Plan General de Ordenación (art. 12.4.c de la LOUA); entre ellas, la
delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo urbanizable
(arts. 10.1.A.f y 58.1 de la LOUA). 

Por último, se dijo que la aprobación definitiva de esta Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA
posibilita futuras modificaciones del planeamiento general para la delimitación de nuevos sectores de
suelo urbanizable sobre terrenos que actualmente no lo son. Para estos territorios que se incorporaran al
proceso urbanístico, las modificaciones que establezcan sus delimitaciones fijarán sus correspondientes
aprovechamientos medios.

3.6 ESPACIOS, ÁMBITOS Y ELEMENTOS OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN
El artículo 3.2.f del Decreto 11/2008 obliga a que esta Adaptación Parcial señale los espacios, ámbitos o
elementos que hayan sido objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o
cultural. Además, de manera preceptiva, la Adaptación ha de recoger los elementos así declarados por la
legislación sobre patrimonio histórico.

La distribución sobre el término municipal de los espacios, ámbitos y elementos del territorio que son
objeto de especial protección son los así indicados en los planos 4.0.N y 4.0.S que se adjuntan. Como se
indica en ellos, hay casos en que la protección viene dada por ministerio de la ley (p.e., en los casos de
las vías pecuarias y de los montes incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública) mientras que,
en otros casos, la protección deviene de la determinación expresa de instrumentos urbanísticos vigentes
en el momento de formular esta Adaptación. Las relaciones de espacios, ámbitos y elementos protegidos
por una u otra razón, con indicación de las superficies afectadas y de la normativa de aplicación, son las
que aparecen en los epígrafes siguientes.
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3.6.1 ESPACIOS, ÁMBITOS Y ELEMENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE OBJETO DE
PROTECCIÓN ESPECIAL POR MINISTERIO DE LEY

DENOMINACIÓN SUPERFICIE LEGISLACIÓN ANEXO A LAS

(HAS) URBANÍSTICAS
DE APLICACIÓN NORMAS

A.1.1 Dominio público natural del cauce del río Guadalimar 50,28  Texto Refundido Arts. 8 y 9

Dominio Público

de la Ley de Aguas
y Reglamento del

Hidráulico

A.1.2 Dominio público natural del cauce del río Guadalén 63,90 Id. Id.

A.1.3 Dominio público natural del cauce del río Montizón 31,23 Id. Id.

A.1.4 Dominio público natural de los arroyos del Tamaral, del Id. Id.
Zángano, del Sabina y de la Casa

A.1.5 Dominio público natural de otras corrientes fluviales con Id. Id.
categoría de cauce público

A.2.1 Dominio público de la carretera A-312 51,08 Ley de Carreteras Arts. 10 y 11
de Andalucía

A.2.2 Dominio público de la carretera JV-6004 21,00 Id. Id.

A.2.3 Dominio público de la carretera J-600 24,48 Id. Id.

A.2.4 Dominio público de la carretera J-601 15,96 Id. Id.

A.3.1 Dominio público de los terrenos ocupados por la vía 25,57 Ley de Vías Arts. 12 y 13
pecuaria ‘Cañada Real de la Ballestera’ cuya matrícula Pecuarias (estatal)
es 23063001 y Reglamento de

Vías Pecuarias de
Andalucía

A.3.2 Dominio público de los terrenos ocupados por la vía 61,90 Id. Id.
pecuaria ‘Cañada Real de la Estrella’ cuya matrícula es
23063002

A.3.3 Dominio público de los terrenos ocupados por la vía 77,44 Id. Id.
pecuaria ‘Cordel del Puerto de los Aceituneros’ cuya
matrícula es 23063004

A.3.4 Dominio público de los terrenos ocupados por la vía 13,54 Id. Id.
pecuaria ‘Cordel de Víllora’ cuya matrícula es 23063003

A.3.5 Dominio público de los terrenos ocupados por la vía 6,50 Id. Id.
pecuaria ‘Vereda de Úbeda’ cuya matrícula es 23063005

A.3.6 Descansaderos de vías pecuarias 13,50 Id. Id.

A.4.1 Dominio público ocupado por el monte ‘Huelga de la 569,88 Ley de Montes Arts. 14 y 15
Valera y Cenizate’ incluido en el Catálogo de Montes de (estatal) y Ley
Utilidad Pública con la matrícula JA-10181-JA Forestal de

Andalucía

A.5.1 Porción del término incluida dentro del Lugar de 6.404,93 Ley del Patrimonio Arts. 16 y 17
Importancia Comunitaria-LIC- ES6160008 ‘Cuencas del Natural y de la
Rumblar, Guadalén y Guadalmena Biodiversidad

(Sigue)
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DENOMINACIÓN SUPERFICIE LEGISLACIÓN ANEXO A LAS

(HAS) URBANÍSTICAS
DE APLICACIÓN NORMAS

A.5.2 Vegetación de ribera junto al cauce del río Guadalimar 125,70 Id. Id.
(incluye parte del Lugar de Importancia Comunitaria
LIC- ES6160014 ‘Río Guadalimar)

A.6.1 Torre del Homenaje del Santuario de la Virgen de la 12,56 Ley 14/2007, de Arts. 18 y 19
Estrella (declarada como Bien de Interés Cultural) 26 de noviembre,

del Patrimonio
Histórico de
Andalucía

Superficie total protegida (Has) 8.154,37

3.6.2 ESPACIOS, ÁMBITOS Y ELEMENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE OBJETO DE
PROTECCIÓN ESPECIAL POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El Plan Espacial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Jaén delimita, entre otros
espacios protegidos el denominado Complejo serrano CS-3 ‘Sierra Morena Central’ y la llamada Área
de ribera RA-1 ‘Ribera del Guadalimar’ que compenden las partes del territorio municipal indicadas en
los planos 4.0.N y 4.0.S. Por su delimtación en dicho Plan, estos ámbitos pertenecen al suelo no
urbanizable de espeical protección por planificación territorial.

Por otra parte, las Normas Urbanísticas de las NNSS originales establecen  unas zonas de suelo no
urbanizable sujetas a dos regímenes de protección especial (los denominadas Protección integral y
Protección especial) que, en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2.a de la LOUA, son subsumidas ahora en
el subtipo del suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística. Las
delimitaciones geográficas de estas zonas de Protección integral y Protección especial dadas en las NNSS
originales aparecen en el Anexo VII de esta Memoria y han sido traspuestas a los planos de proyecto de
esta Adaptación denominados 3.0.N, 3.0.S, 4.0.N y 4.0.S

Con arreglo a la terminología de las NNSS originales, son zonas de protección integral las denominadas
IZH (zonas húmedas conservadas), IB (zonas de alto interés científico y naturalístico) e IY (yacimientos
de interés científico catalogados). De cada una de estas zonas se tiene lo siguiente:

Zonas IZH Las NNSS originales no fijan en su documentación gráfica o literaria la delimitación
geográfica de ninguna zona de protección integral por ser zona húmeda conservada;
además, sus Normas Urbanísticas tampoco señalan las normas de protección que serían de
aplicación. Ante estas indefiniciones de las NNSS originales, esta Adaptación no contiene
delimitación geográfica de tales ámbitos ni normas de protección al respecto.
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Zonas IB Las NNSS originales tampoco marcan de forma gráfica o literaria la delimitación de ninguna
zona de protección integral por causa de su alto interés científico o naturalístico; por su
parte, las Normas Urbanísticas tampoco recogen las normas de protección que serían de
aplicación. Por tanto, esta Adaptación ni establece delimitación geográfica de ámbitos de
tal naturaleza ni fija norma de protección alguna.

Zonas IY Como en los casos anteriores, las NNSS originales ni señalan ámbitos geográficos sujetos
a protección integral por causa de la existencia en ellos de yacimientos de interés científico
catalogados ni fijan normas de protección Así pues, esta Adaptación tampoco establece
delimitación geográfica de ámbitos de tal naturaleza ni contiene norma de protección alguna.

También según la terminología de las NNSS originales, son zonas de protección especial las denominadas
R (riberas notables), N (áreas forestales de interés naturalístico), R-F (riberas forestales), ZHA (zonas
húmedas alteradas), O (áreas forestales de interés ambiental y recreativo), H (huertos, regadíos y vegas
tradicionales), C (cuencas alimentadoras de embalses de regulación), A (cuencas alimentadoras de
embalses para abastecimiento), S (salinas), U (zonas naturales de conflictividad urbanística), M (zonas
afectadas por actividades extractivas) y D (áreas afectadas por procesos erosivos). De cada una deellas
se tiene:

Zonas R Las NNSS originales no establecen la delimitación geográfica de ninguna ribera notable ni
tampoco indican las correspondientes normas de protección. Por tanto, esta Adaptación no
contiene determinaciones al respecto.

Zonas N Con la salvedad descrita en el párrafo siguiente, las áreas forestales de interés naturalístico
delimitadas en las NNSS originales han sido incluidas por esta Adaptación en el subtipo de
‘suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística’ ya
que su status protegido fue fijado por aquéllas mismas. Como, por otro lado, aquellas NNSS
no establecieron normas de protección alguna, esta Adaptación se limita a recoger la
delimitación geográfica de los ámbitos delimitados sin establecer norma de protección
alguna.
La excepción antes aludida la constituyen las zonas N de protección delimitadas en las
NNSS originales e incluidas en la delimitación del  'Huelga de la Valera y Cenizate' que, por
estar inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, forma parte del suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica y sus normas de protección son
las establecidas en el art. 12 del Anexo a las Normas Urbanísticas de esta Adaptación.
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Zonas R-F Las NNSS originales establecen la delimitación de la zona señalada como tal (área forestal
de interés naturalístico) en los planos adjuntos 3.0.S y 4.0.S. Como esta área de protección
R-F está parcialmente dentro del área de protección especial RA-1 ‘ Ribera del Guadalimar’
delimitada en el Plan Especial de Protección y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos
de la Provincia de Jaén, se tiene lo siguiente:
a) Esta porción solapada con el área RA-1 forma parte del suelo no urbanizable de
protección especial por legislación específica y son de aplicación las normas de protección
dadas en el art. 14 del Anexo a las Normas Urbanísticas de esta Adaptación.
b) La porción del área R-F no incluida en el ámbito RA-1 forma parte del suelo no
urbanizable de protección especial planificación territorial o urbanística y, puesto que las
NNSS originales no señalan ninguna norma de protección, esta Adaptación tampoco lo hace.

Zonas ZHA Las NNSS originales no contienen la delimitación geográfica de ninguna zona húmeda
alterada ni tampoco las normas de protección correspondientes. En consecuencia, esta
Adaptación tampoco hace determinaciones al respecto ni en su documentación gráfica ni en
su normativa.

Zonas O Como en el caso anterior, las NNSS originales no delimitan zonas forestales de interés
ambiental o recreativo ni las normas de protección correspondientes. Por ello, esta
Adaptación no incluye determinaciones al respecto en ninguno de sus documentos.

Zonas H Como antes, las NNSS originales tampoco delimitan zonas de huertos, regadíos y vegas
tradicionales ni determinan las normas de protección correspondientes. Por tanto, esta
Adaptación no incorpora determinaciones al respecto ni en su documentación gráfica ni en
su normativa.

Zonas C Las NNSS originales contienen la delimitación de múltiples zonas de cuencas alimentadoras
de embalses de regulación pero no señala normas de protección al respecto. Así pues, esta
Adaptación mantiene la delimitación delas áreas de protección pero no fija normas de
aplicación por escapar tal determinación a su objeto.

Zonas A Las NNSS originales ni delimitan zonas de cuencas alimentadoras de embalses para
abastecimiento ni establecen normas de protección al respecto. En consecuencia, esta
Adaptación tampoco hace tales determinaciones ni en su documentación gráfica ni en su
normativa.
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Zonas S Como antes, las NNSS originales no marcan zonas de salinas ni sus normas de protección
correspondientes. Por tanto, esta Adaptación tampoco hace determinaciones al respecto, ni
en su documentación gráfica ni en su normativa.

Zonas U Las NNSS originales tampoco delimitan zonas naturales de conflictividad urbanística ni sus
normas de protección. Por ello, esta Adaptación tampoco hace tales determinaciones, ni en
su documentación gráfica ni en su normativa.

Zonas M Las NNSS originales no delimitan zonas afectadas por actividades extractivas ni se marcan
sus normas de protección. Por tanto, esta Adaptación tampoco hace tales determinaciones,
ni en su documentación gráfica ni en su normativa.

Zonas D Por último, las NNSS originales tampoco delimitan zonas afectadas por procesos erosivos
ni establecen normas de protección al respecto. Por eso, esta Adaptación tampoco hace tales
determinaciones de ninguna clase en relación a ellas.

Como resumen de todo lo anterior, de los espacios, ámbitos y elementos en suelo no urbanizable objeto
de protección especial por planificación territorial se tiene lo que sigue:

DENOMINACIÓN SUPERFICIE LEGISLACIÓN ANEXO A LAS

(HAS) URBANÍSTICAS
DE APLICACIÓN NORMAS

B.5.1 Complejo serrano CS-3 ‘Sierra Morena Central’ 822,23 Plan Especial de Arts. 20 y 21
Protección y
Catálogo de

Espacios y Bienes
Protegidos de la

Provincia de Jaén

B.5.2 Área de ribera RA-1 ‘Ribera del Guadalimar’ 331,65 Id. Id.

B.2 Zonas delimitadas por las NNSS originales sujetas a los 8.063,21 En las zonas de Arts.22 y 23
regímenes de protección especial denominados en ellas solape con áreas
Protección integral y Protección especial de protección

especial por
legislación

específica, serán
de aplicación las

normas de caracter
sectorial aplicables

a éstas.

Superficie total protegida (Has) 8.063,21

3.6.3 PROTECCIÓN DE ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS SINGULAR
En el Anexo VI de este Memoria aparece el listado correspondiente al municipio de Navas de San Juan
de la Base de Datos de Patrimonio Histórico ‘SIPHA’ de la Consejería de Cultura en el que consta que
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en su casco urbano está situado el monumento arquitectónico conocido como la Torre de Navas de San
Juan (vid. el plano de proyecto 2.1) que fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) por acuerdo
publicado en el BOE del día 29 de junio de 1985. La determinación del ámbito y del régimen de
protección de este monumento se indican respectivamente en los artículos 4 y 5 del Anexo adjunto a las
Normas Urbanísticas y trasponen a este instrumento de planeamiento las disposiciones de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

Por otra parte, esta Adaptación no hace uso de la facultad que le confiere el art. 10.1.A.g de la LOUA para
delimitar ámbitos que deban ser objeto de especial protección en el centro histórico de la ciudad; tampoco
señala, aparte del BIC citado en el párrafo anterior, otros elementos o espacios urbanos que requieran
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural.

3.7 PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
En relación con lo establecido en el articulo 3.2.g del Decreto 11/2008 sobre la programación y gestión
de los elementos y determinaciones de la ordenación estructural, se mantienen los plazos de ejecución de
las diversas actuaciones contempladas en el planeamiento vigente. Como regla general, los plazos se
computarán desde el momento de la entrada en vigor del correspondiente instrumento de planeamiento
que lo dispuso y su vencimiento facultará a particulares y Administración para abordar las medidas
previstas en la LOUA para ejecutar los planes urbanísticos.

Por último, en aplicación del art. 18.3.c de la LOUA, esta Adaptación remite a los correspondientes planes
de desarrollo que se redactaran la determinación de los plazos para el inicio y terminación de las viviendas
de protección pública ubicadas en las reservas de terrenos que se hagan con tal finalidad en las áreas y
sectores de suelo urbano no consolidado o urbanizable que fueran delimitados.

4 DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ESTA ADAPTACIÓN
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 11/2008, este instrumento de planeamiento
urbanístico queda integrado por los siguientes documentos con indicación de sus respectivos índices:

Documento número 1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1 ANTECEDENTES Y ALCANCE DE ESTA ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL A LA LOUA

1.1 Antecedentes
1.2 Contenido y alcance de la adaptación parcial de las NNSS

2 INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
2.1 Planeamiento urbanístico general vigente y sus modificaciones
2.2 Desarrollo de las NNSS originales y modificaciones
2.3 Proyectos e instrumentos de planificación sectorial cuyos efectos han sobrevenido al

planeamiento original



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN)
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO A LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros, Proyectos y Servicios de Ingeniería Civil S.L. Página 31

3 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
3.1 Clasificación del suelo del término municipal
3.2 Disposiciones que garantizan la disponibilidad de suelo para viviendas protegidas
3.3 Sistemas generales
3.4 Usos, densidades y edificabilidades globales de las zonas de suelo urbano
3.5 Áreas de reparto y aprovechamiento tipo en el suelo urbanizable
3.6 Espacios, ámbitos y elementos objeto de especial protección
3.7 Programación y gestión de los elementos y determinaciones de las NNSS adaptadas

4 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE TRABAJO

5 CONCLUSIÓN

Anexo I de la Memoria Informe del redactor de la adaptación sobre los informes sectoriales necesarios
para la tramitación del expediente

Anexo II de la Memoria Aprobaciones de instrumentos de planeamiento posteriores a la aprobación
definitiva de las NNSS el día 21 de marzo de 1986 (BOP de Jaén del día 14 de
enero de 1987)

Anexo III de la Memoria Publicaciones y certificaciones de acuerdos de aprobación de modificaciones
del planeamiento general y de sus planes de desarrollo

Anexo IV de la Memoria Tablas
Anexo V de la Memoria Trámites de deslindes de vías pecuarias practicados en el municipio de Navas

de San Juan
Anexo VI de la Memoria Base de datos de Patrimonio Histórico ‘SIPHA’ de la Consejería de Cultura

correspondiente al  municipio de Navas de San Juan
Anexo VII de la Memoria Áreas de protección en suelo no urbanizable establecidas en las Normas

Subsidiarias originales
Anexo VIII de la Memoria Resultado del trámite de información pública
Anexo IX de la Memoria Informe de la Dirección General de Urbanismo previo al de la Comisión

Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística
Anexo X Acuerdo de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y

Urbanística  del documento de Adaptación e informe previo de la Dirección
General de Urbanismo

Documento número 2: ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS

Título I    Disposiciones para el suelo urbano
Título II   Disposiciones para el suelo urbanizable
Título III  Disposiciones para el suelo no urbanizable

Documento número 3: PLANIMETRÍA

Planos de información 

Plano número 0.0 Normas Subsidiarias originales según su aprobación definitiva:Usos
del suelo (del territorio municipal)

Plano número 0.1.a Normas Subsidiarias originales según su aprobación definitiva: Usos
del suelo en el núcleo de navas de san juan (4 formatos)

Plano número 0.1.b Normas Subsidiarias originales según su aprobación definitiva:
Aplicación de normas. Zonas homogéneas en el núcleo de navas de
san juan (4 formatos)

Planos de proyecto 

Plano número 1.0 Clasificación urbanística del suelo del término municipal

Plano número 2.1 Clasificación y categorías de los suelos urbano y urbanizable del
núcleo de Navas de San Juan

Plano número 3.0.N Clasificación y categorías de suelo no urbanizable (parte norte del
término municipal)
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Plano número 3.0.S Clasificación y categorías de suelo no urbanizable (parte sur del
término municipal)

Plano número 4.0.N Ámbitos de protección (parte norte del término municipal)
Plano número 4.0.S Ámbitos de protección (parte sur del término municipal)

Plano número 5.0.N Distribución de los sistemas generales sobre el territorio municipal
(parte norte del término municipal)

Plano número 5.0.S Distribución de los sistemas generales sobre el territorio municipal
(parte sur del término municipal)

Plano número 5.1 Sistemas generales en el núcleo urbano de Navas de San Juan

Plano número 6.1 Usos globales por zonas en los suelos urbano y urbanizable del
núcleo de Navas de San Juan

5 CONCLUSIÓN
A la vista de lo expuesto hasta aquí y en el resto de documentación que acompaña, el firmante estima que
esta Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Navas de San Juan a
la LOUA, redactada con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 11/2008 [de 22 de enero, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas], está
debidamente detallada y justificada y tiene el honor de elevarla a las Autoridades urbanísticas competentes
para su tramitación y, si procede, para su posterior aprobación.

Navas de San Juan, junio de 2010

Firmado: Juan Cameros López, ingeniero de caminos
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Anexo I de la Memoria

INFORME DEL REDACTOR DE LA ADAPTACIÓN SOBRE LOS INFORMES SECTORIALES
NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

El artículo 7 del Decreto 11/2008 que por el que se rige esta adaptación parcial de las NNSS de Navas de
San Juan a los contenidos estructurales de la LOUA establece que, durante el trámite de información
pública de este documento, el Ayuntamiento solicitará los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados,
en relación a las nuevas determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial y no
contempladas en el planeamiento vigente.

A la vista de las determinaciones de esta Adaptación y del hecho de que no se hayan producido los
desarrollos urbanos previstos en las NNSS originales, el firmante entiende que las Administración a las
que hay que solicitar los informes indicados en el párrafo anterior son las Consejerías de Medio Ambiente
y de Cultura.

En particular, el informe de la primera de ellas debería pronunciarse sobre la adscripción del suelo no
urbanizable del territorio municipal a los subtipos establecidos en el artículo 46.2 de la LOUA (Suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica, Suelo no urbanizable de especial protección
por planificación territorial o urbanística, Suelo no urbanizable de carácter natural o rural y Suelo no
urbanizable del hábitat rural diseminado), tanto en lo relativo a las delimitaciones geográficas
correspondientes como a las normas de protección establecidas en el Título III del Anexo a las Normas
Urbanísticas para el suelo no urbanizable.

Por su parte, la Consejería de Cultura habría de informar sobre la suficiencia de las normas de protección
señaladas por esta Adaptación para los monumentos declarados como Bien de Interés Cultural.

Navas de San Juan, noviembre de 2009

Firmado: Juan Cameros López, ingeniero de caminos

-----------------
Nota: En la página siguiente consta el certificado del Sr. Secretario que acredita que dichos informes fueron solicitados a las
entidades citadas.
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Anexo II de la Memoria

APROBACIONES DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO POSTERIORES A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS NNSS EL DÍA 3 DE JUNIO DE 1986 (BOP de Jaén del
día 14 de julio de 1986) 

1 MODIFICACIONES DE LAS NNSS

 APROBACIÓN PUBLICACIÓN ÓRGANO QUE
DEFINITIVA APROBÓ

DEFINITIVAMENTE

1 Modificación Primera 5 de diciembre de 1986 BOP 31 de diciembre de Consejería de Obras
1986 Públicas y Transportes

2 TRAMITACIONES DE PLANES DE DESARROLLO DE LAS NNSS

 APROBACIÓN PUBLICACIÓN ÓRGANO QUE
DEFINITIVA APROBÓ

DEFINITIVAMENTE

1 Estudio de Detealle del solar del número 27 1995 BOP 22 de 28 de enero Ayuntamiento de Navas
de la calle Carlos I de 2010 de San Juan

2 Estudio de Detalle de los terrenos situados al 6 de septiembre de 2000 BOP 22 de 28 de enero Ayuntamiento de Navas
suroeste del casco urbano en el lugar de 2010 de San Juan
conocido por ‘La Minilla’

3 Estudio de Detalle para establecer 6 de septiembre de 2000 BOP 22 de 28 de enero Ayuntamiento de Navas
alineaciones y rasantes en terrenos situados de 2010 de San Juan
entre las calles Pablo Picasso, Picual Virgen,
Pablo Iglesias y Avenida del Olivo
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Anexo III de la Memoria

PUBLICACIONES Y CERTIFICACIONES DE ACUERDOS DE APROBACIÓN DE
MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL Y DE SUS PLANES DE DESARROLLO

En la página siguiente aparece la copia de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la
Modificación Primera (y única) de las NNSS en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del día  31 de
diciembre de 1996.
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Anexo IV de la Memoria

TABLAS



Tabla 1: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN

Ámbito Uso Superficie Clase de suelo Plan de desarrollo Aprobac. Publicación Ejecución Clase de suelo Edificabilidad Edificabilidad Densidad

(m2) antes de AdP definitiva después de AdP para viv.proteg m2/m2 viv/Ha

Solar del número 27 de la calle Carlos I Residencial 3.250 Urbano Estudio de Detalle Año 1995 BOP 28‐01‐10 100% Urbano consolidado No

Terrenos en el lugar 'La Minilla' Residencial 20.200 Urbano Estudio de Detalle 6‐sep‐00 BOP 28‐01‐10 0% Urbano no consolidado No

Terrenos entre calles Picual y Pablo Picasso Residencial 4.300 Urbano Estudio de Detalle 6‐sep‐00 BOP 28‐01‐10 100% Urbano consolidado No

TOTALES 24.500

Tabla 2: ZONAS EN SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES DE NAVAS DE SAN JUAN

Zonas Clase de suelo Superficie Uso global Techo estimado Viviendas estim. Edific.global Densidad glob.

(m2) (m2) (ud.) (m2/m2) (viv/Ha)

CASCO ANTIGUO (referencia A) Urbano consolidado 236.000 Residencial 283.200 1.416 1,20 60

ENSANCHE (referencia B) Urbano consolidado con áreas no consolidadas 395.700 Residencial 672.690 2.968 1,70 75

ENSANCHE (referencia C) Urbano consolidado con áreas no consolidadas 188.000 Residencial 319.600 1.410 1,70 75

TOTALES 819.700 1.275.490 5.794



Tabla 3: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES Y CUMPLIMIENTO DEL ART. 10 DE LA LOUA (véase el plano 5.1)

Clase de suelo Ámbito Uso global Superficie EL Superficie EQ Modo de Tipo de Fecha Órgano Grado de Habitantes Ratio (EL)

(m2) (m2) obtención acuerdo ejecución (%) m2/hab

URBANO SG‐EL 1 Espacio libre 2.970 100%

SG‐EL 2 Espacio libre 1.350 100%

SG‐EL 3 Espacio libre 1.000 100%

SG‐EL 4 Espacio libre 4.670 100%

SG‐EL 5 Espacio libre 11.665 100%

SG‐EL 6 Espacio libre 7.362 Mod. PGOU 0%

5,01

EQ‐01 Equipamiento 564 100%

EQ‐02 Equipamiento 869 100%

EQ‐03 Equipamiento 2.113 100%

EQ‐04 Equipamiento 2.190 100%

EQ‐05 Equipamiento 393 100%

EQ‐06 Equipamiento 908 100%

EQ‐07 Equipamiento 200 100%

EQ‐08 Equipamiento 462 100%

EQ‐09 Equipamiento 496 100%

EQ‐10 Equipamiento 433 100%

EQ‐11 Equipamiento 13.093 100%

EQ‐12 Equipamiento 7.438 100%

EQ‐13 Equipamiento 213 100%

EQ‐14 Equipamiento 2.089 100%

EQ‐15 Equipamiento 1.352 100% 5,66

URBANIZABLE

NO URBANIZABLE Cementerio Equipamiento 15.900 0%

100%

TOTALES TOTALES 29.017 48.713 5.797

SG‐EL x: Ámbito perteneciente al sistema general de espacios libres (ver ubicación en el plano 5.1)

EQ‐x: Equipamiento comunitario (ver naturaleza y ubicación en el plano 5.1)
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Anexo V de la Memoria

TRÁMITES DE DESLINDES DE VÍAS PECUARIAS PRACTICADOS EN EL MUNICIPIO DE
NAVAS DE SAN JUAN

CAÑADA REAL DE LA
BALLESTERA ESTRELLA (O DEL VADILLO ESTRELLA (O DEL VADILLO

(Matrícula 23063001)

CAÑADA REAL DE LA

HONDONERO) HONDONERO)
(Matrícula 23063002) (Matrícula 23063002)

CAÑADA REAL DE LA

252/03 253/03Expediente 312/01

Desde el límite del término de Desde el descansadero ‘PocilloTramo Desde la mojonera con
Santisteban del Puerto hasta el
límite del término de Vilches,
incluido el descansadero de la

Ballestera

Úbeda hasta el descansadero de los Viñadores’ hasta el
‘Pocillo de los Viñadores’ ‘Cordel de Víllora’

5.900 2.800Longitud / superficie 3.352,90 m (vía pecuaria)
40.000 m2 (descansadero)

05-03-2003 05-03-2003Fecha de inicio 01-06-2001

Aprobado Pendiente de resolución Pendiente de resoluciónSituación administrativa

Fecha de aprobación 26-03-2003

Publicaciones de aprobaciones BOJA 14-04-2003

CAÑADA REAL DE LA
ESTRELLA (O DEL VADILLO LOS ACEITEROS Y

HONDONERO) DESCANSADERO DEL

(Matrícula 23063002)

CORDEL DEL PUERTO DE

POCILLO DE LOS
VIÑADORES

(Matrícula 23063004)

254/03 971/00Expediente

Desde el ‘Cordel de Víllora’ Desde el entronque con laTramo hasta el límite del término de Cañada Real de la Estrella
Santisteban del Puerto haste el mojón de los tres

términos de Navas de San Juan,
Úbeda y Arquillos

3.600 3.100Longitud

05-03-2003 04-10-2004Fecha de inicio

Pendiente de resolución CadicuadoSituación administrativa

Resolución de archivo de 27-Fecha de aprobación 03-2007

Publicaciones de aprobaciones
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Anexo VI de la Memoria

BASE DE DATOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO ‘SIPHA’ DE LA CONSEJERÍA DE
CULTURA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAVAS DE SAN JUAN
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre del Homenaje

Otras denominaciones: Torre del Santuario de la Virgen de la Estrella

Código: 230630001

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

Códigos relacionados:

Pertenece a

Código Denominación

230630015 Ermita de la Virgen de la Estrella

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres

Descripción

La ermita de la Virgen de la Estrella se construyó entre los siglos XVI y XVIII sobre una fortificación

medieval, de la que se conserva la torre del homenaje que se ubicó el camarín de la Virgen.

PROTECCIÓN

Figura Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985 155

Jaén | Navas de San Juan 1



IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre

Otras denominaciones: Torre de Navas de San Juan

Código: 230630002

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres

PROTECCIÓN

Figura Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985 155

Jaén | Navas de San Juan 1
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Anexo VII de la Memoria

ÁREAS DE PROTECCIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE ESTABLECIDAS EN LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS ORIGINALES
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Anexo VIII de la Memoria

RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 del Decreto 11/2008, el Ayuntamiento sometió el
documento de Adaptación al trámite de información pública por el plazo de un mes mediante
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén (BOP 271 de 24 de noviembre de
2009 del que se adjunta copia), en el diario Ideal de Jaén y en su tablón de anuncios. 

Según consta en el certificado adjunto del Sr. Secretario del Ayuntamiento, durante ese periodo
de información pública no se presentó alegagación alguna.
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Anexo IX de la Memoria

RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 del Decreto 11/2008, el Ayuntamiento sometió el
documento de Adaptación al trámite de información pública por el plazo de un mes mediante
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén (BOP 271 de 24 de noviembre de
2009 del que se adjunta copia), en el diario Ideal de Jaén y en su tablón de anuncios. 

Según consta en el certificado adjunto del Sr. Secretario del Ayuntamiento, durante ese periodo
de información pública no se presentó alegagación alguna.
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Anexo IX de la Memoria

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO PREVIO AL DE LA COMISIÓN
INTERDEPARTAMENTAL DE VALORACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
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Anexo X de la Memoria

ACUERDO DE LA COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE VALORACIÓN
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA  DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN E INFORME

PREVIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
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Documento número 2

ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
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ÍNDICE DEL ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Contenido y alcance de esta Adaptación parcial del planeamiento vigente a la LOUA
Artículo 2 Vigencia de los instrumentos de planeamiento general
Artículo 3 Coeficiente de homogeneización entre las edificabilidades destinadas a viviendas de protección

pública y las que no lo son

TÍTULO I
DISPOSICIONES PARA EL SUELO URBANO

CAPÍTULO I 
Disposiciones para la protección de monumentos declarados como Bien de Interés Cultural ubicados en

suelo urbano

Artículo 4 Delimitación de los ámbitos de protección
Artículo 5 Régimen de protección

CAPÍTULO II 
Disposiciones para el suelo urbano no consolidado

Artículo 6 Áreas de suelo urbano no consolidado delimitadas en las NNSS adaptadas

TÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO I 
Disposiciones para el suelo urbanizable no sectorizado

Artículo 7 Desarrollo urbanístico del suelo urbanizable no sectorizado.

TÍTULO III
DISPOSICIONES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO I 
Disposiciones para el suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

SECCIÓN PRIMERA
Cauces públicos y sus zonas de protección

Artículo 8 Delimitación del ámbito de protección
Artículo 9 Régimen de protección

SECCIÓN SEGUNDA
Carreteras

Artículo 10 Delimitación del ámbito de protección
Artículo 11 Régimen de protección
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SECCIÓN TERCERA
Vías pecuarias

Artículo 12 Delimitación del ámbito de protección
Artículo 13 Régimen de protección

SECCIÓN CUARTA
Masas forestales incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública

Artículo 14 Delimitación del ámbito de protección
Artículo 15 Régimen de protección

SECCIÓN QUINTA
Ámbitos pertenecientes a la delimitación de Lugares de Importancia Comunitaria ‘LIC’

Artículo 16 Delimitación de los ámbitos de protección
Artículo 17 Régimen de protección

SECCIÓN SEXTA
Entornos de los monumentos declarados con Bienes de Interés Cultural

Artículo 18 Delimitación del ámbito de protección
Artículo 19 Régimen de protección

CAPÍTULO II 
Régimen jurídico del suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística

SECCIÓN PRIMERA
Áreas de protección delimitadas en el Plan Especial de Protección y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos

de la Provincia de Jaén

Artículo 20 Delimitación del ámbito de protección
Artículo 21 Régimen de protección

SECCIÓN SEGUNDA
Áreas de protección delimitadas en las Normas Subsidiarias de Planeamiewnto Municipal originales

Artículo 22 Delimitación de los ámbitos de protección
Artículo 23 Régimen de protección

CAPÍTULO III
Régimen jurídico del suelo no urbanizable de carácter natural o rural

Artículo 24 Delimitación del ámbito de protección
Artículo 25 Régimen de protección

Disposición adicional 

Disposición derogatoria.
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Contenido y alcance de esta Adaptación parcial del planeamiento vigente a la LOUA
1. El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento general vigente en el municipio deNavas de
San Juan a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y sus posteriores
modificaciones (en adelante, LOUA). 
2. De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda.2 de la citada Ley, tienen la consideración de adaptaciones
parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación
estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley. 
3. El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente adaptación parcial del planeamiento general
vigente a la LOUA, de conformidad con lo regulado en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en sus artículos 2 a 5,
es el habilitado por la justificación expresada en la Memoria General, para las determinaciones objeto de adaptación.
La adaptación parcial de las Normas Subsidiarias, por su naturaleza, no deroga la vigencia jurídica de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, si bien las desplaza a los meros efectos formales, de utilización y consulta como
instrumento integrador de la ordenación urbanística vigente en el municipio.
4. En caso de discrepancias entre el documento de adaptación parcial y las Normas Subsidiarias prevalecerán éstas
sobre las primeras siempre que esta divergencia no tenga su origen en el objeto mismo de la adaptación;
concretamente, la aplicación sobrevenida de disposiciones de aplicación directa, el reconocimiento de las alteraciones
que se hayan producido como consecuencia de ejecución del planeamiento vigente, así como el contenido, alcance
y criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 11/2008 y que se desarrollan en este documento.

Artículo 2 Vigencia de los instrumentos de planeamiento general
1. El planeamiento general vigente en el municipio esta integrado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal (en adelante, NNSS) aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Jaén en sesión celebrada el día 3 de marzo de 1986; dicho acuerdo fue publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el día 14 de julio de 1986. Las NNSS asimila su denominación a Plan
General de Ordenación Urbanística (en adelante, PGOU) en virtud de la Disposición transitoria cuarta de la LOUA.
2. Forma parte del planeamiento general del municipio la única modificación del mismo aprobada definitivamente
por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén en sesión celebrada el día
cinco de diciembre de 1996 y publicado el día treinta y uno de diciembre del mismo año.
3. Igualmente, forman parte del planeamiento general los tres estudios de detalle cuyas aprobaciones definitivas
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 22 de 28 de enero de 2010.

Artículo 3 Coeficiente de homogeneización entre las edificabilidades destinadas a viviendas de protección
pública y las que no lo son
Con independencia del área de suelo urbano no consolidado o del sector de suelo urbanizable del que se trate, el
coeficiente de homogeneización entre las edificabilidades destinadas a viviendas de promoción libre y las sujetas a
algún régimen de protección pública será tomado como igual a la unidad sin que sean precisas las correcciones de
densidad y edificabilidad a las que se refiere la segunda parte del párrafo b) del artículo 3.2 del Decreto 11/2008.

TÍTULO I
DISPOSICIONES PARA EL SUELO URBANO

CAPÍTULO I 
Disposiciones para la protección de monumentos declarados como Bien de Interés Cultural ubicados en

suelo urbano
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Artículo 4 Delimitación de los ámbitos de protección
1.  Corresponde al monumento denominado ‘Torre de Navas de San Juan’ cuya ubicación es la señalada en el plano
de proyecto adjunto 2.1. Dicho monumento fue declarado como Bien de Interés Cultural por resolución publicada
en el BOE 155 del día 29 de junio de 1986. 
2. También gozarán de la misma protección los monumentos que durante la vigencia deeste instrumento de
planeamiento fueran declarados como bienes de interés cultural.

Artículo 5 Régimen de protección
Será de aplicación el régimen de protección establecido en el artículo 33 y siguientes de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

CAPÍTULO II 
Disposiciones para el suelo urbano no consolidado

Artículo 6 Áreas de suelo urbano no consolidado delimitadas en las NNSS adaptadas
1. Las NNSS parcialmente adaptadas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía contienen la delimitación de
los ámbitos de suelo urbano no consolidado representados en el plano de proyecto adunto número 2.1.
2. La gestión del desarrollo urbanístico de los ámbitos de suelo urbano no consolidado establecidos en el plano 2.1
de esta Adaptación requerirá la delimitación previa de unidades de ejecución con arreglo a los artículos 105 y 106
de la LOUA a las que se referirán los siguientes actos: 
a) Determinación del sistema de actuación con arreglo al artículo 108 de la LOUA.
b) Redacción y tramitación del correspondiente Estudio de Detalle que, al menos, fijará alineaciones y rasantes
definitivas.
c) Redacción y tramitación del Proyecto de Urbanización que, en aplicación de lo dispuesto en el punto 12.8 del
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, LGICA), estarán
sujetos al trámite de evaluación ambiental.
d) Redacción y tramitación del proyecto de reparcelación con expresión de la cesión al Ayuntamiento del 10% del
aprovechamiento urbanístico objetivo resultante de la ordenación y de la localización de los terrenos sobre los que
se asienta la reserva del treinta por ciento de la edificabilidad residencial para viviendas de protección pública.
3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el desarrollo urbanístico del territorio al que se refiere el
estudio de detalle aprobado para la zona de ‘La Minilla’ se basará en las determinaciones de este instrumento de
planeamiento. Además, por haber sido aprobado éste con anterioridad al día 20 de enero de 2007, en dicho ámbito
no se hará la reserva de edificabilidad para viviendas de protección pública.
4. Los usos, densidades y edificabilidades globales de los ámbitos a los que se refiere el punto anterior son los
indicados en el plano 2.1 de esta Adaptación parcial de las NNSS a la LOUA.

TÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO I 
Disposiciones para el suelo urbanizable no sectorizado

Artículo 7 Desarrollo urbanístico del suelo urbanizable no sectorizado.
1. Con arreglo al artículo 12 de la LOUA, el desarrollo urbanístico de esta clase de suelo requiere la aprobación
previa de un Plan de Sectorización que, innovando las NNSS, lo transformará en suelo urbanizable sectorizado.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN)
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO A LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros, Proyectos y Servicios de Ingeniería Civil S.L. Página 48

2. Son incompatibles con la ordenación urbanística establecida en esta Adaptación los usos característicos industrial,
terciario y turístico.
3. En virtud de la falta de actividad urbanizadora para desarrollar las previsiones de las NNSS originales para el suelo
urbanizable, esta adaptación parcial de ellas a la LOUA no establece condiciones para la sectorización de dicha clase
de suelo en función del grado de desarrollo alcanzado.
4. Las ubicaciones dentro de cada sector de los elementos pertenecientes a sistemas generales que hayan de ser
dispuestos sobre el suelo urbanizable serán acordes con los itinerarios, situación de espacios libres y demás
dotaciones pertenecientes a dichos sistemas ya existentes sobre el territorio colindante.
5. Los Planes de Sectorización tendrán el siguiente contenido sustantivo (art. 12.4 de la LOUA):
a) La delimitación del sector o sectores que serán objeto de transformación así como las determinaciones relativas
a la definición del aprovechamiento medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 A) f) de la LOUA.
b) La previsión para viviendas de protección oficial y otros regímenes de protección pública en los supuestos
comprendidos en el artículo 10.1 de la LOUA.
c) Las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada propias de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística para el suelo urbanizable sectorizado.
d) Las determinaciones relativas a la organización de su gestión y, en especial, las condiciones de plazos de
ordenación y ejecución.
e) Los compromisos y garantías prestados para la urbanización, que serán como mínimo del diez por ciento del coste
total de la ejecución de las obras de urbanización del sector.
f) Las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto de la suficiencia de las infraestructuras, servicios,
dotaciones y equipamientos para garantizar los servicios públicos que la propuesta demande y la ejecución, mejora
o reforzamiento de las redes de infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación.
6. Con arreglo a lo establecido en el punto 12.6 del Anexo I de la LGICA, los planes de sectorización estarán sujetos
al trámite de evaluación ambiental.
7. Las ordenaciones establecidas en los planes parciales que se formulen en desarrollo de los planes de sectorización
se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 17 de la LOUA.
8. El Plan Parcial de Ordenación de un sector sobre el que discurra un cauce público susceptible de originar
inundaciones contendrá un estudio hidrológico e hidráulico de sus avenidas. El informe favorable de este estudio por
parte de la Agencia Andaluza del Agua, será requisito previo para la aprobación definitiva de dicho plan parcial.

TÍTULO III
DISPOSICIONES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO I 
Disposiciones para el suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

SECCIÓN PRIMERA
Cauces públicos y sus zonas de protección

Artículo 8 Delimitación del ámbito de protección
1. Pertenecen al suelo no urbanizable de especial protección por legislación sobre aguas los cauces públicos de las
corrientes con la definición de éstos dada en el art. 4 del  RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
2. También pertenecen a la misma categoría de suelo las zonas de servidumbre de los tramos no urbanos de los
cauces públicos según la definición de ésta dada  en el art. 6 del citado RDL 1/2001.
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Artículo 9 Régimen de protección
Es el establecido en la legislación sobre aguas que, a la entrada en vigor de esta Adaptación, es el  RDL 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril, con las modificaciones introducidas por el RD 606/2003,
de 23 de mayo.

SECCIÓN SEGUNDA
Carreteras

Artículo 10 Delimitación del ámbito de protección
Pertenecen al suelo no urbanizable de especial protección por legislación en materia de carreteras las zonas de
dominio público y de servidumbre de los tramos no urbanos de las vías de comunicación que tienen la condición de
carreteras con arreglo a lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y que han sido
representadas en los planos de proyecto de esta Adaptación denominados 3.0.N, 3.0.S, 4.0.N y 4.0.S.

Artículo 11 Régimen de protección
Será de aplicación lo establecido en cada momento en la legislación en materia de carreteras que, a la entrada en
vigor de esta Adaptación, es:
a) Para las carreteras dependientes del Estado, la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y el Reglamento General
de Carreteras aprobado por el RD 1812/1994, de 2 de septiembre.
b) Para las carreteras dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Jaén,
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

SECCIÓN TERCERA
Vías pecuarias

Artículo 12 Delimitación del ámbito de protección
Pertenecen al suelo no urbanizable de especial protección por legislación en materia de vías pecuarias los terrenos
adscritos al dominio público de los tramos no urbanos de las vías incluidas en el Proyecto de Delimitación de Vías
Pecuarias del término municipal y que han sido representadas en los planos de proyecto de esta Adaptación
denominados 3.0.N, 3.0.S, 4.0.N y 4.0.S.

Artículo 13 Régimen de protección
Las normas de protección son las que establecidas en la legislación en materia de vías pecuarias que, al entrar en
vigor esta Adaptación, es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (legislación del Estado) y el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio.

SECCIÓN CUARTA
Masas forestales incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública

Artículo 14 Delimitación del ámbito de protección
Pertenecen al suelo no urbanizable de especial protección por legislación en materia de montes los terrenos ocupados
por el monte 'Huelga de la Valera y Cenizate' cuya matrícula es JA-10181-JA.

Artículo 15 Régimen de protección
El régimen de protección es el dado en cada momento por  la legislación en materia de montes que, al entrar en vigor
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esta Adaptación, es la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de Montes (legislación estatal) y la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía.

SECCIÓN QUINTA
Ámbitos pertenecientes a la delimitación de Lugares de Importancia Comunitaria ‘LIC’

Artículo 16 Delimitación de los ámbitos de protección
Quedan sujetas a esta protección las porciones del término municipal incluidas en las delimitaciones de los Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) denominados ES6160008 ‘Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena’ y
ES6160014 ‘Río Guadalimar’. Estos LICs están incluidos en la relación aprobada por Decisión de la Comisión, de
19 de julio de 2006, DOUE L259, de 21 de septiembre de 2006.

Artículo 17 Régimen de protección
Serán las normas que determine en cada momento la Comunidad Autónoma de Andalucía para los espacios adscritos
a la Red Ecológica Europea Natura 2000 en desarrollo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, que traspone al Derecho español la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

SECCIÓN SEXTA
Entornos de los monumentos declarados como Bienes de Interés Cultural

Artículo 18 Delimitación del ámbito de protección
1. Corresponde a áreas circulares de doscientos (200) metros de radio situadas alrededor de la Torre del Homenaje
en el Santuario de la Estrella, monumento declarado como Bien de Interés Cultural por resolución publicada en el
BOE 155 del día 29 de junio de 1986. 
2. La ubicación del monumento y de su zona de protección es la indicada en el plano adjunto 4.0.S. 

Artículo 19 Régimen de protección
1. Será de aplicación el régimen de protección establecido en el artículo 33 y siguientes de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el entorno de protección delimitado según el artículo
anterior se prohíbe:
a) La construcción de viviendas.
b) La construcción de naves para depósito de útiles y maquinaria de labranza y estabulación de ganado.
c) La construcción de edificios para industria.
d) La construcción de edificios para almacenes.
e) La instalación de antenas de telecomunicaciones.
f) El discurso de líneas aéreas de transporte eléctrico o de telecomunicaciones.
g) La apertura de nuevos caminos y la ampliación de los existentes.
h) El trazado superficial de infraestructuras de transporte de fluidos.
i) Los movimientos de tierras que supongan una alteración permanente del perfil del terreno y
j) El cambio de cultivos sin autorización previa por parte del Ayuntamiento.

CAPÍTULO II 
Régimen jurídico del suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística
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SECCIÓN PRIMERA
Áreas de protección delimitadas en el Plan Especial de Protección y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos

de la Provincia de Jaén

Artículo 20 Delimitación del ámbito de protección
Quedan sujetos a esta protección los espacios delimitados en el citado Plan Especial de Protección del Medio Físico
y Catálogo de la Provincia de Jaén como Complejo Serrano CS-3 (‘Sierra Morena Central’) y Área de ribera RA-1
(‘Rïbera del Guadalimar’).

Artículo 21 Régimen de protección
Para cada una de las áreas de protección a las que se refiere esta sección, rigen las normas de protección que se citan
de las dadas en las Normas Particulares del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia
de Jaén:
a) Para el Complejo Serrano CS-3 (‘Sierra Morena Central’), las Normas Particulares 35 y 37
a) Para el Área de ribera RA-1 (‘Sierra Morena Central’), las Normas Particualares 35 y 38

SECCIÓN SEGUNDA
Áreas de protección delimitadas en las Normas Subsidiarias de Planeamiewnto Municipal originales

Artículo 22 Delimitación de los ámbitos de protección
Las zonas sujetas a esta protección son las así señaladas en los planos adjuntos 3.0.N y 3.0.S.

Artículo 23 Régimen de protección
En las zonas de solape con áreas de protección especial por legislación específica, serán de aplicación las normas
de caracter sectorial aplicables a éstas.

CAPÍTULO III
Régimen jurídico del suelo no urbanizable de carácter natural o rural

Artículo 24 Delimitación del ámbito de protección
Pertenecen al suelo no urbanizable de carácter natural o rural los ámbitos de suelo no urbanizable no incluidos en
ninguno de los subtipos anteriores.

Artículo 25 Régimen de protección
1. En territorios pertenecientes a este subtipo del suelo no urbanizable se permite la realización de los actos precisos
para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente
destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y
ordinarios, que no supongan alterar dicho destino ni las características de la explotación. 
2. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por
la legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras,
deben realizarse, además, de conformidad con la ordenación y legislación urbanística aplicable.

Disposición adicional. Una vez aprobada definitivamente esta Adaptación parcial de las NNSS a la LOUA, el
Ayuntamiento promoverá una modificación del planeamiento general con la finalidad de alcanzar el ratio de cinco
metros cuadrados de espacios libres por habitante señalado en el artículo 10.1.A de la LOUA. Los terrenos así
incorporados al sistema general de espacios libres serán contiguos o lo más próximos posibles al casco urbano
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consolidado actualmente y tendrán una superficie mínima de siete mil cuatrocientos metros cuadrados. Esta
modificación del planeamiento general se hará al amparo del apartado 1 de la Disposición adicional primera del
Decreto 11/2008. 

Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal originaels se opongan a las determinaciones de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
y a las que han sido expresamente justificadas en esta su Adaptación Parcial a la citada Ley.

Navas de San Juan, junio de 2010

Firmado: Juan Cameros López, ingeniero de caminos
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Documento número 3

PLANIMETRÍA
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PLANIMETRÍA

PLANOS DE INFORMACIÓN 

Plano número 0.0 NORMAS SUBSIDIARIAS ORIGINALES SEGÚN SU APROBACIÓN DEFINITIVA: USOS DEL
SUELO [DEL TÉRMINO MUNICIPAL]

Plano número 0.1.A NORMAS SUBSIDIARIAS ORIGINALES SEGÚN SU APROBACIÓN DEFINITIVA: USOS DEL
SUELO [EN EL NÚCLEO DE NAVAS DE SAN JUAN] (4 formatos)

Plano número 0.1.B NORMAS SUBSIDIARIAS ORIGINALES SEGÚN SU APROBACIÓN DEFINITIVA:
APLICACIÓN DE NORMAS. ZONAS HOMOGÉNEAS. PLANTAS [EN EL NÚCLEO DE NAVAS
DE SAN JUAN] (4 formatos)

PLANOS DE PROYECTO 

Plano número 1.0 CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

Plano número 2.1 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE LOS SUELOS URBANO Y URBANIZABLE DEL
NÚCLEO DE NAVAS DE SAN JUAN

Plano número 3.0.N CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE (Parte Norte del término
municipal)

Plano número 3.0.S CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE (Parte Sur del término
municipal)

Plano número 4.0.N ÁMBITOS DE PROTECCIÓN (Parte Norte del término municipal)
Plano número 4.0.S ÁMBITOS DE PROTECCIÓN (Parte Sur del término municipal)

Plano número 5.0.N DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES SOBRE EL TERRITORIO MUNICIPAL (Parte
Norte del término municipal)

Plano número 5.0.S DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES SOBRE EL TERRITORIO MUNICIPAL (Parte
Sur del término municipal)

Plano número 5.1 SISTEMAS GENERALES EN EL NÚCLEO URBANO DE NAVAS DE SAN JUAN

Plano número 6.1 USOS GLOBALES POR ZONAS EN LOS SUELOS URBANO DEL NÚCLEO DE NAVAS DE SAN
JUAN

Notas sobre la estructura de este documento:
1. Los planos de información relacionados constituyen la totalidad de la cartografía de las NNSS originales.
2.  Los planos de información relacionados en este índice constituyen el conjunto completo de la planimetría de las
NNSS originales. Dado que esta relación de planos originales no se corresponde con los de proyecto de esta
Adaptación señalados en el art. 6 del Decreto 8/2011 (ni en su número ni en su contenido), no es posible estructurar
este documento según el esquema deseable que emparejara cada plano de proyecto con su correlativo de información
extraído de la cartografía de las NNSS originales.




