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 I.- ANTECEDENTES 

Como forma de implantar nuevas empresas o mejorar las existentes, Dña. Dolores 
Rodríguez Gámez ha optado por ejecutar, en sus terrenos un pequeño polígono 
industrial-comercial que amplíe y modernice el tejido empresarial de la localidad donde 
se ubicará la actividad de la empresa Suministros Siro, S.L., que en cumplimiento de su 
política de expansión de las actividades empresariales que desarrolla, pretende implantar 
en la localidad de Navas de San Juan un centro logístico, almacenamiento y venta de 
suministros para el automóvil. 

Dicha empresa pretende ser un referente comarcal en el sector de la automoción, por lo 
que, desde la dirección de la empresa, se ha decidido que la localidad de Navas de San 
Juan sea el centro logístico, almacenamiento distribución y ventas de todos los productos 
relacionados con el automóvil que ellos comercializan. 

Por tanto se aborda la ejecución de este proyecto con dos objetivos claramente 
diferenciados: 

1. Por un lado, la implantación de una actividad económica definida y concreta. 
2. El potenciamiento económico de la localidad paliando las carencias de 

edificaciones industriales-comerciales que tiene el municipio. 

Para conseguir los objetivos anteriores, el Ayuntamiento de Navas de S. Juan  a instancias 
de Dña Dolores Rodríguez Gámez, pretende la innovación del PGOU de Navas de S. 
Juan para la reclasificación de suelo urbanizable y no urbanizable a, urbanizable 
ordenado para uso industrial-comercial. 

Para la elaboración del trabajo anteriormente mencionado, se ha llevado a cabo el 
levantamiento topográfico de la zona objeto de la  nueva ordenación, y tomados todos 
los datos de campo y documentación de cara a la elaboración de la presente 
documentación inicial. 

En la zona objeto de actuación se  ha llevado a cabo la delimitación de un Área de 
Reserva para la ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo, correspondiente al 10% 
del aprovechamiento total. 

También se delimita un área de protección cultural  del Cerro de la Atalaya de un radio 
de 145 m lineales desde el vértice del cerro, que servirá de cesión de zona libre  

Las características de la parcela, y la ubicación de las cesiones se recogen en la 
documentación grafica adjunta.  

Se acompaña el correspondiente estudio de impacto ambiental y se delimita el área de 
reserva para las zonas verdes y de protección arqueológica, ubicando el suelo de cesión 
al Ayuntamiento para la ampliación del patrimonio municipal del suelo. 
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II .- PLANEAMIENTO Y NORMATIVA VIGENTE 

El instrumento de planeamiento actualmente vigente para el término municipal de  Navas 
de S. Juan, objeto de esta Innovación, es el Plan General de Ordenación Urbanística 
(Norma Subsidiaria adaptada a la LOUA). 

Este planeamiento permanecerá en vigor hasta tanto no se produzcan innovaciones del 
mismo, o en su caso, se redacte el correspondiente Plan General, en virtud de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en 
adelante). 

El panorama legislativo actual en nuestra Comunidad, a partir del día 20 de enero de 
2.003, fecha de la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, lo constituye: 

Como legislación estatal, la Ley 611.998, de 13 de abril, Sobre el Régimen del suelo y 
Valoraciones (LRSV, en adelante), además de los preceptos que quedan vigentes del Real 
Decreto Legislativo 111992, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS, en adelante), ello en virtud de la 
Disposición Derogatoria de la LRSV. 

Como legislación autonómica, la ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión integrada de la 
Calidad Ambiental y los reglamentos que la desarrollan. 

Como legislación autonómica,  la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

- El Decreto60/2010 de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Serán de aplicación, como legislación supletoria y en lo que sea compatible con la Ley 
7/2002, hasta que no se produzca su desarrollo reglamentario, en virtud de su Disposición 
Transitoria Novena: 

- El Real Decreto 215911978, de 23 de junio, por. el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento Urbanística. 

- El Real Decreto 328811978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística. 

El presente trabajo, modifica las determinaciones que afectan a la ordenación estructural 
de forma parcial, ya que afecta exclusivamente al suelo urbanizable ordenado. 

Esta clase de suelo, no existe en el actual documento general de ordenación urbana de 
Navas de San Juan, por lo que se establece las correspondientes ordenanzas reguladoras. 
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De acuerdo con estas circunstancias, se redacta la presente innovación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Navas de San Juan, de acuerdo con lo que 
establece el art. 37.2 de la  LOUA. 

También hay que considerar las diferentes legislaciones sectoriales referidas a carreteras, 
aguas, protección ambiental, protección de los valores culturales y arqueológicos, siendo 
las más destacables: 

Ley de Aguas y su Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Real Decreto-Ley de tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y su Decreto de desarrollo. 

Ley de Carreteras Andaluza. 

Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

III.- CARACTERISTICAS FISICAS DEL SECTOR 

3.1 GEOMORFOLOGIA 

La situación geográfica de la comarca de Navas de San Juan, en el borde meridional de 
la meseta ibérica, queda corroborada, desde el punto de vista geológico, por la 
existencia del Trías horizontal en discordancia acentuada sobre los sedimentos 
correspondientes a la Era Paleozoica. 

Los términos de la serie estratigráfica a que pertenecen los terrenos de la comarca, no son 
muy variados. Las formaciones endógenas están representadas por la faja granítica que 
se observa en las inmediaciones de la estación del ferrocarril de Santa Elena y en las 
vertientes meridionales del cerro del Pocico, y por un dique de diabasa que corta 
perpendicularmente a la línea férrea algunos hectómetros al Norte de la estación de 
Calancha. Los materiales triásicos se sitúan en una franja de unos 10 Km de ancho al Sur 
de la línea Vilches - Arquillos – Navas de San Juan - Santisteban del Puerto, existiendo 
conglomerados del Buntsandstein (areniscas, arenas y arcillas con yesos del Keuper) y 
dolomías y margas jurásicas. 

Los sedimentos más antiguos, que pertenecen al periodo Siluriano, deben incluirse en el 
piso Ordoviciense y se presentan  ampliamente desarrollados en el territorio y vienen a 
constituir los 5/8 aproximadamente de la superficie total del mismo. Sólo en el borde 
Norte de la región encuentra el Siluriano una solución de continuidad, los cabezos 
llamados del Rebozo y del Castillo, la Solana Carmesí y el cerro de San Pablo, integrados 
por areniscas devonianas ferruginosas con buzamiento SO e inclinación media de 50 
grados, que constituyen la única mancha paleozoica posterior al Siluriano y cuya 
importancia en cuanto a la extensión superficial es relativamente pequeña. 
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Mucha mayor, desde el propio punto de vista, la tienen los sedimentos del Triásico que se 
extienden por toda la zona Sur de la comarca, y que apenas si quedan interrumpidos por 
un insignificante isleo mioceno que aparece al mediodía de Santiesteban, cerca del cortijo 
de Escalona y de la Casa, huerta y molino de Valdemorales, y por el extremo de una 
mancha de la misma edad que adquiere el máximo desarrollo en las comarcas limítrofes. 

Tales sedimentos, integrados por areniscas y arcillas rojas y en algunos puntos por calizas, 
son los únicos secundarios del territorio y constituyen como retazos de una orla continua 
denudada parcialmente por la erosión y que proseguiría en otras épocas a todo lo largo 
de la base de la sierra. 

Por último, el Mioceno marino recubriendo el Triásico, determina el extremo de la zona a 
la que acabamos de hacer referencia. Estas formaciones corresponden también a retazos 
de depósitos integrados por margas y molasas tortonienses que por su situación 
evidencian la derrubiación enérgica efectuada en la cuenca del Guadalimar, desde el fin 
del Mioceno hasta la época presente. 

Los suelos rojos que cubren el término municipal de Navas de San Juan pertenecen al 
tipo Rotthen que para su formación requiere que, al menos durante una época del año, la 
humedad sea grande para que puedan originarse en la masa edáfica reacciones 
químicas que liberen los hidróxidos de hierro contenidos en la roca y posteriormente un 
fuerte calentamiento del suelo para que aquellos hidróxidos liberados den al suelo su 
color rojo a través del proceso de rebefacción. La sedimentación hizo que se mezclaran 
elementos muy heterogéneos (arenas y arcillas) por lo que son “frescos” y sueltos (sin la 
compacidad de los suelos arcillosos) aunque su contenido en arcilla es alto. 

Estos  suelos  son difíciles de trabajar para el agricultor, ya que cuando están húmedos la 
masa del suelo se adhiero a los aperos de labranza y al secarse es muy compacta por lo 
que dificulta la penetración de los utensilios.  

3.2 CLIMA 

Se encuentra, la comarca del Condado, en una zona donde predomina el tipo de clima 
Csa3, según la clasificación de Koeppen. Se trata de un clima Mediterráneo, como lo 
demuestra la sequía estival, con ciertos rasgos de continentalización lo que se traduce en 
una amplitud térmica relativamente elevada ya que el efecto suavizador del mar no le 
afecta provocando veranos e inviernos rigurosos. La época de lluvias presenta un máximo 
absoluto invernal y otro secundario en primavera junto a una severa sequía veraniega. 

Las temperaturas medias estacionales son suaves con una media anual de 16,6 grados 
C, una media estival de 25 grados C y de algo mas de 8 grados C en invierno. La 
amplitud térmica mensual se sitúa en torno a los 15 grados C, lo que nos indica ese 
rasgo de continentalidad que define toda la cuenca alta y media del Guadalquivir. Por 
otra parte las medias estacionales mínimas se sitúan por encima de los 0 grados C lo que 
significa que las heladas no constituyen, por lo general, una limitación en el desarrollo 
agrícola de la zona. 
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A nivel de precipitaciones se incluye dentro del intervalo 400-800 mm. de precipitación 
anual, comportamiento similar al resto de la provincia. 

Por su configuración alargada de Norte a Sur y teniendo en cuenta que el limite Norte se 
introduce en Sierra Morena, se pueden diferenciar dos Microclimas dentro del termino de 
Navas de San Juan que se diferencian principalmente por las temperaturas medias de los 
meses mas cálidos, al norte oscila entre los 25ºC. Y 28º C. Mientras que al Sur sus limites 
se establecen entre los 25 y los 30º C. 

El Norte se corresponde con un clima Mediterráneo Continental templado, que desde el 
punto de vista ecológico de cultivos se caracterizaría por un invierno tipo avena, fresco y 
un verano tipo arroz. Mientras que al Sur se localiza un clima Mediterráneo Subtropical 
con un invierno tipo avena calido o fresco y un verano tipo algodón, mas calido. 

En cuanto a la potencialidad agro climática de la zona Norte queda comprendida entre 
los valores 10 y 20 del índice C. A. De L. Turc en secano y 45-55 en regadío, 
equivalentes a unas 6-12 Tm de M.S./Ha y año, en secano y de 27-33 en regadío. 

La zona Sur esta comprendida entre 10-20 del índice en secano y los valores 45-60 en 
regadío, equivalentes a unas 6-12 Tm de M.S./Ha y año en secano y de 27-34 en 
regadío. 

En el diagrama bioclimático correspondiente a la estación de Navas de San Juan se 
refleja que la actividad vegetativa se ve interrumpida por una etapa de paralización 
ocasionada por la sequía estival durante los meses de julio y agosto y por una etapa de 
paralización ocasionada por el frío durante el mes de diciembre, aunque de menor 
entidad. La etapa de sequía se compensa en el mes de octubre con las precipitaciones de 
la estación de otoño. 

El viento de la comarca muestra una marcada tendencia del Sudoeste. Estos se dan 
principalmente en los meses de verano, en los que el 80% de los días sopla de esa 
dirección. 

Los vientos de componente Norte y Nordeste se corresponden con los meses finales del 
invierno. El régimen de vientos tiene influencia en la humedad y temperatura de la 
comarca, pues transportan las masas nubosas procedentes del golfo de Cádiz. 

3.3.-VEGETACIÓN 

La vegetación potencial o climática, se puede definir como el máximo grado de desarrollo 
que puede alcanzar la vegetación autóctona en un territorio determinado. Lógicamente el 
desarrollo de la vegetación va a depender de diferentes parámetros como el tipo de 
clima, el tipo de suelo, el uso del hombre y el fondo florístico (la herencia biológica) de 
un territorio. Se puede decir que la vegetación potencial es una medida del grado de 
naturalidad del territorio. Así cuanto más próximos nos encontremos a la vegetación 
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potencial, menor grado de perturbación se ha producido y por tanto la vegetación será 
más natural. 

El área de estudio, presenta las características florísticas típicas de su encuadre 
biogeográfico: Los usos de este espacio, corresponde a tierra calma en secano con 
pastizal y de baja rentabilidad. Se trata de parcelas desprovistas de vegetación arbórea o 
arbustiva, en las que se ha desarrollado una cobertura herbácea seminatural. se trata de 
una parcela de cultivo abandonadas sin vegetación significativa. 

La proximidad al núcleo urbano, como se ha indicado anteriormente, hace que la 
conexión y los servicios no revistan especiales problemas. El uso del suelo por el hombre, 
ha hecho que no existan representantes vegetales de interés. En el lugar solo aparece 
vegetación aquellas especies que han sido capaces de adaptarse a las condiciones 
originadas por los cultivos. 

Estas especies que encontramos, son nitrófilas y de carácter estacional y forman parte de 
las comunidades arvenses y ruderales. 

3.4.-FAUNA 

La fauna es un factor del medio natural, al no ser estático  difícil de inventariar, por tanto 
relacionándola con el ecosistema, obtenemos que es la fauna propia del olivar y si la 
vinculamos a la posición del terreno respecto al núcleo urbano y a la carretera,  factores 
estos que inciden en la presencia de especie e individuo, obtenemos la practica 
inexistencia de la misma. 

Se constata de las visitas realizadas a este espacio, que el mismo no constituye  zona de 
paso ni de migración no es zona de nidificación ni es suelo con importancia para la 
alimentación de la fauna circundante. 

3.5.- HIDROLOGIA 

La comarca de El Condado se sitúa íntegramente dentro de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir. La climatología condiciona que el régimen fluvial sea mediterráneo pluvial, 
lo que implica altas aguas invernales, de diciembre a febrero, y agudos estiajes en 
agosto. 

El curso de agua más importante que atraviesa la comarca es el río Guadalimar, afluente 
de la margen derecha del Guadalquivir. Al Guadalimar drenan el Guadalema y el 
Guadalén, siendo los arroyos más importantes de éste último el Guarrizas, el Dañador y 
el Montizón. 

Hacia la mitad del término municipal y entre las cotas 350 y 400 se encuentra el río 
Guadalén y la desembocadura del Montizón. 
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La comarca del Condado es una zona sin acuíferos de interés al estar situada sobre 
materiales generalmente impermeables. No obstante existen acuíferos puntuales poco 
caracterizados y de los que aparecen en el termino de Navas de San Juan al localizarse al 
Sur de la comarca los terrenos algo más permeables. Se trata del acuífero Alto 
Guadalquivir que junto con el embalse del Dañador abastece a la población de este 
municipio. 

El volumen de aguas extraída por bombeo es inferior a la recarga anual del acuífero en 
condiciones normales, lo cual significa que los recursos hídricos subterráneos no están 
sobreexplotados, si bien sería preciso conocer con detalle el nivel de extracciones ante la 
creciente tendencia, un tanto descontrolada, de creación de pozos para el riego del 
olivar. 

Toda la comarca presenta un importante déficit hídrico, del orden del 80% de la lluvia 
caída. 

Esto significa que las precipitaciones anuales no son suficientes para compensar las 
pérdidas por evaporación y las necesidades de agua de la vegetación. Así pues, este 
déficit hídrico es uno de los principales problemas ambientales de la comarca 

El índice de contaminación de las aguas no es excesivamente alto en este municipio 
aunque hay que citar que las aguas residuales vierten directamente y sin tratamiento 
previo a los cursos superficiales. Se producen vertidos desde el núcleo urbano en dos 
direcciones, una hacia el NO vertiendo en el Arroyo de las Navas que procedente de la 
Loma del Pino recorre casi todo el territorio de Este a Oeste y tras cruzar el limite del 
término y unirse al Arroyo Salido atraviesa el termino de Arquillos para desembocar en el 
río Guadalén que inicia la cola del embalse del mismo nombre, desde el que se abastece 
de agua el municipio de Navas de San Juan y el resto de municipios que forman la 
comarca del Condado. 

El segundo foco de vertido de aguas residuales se localiza hacia el Sur en el Arroyo de los 
Morales, que tras su recorrido por todo el término municipal a lo largo de 6 Kms. Vierte 
sus aguas en el río Guadalimar. 

El nuevo polígono industrial no se asienta sobre ningún cauce por lo que las obras de 
urbanización no alteran en nada las aguas superficiales ni la superficie urbanizada tiene 
probabilidades de ser arrollada superficialmente. 

Las aguas residuales con las medidas correctoras y protectoras pertinentes, una vez 
conectadas a la red de saneamiento municipal, no generan ningún tipo de contaminación 
al subsuelo.  

De acuerdo con el atlas hidrogeológico de la provincia, la contaminación de las aguas 
subterráneas en este municipio es baja. 
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Al estar estos terrenos sobre materiales impermeables el desarrollo de acuíferos es 
improbable. De existir aguas subterráneas, estas estarían en niveles ínter estratificados de 
escasa entidad. 

Por tanto, desde el punto de vista hidrogeológico, se puede calificar como escasamente 
vulnerable. 

3.6.-PAISAJE 

Podemos definir el paisaje percibido como la imagen surgida de la elaboración mental de 
un conjunto de percepciones, fundamentalmente visuales, que caracterizan a un espacio 
geográfico cualquiera observado en un momento concreto, desde un punto de 
observación determinado y por un observador individual. Es decir, el paisaje visual 
siempre es distinto, dependiendo del territorio, del punto desde el que se observe dentro 
de su campo visual, del momento del día o del año en que se haga y según la persona 
de que se trate, lo que introduce inevitablemente la subjetividad. 

La calidad del paisaje es el grado de excelencia que este posee para ser conservado y no 
alterado. Para esta calificación, se tienen en cuenta los indicadores de color, forma, 
textura, densidad, etc. Teniendo presente las características de singularidad- calidad del 
paisaje referido a los indicadores anteriores,  y dada la escasa rareza y singularidad del 
área, el nivel de este suelo se considera bajo. 

Es por tanto un área con características y rangos comunes en la región fisiográfica  donde 
se ubica. 

Para esta unidad existen dos puntos de observación principal, el propio municipio y la 
carretera.  

Analizando estos puntos de observación se puede afirmar que la incidencia visual es baja 
por los siguientes motivos: 

.-es una superficie limitada sin compartimentación por lo que la urbanización no genera 
rupturas importantes de las vistas. 

.-existe una continuidad entre la trama urbana y la nueva actuación, por lo que la 
edificación se integra por la trama urbana consolidada.  

 

3.7.- MEDIO SOCIO ECONOMICO 

Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos. 

La población, eje básico de todo el sistema socioeconómico, es el receptor último de las 
variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio. Se estudiará en 
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cuanto fuerza del trabajo productora de bienes y servicios, y en cuanto elemento receptor 
de esa producción como fuerza consumidora. 

Se tendrá en cuenta también la actitud de la población con relación al proyecto, lo que 
dará origen a un importante factor ambiental denominado aceptación social. 

En lo que se refiere al desarrollo poblacional de Navas de San Juan, tenemos un 
crecimiento continuo hasta los años 50 y una caída  a partir de esa época debido a la  
emigración. Esa tendencia es continua hasta un estancamiento poblacional a partir del 
año 2.000, es pues la misma dinámica que posee la provincia de Jaén. 

En relación a la edad media de la población  obtenemos un  envejecimiento poblacional 
ya que debido a las pocas oportunidades laborales, la juventud se ve obligada a buscar 
salida en otras áreas. El sector económico de mayor influencia en la económica municipal 
es el agrícola y muy posteriormente el de servicios. 

Al  no poseer suelo industrial, esta actividad solo se limita a aspectos puntuales para el 
desarrollo cotidiano de la vida en la población. Es por tanto un municipio donde las 
empresas industriales casi no existen, de ahí la importancia del desarrollo de este suelo 
industrial. 

3.8.-PATRIMONIO HISTORICO 

Existe una protección arqueológica del cerro Atalaya, por lo que la edificación se separa 
un radio de 145 m desde el vértice del mismo, quedando todo ese espacio como área 
libre de cesión al municipio. 
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IV MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

La presente modificación  puntual consiste en la reclasificación de suelos urbanizables y 
no urbanizables de acuerdo al Plan General actual en Navas de San Juan, pasando a 
tener la consideración de suelo urbanizable ordenado de acuerdo con la legislación 
autonómica vigente. 

Navas de San Juan, carece de un tipo de suelo industrial –comercial donde se ubiquen 
las actividades no compatibles con el uso residencial, incluyendo actividades destinadas a 
usos agropecuarios y comerciales, tales como talleres e industrias de pequeña entidad. 

La clasificación de este suelo como urbanizable ordenado, se debe a la ordenación 
detallada que desde éste documento se ejecuta y que legitima el desarrollo y la ubicación 
de la actividad previa la aprobación de un proyecto de urbanización. 

Tanto la iniciativa como la titularidad de los terrenos es privada, estando prevista la 
urbanización inmediata del futuro Polígono Industrial. Por tanto el hecho de agilizar el 
desarrollo urbanístico del Polígono y el claro interés público y social de la actuación, por 
hacer viable la ubicación de industrias que generen empleo y asentar en este municipio a 
la industria  Suministro Siro, que actúe como foco de atracción comarcal y provincial de 
otras industrias, aconsejan incorporar al proceso urbanístico estos terrenos mediante su 
clasificación como urbanizable ordenado. 

La nueva zona industrial-comercial  nace pues con la idea de contar en el municipio con 
suelo industrial, localizando la actividad industrial y comercial  en una zona concreta, de 
acceso al municipio, vinculado mediante rotonda con la vía principal de comunicaciones 
de todo el Condado, la A-312, y  evitando así el impacto negativo que se produce con  
la dispersión de instalaciones industriales en el suelo urbano y no urbanizable.   

Posee una buena integración con el núcleo urbano consolidado en el sistema general de 
comunicaciones comarcales y provinciales, existiendo una vinculación directa con la A-
312 que comunica con Linares  y con la autovía de Andalucía. Esta posición respecto a la 
red de comunicaciones permite potenciar actividades industriales y comerciales  que 
potencien la actividad y el desarrollo económico existente. 

En cuanto a las cesiones, el Ayuntamiento recibe para incrementar su patrimonio 
municipal del suelo la cantidad de 250.55 m2, (10% del aprovechamiento del polígono) 
así como cesión para espacios libres en un total de 1.542.64 m2, (que representa el 
24.32 % del total del suelo) a efectos de proteger en un radio de 145 metros lineales 
desde lo alto, el cerro La Atalaya, que cultura tiene recogido en el SIMPHA  por la posible 
existencia, no verificada, de restos arqueológicos. 

Esta superficie de zona libre, es muy superior a la establecida reglamentariamente por ley, 
por lo que dadas las características de la parcela y la cesión de zona libre  se le exime de 
la cesión para otro tipo de equipamiento social. 
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El área afectada tiene una forma de triángulo con vértice en el vértice del cerro y lado 
menor colindante con la rotonda de la A-312, en su salida del municipio de Navas 
dirección Santisteban del Puerto. La ordenación ha sido condicionada por la forma 
triangular  y la  localización de los terrenos. El  acceso que aunque no está dentro de la 
parcela  es un elemento importante en la ordenación general de la zona,  se encuentra 
perfectamente definido mediante una rotonda de circulación, por lo que el eje principal 
del polígono, que divide en dos la parcela, no genera impacto ni alteración del tráfico 
comarcal, ya que la rotonda lo regula perfectamente. 

El acceso se lleva a cabo a través de la carretera que conecta Navas de S. Juan con  
Santisteban del Puerto Carretera A-312. Se plantea una zona donde se sitúa el centro de 
transformación, el punto limpio y aparcamientos a la entrada  del polígono, sobre los 
terrenos que quedan libres al dar continuidad a la alineación de las edificaciones 
existentes en el entorno, que formalizan la travesía de la carretera por el municipio.   

En base a lo anterior, la actuación va a disponer de varias partes: 

1. Implantación de una actividad de distribución y venta de productos relacionados 
con el automóvil. 

2. Construcción de un grupo de naves industriales-comerciales versátiles y adaptables 
a cualquier negocio. 

No existen edificaciones en la zona en la que se pretende actuar. 

Este suelo industrial cuenta con la ejecución de la urbanización y las infraestructuras 
necesarias para un desarrollo eficiente y actual acorde con las necesidades de las futuras 
actividades industriales que se ubiquen en este suelo. 

En las inmediaciones del ámbito a reclasificar, existe una línea eléctrica de media tensión 
desde la cual se deriva la infraestructura eléctrica necesaria para la zona mediante la 
construcción de un transformador situado en el espacio libre delantero. 

El abastecimiento del suministro de agua, se realiza desde la red municipal de diámetro 
90, existente justo enfrente del lateral derecho del solar. Por el acerado delantero se 
ejecuta una red en anillo de diámetro 63, tal y como se recoge en los planos 
correspondientes. 

El saneamiento y la evacuación de aguas se verterán a la red pública previo tratamiento 
individualizado de cada una de las actividades que se implanten para evitar la 
contaminación de las aguas residuales. 

La actuación se limita a esta parcela y una única  propiedad  
 

La innovación establecida  se encuentra justificada desde el punto de vista de 
interés público, debido a la ausencia de suelo clasificado convenientemente en el 
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Planeamiento General para la implantación de usos  productivos  en el municipio de 
Navas de S. Juan. 

 
Que la propiedad de suelo se limite a un único propietario es consecuencia  de la 

casuística concreta que inciden en los municipios rurales  de escasa población, escasa 
dinámica económica y escaso nivel cultural, como es el caso de Navas de S. Juan.  

 
Estas características de la población  hace que la propiedad del suelo en este 

municipio sea reacia totalmente  a desarrollar ningún tipo de suelo, ya que ello implica  
perder metros cuadrados para cesiones, para calles ….,  es decir,  peder metros 
cuadrados del suelo que han heredado de sus padres y tener que gastar dinero  en hacer 
todas las infraestructuras y los desarrollos urbanísticos. No existe visión de futuro  en los 
desarrollos de suelo, no existe cultura urbanística, y los ayuntamientos no están dispuestos 
a enfrentarse con sus conciudadanos y vecinos para aplicar con rigor los mecanismos que 
establece la LOUA. 

 
También el desarrollo urbanístico en este municipio se condiciona por las 

relaciones de vecindad entre propietarios de distintos trozos de suelo. Razones de 
vecindad que  por problemas pasados entre familiares, problemas reales entre los 
actuales dueños, o por motivos de signo político diferente, hace inviable e imposible 
hacer que se unan en  una junta para poder equidistribuir los beneficios y las cargas 
derivados del planeamiento. 

 
Esta realidad  socio-económica, urbanística  y cultural que se da en Navas de S. 

Juan hace que actualmente  desde los años 80 del siglo pasado cuando se aprobó el 
documento de ordenación no se haya clasificado ningún suelo para un uso productivo 
como el actual. 

 
La ausencia de este tipo de suelo ha generado y esta generando en el municipio 

una dispersión de las actividades productivas de forma totalmente arbitraria por los 
entornos, y muchas veces en suelos no urbanizables. 

 
 Urge pues que Navas de S. Juan pueda ubicar un  suelo clasificado con el uso de 

la presente innovación que tiene que estar adecuado a las necesidades reales de la 
demanda de este municipio. 

 
Centrándolos en la parcela que nos ocupa para este desarrollo urbanístico es 

totalmente imposible ampliar el ámbito, ya que la propiedad del entorno se encuentra 
con edificaciones ilegales, con ordenes de paralización….. es decir  el entorno esta 
embarrado totalmente y las gestiones realizadas  por el promotor para ampliar el ámbito 
han sido todas  infructuosas. 

 
Por ello esta parcela es la única  que al ser de un solo propietario y estar 

totalmente limpia puede resolver  esa necesidad  que tiene el municipio de Navas de S. 
Juan. 
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Prueba de lo anteriormente dicho es que desde que esta en vigor el planeamiento 
general en este municipio no se ha llevado a término ninguna actuación urbanística ni 
publica ni privada en este municipio para dotar de suelo productivo a Navas de S. Juan. 
 

La presente innovación establece un cambio de uso, siendo  el uso que se 
establece de acuerdo con el Art. 28  el industrial, agroindustrial,  y de almacenamiento, 
siendo compatibles la restauración, ocio, comercial y almacenamiento. 

 
No existe en Navas de S. Juan en el Planeamiento General  un suelo urbanizable 

no sectorizado de uso industrial. Cualquier implantación de suelo industrial tiene que 
modificar el uso como se establece en la presente innovación. 
 

Esta realidad  socio-económica, urbanística y cultural que se da en Navas de S. 
Juan hace que actualmente  desde los años 80 del siglo pasado cuando se aprobó el 
documento de ordenación no se haya clasificado ningún suelo para un uso productivo 
como el actual. 

 
Por ello es totalmente imposible, la ocupación de terrenos  de Suelo Urbanizable 

no sectorizado diferente al que se establece en la presente innovación. Tiene que evitarse 
cuanto antes que la ausencia de este tipo de suelo siga generando en el municipio una 
dispersión de las actividades productivas de forma totalmente arbitraria por los entornos, 
y muchas veces en suelos no urbanizables. 

 
La ausencia de este tipo de suelo ha generado y esta generando en el municipio 

una dispersión de las actividades productivas de forma totalmente arbitraria por los 
entornos, y muchas veces en suelos no urbanizables. 

 
 Urge pues que Navas de S. Juan pueda ubicar un  suelo clasificado con el uso de 

la presente innovación que tiene que estar adecuado a las necesidades reales de la 
demanda de este municipio, como es el caso de la innovación que se pretende. 

 
Centrándolos en la parcela que nos ocupa para este desarrollo urbanístico es 

totalmente imposible ampliar el ámbito, ya que la propiedad del entorno se encuentra 
con edificaciones ilegales, con órdenes de paralización….. es decir  el entorno esta 
embarrado totalmente y las gestiones realizadas  por el promotor para ampliar el ámbito 
han sido todas  infructuosas. 

 
Por ello esta parcela es la única  que al ser de un solo propietario y estar 

totalmente limpia puede resolver  esa necesidad  que tiene el municipio de Navas de S. 
Juan. 

 
Prueba de lo anteriormente dicho es que desde que esta en vigor el planeamiento 

general en este municipio no se ha llevado a término ninguna actuación urbanística ni 
publica ni privada en este municipio para dotar de suelo productivo a Navas de S. Juan. 
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En esta etapa que estamos pasado de paro y de crisis económica no es viable en 
Navas de S. Juan  en las reservas de suelo  urbanizable no sectorizado modificar el usos y 
aprobar un plan de sectorización en otros terrenos diferentes al que se presenta en esta 
innovación. El Ayuntamiento tiene que aprovechar la oportunidad que le brida la presente 
actuación para estimular la actividad económica y ordenar la implantación de industrial y 
servicios en el municipio. 
 
 
.-La ordenación  viaria propuesta no  impide una conexión futura  con el suelo 
urbanizable no Sectorizado  
 

El crecimiento  urbano del núcleo de Navas de S. Juan ha sido tal que con el 
documento de planteamiento general  de hace más de treinta años tiene plena validez en 
la actualidad, no habiéndose  realizado y concluido en todos estos años ninguna 
innovación capaz de dotar al núcleo de un suelo productivos acorde con las necesidades 
de Navas de S. Juan. 

 
El viario establecido  y la ubicación de este suelo es acorde al uso a que se va a 

destinar, por ello esta junto a la rotonda de salida del municipio, alejado del núcleo 
consolidado  y con acceso directo al eje de  comunicación que vincula Navas de S. Juan  
con toda la comarca del condado para que el transporte  no afecte al normal desarrollo 
del núcleo urbano. 

 
Por tanto la innovación  no tapona el crecimiento del núcleo urbano, ya que todo 

crecimiento en este suelo no sectorizado  conecta directamente con la  red  viaria general 
del municipio, siguiendo el mismo esquema de desarrollo que históricamente ha tenido el 
núcleo a lo largo de los siglos. Además la ordenación y el viario previsto permite la 
integración por la parte superior de posteriores actuaciones de suelo industrial  en el 
territorio, quedando este suelo abierto a la ampliación posterior en función de las 
necesidades de suelo de este uso que tenga el municipio. 

 

V.-EVALUACIÓN AMBIENTAL E INCIDENCIA EN EL TERRITORIO. 

El presente documento al reclasificar suelo y afectar potencialmente al medio ambiente, 
necesita de acuerdo al apartado 12.3 Planes Generales así como innovaciones que 
afecten al suelo no urbanizable, el correspondiente Informe de Valoración Ambiental, con 
el objetivo de mediante el proceso de información y análisis, se anticipe, corrija y 
prevenga los posibles efectos negativos que el desarrollo de las determinaciones de este 
documento puedan generar. Se adjunta el correspondiente estudio de impacto ambiental 
que se incorpora a éste expediente de innovación del Plan General de Navas de San 
Juan. 
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VI.-MEMORIA INFORMATIVA Y DE ORDENACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS 

VI.1 . DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 

La forma y situación de los terrenos ha sido un condicionante básico de la ordenación 
efectuada. La rotonda existente actualmente en la A-312 en su salida del municipio 
dirección  a Santisteban del Puerto,  y que no forma parte del ámbito del polígono es un 
elemento importante ya que nos organiza y estructura los accesos a la vía principal que 
define urbanísticamente y sirve de accesos a los distintos solares. 

Como puede observarse en el plano de ordenación la calle del polígono tiene su acceso 
desde esta rotonda existente en la carretera que une Navas de san Juan con Santisteban 
del Puerto. 

El ancho del vial, se establece en 13,5 m, dejando una banda de aparcamientos en 
cordón en el lateral derecho de 2,5 m.  y teniendo acerados de 1,5 m a ambos lados.  

La estructura  viaria en su parte superior queda abierta de forma que facilita la 
integración con el resto del suelo que en su dia pueda ser ordenado  para este tipo de 
uso de forma que permite la integración futura de nuevas actuaciones urbanística . 

 

VI.2. CESIONES Y DOTACIONES 

En relación a las cesiones y de acuerdo  a lo previsto en el Anexo del RD 2159/1978, 
Reglamento de Planeamiento  y el art, 17.1.2ª.b) de la LOUA, se establece una cesión 
del 24.32 % que será destinada íntegramente  a espacios libres  
 

Superficie de la actuación 6,341.95  x 24.32 %  = 1,542.64 m2. que se sitúan  
de acuerdo con los criterios de oportunidad del Excmo. Ayuntamiento de Navas de S. 
Juan  en la parte posterior de la actuación, al objeto de satisfacer  un  proyecto natural y 
cultural que desea implantar en este espacio del municipio, protegiendo el cerro de la 
Atalaya  e implantando en el mismo  con fines didácticos  un ecoparque  natural de las 
especies autóctonas del Condado, donde se pueda observar desde la cota superior  las 
características territoriales de la comarca. 
 
 

Dada la magnitud de la actuación urbanística que se plantea en esta innovación, y 
para poder hacer viable el objeto socio-cultural y de ocio que plantea el Exmo 
Ayuntamiento, aun cumpliendo los estándares  que establece la legislación, como la 
forma no es lo adecuada  inicialmente,  se toma como medida compensatoria  para 
mantener la proporción y calidad  de las dotaciones previstas  respecto al 
aprovechamiento, la cesión gratuita de los 1.397,89 m2. que posee el promotor  como 
suelo no urbanizable  protegido por legislación especifica  forestal, áreas de incendio y 
que es colindante longitudinalmente a toda el área  de cesión. 
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Hay que considerar que lo que establece la legislación en áreas que han sido 

sometidas a un incendio, que en este caso se limita a la quema de rastrojos, es que no se 
puede modificar el uso del mismo durante los años siguientes. Es decir en ninguna 
legislación medioambiente incluye que ese suelo  sea no urbanizable  protegido, sino que 
obliga  a  que se mantengan el uso natural, como es el caso que nos ocupa. 

 
Por todo ello la cesión que hace el propietario al municipio para uso natural es un 

total de 2,940.53 m2 que corresponde a los 1,542.64 m2 que cumple el estándar del 
24.32% de cesión mas los 1.397,89 m2 que como medida compensatoria se cede  para 
que el Excmo. Ayuntamiento desarrolle para bien de la colectividad ese área natural con 
fines didácticos. 
 
 

.- En relación a la reserva dotacional de aparcamientos , se destinan  como 
mínimo 0,5 plazas de aparcamiento  público  por cada 100 m2 de techo edificable  
completando esta dotación de forma privada  hasta alcanzar una plaza  por cada 100 
m2 de acuerdo con los artículos 17.1.2ª. a) y 17.3 de la LOUA , la situación de las 
mismas se recoge en el plano de usos pormenorizados, indicando en el mismo la reserva 
de aparcamiento adaptadas a personas con discapacidad para dar cumplimiento al RD  
2159/1978 y al D. 293/2009 de siete de Julio. 

 

De acuerdo con el reglamento de planeamiento, se reservan cesiones para zona libre de 
dominio y uso público, en una cantidad de 1,542.64 m2. que corresponde a un 24.32 % 
de la superficie ordenada muy superior a la cantidad establecida del 10 %. La necesidad 
de esta cesión está condicionada por la protección que hace Cultura de este cerro, La 
Atalaya, por posibles yacimientos arqueológicos. 

Dadas las dimensiones de la actuación y que cede un 24.32 % de zona libre de dominio 
y uso público, se le exime del 4 % de cesión de equipamiento público y social.  

En relación a las plazas de aparcamientos la LOUA precisa entre 0,5/1 plazas de 
aparcamiento público cada 100 m2. de edificación (art. 17,2ºb) y hasta completar  
1/100 m2.  de edificación, en aparcamientos de carácter privado. 

Superficie edificable  2,863.38 m2.  Plazas de aparcamiento  1/100 m2. son 29. El  2 % 
reserva de minusválidos implica una plaza. 

Exteriores;  se sitúan en una banda de aparcamiento lateral y en el espacio final y 
delantero un total de 25 plazas, (veinticuatro y una para minusválidos) el resto 14 plazas 
en el interior de parcela a efectos de completar la determinación de una plaza de 
aparcamiento por cada 100 m2  de edificación. Las reservas para las distintas dotaciones 
se recogen en el cuadro adjunto: 
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.- superficie para espacios libres de dominio uso público y 1,542.64 m2 que equivale 
24.32 % del total del  suelo 

.- aparcamientos en viario público  24 plazas, más una de minusválidos. 

.-aparcamientos en parcelas  14 plazas. 

Como se ha indicado anteriormente todas las cesiones se ubican en la parte posterior del 
polígono de manera que se protege el cerro desde su vértice a un radio de 145 m para la 
protección del yacimiento arqueológico.  

No es necesaria la construcción de depuradora, ya que se esta redactando  por parte de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente  la EDAR y Colectores de 
Navas de S. Juan , por lo que al estar previsto evacuar las agua a la red municipal  no es 
necesaria la implantación de depuradora propia enterrada, de acuerdo  al informe 
emitido por la Consejería de medio Ambiente  de fecha 19 de Agosto en su pag. 5 . 

VI.3.- INFRAESTRUCTURAS 

Abastecimiento de agua. La red de abastecimiento de agua municipal con un diámetro de 
90, pasa frente al polígono industrial en su lateral derecho. 

La red de distribución en el interior del polígono se establece mediante una malla que 
bordea la calle diseñada por la acera de la misma. Esta malla garantiza en todo 
momento el correcto funcionamiento del suministro, asegurando una gestión integral y 
sostenible del ciclo urbano del agua y a la funcionalidad, economía y eficacia de las 
redes. 

Para la realización de la urbanización se establecen las siguientes dotaciones de agua, en 
base a las recomendaciones de las normas provisionales para la redacción de proyectos 
de abastecimientos de agua del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. Un caudal 
punta de 2 litros / seg. /hectárea con una presión mínima de servicio en parcela de 30 
m.c.a.  

La red deberá tener un correcto funcionamiento en relación a la seguridad contra 
incendio en los establecimientos industriales.  

La red, alojada en zanjas bajo la acera, estará ejecutada con conductores de fundición 
dúctil, conjunta automática flexible de al menos 80 milímetros de diámetro. 

Se efectuará un ajuste en las dotaciones  y se aplicaran medidas de ahorro de agua, 
conforme al Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la 
cuenca del Guadalquivir, aprobado por la Orden MAM/698/2.007, cumpliendo las 
medidas de atenuación de la demanda. 
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Alcantarillado. 

La red de alcantarillado, está constituida por una canalización de 315 PVC SM8 rojo teja, 
alojado en zanja bajo la calzada, el dimensionado hidráulico de las canalizaciones, se 
realizará teniendo en cuenta unas aguas residuales de 2 litros / seg. /hct. Y unas aguas 
pluviales para una intensidad media horaria de 30 litros /hora  con coeficiente de 
escorrentía entre 0,3 y 0,4 y un periodo de retorno de 10 años. La red de saneamiento 
del polígono se conectará al colector general municipal. 

Al estar este suelo en la cota alta del saneamiento del municipio, no es posible 
técnicamente ejecutar un sistema separativo de aguas residuales y pluviales. 

Se adoptaran técnicas  para reducir las cargas contaminantes  en las entregas de las 
primeras lluvias , que pueden ser estructurales  como la implantación de tanques de 
tormenta , depósitos de infiltración, etc.. 

El tanque de tormenta debe disponer de un volumen necesario  para que con una lluvia 
de 20 minutos de duración y una intensidad de 10l/s por ha. Impermeable , no se 
produzcan vertidos. 

Previo al otorgamiento de cualquier licencia de ocupación /actividad, deberá estar 
ejecutada  la red de saneamiento  y su conexión al sistema de colectores  cuyos efluentes 
serán tratados en la Edar correspondiente. 

 

Energía eléctrica. 

Partiendo de un centro de transformación que se sitúa en la zona libre a la entrada del 
polígono, la red de energía eléctrica en baja tensión, va de forma ramificada hasta cada 
uno de los armarios de distribución desde el que se alimenta las parcelas. 

Para el dimensionamiento de los diferentes elementos que integran la red, se parte de una 
demanda de 125 W/m2 con un coeficiente de simultaneidad comprendido entre 0,4 y 
0,6. 

.-Alumbrado público 

El alumbrado público esta constituido por báculos de chapa galvanizada de 3 mm de 
espesor mínimo y una altura comprendida entre 10 y 12 m. la distribución de los puntos 
de luz, se realizará a tresbolillo, reforzándose en el punto de encuentro con el cruce de 
acceso. 

La iluminación media estará comprendida entre el 20 y 35 lux siguiendo las 
recomendaciones que establece para el alumbrado urbano el Ministerio de la Vivienda así 
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como las recomendaciones del comité español para el alumbrado. Se emplearán 
lámparas de vapor de sodio de alta presión y potencias comprendidas entre 70 y 250 W. 

Los circuitos eléctricos estarán formados por conductos unipolares de cobre aislados 
alojados en tubos rígidos de PVC con instalación subterránea bajo el acerado. 

.- Red de telefonía 

La red de telefonía se ejecutará de acuerdo a las normas particulares de la compañía 
telefónica previniéndose una demanda de 2 acometidas por parcela. Irá en 
canalizaciones subterráneas de PVC, a situar bajo acerados y aparcamientos 

 

VI.4.- AREA DE REPARTO, SISTEMA DE ACTUACION Y PLAZOS DE DESARROLLO: 

 
Área de reparto: 
De acuerdo con el art. 58 de la LOUA se establece una sola área de reparto, que 
corresponde  con la totalidad del suelo industrial, que es solo de un único propietario. 
 
 Sistema de actuación : 
Se establece como sistema de actuación el de Compensación 
 
 
Plazos  de desarrollo: 
De acuerdo con el art. 18 de la LOUA, se estable un plazo de  un año para la 
urbanización y veinticuatro meses para la edificación. 

 

 

VI.5.- APROVECHAMIENTO MEDIO 

El aprovechamiento medio, se obtiene dividiendo el aprovechamiento objetivo total 
del área de reparto expresado en m2 del uso característico, por la superficie del área. 

Se establece como  coeficientes de ponderación relativos al uso industrial 0,7.  

Uso Global característico: Industrial-agroindustrial- y  almacenamiento 

Uso Compatible: Comercial- restauración- ocio 

Coeficiente característico uso industrial y comercial:  0,7 
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Edificabilidad neta de parcela: 1,25 m2/m2 

- Edificabilidad lucrativa total: = Superficie de parcelas x edificabilidad =  2,863.38 
x 1,25= 3,579.23 

- Edificabilidad lucrativa unitaria= 3,579.23/6.341,95 = 0,56 

- Aprovechamiento lucrativo total: Superficie de parcelas x edificabilidad x coeficiente 
uso  =   

                   2,863.38 x 1,25 x 0,7 =  2,505.46 UA 

- Cesión al Ayuntamiento 10% sobre  2,505.46 UA = 250.55 UA 

  

VII.- TRAMITACIÓN 

La aprobación del presente documento se realizará de acuerdo al art. 36 de la LOUA. 
Las innovaciones de los instrumentos de Planeamiento general, se efectuará siguiendo las 
mismas determinaciones y procedimientos regulados para la aprobación publicidad y 
publicación del documento general y con los mismos efectos. 

De acuerdo a los art. 32 y 33 de la LOUA, el Ayuntamiento aprueba inicialmente la 
innovación del Plan somete a información pública durante un mes, publicando el edicto 
en el BOP Jaén y en un diario de mayor circulación y difusión y en el tablón de anuncios 
del Municipio conforme al art. 31 del Decreto 77/94. 

Posteriormente el ayuntamiento lo aprueba provisionalmente remitiéndolo a la comisión 
provincial de ordenación del territorio y urbanismo que es quien lo aprueba de forma 
definitiva. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley la Ley 7/2.007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, al ser esta una modificación que implica cambios en la 
clasificación del suelo deberá someterse al procedimiento de Informe Previo de 
Valoración Ambiental e Informe de Valoración Ambiental. 

La evaluación del impacto ambiental, se efectuará de forma simultánea a la tramitación 
urbanística expuesta anteriormente de acuerdo a la siguiente tramitación: 

.- Aprobación inicial del estudio de impacto ambiental junto con la aprobación inicial de 
este documento. 

.- Información pública durante el plazo de un mes, publicándolo en el BOP, en uno de los 
diarios de mayor difusión y en el tablón de anuncios del Municipio, a objeto de que se 
puedan presentar  las alegaciones y sugerencias que la población estime oportunas. 
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.- Realizada por la Delegación del Medio Ambiente el Informe Previo de Valoración 
Ambiental, se procederá por parte del Ayuntamiento a la aprobación provisional de éste 
documento y del impacto ambiental. 

.- Se remite el documento completo a la Delegación de Medio Ambiente para el Informe 
de Valoración Ambiental. 

.- Una vez obtenido el Informe de Valoración Ambiental se remite el expediente completo 
a la comisión provincial de ordenación del territorio y urbanismo para que efectúe la 
aprobación definitiva. 

Se tendrán que recoger informes tanto de la de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía como de la Delegación de Cultura en relación cada una de ellas a sus 
competencias especificas 

VIII ORDENANZAS 

A nivel normativo y dado que el Plan General de Ordenación Urbanística de Navas de 
San Juan, no contempla la clase de suelo urbanizable ordenado, se establece: 

.- Para el suelo urbanizable ordenado con carácter general, se incluye a las vigentes 
ordenanzas del PGOU  dos artículos 

.-Una ordenanza con un articulado aparte referido al polígono industrial S.U.O.I que se 
añade a la vigente ordenanza incluyendo la ficha resumen de este suelo, un estudio 
económico financiero y un plan de etapas análogos a los que se contemplan en los 
planes. 

.-También se incluye unas ordenanzas ambientales que incluye las consideraciones de 
carácter ambiental que la Delegación de Medio Ambiente impone en los Informes de 
Valoración Ambiental cuando se incluye nuevas áreas objeto de urbanización. 

Todo lo no contemplado en este documento se le aplicará las determinaciones recogidas 
en el instrumento general de Ordenación Urbana, Plan General de Navas de San Juan. 

VIII.1.-REGIMEN DEL SUELO  

Art.1 DEFINICION Y DELIMITACION 

De acuerdo con la LOUA se delimita un único sector de suelo urbanizable y ordenado de 
uso industrial-comercial y de iniciativa y desarrollo privado, que está integrado por el 
sector que delimita este documento y que mediante la ordenación detallada que posee 
legítima mediante proyecto de urbanización la ejecución de la actividad en función de sus 
necesidades. 
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Consultado el histórico de incendios, en la parte superior izquierdas de este suelo y en su 
entorno (ver plano adjunto) se han registrado hasta cuatro incendios, todos ellos 
intencionados, por lo que ese área queda clasificada como Suelo No urbanizable 
protegido por legislación específica forestal y áreas afectadas por incendio, quedando 
estos fuera del Sistema General. 
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Art. II REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

La aprobación de la ordenación del suelo urbanizable ordenado, determina el derecho 
del propietario al aprovechamiento urbanístico del 90% del aprovechamiento medio del 
área de reparto una vez haya cumplido con los deberes establecidos en el art. 51 de la 
LOUA así como ejerza los derechos que determina el art. 50 de la citada Ley. 

La cesión de a favor del municipio, comprende la superficie de los sistemas generales y 
dotaciones correspondientes a viales de circulación aparcamientos y áreas libres de 
parques y jardines, así como el resto se servicios públicos previstos. 

El Excmo. Ayuntamiento recibe ya urbanizado el 10% del aprovechamiento medio del 
área de reparto. 

En los supuestos previstos en la LOUA, ésta cesión podrá sustituirse por el abono de su 
valor en metálico tasado de acuerdo a como la legalidad vigente. 

VIII.2.- ORDENANZA POLIGONO INDUSTRIAL SUOI 

Se establece a continuación el articulado de las ordenanzas referidas a las condiciones de 
desarrollo y ordenación edificatoria. 

TITULO I:   DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

ARTICULO I  AMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

Las ordenanzas que se presentan a  continuación serán de aplicación obligada a todo el 
suelo objeto de esta innovación referida al PGOU de Navas de San Juan y que aparece 
en el plano de ordenación como suelo urbanizable ordenado de uso industrial. 

Tendrá vigencia indefinida desde su publicación en el BOP de la aprobación definitiva 
por la comisión provincial de ordenación del territorio y urbanismo de Jaén unido a la 
publicación en el BO del texto integro de las ordenanzas. 

ART.2  DOCUMENTOS QUE  REGULAN EL SUOI 

El suelo urbanizable ordenado industrial, está regulado por los documentos que a 
continuación se indican: 

Memoria 

La memoria recoge las condiciones de análisis urbanísticos y la justificación de los 
criterios empleados para el diseño del área. Está compuesta por la memoria informativa y 
la memoria justificativa. 
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Ordenanzas 

Las ordenanzas es el conjunto normativo que establece los condicionantes respecto al 
desarrollo del suelo industrial prevaleciendo sobre el resto de documentos que integran la 
presente innovación del Plan General. 

Planos 

Los planos están integrados por los de información que tienen carácter descriptivo de la 
situación del suelo y expresan las características físicas y urbanísticas actuales del sector; y 
los planos de ordenación que son los que expresan gráficamente las determinaciones 
estructurales del suelo. Junto con la normativa tiene carácter preceptivo sobre el resto de 
documentos. 

El estudio económico financiero en el que se desarrolle económicamente las obras de 
urbanización previstas en el suelo industrial. Es un presupuesto orientativo que quedará 
definitivamente ajustado en el proyecto de urbanización. 

El plan de etapas que es el que determina el orden de ejecución del polígono. 

Estudio de Impacto Ambiental  

El estudio de Impacto Ambiental es un  documento integrante  de la innovación tal y 
como establece el art. 32 del Decreto 292/1.995 de 12 de Diciembre. 

ART. 3 DISCORDANCIA ENTRE DOCUMENTOS  

En caso de discordancia entre los textos y los documentos gráficos de esta innovación del 
Plan General, siempre primará el texto sobre el documento gráfico y la normativa 
urbanística sobre el resto de documentos escritos. 

En discrepancias entre documentos gráficos siempre tendrá primacía el de mayor escala 
respecto al de menor. 

 

ART. 4  DIVISION DEL TERRITORIO EN POLIGONOS Y ETAPAS. 

La presente innovación del Plan General constituye un solo y único polígono,  de un solo 
y único propietario y su ejecución se desarrollará en una única etapa de urbanización 
dentro de un plazo máximo de dos años desde la aprobación definitiva de este 
documento. 
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ART. 5  DEFINICIONES 

Las definiciones y terminología que se usen en estas ordenanzas, se interpretarán de 
acuerdo a los conceptos recogidos en las actuales normas urbanísticas de planeamiento 
general del municipio de Navas de San Juan. 

 

ART. 6  VIGENCIA DEL  PLAN 

En el ámbito del polígono industrial y en todo lo que no se contemple en esta ordenanza 
se aplicará lo establecido en las Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación 
urbana, vigente en Navas de San Juan, y a cualquier otra  disposición legal que le sea de 
aplicación. 

Cualquier alteración del contenido de esta ordenanza se ajustará a lo establecido en el 
art. 25 de  la  LOUA. 

 

TITULO II: REGIMEN  URBANISTICO  DEL  SUELO 

 

ART. 7 LA ESTRUCTURA URBANISTICA 

La estructura urbanística del suelo del polígono industrial, va definida por la estructura 
general y orgánica del territorio en relación a la clasificación urbanística del suelo. 

En el presente capitulo se regula los usos e intensidad de la edificación y los sistemas 
generales. 

 

ART. 8  CLASIFICACION DEL SUELO 

Los terrenos comprendidos en el ámbito de aplicación del polígono industrial,  se clasifica 
mediante esta innovación como suelo urbanizable ordenado de uso industrial, 
constituyendo una única unidad urbanística a desarrollar, tal y como se recoge en los 
planos de ordenación correspondiente. 

 

ART.9   CALIFICACION DEL SUELO 

El presente documento de innovación, establece los siguientes usos pormenorizados: 
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.- Red viaria 

.- los espacios libres de dominio y uso público  

.- Espacios destinados a edificaciones: 

Uso característico: 

INDUSTRIAL y COMERCIAL  

Usos compatibles: 

Se permiten, previa justificación y quedando su admisión a criterio municipal, las 
siguientes actividades siempre y cuando no estén sujetas a alguno de los instrumentos de 
prevención ambiental de Autorización Ambiental Integrada y Autorización ambiental 
Unificada: 

- Pequeñas industrias, incluyendo la construcción de vivienda del guarda  
vinculada a la industria.  

- Actividades de Venta de vehículos-comercial. 
- Actividades pertenecientes al sector servicios. 
- Actividades sujetas al Instrumento de prevención y control Ambiental de 

Calificación Ambiental. 

Queda expresamente prohibida la implantación de las actividades incluidas en el Anexo I 
de la ley 7/2.007, de 9 de Julio de Gestión integrada  de la Calidad Ambiental sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental de Autorización Ambiental Integrada 
y Autorización ambiental Unificada. 

 

ART. 10   EL USO INDUSTRIAL-COMERCIAL 

El uso industrial corresponde a los establecimientos que se dedican a la obtención, 
transformación de materias primas incluso el envasado transporte y distribución con las 
limitaciones derivadas de la aplicación de la normativa vigente de protección ambiental. 

Dentro de éste apartado también incluimos los almacenes de materias primas para uso y 
transformaciones posteriores, productos semi-fabricados productos acabados así como 
aquellos locales destinados a la exposición o almacenamientos de maquinarias. 

ART. 11  USOS DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

En el plano de ordenación se sitúan los espacios reservados a éste tipo de suelos, que 
suman un total de 1.235,41 m2, dando cumplimiento a las condiciones exigidas en el art. 
17 de la LOUA. 
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Este suelo se regirá por las condiciones que establece el Plan General de Ordenación 
Urbana de Navas de San Juan. 

ART. 12  USO DOTACIONAL 

Dadas las dimensiones de este suelo y al objeto de preservar con un radio de 145 m el 
cerro la Atalaya, quedando todo  como espacio cedido al ayuntamiento en concepto de 
espacio libre público, de interés cultural y arqueológico, no se establece suelo para uso 
dotacional, ya que repercute en un 15,96 % sobre la totalidad del suelo. 

ART. 13  VIALES 

Todo el suelo no incluido en los usos expuestos anteriormente, configura la trama viaria y 
el sistema de comunicaciones que se corresponde a los viales y áreas de aparcamiento. 
Estos terrenos se regirán por las condiciones establecidas en las normas urbanísticas del 
planeamiento general de Navas de San Juan. 

ART. 14    FUERA DE ORDENACIÓN 

Las edificaciones y usos existentes con anterioridad a éstas ordenanzas, y que no se 
ajusten a las mismas quedarán fueran de ordenación a todos los efectos que establece la 
legislación vigente. 

 

TITULO III.- PLANEAMIENTO Y PROYECTO DE DESARROLLO URBANISTICO 

ART. 15  ESTUDIO DE DETALLE 

Se podrán redactar Estudios de Detalle a este documento de innovación del Plan General, 
de acuerdo al art. 15 de la LOUA y el  Reglamento del Planeamiento Urbanístico en su 
art. 65.1. 

Los espacios interiores que se abran como consecuencia del estudio de detalle, tendrán 
carácter privado y serán parte integrante de la propia parcela. Se autorizaran siempre que 
no generen perjuicio a los predios colindantes. 

Para la formulación, aprobación y tramitación de los Estudios de Detalle, será de 
aplicación lo establecido en la LOUA y en el actual documento de ordenación de Navas 
de San Juan. 

ART. 16  PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

El proyecto de urbanización lleva a la práctica las determinaciones del presente 
documento de innovación, y de los Estudios de Detalle, que en su caso se formulen. 
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Son instrumentos de desarrollo en cuanto a las obras de urbanización y de su 
infraestructura y de sus servicios correspondientes. 

No podrán modificar las previsiones de este documento sin perjuicio de que puedan 
realizar adaptaciones exigidas por las características del subsuelo  en la ejecución 
material de las obras. 

Los proyectos de urbanización resolverán los enlaces de los servicios e infraestructuras 
urbanisticas con las redes municipales. 

Los proyectos de urbanización contendrán toda la documentación establecida en el art. 
98 de la LOUA, al reglamento de planeamiento y gestión urbanística y se ajustarán a 
toda la normativa legal vigente y a lo previsto en el Plan General de ordenación urbana 
de Navas de San Juan. 

.El Proyecto de Urbanización deberá incluir obligatoriamente un capitulo especifico sobre 
prevención y corrección de los impactos. que se producirán en la fase de ejecución y 
funcionamiento, quedando encomendada a la dirección facultativa la labor de 
seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas necesarias para atenuar, corregir 
o evitar posibles impactos, tales como: 
- Contaminación y erosión del suelo 
- Cambios en la geomorfología y topografía. 
- Alteración del paisaje. 
- Emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases nocivos. 
- Generación de distintos tipos de residuos y desechos. 
- Generación de vertidos. 
- Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
- Pérdida de biodiversidad (flora y fauna). 
- Generación de riesgos naturales. 
- Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de actuación. 
 
Anteriormente a la aprobación del Proyecto de Urbanización, deberá justificarse 
debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de 
impacto negativo sobre los recursos hídricos de la zona. 
 
La red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales dispondrá de sistema separativo, 
siempre que sea técnicamente viable. Se deberá ejecutar con materiales cuya calidad 
garantice la no aparición de fugas. 

ART. 17   PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

Los proyectos de edificación se redactarán acordes con las presentes ordenanzas y con el 
Plan General de Ordenación Urbana. 

En tanto no se ejecute las obras de urbanización no se podrá llevar a cabo la edificación 
ni realización de otras instalaciones salvo las de carácter provisional. 
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No obstante una vez aprobado el proyecto de urbanización y sin que esté éste totalmente 
terminado, se podrá solicitar licencia de edificación siempre que se cumplan lo señalado 
en el art. 54.3 de la LOUA. 

 

ART. 18  GESTIÓN DEL POLIGONO 

Se considera todo el ámbito de actuación de ésta innovación como un único polígono de 
actuación, realizado por iniciativa privada, a todos los efectos legales relativos a la 
gestión del planeamiento. 

El plazo de ejecución será de 2 años a contar desde la aprobación definitiva  de estas 
ordenanzas. 

ART. 19   PLAN DE ETAPAS 

Se contempla el desarrollo del suelo en una sola etapa. 

No obstante, el proyecto de urbanización podrá establecer un programa de ejecución. 

ART. 20   LICENCIA DE OBRAS 

Para la obtención de la licencia de obras se estará a lo dispuesto en el Plan General de 
Ordenación urbana. 

ART. 21  DEBER DE CONSERVACIÓN 

Se estará a lo dispuesto en la LOUA y a todas las especificaciones que establezca el Plan 
General de Ordenación de Navas de San Juan. 

TITULO IV  . NORMAS DE  URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 

ART. 22  NORMAS DE URBANIZACIÓN 

Con carácter general las obras incluidas en el proyecto de urbanización, se ejecutarán de 
acuerdo a lo que establece el Plan General de Ordenación Urbanística de Navas de San 
Juan. 

a.- Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la 
técnica y materiales a emplear han de adaptarse a las características geotécnicas de los 
terrenos, en base a los resultados de los estudios a realizar. 

b.- Se prestara especial atención a las obras de evacuación y conducción de aguas 
pluviales, que se dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los 
criterios técnicos y normas aplicables. La ordenación de los terrenos recogerá la 
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obligación de mantener estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de 
ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. El Proyecto de Urbanización 
habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la 
concentración de las aguas en las zonas más deprimidas topográficamente para evitar de 
este modo el posible riesgo de avenidas e inundaciones. 

c.- En lo que se refiere a los escombros y restos de demolición de obra (RCD'S) de 
conformidad con lo establecido con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

d.- Se exigirá a los contratistas que los áridos necesarios para pavimentación, firmes, y 
para obra civil, asi como los materiales de préstamo para rellenos, procederán de 
explotaciones debidamente autorizadas por el Organismo competente. 

e.- Sin perjuicio de lo que dicten las Normas que regulan las zonas de uso industrial, 
todas las actividades e industrias que se establezcan deberán cumplir los parámetros de 
vertido al alcantarillado que establece la legislación vigente. En cualquier caso será 
necesaria la autorización del Organismo de Cuenca. 

f.-  No se admitirá el uso de fosa séptica o pozo negro, siendo obligatoria la conexión a 
la red general municipal de saneamiento. 

g.- Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la 
población, ajustándose al horario convencional de jornada laboral. 

ART. 23  NORMAS DE EDIFICACIÓN. CONDICIONES GENERALES 

Las edificaciones que se construyan en el ámbito del polígono industrial, tendrán que 
cumplir las condiciones establecidas en este capitulo, y complementariamente las normas 
generales de edificación contenidas en el Plan General de Navas de San Juan. 

ART. 24  CONDICIONES DE PARCELAS 

La parcela es la superficie comprendida dentro de las alineaciones exteriores y linderos. 
Están definidas en el plano de ordenación correspondiente. 

La superficie de la parcela es la proyección horizontal del área comprendida dentro de los 
linderos de la misma. 

Se define solar a la parcela que cumpliendo lo establecido en el art. 148.4 de la LOUA, 
puede ser edificada de acuerdo con  la presente ordenanza, una vez que se posea la 
oportuna licencia municipal. 
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ART. 25  CONDICIONES DE VOLUMEN 

La altura de la edificación, es la dimensión vertical del edificio que sobresale del terreno 
que en ningún momento podrá sobrepasar lo establecido en la ficha de aplicación.  
 

Nº DE PLANTAS 2 
ALTURA 9 m. a cabeza de pilar 

Para el resto de condiciones, se aplicará lo establecido en el Plan General de Navas de 
San Juan. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos de acuerdo a lo que 
determina el Plan General de Ordenación Urbana de Navas de San Juan. 

Se denominan elementos salientes de fachada, a las partes integrantes del edificio no 
habitables que sobresalen de la línea de edificación, tales como zócalos, aleros, cornisas, 
emparchados… y otros elementos semejantes. Estos elementos salientes, no podrán 
sobresalir del plano de fachada mas de 10 cm. hasta los 3 m de altura , por encima de 
esta altura se podrá sobrepasar como máximo hasta 60 cm. del plano de fachada. 

Todos aquellos elementos salientes que no van vinculados constructivamente a la 
edificación, tales como toldos, rótulos anuncios etc., tendrán la misma consideración del 
apartado anterior. 

ART. 26  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Las salidas de humos, desagües, maquinarias, y todas las instalaciones, se realizarán de 
forma que se garantice la seguridad e higiene a los usuarios del polígono y al entorno. 

Será de aplicación la normativa en vigor para evitar molestias olores humos y ruidos. 

Las actividades productoras de polvo, vapores y gases, contarán  con las instalaciones 
adecuadas de precipitación de polvo y de depuración de vapores y gases. El vertido a la 
red de saneamiento requerirá de la aprobación municipal, una vez que los residuos 
carezcan de materiales o compuestos que deterioren el alcantarillado o reaccionen 
químicamente en contacto con otros materiales. 

En cualquier  caso las aguas residuales no sobrepasaran los niveles de contaminación y 
toxicidad fijados en la ley de aguas y en los reglamentos que la desarrollan. 

Toda actividad industrial adoptará las medidas de aislamiento y acondicionamiento 
necesarios para evitar la transmisión al ambiente exterior e interior de dependencias 
colindantes de niveles sonoros que superen los límites establecidos de la legislación en 
vigor. 

Todas las edificaciones contaran con la instalación contra-incendios adecuadas a la 
actividad que desarrollen. 
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Las condiciones de seguridad e higiene se ajustaran a las prescripciones establecidas en 
la ley de prevención de riesgos laborales y normativa de desarrollo. 

  ART. 27  CONDICIONES ESTETICAS 

El Excmo. Ayuntamiento trabajará por el fomento y defensa de la imagen urbana por lo 
que toda actuación que afecte a la percepción de la ciudad se ajustará al criterio que éste 
imponga. 

Por ello, el Ayuntamiento podrá denegar cualquier actuación que considere antiestética o 
nociva para la imagen de la ciudad.  

Toda edificación será coherente con el aspecto formal del entorno, justificándose en el 
proyecto el diseño de los espacios abiertos y cerrados, el tratamiento de la fachada y 
cerramiento, así como la percepción visual que desde las vías perimetrales y desde los 
puntos de contemplación se tenga de los elementos construidos. 

El Excmo. Ayuntamiento de Navas de San Juan, previo a la concesión de la licencia de 
obras y/o actividad, solicitará la documentación e informes que estime necesario para 
preservar las condiciones estéticas de las edificaciones e instalaciones. 

Fachadas y medianeras quedaran con un tratamiento similar, ofreciendo la imagen de 
obra terminada, estando obligado el propietario a mantener las condiciones de higiene y 
ornato. 

El proyecto de edificación, describirá de forma detallada los materiales y las instalaciones 
que sean visibles desde la vía pública, para una total comprensión de la estética global 
del edificio. 

La regulación de las condiciones estéticas de las construcciones se orientará a soluciones 
de espacios más terciarios que industriales, al menos en los frentes de fachadas, 
destinados por lo general a albergar las dependencias administrativas y/o escaparates. 

Las industrias que necesiten espacios abiertos para su proceso de producción, deberán 
desarrollar esta actividad en terrenos que no sean visibles desde los viales, y siempre 
permanecerán ocultos por cuerpos de edificación. 

La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y distribución deberán 
discurrir de la manera más adecuada a la estética urbana y, preferentemente, mediante 
canalización subterránea. El cruce de calles y espacios públicos será, en cualquier caso, 
subterráneo. 

No se permitirá emplear cubiertas que puedan reflejar el sol, produzcan brillo metálico o 
cuyo color o textura supongan una ruptura de los tonos dominantes en el resto de las  
edificaciones. 
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ART. 28   NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL  

El ámbito del suelo industrial es el definido en el plano de ordenación correspondiente, y 
se regulará por las siguientes ordenanzas. Es una industria de tamaño medio con 
ocupación total de la parcela, alineado con el exterior y adosadas o entre medianeras. 

Las líneas de edificación se ajustarán a los limites de la parcela con el vial o espacio 
público adhiriéndose si se desea un retranqueo opcional de 5 m. 

ART. 29   USOS 

El uso será el industrial, comercial, agroindustrial y de almacenamiento en todas sus 
categorías. 

Son usos compatibles en esta zona los destinados a la restauración así como las viviendas 
vinculadas a la industria y destinada exclusivamente a la guarda y mantenimiento de las 
instalaciones siempre que queda justificada su necesidad. 

Queda expresamente prohibida la implantación de las actividades incluidas en el Anexo I 
de la ley 7/2.007, de 9 de Julio de Gestión integrada  de la Calidad Ambiental sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental de Autorización Ambiental Integrada 
y Autorización ambiental Unificada. 

Siempre deberá quedar garantizado el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
para ruidos aplicables al área urbanizada residencial colindante que es de Ld y Le 65 dB 
y Ln 55 dB. 

ART. 30  PARCELACION  

El parcelario podrá modificarse mediante proyecto de reparcelación a excepción de las 
parcelas destinadas a equipamientos y dotaciones públicas.  

La parcela mínima será de 150 m2 con un ancho mínimo de 7 m . 

La ocupación de la parcela podrá ser del 100% y la edificabilidad máxima será de 1,25 
m2/m2. 

ART. 31 APARCAMIENTO 

Se preverá en el interior de cada parcela, la situación de una plaza de aparcamiento en 
el interior de la edificación. 

ART. 32 ZONA DE AREAS LIBRES 

Comprenden las áreas de espacios libres de dominio y uso público que se encuentran 
recogidas en los planos de ordenación, dada la protección que establece Cultura de 
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restos arqueológicos en el cerro La Atalaya, todo el  espacio libre se deja como 
protección de esta reserva de cultura. 

La ocupación de cualquier área o espacio público, total o parcialmente, que será de 
carácter transitorio, requerirá el permiso de la autoridad municipal, y se cuidara en todo 
momento de  la protección ambiental del espacio. 

 Las zonas de espacios libres, con independencia de cómo estén urbanizadas y diseñadas, 
no forman parte del sistema viario público, por lo que no pueden ser usados por las 
parcelas colindantes como acceso a las mismas. 

Art. 33  ZONA VIARIO Y APARCAMIENTO 

Comprende todos los espacios destinados al tráfico peatonal o rodado, así como los 
aparcamientos. 

Las condiciones establecidas en el Plan General de Navas de San Juan, para el viario y el 
uso de aparcamientos, son de aplicación en las áreas que establece éste documento de 
innovación y que viene representado en la planimetría correspondiente. 

Los aparcamientos al aire libre en cordón tendrán una anchura mínima de 250 cm. y 450 
cm. si es en batería. 

Se reservará una plaza para personas con movilidad reducida, situada próxima a los 
accesos peatonales, señalizada al efecto y de dimensiones de 5m x 3,60m.  

Queda expresamente prohibida la utilización de esta superficie para el acopio de 
materiales o cualquier tipo de aprovechamiento. Cuando el acopio está debidamente 
justificado y sea de forma puntual o transitoria, requerirá de la oportuna autorización 
municipal. 

Art. 34 PLAN DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA GENERAL.  

El Proyecto de Urbanización contemplará necesariamente un Plan de Integración 
Ambiental del Sistema General. Dicho proyecto deberá ser remitido a esta Delegación 
Provincial de Medio Ambiente para su informe, con la suficiente antelación para su 
evaluación. con carácter previo al inicio de las obras. 

Art. 35 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE LA ZONA VERDE  

Como criterios generales en el diseño de la zona verde, se tendrán en cuenta las 
siguientes medidas: 

La zona verde afectada por el incendio se destinara a funciones protectoras y preventivas 
de fenómenos erosivos. 
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Necesariamente se utilizarán especies de carácter autóctono de la zona. Se prohíbe el uso 
de cualquier especie exótica. 

Se supervisará su mantenimiento por parte del Ayuntamiento, principalmente en periodos 
de sequía. 

Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies y formas parecidas al paisaje 
existente, evitando las formas geométricas y realizando plantaciones en general con 
bordes difusos. Teniendo en cuenta el entorno en que se realizan y la capacidad de 
drenaje del terreno. 

Las semillas y las plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros 
autorizados que en todo caso dispondrán del correspondiente certificado de material 
genético seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas silvestres de la zona. 

Art. 36  CONDICIONES DE IMPLANTACION DE ACTIVIDADES 

a.- No se podrán otorgar las licencias de apertura y de primera ocupación en tanto que 
los terrenos no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento. 

b.- No se podrá realizar vertido no autorizado por la Agencia Andaluza del Agua. 

c.- En edificios con uso de actividades de salones de baile, discotecas, disco-bar, bingos 
o similares, su instalación se deberá condicionar a la justificación de que el nivel de 
molestias que generan es tolerable para la tranquilidad del vecindario. 

d.- La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios y actividades 
comerciales, se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, 
adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las 
fuentes de ruido más significativas, y en particular del tráfico rodado. 

e.- La gestión de los residuos se realizará de la forma prevista en la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos y el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, de 21 de 
noviembre,) mediante su reducción, reutilización, reciclado u otras formas de valorización 
o eliminación controlada, por este orden jerárquico, debiendo almacenarse de manera 
adecuada e individual hasta su tratamiento final. 

f.- Las empresas que sean productoras de residuos peligrosos deberán de autorizarse. Si 
se producen los mencionados residuos peligrosos en cantidad anual inferior a 10.000 
Kg., la actividad se considera como pequeño productor de residuos peligrosos, a los 
efectos previstos en el R.D. 833/1.988. Si la cantidad fuera superior, deberían de solicitar 
la autorización según la Sección 1" del Capitulo II y cumplir con las obligaciones de la 
Sección 2" del mismo Capítulo del Real Decreto anterior. 

g.- Las empresas que se implanten cuyas actividades sean potencialmente 
contaminadoras del suelo, por estar recogidas en el anexo I del Real Decreto 9/2005, 
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están obligados a remitir a la Consejería de Medio Ambiente, en un plazo de dos años un 
informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla 
dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II. Igual 
ocurre para las empresas que produzcan, manejen o almacenen más de 10 toneladas al 
año de una o varias de las sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995. de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y aquellas cuyo 
almacenamientos de combustible para uso propio, tenga un consumo anual superior a 
300.000 litros con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros. 

h.- Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna 
actividad potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de 
situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna 
actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que propongan un 
cambio de uso. 

i.- Las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 
cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión establecidos 
reglamentariamente: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera, Decreto 833/1975, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y 
demás normativa que desarrolle o sustituya la anterior. En relación a las emisiones no 
canalizadas de partículas, se estará a lo dispuesto por el Decreto 151/2006, de 25 de 
julio. Se definirán las obligaciones de los titulares de actividades potencialmente 
contaminadoras, haciendo especial mención a la nueva autorización de emisiones 
regulada en el articulo 56 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y el articulo 13 de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre. 

j.- Hasta que se publique la normativa de desarrollo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en 
materia de protección de la contaminación atmosférica, las actividades potencialmente 
contaminantes de la atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones establecidas en el 
Titulo II, Capitulo II del Reglamento de Calidad del Aire. Tales actividades son las 
incluidas en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

k.-Los niveles de inmisión se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, de 
18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con 
el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno y monóxido de carbono, y las demás de general aplicación y por el Real Decreto 
1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

l.- Los focos emisores deberán estar acondicionados conforme a la Orden Ministerial de 
18 de octubre de 1976 sobre Contaminación Atmosférica. Prevención y Corrección de la 
Contaminación. 

m.- El municipio aprobará o adaptará las Ordenanzas Municipales de protección contra 
la contaminación lumínica conforme establece el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
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el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 

n.- Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado serán 
los que se recogen en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
en sus instrucciones técnicas complementarias EA-O1 a EA-07. 

o.- En cuanto a las limitaciones y características del alumbrado, deberá de tenerse en 
cuenta lo que establece la sección 2" del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 

p.- Según el Decreto 357/2010 de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la Contaminación Lumínica 
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, en los proyectos de 
instalaciones en dicha zona industrial que se sometan a MI, AAU y otra autorización, 
deberán incluir como mínimo, la información requerida en el articulo 20 del mencionado 
Decreto. 

q.-  En cuanto a lo establecido en articulo 63 de la Ley 7/2007, de 7 de julio, de Gestión 
lntegrada de la Calidad Ambiental, el polígono industrial se desarrollara en terrenos 
comprendidos dentro de zona E3. (Áreas que admiten flujo luminoso medio) por tanto, el 
sistema de iluminación exterior que se instale, sin perjuicio de la seguridad de los 
usuarios, deberá evitar la intrusión lumínica fuera de las zonas que se pretendan iluminar. 
No se instalarán luminarias que emitan luz hacia el cielo. 

r.- Toda actividad o actuación que pretenda instalarse en el polígono, que se encuentre 
en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión lntegrada de la Calidad 
Ambiental, modificada por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, deberá ser sometida al 
procedimiento de prevención ambiental correspondiente. 

s.- Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios se instruirán en 
base a los siguientes criterios: 

.- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y 
vibraciones. 

.- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos 
para la emisión de otros contaminantes atmosféricos. 

.- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad 
concreta pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona. 
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Art. 37  DELIMITACIÓN DE AREAS DE SENSIBILIAD ACÚSTICA 
 

Se establece la delimitación de las áreas de sensibilización acústica del sector industrial, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del decreto 6/2012 por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía y 
el artículo 5 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

El emplazamiento de la zona de suelo industrial se clasificada, según los artículos 
anteriores, como: 

 Tipo B: sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 
 AREA ACUSTICA TIPO B: Sector de territorio con predominio de uso 

industrial.  
 Tipo G: espacios naturales que requieran una protección contra la 

contaminación acústica 

Los valores establecidos de las áreas de sensibilidad acústica según la Tabla II de 
objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizables del 
decreto 6/2012 de 17 de enero, son los siguientes:  

Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 

B 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 70 70 60 

G 
Espacios naturales que requieran una protección contra la 
contaminación acústica 

60 60 50 

También se establece una zona de transición entre áreas acústicas de 5 db para 
amortiguar la gran diferencia de índices de ruidos entre las distintas áreas acústicas. Los 
índices de ruido para espacios naturales denominados como “tipo G” se establecen 
teniendo en cuenta que limita con sector de uso de suelo industrial y a la vez son índices 
menores a los objetivos de área urbanizable residencial aplicables. 

Las coordenadas UTM de los vértices que genera el polígono de la superficie a urbanizar 
con uso industrial, son las siguientes: 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

NORTE 472.816 4.227.200 

ESTE 472.908 4.227.143 

SUR 472.885 4.227.092 

OESTE 472.797 4.227.178 

 



Innovación al Plan General de Ordenación Urbana de Navas de San Juan 
 
                   Suelo industrial-comercial, “Cerro la Atalaya “ 

 
   

 

Ramón Garrido Martínez – arquitecto urbanista -                                                 Memoria 41 

 

Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad acústica, el 
Ayuntamientos estará obligado a controlar de forma periódica, el cumplimiento de los 
límites del área establecida, así como a revisar y actualizar la misma, como mínimo, en 
los siguientes plazos y circunstancias:  

a) En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva de su respectivo Plan General 
de Ordenación Urbanística, o de su revisión. 

b) En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación sustancial de 
las condiciones normativas de usos de suelo. 

El ayuntamiento deberá aprobar la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad 
acústica  de todo el municipio  de conformidad con lo establecido  por el art. 70 de la ley 
7/2.007 de 9 de Julio de Gestión integrada de la calidad ambiental y el Real Decreto 
1367/2.007 de 19 de Octubre. 

El Ayuntamiento comprobara de forma periódica el cumplimiento de los límites de cada 
área, así como a revisar y actualizar las mismas. 

DISPOSICION FINAL 

En el ámbito del suelo industrial recogido en esta innovación al planeamiento, y en lo no 
previsto en estas ordenanzas reguladoras, será de aplicación las normas urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana de Navas de San Juan, así como las disposiciones 
contenidas en la LOUA y cuantas otras disposiciones legales le sean de aplicación. 
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ANEXO TABLA DE NORMATIVA DE APLICACION 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN AL SUELO URBANIZABLE ORDENADODE USO 

INDUSTRIAL-COMERCIAL 
“Cerro la Atalaya” 

 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

 
El delimitado gráficamente en el plano de 
ordenación 

 
 
CONDICIONES DE PARCELACION 
 

 
Se admiten agregaciones y/o segregaciones   
de parcelas cuando las necesidades así lo 
establezcan. 

 
 
CONDICIONES DE USO 

 
Industrial, comercial y agrícola. Se permitirá 
vivienda de guarda sólo en industrias y a 
criterio municipal 
 

 
 
TIPOLOGIA 

 
Edificación entre medianerías cerrada o con 
patio posterior de parcela. Alineación de 
fachada delantera a vial o retranqueo máximo 
de 5 m.   

 
CONDICIONES ESTETICAS 

 
En todo el suelo los colores de las fachadas de 
las construcciones y carpintería serán suaves y 
de la gama de los grises, albero, ocres y 
blanco. Cubiertas: faldones y petos superiores 
no seran reflectantes, prohibiéndose 
expresamente la chapa galvanizada  

 
DESCRIPCION 

 
CONDICIONES 

DE EDIFICACIONES 
 
Parcela mínima 

 
150 m2 

 
Frente mínimo 

 
 7  m 

 
Ocupación 

 
100% 

 
Fondo Máximo 

 
El total de la parcela

 
Edificabilidad 

 
1.25 m2/m2

 
Altura máxima 

 
9m.

 
Altura mínima 

 
4 m. 

 
N1 de máximo de plantas 

 
2. 

 
Sótanos y semisótanos 

 
Si. Con las condiciones 

que establecen las PGOU 
 
Retranqueo Siempre que se construya en la alineación a vial una 
falsa fachada de 2,5 m. de altura con iguales características que la 
fachada interior. 

 
5 m. (Ver nota *) 
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 IX.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento velara para que las determinaciones de carácter ambiental  que 
aparecen en el documento urbanístico y en el Estudio de Impacto Ambiental  se apliquen 
de manera efectiva.  

Se ejercitará por parte de la autoridad municipal, las siguientes medidas de control y 
seguimiento: 

1.- control de la eliminación de los vertidos sólidos urbanos para que se efectúen de 
forma controlada, conducido a vertederos legalizados. 

2.- control de los procesos erosivos que se produzcan con los movimientos de tierras, 
comunicando si esto sucediera a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a las 
medidas que se adoptarán. 

3.- control de polvo en fase de excavación y construcción  para mitigar las consecuencias 
ambientales debidas a  las medidas de polvo a la atmósfera cuando las condiciones 
ambientales y meteorológicas, se aplicarán riegos periódicos a los materiales productores 
de polvo. 

4.- control de la calidad del aire. Tanto en fase de ejecución de las obras como en el 
funcionamiento de las distintas actividades que se implanten, la emisión de polvo, olores, 
ruidos gases…se controlarán para que no supere los niveles establecidos en la normativa 
urbanística y legislación vigente. 

5.- control frente a los derrames accidentales de aceites y líquidos de los vehículos en 
obra o de la maquinaria industrial instalada en las naves y que pueden afectar a la 
contaminación del suelo y a las aguas subterráneas. 

 6.- el Ayuntamiento potenciará aquellas actividades y sistemas que utilicen combustible 
de bajo poder contaminante, usen sistema de regulación de temperatura, optimicen el 
rendimiento energético y mantengan los niveles de emisión de gases y ruidos.  

 

X.- PLAN DE AUTOPROTECCION POR INCENDIOS FORESTALES 

El promotor presentará al Ayuntamiento de Navas de S. Juan  un Plan de Autoprotección 
por incendios forestales, en el plazo de seis meses a partir de la correspondiente 
autorización administrativa de la actividad, que incluirá: 
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El Plan de Autoprotección deberá incluir como mínimo: 

 Ámbito de referencia. 
 Actividades de vigilancia y detección previstas como complemento del Plan local de 

Emergencia por Incendios Forestales del municipio correspondiente. 
 Organización de los medios materiales y humanos disponibles. 
 Medidas de protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de las 

personas afectadas. 
 Cartografía a escala 1:25,000, ilustrativa de la vegetación existente y de los medios 

de protección previstos 
 Plano 1:10.000 para localización de vías de acceso y comunicación. 
 Plano 1:2000 en el que aparezcan la vegetación en las Instalaciones y terrenos 

próximos, selvicultura preventiva, puntos de agua y tomas de red y vías de evacuación. 

 

XI ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

Se realiza la siguiente evaluación económica  de las obras de urbanización  a efectos de 
verificar la viabilidad del polígono en relación a los costos y posibles beneficios. Esta 
evaluación económica incluye la ejecución de todas las infraestructuras y la urbanización 
total del área, en concreto: 

.- red viaria, incluye: el movimiento de tierras, la pavimentación de la calzada, el acerado 
con baldosa de terrazo sobre solera de hormigón y bordillo y la conexión con la 
estructura general de comunicaciones. 

.- saneamiento, incluye: la apertura de zanjas con la formación de pendientes, colocación 
de la tubería sobre lecho de arena, ejecución de pozos de registro e imbornales, arquetas 
de acometida a parcelas. 

.- instalación de agua incluye: excavación de zanja bajo el acerado con colocación en la 
red con tubería de PVC, acometida individual por parcela con formación de arquetas y 
llaves de paso, bocas de riego, así como conexión a la red general existente. 

.- instalación eléctrica y alumbrado público, excavación en zanja bajo acerado con 
colocación de tubería de PVC e indicadores de acuerdo con el reglamento. Red de media 
tensión aérea hasta punto de enganche de la red general. Centro de transformación. Red 
de baja tensión subterránea con acometida individual a las parcelas. Puntos de luz de 
alumbrado público sobre báculo. 

.- telecomunicaciones, incluye la canalización subterránea de tuberías de PVC, acometida 
individual a la parcela, y cuadro general de distribución y conexión a la red general 
existente, según normativa de la CTNE. 
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La evaluación económica parte del cuadro de precios del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Jaén para obras de  urbanización,  a los que se le incluyen los costes directos e 
indirectos de la obra, así como gastos de financiación, administración y honorarios 
técnicos. 

Los Gastos de Urbanización se ponderan de manera generalizada en los "Costes de 
Referencia de la Construcción para el 2010" del Colegio oficial de arquitectos de Jaén, 
en 29x0,9=26,1 €/m2. Considerando que la superficie total del área es de 7.739,84 m2 
que, obtendremos un coste aproximado de: 202.009,82 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 202.009,82 € 

Gastos generales  Y  beneficio industrial (19% s/E.M.).  

202.009,82 €. x 0,19 =  38.381,86 

Presupuesto de contrata=  Ejecución material más beneficio industrial 

202.009,82 € +38.381,86 = 240.391,68 

 

REPERCUSIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Superficie total polígono ......................... 7.739,84 m2 

• Repercusión sobre suelo bruto: 

240.391,68 € / 7.739,84 m2 = 31,06 €/m2 

Superficie total parcelas .......................2,863.38 m2. 

- Repercusión por m2 de parcela industrial: 

 240.391,68 € / 2,863.38 m2 = 83.95 €/m2 

 

XII.- PLAN DE ETAPAS 

El desarrollo del polígono industrial se prevé en una sola etapa, dado la uniformidad del 
uso, el sistema de actuación la estructura de la propiedad, que es de un solo propietario y 
la escasa dimensión del polígono. 
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XIII FICHAS JUSTIFICATIVAS  DEL D. 293/2009 DE SIETE DE JULIO 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL 

URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN 
ANDALUCÍA. 

 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009 

TÍTULO:  
SUELO URBANIZABLE ORDENADO INDUSTRIAL-COMERCIAL "CERRO LA ATALAYA" DE 
NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN) 

UBICACIÓN:  NAVAS DE SAN JUAN (JAEN) 

ENCARGANTE: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN 
 

ARQUITECTO: RAMON GARRIDO MARTINEZ 

 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009 

PUBLICACIÓN ......................................................21 de julio de 2009 

VIGENCIA................................................... 21 de septiembre de 2009 

RÉGIMEN TRANSITORIO 

No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009. 

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes 
del 21 de septiembre de 2009 

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se 
solicitara antes del 21 de marzo de 2010. 

d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto 
deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento 
urbanístico cuyas previsiones ejecutan. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y 

edificación _____________________________________________________________________________  

 Redacción de proyectos de urbanización ____________________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 
b) Obras de infraestructura y urbanización _____________________________________________________  

 Mobiliario urbano _______________________________________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 
c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, 
establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique 
concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna. ________________________________________  
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 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones 
de las Administraciones y Empresas públicas _____________________________________________________  

 (rellenar Anexo II para nteriores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores) 
d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ___________________________________  

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a 
viviendas, sean de promoción pública o privada ___________________________________________________  

 (rellenar Anexo III para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *) 
 (rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso 

comunitario, solo apartados indicados *) 
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias_______________________  

 Anexo V (No redactado) 

 
 

TIPO DE ACTUACIÓN: 
 
1. Nueva Construcción_________________________________________________________________________   
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) _____________________  
 
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________________  
 
 
NOTAS: 

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de 
reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se 
aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación. 

— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública 
concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales 
y sociales, hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y 
aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
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ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 
 1.ª Espacios y elementos de uso público.  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

TRAZADO Y DISEÑO 

— Ancho mínimo  1,50 mts. CUMPLE 

— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) -- 
— Pendiente transversal  2 %. -- 
— Altura de bordillos  12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. CUMPLE 
PAVIMENTOS: 

— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en 
cualquier obstáculo. 

CUMPLE 

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. CUMPLE 

ITINERARIOS PEATONALES DE 
USO COMUNITARIO 

Art. 15/31/32 

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. CUMPLE 
— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.)  8 %. 
 (tramos  3 mts.)  6 %. 

CUMPLE VADO PARA PASO VEHÍCULOS 
Art. 16 

— Pendiente transversal  2 %. CUMPLE 
— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación CUMPLE 
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:  Long  8 %.

   Trans.  2 %. 
CUMPLE 

— Anchura  1,80 mts. CUMPLE 

VADO PARA PASO PEATONES 
Art. 16 

— Rebaje con la calzada = 0 cm. CUMPLE 
— Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. 
 Adoptarán la misma altura que el acerado 

CUMPLE 

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 
 Anchura   1,80 mts. 
 Largo  1,20 mts. 

CUMPLE 

PASOS DE PEATONES 
Art. 17 

(No en zonas exteriores de viviendas) 

— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, 
ascensores o tapices rodantes. 

CUMPLE 

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales -- 

— Dispondrán de pasos específicos de peatones -- 

CARRILES PARA BICICLETAS 
Art. 18 

— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado 
para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial. 

-- 

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o 
ascensor. 

-- 

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts -- 

— Dimensiones Huella  30 cms 
 Contrahuella  16 cms. ___________________________________________  
 Ancho libre peldaños  1,20 mts. ___________________________________  
 Ancho descansillos  Ancho libre peldaños. ___________________________  
 Fondo descansillos  1,50 mts. _____________________________________  

-- 

— Tramos  10 peldaños. -- 

— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. -- 

— Pasamanos a altura  90 cms. y  110 cms. -- 

— Si el ancho de la escalera  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts -- 

— Huellas con material antideslizante.. -- 

ESCALERAS 
Art. 23 

— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas 
al principio y al final de la escalera. 

-- 
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ANEXO I 

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
 

 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts -- 
— Anchura libre  1,50 mts. -- 
— Pavimento antideslizante. -- 
— Longitud máxima de un tramo sin descansillos  9 mts -- 
— Pendiente Longitud  3 mts._________________  10 %. 

Longitud  6 mts.__________________   8 %. 
Longitud > 6 mts. _________________  6 %. 
transversal _______________________  2 %. 

-- 

— Mesetas Ancho  ancho de la rampa 
  Fondo  1,50 m 

-- 

— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas con una franja 
señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo 

-- 

— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms -- 
— Si el ancho de la rampa  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts -- 

RAMPAS 
Art. 22 

— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. -- 
— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible. -- 

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro. -- 

— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza .  1,20 m 
 Si hay más de una pieza  1,50 m 

-- 

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. -- 

— Espacio lateral al inodoro  0,70 mts. -- 

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. -- 

* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS 
POR NORMATIVA ESPECÍFICA 

Art. 26/77.1 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

-- 

— 1 Plaza cada 40 o fracción. CUMPLE 
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas CUMPLE 

* APARCAMIENTOS 
Art. 29/30 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Dimensiones  Batería:   5,00 x 3,60 mts* 
   Cordón:   3,60 x 6,50 mts* 
 *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas 

CUMPLE 

 
 2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la 
anchura libre restante es  90 cms. 

-- 

— La altura del borde inferior de elementos volados  2,20 mts. -- 

— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura  1,60 mts. -- 

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. -- 

— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15 -- 

— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m. -- 

— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce -- 

— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a  1,20 mts y repisas a   0,80 mts -- 

MOBILIARIO URBANO 
Art. 48-59  

— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico 
peatonal 

-- 
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— Los bolardos estarán a una altura  0,70 mts, separados  1,20 mts -- 

— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características: 
Altura = entre 43 y 46 cms.  
Fondo entre 40 y 45 cms. 
Respaldo entre 40 y 50 cms. 
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms 
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts. 

-- 

 

— Altura de grifos y caños en bebederos  70 cms. -- 

 
 
OBSERVACIONES 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
 Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 

 No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o de la 
propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que 
imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las 
obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o 
instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

 
 En la memoria del proyecto o documentación técnica , se indican, concretamente y de manera motivada, los 
artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las 
soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que 
acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o 
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones 
propuestas. 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se 
mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado 
posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria 
del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de 
conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones 
de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es 
documento acreditativo. 

 
Úbeda, septiembre 2013 

 

Fdo.: Ramón Garrido Martínez. 

 Arquitecto 

 



Innovación al Plan General de Ordenación Urbana de Navas de San Juan 
 
                   Suelo industrial-comercial, “Cerro la Atalaya “ 
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XIV ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio de Impacto Ambiental está contenido en documento adjunto. 

XV INDICE DE PLANOS 

 

1.- CLASIFICACION DEL SUELO EN EL TM. ESTADO ACTUAL 

2.- CLASIFICACION DEL SUELO EN EL TM. ESTADO REFORMADO 

3.- CLASIFICACION Y CALIFICACION DEL SUELO EN NUCLEO URBANO. ESTADO 
ACTUAL 

4.- CLASIFICACION Y CALIFICACION DEL SUELO EN NUCLEO URBANO. ESTADO 
REFORMADO 

5.- RELACION CON LAS INFRAESTRUCTURAS. ALCANTARILLADO 

6.- RELACION CON LAS INFRAESTRUCTURAS. ABASTECIMIENTO 

7.- ALINEACIONES VIARIAS Y DE LA EDIFICACION 

8.- RED DE SANEAMIENTO 

9.- RED DE ELECTRICIDAD 

10.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

11.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

12.- RED DE TELEFONIA 

13.- VIALES 

14.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

15.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

16.- ZONIFICACIÓN. ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

17.- SENSIBILIDAD ACUSTICA 

 



R  A  M  Ó  N    G  A  R  R  I  D  O    M  A  R T  Í  N  E  Z
 

Arquitecto Superior
Master en Proyectos arquitectónicos 1.992 por

El Centro Superior de Arquitectura en Madrid
 
 

 
 

 

 
ARQUITECTURA 

Avda. Antonio Machado,24-Bajo 
23400 Úbeda (Jaén) 

Tlf. Y Fax: 953 75 4762 

PROYECTOS - REHABILITACION 
URBANISMO – INGENIERIA - DISEÑO 

INTERIOR - DECORACION 
 

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Ramón Garrido Martínez. Su 
utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización 
expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

 

E
S

T
U

D
IO

 D
E

 I
M

P
A

C
T

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autor: ÓSCAR MILLÁN JIMÉNEZ 
 

 Ingeniero Agrónomo. Colegiado nº 2.158 del Colegio Oficial de 
 Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

 

 
 

INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

DE NAVAS DE SAN JUAN. 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO INDUSTRIAL 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 

SITUACIÓN: T. M. NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN) 
 
 
 

PROMOTOR: EXCMO. AYTO DE NAVAS DE SAN JUAN 
 
 
 

MAYO DE 2012 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Autor: ÓSCAR MILLÁN JIMÉNEZ 
 

 Ingeniero Agrónomo. Colegiado nº 2.158 del Colegio Oficial de 
 Ingenieros Agrónomos de Andalucía 
 

 
 

INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

DE NAVAS DE SAN JUAN. 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO INDUSTRIAL 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 

SITUACIÓN: T. M. NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN) 
 
 
 

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE NAVAS DE SAN JUAN 
 
 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental      Planeamiento Urbanístico. Innovación del PGOU de Navas de San Juan (Jaén) 

ÍNDICE 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS......................................................................................................2 

1.1. INICIATIVA.......................................................................................................................................2 
1.2. ANTECEDENTES. ..............................................................................................................................2 
1.3. JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................................2 
1.4. AUTOR.............................................................................................................................................2 

2. INTRODUCCIÓN. ..............................................................................................................................2 

2.1. OBJETO DE LA ACTUACIÓN. .............................................................................................................2 
2.2. LOCALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN. ......................................................................2 
2.3. OBJETO DEL ESTUDIO. .....................................................................................................................3 
2.4. ÁREA DE ESTUDIO. ..........................................................................................................................4 
2.5. MARCO LEGAL.................................................................................................................................4 

3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. .............................5 

3.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS.........................................................................................5 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA. ..............................................................................5 

4.-DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.......................................6 

4.1.- AMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.................................................................6 
4.2.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO...................................................7 
4.3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURA .......................................................................................................................................7 
4.4. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS...........................................................................................8 

5 ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO..................................9 

5.1 DESCRIPCIONES DE UNIDADES AMBIENTALES...................................................................9 
5.1.1 GEA ..........................................................................................................................................9 
5.1.2 CLIMA ....................................................................................................................................11 
5.1.3.-VEGETACIÓN.......................................................................................................................12 
5.1.4.-FAUNA..................................................................................................................................12 
5.1.5.-AGUA ....................................................................................................................................12 
5.1.6.-PAISAJE................................................................................................................................13 
5.1.7.- MEDIO SOCIO ECONOMICO............................................................................................14 
5.1.8.-PATRIMONIO HISTORICO .................................................................................................14 

5.2 CONCLUSIÓN..............................................................................................................................15 

6. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ......................16 

6.1. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN. .................................................................................16 
6.2. MATRIZ DE INTERACCIONES. .........................................................................................................19 
6.3. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS DIVERSOS IMPACTOS.........................................20 

6.3.1. Metodología...........................................................................................................................20 
6.3.2. Resultados de la valoración...................................................................................................22 

7.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. .............................................................................................................................................25 

7.1. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN Y CONTROL. .............................................................25 
7.2. DELIMITACIÓN DE AREAS DE SENSIBILIAD ACÚSTICA..................................................28 

8. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.............................................................................29 

9. CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................29 

10. ANEXO FOTOGRÁFICO..............................................................................................................31 

1 



Estudio de Impacto Ambiental      Planeamiento Urbanístico. Innovación del PGOU de Navas de San Juan (Jaén) 

2 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1. Iniciativa. 
Este estudio de Impacto Ambiental responde a la iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de 

Navas de San Juan a instancias de Dª Dolores Rodríguez Gámez, S.L., , para lo cual el ingeniero que 
suscribe redacta el mismo. 

1.2. Antecedentes. 
El proyecto consiste en la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística del 

municipio de Navas de San Juan (Jaén). La actuación urbanística se localiza sobre suelo urbanizable 
y no urbanizable, clasificándolas a ambas como Suelo Urbanizable Ordenado. 

1.3. Justificación. 
El presente estudio de Impacto Ambiental se realiza para determinar a fondo las 

repercusiones de la actuación, y posterior funcionamiento, su impacto y consecuencias y garantizar la 
conservación del medio natural circundante. 

Otro aspecto es el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Prevención 
Ambiental (relacionada mas adelante). 

1.4. Autor 
El presente Informe ha sido realizado por D. Óscar Millán Jiménez, con D.N.I. nº 26.490.364-

E. Oficina en C/ Evaristo Sánchez, 9 Bajo, código postal 23400 de Úbeda (Jaén).                              
Tfno.: 953 792 498/655 409 825. 

Posee las siguientes titulaciones: 
 Ingeniero Agrónomo. Colegiado nº 2.158 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía. 
 Ingeniero Técnico Forestal. Colegiado nº 3.322 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Forestales. 

Se han hecho varias visitas a la parcela para la toma de datos y fotografías necesarias para la 
redacción de este informe. 

2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. Objeto de la actuación. 
La innovación pretende modificar la clasificación de un suelo urbanizable y no urbanizable 

común a suelo urbanizable ordenado de uso industrial en el municipio se Navas de San Juan. 

2.2. Localización y justificación de la actuación. 
Definida catastralmente sobre el polígono 21, parcela 196 del término municipal de Navas de 

San Juan (Jaén). 

Sus límites son: 

 Al Norte con parcela agrícola de olivar. 

 Al Sur y Este con la carretera A-312 . 

 Al Oeste con terreno urbanizable en su parte de cota más baja, y con terreno agrícola 
en la zona de cotas más alta. 
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La localización del solar afectado viene definida por los vértices del triángulo cuyas 
coordenadas U.T.M son las siguientes: 
 

VÉRTICE X Y 

NORTE 472.680 4.227.280 

ESTE 472.908 4.227.143 

SUR 472.885 4.227.092 

Referidas al huso 30, ED50. 
 

En el Proyecto se pueden consultar planos de situación y emplazamiento para saber más 
acerca de la localización. 

La actuación urbanística se localiza sobre suelo urbanizable y no urbanizable común sin 
ningún tipo de protección específica, siendo las superficies objeto de la innovación de 7.739,84 m2. 

Para entender y, por tanto, justificar la necesidad de la actuación, hemos de analizar la 
actividad que el promotor desea desarrollar en la zona. 

Como forma de implantar nuevas empresas o mejorar las existentes, Dña Dolores Rodríguez 
Gámez ha optado por ejecutar en sus terrenos un pequeño polígono industrial que amplíe y 
modernice el tejido empresarial de la localidad. Donde se ubicará la actividad de la empresa 
Suministros Siro, S.L., que en cumplimiento de su política de expansión de las actividades 
empresariales que desarrolla, pretende implantar en la localidad de Navas de San Juan un centro 
logístico, almacenamiento y venta de suministros para el automóvil. 

Dicha empresa pretende ser un referente comarcal en el sector de la automoción, por lo que, 
desde la dirección de la empresa, se ha decidido que la localidad de Navas de San Juan sea el centro 
logístico, de almacenamiento, distribución y ventas de todos los productos relacionados con el 
automóvil que ellos comercializan. 

Por tanto se aborda la ejecución de este proyecto con dos objetivos claramente diferenciados: 

1. Por un lado, la implantación de una actividad económica definida y concreta. 

2. El potenciamiento industrial de la localidad paliando las carencias de edificaciones 
industriales que tiene el municipio. 

Para conseguir los objetivos anteriores, el Ayuntamiento de Navas de S. Juan a instancias de Dña 
Dolores Rodríguez Gámez, pretende la innovación del PGOU de Navas de S. Juan para la 
clasificación de suelo urbanizable y no urbanizable a urbanizable ordenado para uso industrial. 

La localización es un factor importante que justifica la actuación en dicha parcela, debido a la 
proximidad a la carretera comarcal, a la cercanía de la zona urbanizable edificable y en su caso 
edificada, y a las características topográficas de la zona. 

2.3. Objeto del Estudio. 
La Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece en el 

punto 12.3 de su Anexo 1, que los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como la 
innovaciones que afecten al suelo no urbanizable deberán someterse a Evaluación Ambiental de 
Planes y Programas. Se procede por tanto al estudio de impacto ambiental del planeamiento 
urbanístico propuesto (ANEXO II.B.) 

La actuación urbanística se localiza sobre suelo urbanizable y no urbanizable común sin 
ningún tipo de protección específica, siendo las superficies objeto de la innovación de 7.739,84 m2. 
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2.4. Área de Estudio. 
 

 

 

2.5. Marco legal 
El sometimiento de esta actividad al procedimiento administrativo-ambiental de Evaluación 

Ambiental, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, viene determinado por la siguiente 
normativa: 

Ámbito comunitario 

Directiva 85/337 CEE sobre evaluación de las incidencias de los proyectos públicos y 
privados en el medio ambiente. Esta Directiva señala en su artículo 2, que "los estados miembros 
adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de conceder la autorización, los proyectos 
que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su 
naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una Evaluación de Impacto Ambiental, 
en lo que se refiere a sus repercusiones".  

Ámbito nacional 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre evaluación de impacto 
ambiental. Este Real Decreto se constituye en la transposición al Derecho español de 
la Directiva 85/337CEE. 

 Real Decreto 113/88 de 30 de septiembre. Este Real Decreto aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la EIA y el desarrollo de éste. 

Ámbito Autonómico. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996. Mediante este Decreto se Reglamenta 
convenientemente el procedimiento administrativo a seguir en este tipo de informes, y 
se reiteran las actividades que deben ser sometidas a este tipo de procedimiento. 

 Decreto nº 74/96, Reglamento de la Calidad del Aire, del 20/02/1996. Consejería de 
Medio Ambiente. BOJA nº 30 de 07/03/1996. 

 Decreto 7271992 de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la 
accesibilidad y eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en Transporte 
en Andalucía. 

 R.D. 140/2003 de 7 de febrero, sobre el control de agua de consumo humano. 

 Cuantas disposiciones se hallen en vigor y conciernan al tema de este proyecto. 
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3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
En el análisis de la ordenación, hemos de tener en cuenta que existe un proyecto de la 

misma, que es sin duda el documento básico que la define y caracteriza en todos sus aspectos. Por 
tanto, en muchas ocasiones me remitiré al Proyecto de P.G.O.U. para la consulta o ampliación de 
información. 

3.1. Localización geográfica y accesos. 
Respecto a la localización, ver el epígrafe 2.2 de este informe. 

El acceso se lleva a cabo a través de la carretera que conecta Navas de S. Juan con  
Santisteban del puerto, Carretera A-312. 

3.2. Descripción de la actuación proyectada. 
La presente modificación  puntual consiste en la reclasificación de suelos urbanizables y no 

urbanizables de acuerdo al Plan General actual en Navas de San Juan, pasando a tener la 
consideración de suelo urbanizable ordenado de acuerdo con la legislación autonómica vigente. 

Navas de San Juan, carece de un tipo de suelo industrial donde se ubiquen las actividades no 
compatibles con el uso residencial, incluyendo actividades destinadas a usos agropecuarios y 
comerciales, tales como talleres e industrias de pequeña entidad. 

La clasificación de este suelo como urbanizable ordenado, se debe a la ordenación detallada 
que desde éste documento se ejecuta y que legitima el desarrollo y la ubicación de la actividad previa 
la aprobación de un proyecto de urbanización. 

Tanto la iniciativa como la titularidad de los terrenos es privada, estando prevista la 
urbanización inmediata del futuro Polígono Industrial. Por tanto el hecho de agilizar el desarrollo 
urbanístico del Polígono y el claro interés público y social de la actuación, por hacer viable la 
ubicación de industrias que generen empleo y asentar en este municipio a la industria Suministros 
Siro, que actúe como foco de atracción comarcal y provincial de otras industrias, aconsejan incorporar 
al proceso urbanístico estos terrenos mediante su clasificación como urbanizable ordenado. 

La nueva zona industrial nace pues con la idea de contar en el municipio con suelo industrial, 
localizando la actividad industrial en una zona concreta, de acceso al municipio, vinculado mediante 
rotonda con la vía principal de comunicaciones de todo el condado, la A-312, y evitando así el 
impacto negativo que se produce con la dispersión de instalaciones industriales en el suelo urbano y 
no urbanizable. Buena integración del núcleo urbano consolidado en el sistema general de 
comunicaciones comarcales y provinciales, existiendo una vinculación directa con la A-312 que 
comunica con Linares  y con la autovía de Andalucía. Esta posición respecto a la red de 
comunicaciones permite potenciar actividades industriales que potencien la actividad y el desarrollo 
económico existente. 

En cuanto a las cesiones el Ayuntamiento recibe para incrementar su patrimonio municipal del 
suelo la cantidad de 348,10 m2., (10% del aprovechamiento del polígono) así como cesión para 
espacios libres en un total de  2.638,16 m2, (que representa el 34,08% del total del suelo) a efectos 
de proteger en un radio de 145 m lineales desde lo alto, el cerro La Atalaya, que cultura tiene 
recogido en el SIMPHA por la posible existencia, no verificada, de restos arqueológicos. 

Esta superficie de zona libre, es muy superior a la establecida reglamentariamente por ley, 
por lo que dadas las características de la parcela y la cesión de zona libre se le exime de la cesión 
para otro tipo de equipamientos sociales. 

El Área afectada tiene una forma de triangulo con vértice en el cerro y lado menor colindante 
con la rotonda de  la A-312, en su salida del municipio de Navas dirección Santisteban del Puerto. La 
ordenación ha sido condicionada por la forma triangular y la localización de los terrenos. El acceso, 
que aunque no está dentro de la parcela es un elemento importante en la ordenación general de la 
zona, se encuentra perfectamente definido mediante una rotonda de circulación, por lo que el eje 
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principal del polígono, que divide en dos la parcela, no genera impacto ni alteración del trafico 
comarcal, ya que la rotonda lo regula perfectamente. 

El acceso se lleva a cabo a través de la carretera que conecta Navas de S. Juan con  
Santisteban del puerto Carretera A-312. Se plantea una zona verde a la entrada del polígono, sobre 
los terrenos que quedan libres  al dar continuidad a la alineación de las edificaciones existentes en el 
entorno, que formalizan la travesía de la carretera por el municipio. Esta zona verde hace de 
cerramiento virtual entre las naves del polígono y la vía de acceso a la ciudad 

En base a lo anterior, la actuación va a disponer de varias partes: 

 Implantación de una actividad de distribución y venta de productos relacionados con 
el automóvil. 

 Construcción de un grupo de naves industriales versátiles y adaptables a cualquier 
negocio. 

No existen edificaciones en la zona en la que se pretende actuar. 

Este suelo industrial cuenta con la ejecución de la urbanización y las infraestructuras 
necesarias para un desarrollo eficiente y actual acorde con las necesidades de las futuras actividades 
industriales que se ubiquen en este suelo. 

En las inmediaciones del ámbito a reclasificar, existe una línea eléctrica de media tensión 
desde la cual se deriva la infraestructura eléctrica necesaria para la zona mediante la construcción de 
un transformador situado en el espacio libre delantero. 

El abastecimiento del suministro de agua, se realiza desde la red municipal de diámetro 90 
mm, existente justo enfrente del lateral derecho del solar. Por el acerado delantero se ejecuta una red 
en anillo de diámetro 63, tal y como se recoge en los planos correspondientes. 

El saneamiento y la evacuación de aguas se verterán a la red pública previo tratamiento 
individualizado de cada una de las actividades que se implanten para evitar la contaminación de las 
aguas residuales. 

4.-DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES 

4.1.- AMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
El municipio de Navas de San Juan posee como instrumento de ordenación urbanística unas 

normas subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Jaén en 
fecha 3 de Junio de 1986, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de Julio de 1986, 
sobre la que se a efectuado una adaptación a la LOUA. Dada la necesidad de obtener suelo industrial 
para el municipio, debido a las condiciones socio-económicas existentes, se pretende ubicar 
actividades industriales en este suelo que dinamice social y económicamente a la población. 

La elección de estos terrenos para la referida actuación se justifica por: 

a) El municipio necesita oferta de suelo industrial donde poder ubicar instalaciones 
fabriles evitando de este modo la dispersión de estas instalaciones por el término 
municipal, y facilitando la creación de empleo. 

b) La existencia de un suelo de tipo industrial elimina al existir un suelo apropiado para 
estos usos, la construcción de naves en suelos no urbanizables. 

c) La elección de estos terrenos, es acertada ya que responde a las necesidades del 
promotor para ubicar en ellos un almacén de recambios automovilísticos que él 
necesita y obteniendo a la vez suelo de uso industrial que reagrupe la demanda 
actual. 

d) La posición respecto al núcleo urbano y a las vías de comunicaciones es adecuada al 
uso al que se va a destinar el suelo, ya que la rotonda existente en la A-312 en su 
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salida del municipio hacia Santisteban del Puerto, ordena y organiza perfectamente el 
tráfico. 

e) Este nuevo polígono industrial repercute positivamente en el desarrollo 
socioeconómico del municipio tanto en la fase de construcción como en la fase de 
explotación de las diversas empresas que se ubiquen en él. 

4.2.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
La innovación pretende modificar la clasificación de un suelo urbanizable y no urbanizable 

común a suelo urbanizable ordenado de uso industrial. 

 

4.3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURA 

Actualmente este suelo no posee ningún tipo de aprovechamiento y solo tiene vegetación 
natural y pastizal sin ningún tipo de especie protegida ni de aves ni de fauna. 

Los usos por tanto, son de tipo agrícola de baja rentabilidad. 

La posición del suelo próximo al núcleo urbano, posee la conexión de forma casi directa de 
todos los servicios e infraestructuras generales. 

El abastecimiento de agua se conectará de la red municipal que pasa por su entorno y 
mediante regulador de presión si fuera necesario, se garantizará el suministro adecuado a esta zona. 

El sistema de saneamiento, se efectuará mediante un colector que atraviesa 
longitudinalmente el nuevo polígono industrial y que conecta con la red municipal que pasa por las 
inmediaciones. 

Para la electricidad, se prevé la construcción de un centro de transformación para el 
suministro interior del polígono. 

En cuanto a la telefonía, la proximidad del casco urbano, hace que sea viable la conexión de 
la red hasta el polígono. 

Como se observa, para todas las infraestructuras e instalaciones no existen el más mínimo 
inconveniente o problema, ya que la red general pasa por el entorno. 

El territorio afectado, no está atravesado por ninguna vía pecuaria. En cuanto a la alineación 
de la edificación, se continúa con la alineación de las construcciones existentes del entorno. 

En relación a la protección arqueológica del monte la edificación se separa un radio de 145 m 
desde el vértice del mismo. 
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA FICHA URBANISITCA  
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN AL SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE USO 
INDUSTRIAL 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El delimitado gráficamente en el plano de ordenación 

CONDICIONES DE PARCELACIÓN 

 

Se admiten agregaciones y/o segregaciones de 
parcelas cuando las necesidades así lo establezcan. 

CONDICIONES DE USO Sólo industrial. Se permitirá vivienda de guarda sólo 
en grandes industrias y a criterio municipal 

TIPOLOGÍA Edificación entre medianerías cerrada o con patio 
posterior de parcela. Alineación de fachada delantera 
a vial o retranqueo máximo de 5 m.   

CONDICIONES ESTÉTICAS En todo el suelo industrial los colores de las 
fachadas de las construcciones y carpintería serán 
suaves y de la gama de los grises, albero, ocres y 
blanco. Cubiertas: faldones y petos superiores no 
seran reflectantes, prohibiéndose expresamente la 
chapa galvanizada  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES DE EDIFICACIONES 

Parcela mínima 150 m2 

Frente mínimo  7  m 

Ocupación 100% 

Fondo Máximo El total de la parcela 

Edificabilidad 1.25 m2/m2 

Altura máxima 9m. 

Altura mínima 4 m. 

N1 de máximo de plantas 2. 

Sótanos y semisótanos Si. Con las condiciones que establecen las PGOU 

Retranqueo 5 m. (Ver nota *) 

* Siempre que se construya en la alineación a vial una falsa fachada de 2,5 m. de altura con 
iguales características que la fachada interior. 

4.4. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
Teniendo como base el punto anterior, se puede resumir la inexistencia de alternativas para la 

ubicación de la zona industrial, por: 

 Tratarse de un promotor privado, cuya propiedad (afectada por el planeamiento) tiene 
esa ubicación. 

 Por tener unas condiciones idóneas en cuanto a topografía, situación y acceso dentro 
del municipio. 

 Por no generar impactos ambientales negativos de moderada magnitud (detallados 
más adelante en la Evaluación de Impacto) 

 Por dotar de protección a la zona arqueológica anexa (se justifica más adelante). 
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5 ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 

5.1 DESCRIPCIONES DE UNIDADES AMBIENTALES 
La actuación desde el punto de vista geológico edafológico, tipo de vegetación y fauna está 

inscrita en una única unidad ambiental homogénea con una superficie de 7.739,84m2  

5.1.1 GEA 

La situación geográfica de la comarca de Navas de San Juan, en el borde meridional de la 
meseta ibérica, queda corroborada, desde el punto de vista geológico, por la existencia del Trías 
horizontal en discordancia acentuada sobre los sedimentos correspondientes a la Era Paleozoica. 

Los términos de la serie estratigráfica a que pertenecen los terrenos de la comarca, no son 
muy variados. Las formaciones endógenas están representadas por la faja granítica que se observa 
en las inmediaciones de la estación del ferrocarril de Santa Elena y en las vertientes meridionales del 
cerro del Pocico, y por un dique de diabasa que corta perpendicularmente a la línea férrea algunos 
hectómetros al Norte de la estación de Calancha. Los materiales triásicos se sitúan en una franja de 
unos 10 km. de ancho al Sur de la línea Vilches - Arquillos – Navas de San Juan - Santisteban del 
Puerto, existiendo conglomerados del Buntsandstein (areniscas, arenas y arcillas con yesos del 
Keuper) y dolomías y margas jurásicas. 

Los sedimentos más antiguos, que pertenecen al periodo Siluriano, deben incluirse en el piso 
Ordoviciense y se presentan ampliamente desarrollados en el territorio y vienen a constituir los 5/8 
aproximadamente de la superficie total del mismo. Sólo en el borde Norte de la región encuentra el 
Siluriano una solución de continuidad, los cabezos llamados del Rebozo y del Castillo, la Solana 
Carmesí y el cerro de San Pablo, integrados por areniscas devonianas ferruginosas con buzamiento 
SO e inclinación media de 50 grados, que constituyen la única mancha paleozoica posterior al 
Siluriano y cuya importancia en cuanto a la extensión superficial es relativamente pequeña. 

Mucha mayor, desde el propio punto de vista, la tienen los sedimentos del Triásico que se 
extienden por toda la zona Sur de la comarca, y que apenas si quedan interrumpidos por un 
insignificante isleo mioceno que aparece al mediodía de Santisteban, cerca del cortijo de Escalona y 
de la Casa, huerta y molino de Valdemorales, y por el extremo de una mancha de la misma edad que 
adquiere el máximo desarrollo en las comarcas limítrofes. 

Tales sedimentos, integrados por areniscas y arcillas rojas y en algunos puntos por calizas, 
son los únicos secundarios del territorio y constituyen como retazos de una orla continua denudada 
parcialmente por la erosión y que proseguiría en otras épocas a todo lo largo de la base de la sierra. 

Por último, el Mioceno marino recubriendo el Triásico, determina el extremo de la zona a la 
que acabamos de hacer referencia. Estas formaciones corresponden también a retazos de depósitos 
integrados por margas y molasas tortonienses que por su situación evidencian la derrubiación 
enérgica efectuada en la cuenca del Guadalimar, desde el fin del Mioceno hasta la época presente. 

Los suelos rojos que cubren el término municipal de Navas de San Juan pertenecen al tipo 
Rotthen que para su formación requiere que, al menos durante una época del año, la humedad sea 
grande para que puedan originarse en la masa edáfica reacciones químicas que liberen los hidróxidos 
de hierro contenidos en la roca y posteriormente un fuerte calentamiento del suelo para que aquellos 
hidróxidos liberados den al suelo su color rojo a través del proceso de rebefacción. La sedimentación 
hizo que se mezclaran elementos muy heterogéneos (arenas y arcillas) por lo que son “frescos” y 
sueltos (sin la compacidad de los suelos arcillosos) aunque su contenido en arcilla es alto. 

Estos  suelos  son difíciles de trabajar para el agricultor, ya que cuando están húmedos la 
masa del suelo se adhiero a los aperos de labranza y al secarse es muy compacta por lo que dificulta 
la penetración de los utensilios. 
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Para la valoración se tiene en cuenta siete características principales de la superficie del 
terreno, a cada uno de los siete factores se le asigna un valor numérico entre 0 y 15, en función del 
mayor o menor riesgo de erosión. Una vez sumados todos los valores se establecen una serie de 
rangos:  

-área estable, de 0 a 20 puntos. 

-área ligeramente erosionada de 21 a 40 puntos 

-área con una erosión moderada de 41 a 60 puntos 

-área con una erosión critica de 61 a 80 puntos. 

-área con una erosión severa,  mas de 80 puntos. 
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Factores que determinaran las características superficiales del terreno.  

ulación de elementos finos (3) 

jes para el transporte de agua y sedimentos. (3) 

7.- formación  de cárcavas y barrancos (0) 
 

En función de la tabla anterior, el espacio se puede considerar como un área estable. 

5.1.2 CL

1.- movimiento superficial del suelo (3) 

2.- presencia de acum

3.- pedregosidad (1) 

4.- formación de regueros (2) 

5.- formación de pedestales de erosión (0) 

6.- formación de una incipiente red de drena

 

IMA 

Se encuentra, la comarca del Condado, en una zona donde predomina el tipo de clima Csa3, 
según la clasificación de Koeppen. Se trata de un clima Mediterráneo, como lo demuestra la sequía 
estival, con ciertos rasgos de continentalización lo que se traduce en una amplitud térmica 
relativamente elevada ya que el efecto suavizador del mar no le afecta provocando veranos e 
inviernos rigurosos. La época de lluvias presenta un máximo absoluto invernal y otro secundario en 
primave

fica que las heladas no constituyen, por lo general, 
una limi

el intervalo 400-800 mm. de precipitación anual, 
compor

 oscila entre los 25ºC. Y 28º C. Mientras que al Sur sus limites se establecen entre los 25 y los 
30º C. 

terráneo Subtropical con un invierno tipo avena 
calido o

45-55 en regadío, equivalentes a unas 6-12 
Tm de M

 45-60 en 
regadío

 etapa de sequía se compensa en el mes 
de octu

se dan 
principalmente en los meses de verano, en los que el 80% de los días sopla de esa dirección. 

ra junto a una severa sequía veraniega. 

Las temperaturas medias estaciónales son suaves con una media anual de 16,6 grados C, 
una media estival de 25 grados C y de algo mas de 8 grados C en invierno. La amplitud térmica 
mensual se sitúa en torno a los 15 grados C, lo que nos indica ese rasgo de continentalidad que 
define toda la cuenca alta y media del Guadalquivir. Por otra parte las medias estaciónales mínimas 
se sitúan por encima de los 0 grados C lo que signi

tación en el desarrollo agrícola de la zona. 

A nivel de precipitaciones se incluye dentro d
tamiento similar al resto de la provincia. 

Por su configuración alargada de Norte a Sur y teniendo en cuenta que el limite Norte se 
introduce en Sierra Morena, se pueden diferenciar dos Microclimas dentro del termino de Navas de 
San Juan que se diferencian principalmente por las temperaturas medias de los meses mas cálidos, 
al norte

El Norte se corresponde con un clima Mediterráneo Continental templado, que desde el punto 
de vista ecológico de cultivos se caracterizaría por un invierno tipo avena, fresco y un verano tipo 
arroz. Mientras que al Sur se localiza un clima Medi

 fresco y un verano tipo algodón, mas calido. 

En cuanto a la potencialidad agro climática de la zona Norte queda comprendida entre los 
valores 10 y 20 del indice C. A. De L. Turc en secano y 

.S./Ha y año, en secano y de 27-33 en regadío. 

La zona Sur esta comprendida entre 10-20 del índice en secano y los valores
, equivalentes a unas 6-12 Tm de M.S./Ha y año en secano y de 27-34 en regadío. 

En el diagrama bioclimatico correspondiente a la estación de Navas de San Juan se refleja 
que la actividad vegetativa se ve interrumpida por una etapa de paralización ocasionada por la sequía 
estival durante los meses de julio y agosto y por una etapa de paralización ocasionada por el frío 
durante el mes de diciembre, aunque de menor entidad. La

bre con las precipitaciones de la estación de otoño. 

El viento de la comarca muestra una marcada tendencia del Sudoeste. Estos 
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Los vientos de componente Norte y Nordeste se corresponden con los meses finales del 
invierno. El régimen de vientos tiene influencia en la humedad y temperatura de la comarca, pues 
transportan las masas nubosas procedentes del golfo de Cádiz. 
 

5.1.3.-VEGETACIÓN 

La vegetación potencial o climática, se puede definir como el máximo grado de desarrollo que 
puede alcanzar la vegetación autóctona en un territorio determinado. Lógicamente el desarrollo de la 
vegetación va a depender de diferentes parámetros como el tipo de clima, el tipo de suelo, el uso del 
hombre y el fondo florístico (la herencia biológica) de un territorio. Se puede decir que la vegetación 
potencial es una medida del grado de naturalidad del territorio. Así cuanto más próximos nos 
encontremos a la vegetación potencial, menor grado de perturbación se ha producido y por tanto la 
vegetación será más natural. 

El área de estudio, presenta las características florísticas típicas de su encuadre bigeográfico: 

Los usos de este espacio, corresponde a tierra calma en secano con pastizal y de baja 
rentabilidad. Se trata de parcelas desprovistas de vegetación arbórea o arbustiva, en las que se ha 
desarrollado una cobertura herbácea seminatural. se trata de una parcela de cultivo abandonadas sin 
vegetación significativa. 

La proximidad al núcleo urbano, como se ha indicado anteriormente, hace que la conexión y 
los servicios no revistan especiales problemas. El uso del suelo por el hombre, ha hecho que no 
existan representantes vegetales de interés. En el lugar solo aparece vegetación aquellas especies 
que han sido capaces de adaptarse a las condiciones originadas por los cultivos. 

Estas especies que encontramos, son nitrófilas y de carácter estacional y forman parte de las 
comunidades arvenses y ruderales. 
 

5.1.4.-FAUNA 

La fauna es un factor del medio natural, al no ser estático  difícil de inventariar, por tanto 
relacionándola con el ecosistema, obtenemos que es la fauna propia del olivar y si la vinculamos a la 
posición del terreno respecto al núcleo urbano y a la carretera, factores estos que inciden en la 
presencia de especie e individuo, obtenemos la practica inexistencia de la misma. 

Se constata de las visitas realizadas a este espacio, que el mismo no constituye  zona de 
paso ni de migración no es zona de nidificación ni es suelo con importancia para la alimentación de la 
fauna circundante. 
 

5.1.5.-AGUA 

La comarca de El Condado se sitúa íntegramente dentro de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir. La climatología condiciona que el régimen fluvial sea mediterráneo pluvial, lo que 
implica altas aguas invernales, de diciembre a febrero, y agudos estiajes en agosto. 

El curso de agua más importante que atraviesa la comarca es el río Guadalimar, afluente de 
la margen derecha del Guadalquivir. Al Guadalimar drenan el Guadalema y el Guadalén, siendo los 
arroyos más importantes de éste último el Guarrizas, el Dañador y el Montizón. 

Hacia la mitad del término municipal y entre las cotas 350 y 400 se encuentra el río Guadalén 
y la desembocadura del Montizón, 

La comarca del Condado es una zona sin acuíferos de interés al estar situada sobre 
materiales generalmente impermeables. No obstante existen acuíferos puntuales poco caracterizados 
y de los que aparecen en el termino de Navas de San Juan al localizarse al Sur de la comarca los 
terrenos algo más permeables. Se trata del acuífero Alto Guadalquivir que junto con el embalse del 
Dañador abastece a la población de este municipio. 
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El volumen de aguas extraída por bombeo es inferior a la recarga anual del acuífero en 
condiciones normales, lo cual significa que los recursos hídricos subterráneos no están 
sobreexplotados, si bien sería preciso conocer con detalle el nivel de extracciones ante la creciente 
tendencia, un tanto descontrolada, de creación de pozos para el riego del olivar. 

Toda la comarca presenta un importante déficit hídrico, del orden del 80% de la lluvia caída. 

Esto significa que las precipitaciones anuales no son suficientes para compensar las pérdidas 
por evaporación y las necesidades de agua de la vegetación. Así pues, este déficit hídrico es uno de 
los principales problemas ambientales de la comarca 

El índice de contaminación de las aguas no es excesivamente alto en este municipio aunque 
hay que citar que las aguas residuales vierten directamente y sin tratamiento previo a los cursos 
superficiales. Se producen vertidos desde el núcleo urbano en dos direcciones, una hacia el NO 
vertiendo en el Arroyo de las Navas que procedente de la Loma del Pino recorre casi todo el territorio 
de Este a Oeste y tras cruzar el limite del término y unirse al Arroyo Salido atraviesa el termino de 
Arquillos para desembocar en el río Guadalén que inicia la cola del embalse del mismo nombre, 
desde el que se abastece de agua el municipio de Navas de San Juan y el resto de municipios que 
forman la comarca del Condado. 

El segundo foco de vertido de aguas residuales se localiza hacia el Sur en el Arroyo de los 
Morales, que tras su recorrido por todo el término municipal a lo largo de 6 Kms. Vierte sus aguas en 
el río Guadalimar. 

El nuevo polígono industrial no se asienta sobre ningún cauce por lo que las obras de 
urbanización no alteran en nada las aguas superficiales ni la superficie urbanizada tiene 
probabilidades de ser arrollada superficialmente. 

Las aguas residuales con las medidas correctoras y protectoras pertinentes, una vez 
conectadas a la red de saneamiento municipal, no generan ningún tipo de contaminación al subsuelo.  

De acuerdo con el atlas hidrogeológico de la provincia, la contaminación de las aguas 
subterráneas en este municipio es baja. 

Al estar estos terrenos sobre materiales impermeables el desarrollo de acuíferos es 
improbable. De existir aguas subterráneas, estas estarían en niveles ínter estratificados de escasa 
entidad. 

Por tanto desde el punto de vista hidrogeológico, se puede calificar como escasamente 
vulnerable. 

 

5.1.6.-PAISAJE 

Podemos definir el paisaje percibido como la imagen surgida de la elaboración mental de un 
conjunto de percepciones, fundamentalmente visuales, que caracterizan a un espacio geográfico 
cualquiera observado en un momento concreto, desde un punto de observación determinado y por un 
observador individual. Es decir, el paisaje visual siempre es distinto, dependiendo del territorio, del 
punto desde el que se observe dentro de su campo visual, del momento del día o del año en que se 
haga y según la persona de que se trate, lo que introduce inevitablemente la subjetividad. 

La calidad del paisaje es el grado de excelencia que este posee para ser conservado y no 
alterado. Para esta calificación, se tienen en cuenta los indicadores de color, forma, textura, densidad, 
ect. Teniendo presente las características de singularidad- calidad del paisaje referido a los 
indicadores anteriores, y dada la escasa rareza y singularidad del área, el nivel de este suelo se 
considera bajo. 

Es por tanto un área con características y rangos comunes en la región fisiográfica donde se 
ubica. 

En relación a la in incidencia visual, que es el grado de emisión de vistas de la unidad 
paisajística y la mayor o menor visibilidad de las mismas, hay que entenderlo desde donde se localiza 
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el numero de observadores y desde las principales infraestructuras desde donde se contempla este 
espacio. 

Para esta unidad existen dos puntos de observación principal, el propio municipio y la 
carretera.  

Analizando estos puntos de observación se puede afirmar que la incidencia visual es baja por 
los siguientes motivos: 

a) Es una superficie limitada sin compartimentación por lo que la urbanización no genera 
rupturas importantes de las vistas. 

b) Existe una continuidad entre la trama urbana y la nueva actuación, por lo que la 
edificación se integra por la trama urbana consolidada.  

 

5.1.7.- MEDIO SOCIO ECONOMICO 

Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos. 

La población, eje básico de todo el sistema socioeconómico, es el receptor último de las 
variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio. Se estudiará en cuanto 
fuerza del trabajo productora de bienes y servicios, y en cuanto elemento receptor de esa producción 
como fuerza consumidora. 

Se tendrá en cuenta también la actitud de la población con relación al proyecto, lo que dará 
origen a un importante factor ambiental denominado aceptación social. 

En lo que se refiere al desarrollo poblacional de Navas de San Juan, tenemos un crecimiento 
continuo hasta los años 50 y una caída  a partir de esa época debido a la  emigración. Esa tendencia 
es continua hasta un estancamiento poblacional a partir del año 2.000, es pues la misma dinámica 
que posee la provincia de Jaén. 

En relación a la edad media de la población  obtenemos un  envejecimiento poblacional ya 
que debido a las pocas oportunidades laborales, la juventud se ve obligada a buscar salida en otras 
áreas. El sector económico de mayor influencia en la económica municipal es el agrícola y muy 
posteriormente el de servicios. 

Al  no poseer suelo industrial, esta actividad solo se limita a aspectos puntuales para el 
desarrollo cotidiano de la vida en la población. Es por tanto un municipio donde las empresas 
industriales casi no existen, de ahí la importancia del desarrollo de este suelo industrial. 
 

5.1.8.-PATRIMONIO HISTORICO 

Existe una protección arqueológica del cerro, por lo que la edificación se separa un radio de 
145 m desde el vértice del mismo, quedando todo ese espacio como área libre de cesión al municipio. 
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5.2 CO

ud la capacidad de acogida de estos suelos en relación al uso industrial a que se 
uieren destinar. 

 

NCLUSIÓN 
El territorio objeto de análisis posee un valor ambiental bajo, por lo que es susceptible de 

acoger la actuación prevista. Es necesario valorar e identificar los impactos para poder determinar 
con mayor exactit
q
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6. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
La evaluación de impacto ambiental, es un proceso de información, análisis y predicción 

enfocado a corregir y prevenir los posibles efectos que la innovación al planeamiento pueda generar 
sobre el medio ambiente de acuerdo a la Ley 7/2.007. 

Una vez realizadas las características ambientales del territorio sobre el que estamos 
actuando, procedemos a identificar los impactos debido a la innovación y ejecución de la ordenación 
propuesta. 

Tenemos cuatro posibilidades de impacto ambientales: 

Impacto ambiental crítico: es aquel cuya magnitud es superior a lo aceptable, ya que produce 
la pérdida permanente de las condiciones ambientales sin posible recuperación, aunque se adoptaran 
medidas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental severo: es aquel que para recuperar las condiciones del medio, requiere 
un periodo dilatado de tiempo aplicando las medidas protectoras y correctoras. 

Impacto ambiental moderado: es aquel el que la recuperación de las condiciones ambientales 
del medio, requiere cierto tiempo y no precisa de la aplicación de practicas protectoras o correctoras 
intensivas. 

Impacto ambiental compatible: es aquel cuya recuperación de las condiciones ambientales de 
medio es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras. 
 

6.1. Incidencia ambiental de la actuación. 
La innovación del planeamiento objeto de este estudio y la ejecución derivada del mismo, 

pueden generar alteraciones sobre el medio ambiente en las distintas etapas: 

Fase de redacción de planeamiento, donde se produce un cambio de precio al cambiar este 
su clasificación. 

Fase de construcción, que diferenciaremos en dos etapas, la de urbanización y la de 
edificación. La incidencia ambiental estudiada aquí será abordada de forma general debido a que 
corresponde a posteriores proyectos, tanto al específico de urbanización, como al de edificación de 
las distintas naves con sus determinados usos. 
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Fase de funcionamiento 
 

CALIDAD DEL AIRE 

Fase de construcción 

URBANIZACIÓN 
La actuación proyectada afectará a la calidad del aire como consecuencia del aumento de emisiones: polvo 
y gases de escape por el movimiento de la maquinaria en el movimiento de tierras y en la construcción 
(camiones, hormigoneras, dúmper y vehículos en general). El impacto generado en dicha fase será poco 
significativo, ya que es carácter totalmente temporal en la etapa de urbanización, desapareciendo el mismo 
una vez que finalice esta. 

EDIFICACIÓN 
Durante la construcción de las naves, la calidad del aire se verá afectada de igual forma que en el apartado 
anterior, con la particularidad que se desconoce como se distribuirá en el tiempo la construcción de los 
distintos edificios. De cualquier forma el impacto generado en la calidad del aire será temporal, 
desapareciendo este cuando finalice su construcción. 

Fase de funcionamiento 

Durante esta fase se producirá la emisión de gases y olores producidos por la industria que se ubique, así 
como los gases procedentes de los escapes de los vehículos que circulen por la zona. Por las 
características de tamaño y situación comarcal de la zona a ordenar con uso industrial, se prevee que su 
incidencia ambiental sea de escasa importancia. Detallando que para la implantación de industrias 
específicas y según la naturaleza de estas sea necesario el instrumento de prevención y control ambiental 
adecuado. 

 

CONFORT SONORO 

Fase de construcción 

Al igual que la variable anterior, el deterioro de confort sonoro será efectivo en mayor medida durante la 
construcción (en ambas etapas: urbanización y edificación), motivado por el funcionamiento de la maquinaria 
aparejada a la obra. Lógicamente los efectos negativos de estas acciones desaparecerán al finalizar la fase. 

Fase de funcionamiento 

Debido a la diversidad de fines a los que se pueden destinar las naves, que desconocemos, se estudia en un 
apartado anexo. Se prevé que en esta fase el impacto generado acústicamente sea leve. 

 

CLIMA 

Dada la entidad constructiva del proyecto objeto de Estudio, en ninguna de sus fases se prevé que se 
produzca alguna alteración a nivel climático. 

 

GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 

Fase de construcción 

Dadas las características topográficas de la parcela y particularmente la zona donde tendrá lugar la 
urbanización y posterior edificación, no hay previsto ningún movimiento de tierras importante, pero el cambio 
de uso del suelo, si afectará a la morfología, derivando en una superficie artificial. El impacto generado que 
se prevé es moderado. 

Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento no existirá modificación de la morfología ni geología, debido a que el tránsito 
rodado y de personas se realizará en la zona urbanizada. 

 

 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

La obra no modifica ni afecta a ningún cauce continuo ni discontinuo. 
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EDAFOLOGÍA 

Fase de construcción 

Las alteraciones vendrán provocadas por el paso de la maquinaria, realización de zanjas y demás 
modificaciones aparejadas al proceso de urbanización, suponiendo una alteración importante e irreversible 
derivada de la antropización sufrida por la superficie.  

Fase de funcionamiento 

El nuevo uso que tendrá la parcela, no tendrá consecuencias en el suelo debido a la dotación de redes de 
saneamiento y abastecimiento de agua. En los posibles usos de las distintas naves, se proyectará la gestión 
de residuos específicos, evitando la posible afectación del suelo.  

 
 

VEGETACIÓN 

Fase de construcción 

Se producirá  el desbroce del suelo que provocará un impacto muy leve, debido a la magnitud de la 
superficie y a la singularidad de la vegetación afectada. 

Fase de funcionamiento 

En esta fase la vegetación circundante a la superficie industrial no sufrirá alteraciones. Por el contrario, será 
nula la regeneración de la formación vegetal en la zona urbanizada. 

 
 

FAUNA 

Fase de construcción 

Como en toda etapa constructiva la afección sobre la fauna de la zona vendrá origina por la destrucción de la 
fauna edáfica de la zona interceptada por la urbanización y edificación. 
La cercanía al núcleo urbano y la actividad humana en la parcela a ordenar, determinan el ecosistema 
existente, que carece de interés importante ambientalmente, por lo que la afección es escasa. 
Asimismo, se generarán disturbios sobre la misma, como consecuencia del tránsito de vehículos y 
maquinaria. A pesar de ello, la intensidad y duración de estos disturbios no pueden considerarse 
significativos. 

Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento, el desarrollo de las actividades puede ocasionar disturbios indirectos sobre la 
fauna asentada en las zonas aledañas, debido al aumento del tránsito de vehículos, funcionamiento de 
maquinas, etc.. No obstante no se incrementará excesivamente las molestias que sufre en la actualidad 
debido a que la superficie a ordenar es continuidad del núcleo urbano, y por tanto sometida a las alteraciones 
anteriormente mencionadas. 

 
 

PAISAJE 

Fase de construcción 

En la fase de construcción, el paisaje de la zona se verá afectada por la intrusión en el marco escénico de 
episodios constructivos que incluyen máquinas, ruidos, personal, etc. Lógicamente esta intrusión es 
totalmente temporal y poco significativa en cuanto a su intensidad. 

Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento, debido a la situación respecto al núcleo urbano y a las vías circundantes, no 
se producen alteraciones significativas en el paisaje. Mencionando el impacto paisajístico que provocará el 
movimiento de vehículos, las propias edificaciones y la emisión de vapores y humos que se puedan generar 
durante la fase de desarrollo de la actividad industrial, que debido a las magnitudes del polígono será de 
escasa magnitud.  
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Fase de construcción 

En esta fase, la incidencia sobre el medio socioeconómico será positiva, por el posible incremento temporal 
de empleo así como de demanda de materiales. Lógicamente esta incidencia se puede considerar 
significativa ya que la fase de urbanización y posterior construcción de naves ocuparán un intervalo 
importante de tiempo. 

Fase de funcionamiento 

El medio socioeconómico del ámbito de actuación se verá afectado significativamente, de un modo positivo 
con la ejecución de la actuación, debido a que la creación de suelo industrial sirve de estímulo y desarrollo 
económico al generarse puestos de trabajo. La incorporación de esta zona industrial en la zona conllevará: 

 Aumento de la disponibilidad y diversidad de servicios de los que carece la zona. 
 Aumento del empleo en la zona, debido a la futura formación de empresas/actividades. 
 Aumento del empleo auxiliar a las nuevas actividades: mantenimiento, limpieza, transporte 
 Repercusión positiva en el núcleo urbano debido al aumento de la demanda del sector servicios. 

Todos estos aspectos son impactos que se pueden considerar muy positivos de forma directa para el medio 
socioeconómico de la comarca. 

 

6.2. Matriz de interacciones. 
Basándose en esta primera aproximación, desarrollaremos una matriz que nos muestre 

gráficamente las interacciones existentes entre las distintas acciones de la actuación propuesta y los 
factores ambientales que definen el medio que la acoge.  

Para la identificación de estos factores se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Representativos del entorno implicado. 

 Relevantes o portadores de información significativa. 

 Excluyentes unos de otros. 

 Fácil identificación. 

 Fácil cuantificación. 

Las acciones que se han tenido en cuenta son las siguientes: 

Fase de planeamiento: 

 Valor suelo.: el planeamiento urbanístico produce un cambio en el precio del suelo al 
cambiar su clasificación. 

Fase de construcción: 

 Maq. y Personal: Movimiento de maquinaria y trabajo del personal en la adaptación 
de la superficie. 

 Gener. Res.: Derivados de la propia maquinaria, tierras desechos y resto de obra. 

Fase de funcionamiento: 

 Mov.Veh.: Movimiento de vehículos en la zona. 

 Desarrollo de las distintas actividades: acciones generadas por personas, 
máquinas y dispositivos necesarios para el funcionamiento de las actividades. 

 Mej. Sistema Socioeconómico.: Mejora económica y en calidad de vida de la 
población. 

En la matriz aparecen sombreadas las distintas interacciones detectadas entre cada acción 
del proyecto y los distintos factores ambientales, acompañados de un número que nos identificará 
cada interacción. 
 

19 



Estudio de Impacto Ambiental      Planeamiento Urbanístico. Innovación del PGOU de Navas de San Juan (Jaén) 

 

FASE 
 

Planeamiento Ejecución Funcionamiento 

Factores 
ambientales 

Val. Suelo Maq. y 
Personal 

Gener. 
Res. 

Mov. 
Veh 

Desarrollo 

Dist. Act. 
Mej. Sis. 
Socioec. 

Calidad del aire  2  11 16  

Nivel de polvo  3  12 17  

Confort sonoro  4  13 18  

Suelo  5     

Vegetación  6     

Fauna  7  14 19  

Paisaje  8 10 15 20  

Calidad de vida 1     21 

Nivel de empleo  9    22 

 

Según la metodología utilizada, con la ejecución de la actuación proyectada, se producen un 
total de 22 interacciones o impactos, las cuales intentaremos valorar cualitativamente. 
 

6.3. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS DIVERSOS IMPACTOS  
Una vez identificados las previsibles interacciones que se ocasionarán como consecuencia de 

la ejecución de la actuación proyectada, desarrollaremos la valoración cualitativa de dichas 
interacciones, es decir, se valorarán cualitativamente  los impactos que presumiblemente se 
ocasionarán. Mediante ésta, preveremos los impactos ambientales más significativos. 
 

6.3.1. Metodología 

En primera instancia, caracterizaremos cada una de las interacciones detectadas con 
anterioridad, siguiendo la siguiente metodología: 

La metodología utilizada se basa en la realización de una matriz causa-efecto, o matriz de 
importancia derivada de la matriz de Leopold, la cual nos proporcionará una valoración cualitativa del 
impacto ambiental que se ocasionará para cada interacción descrita con anterioridad (MOPT, 1989; 
CONESA, 1993; GÓMEZ, 1994 y OCDE, 1994, por ejemplo). 

En ésta, a cada interacción le corresponde un valor que se obtiene de la conjunción de 11 
atributos, que responden a lo establecido por el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto 
1.131/1988, de 30 de septiembre, los cuales nos valoran el grado de manifestación cualitativa de 
cada efecto. Estos atributos son los siguientes: 

 Naturaleza (N): Este parámetro nos indica el signo del efecto, es decir, el carácter 
perjudicial (-) o beneficioso (+) de las diversas acciones sobre los factores 
considerados. 

 Intensidad (IN): Éste nos indica el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en 
el ámbito en que actúa, oscilando su baremo entre 1 (mínima intensidad) y 12 
(destrucción total del factor). 

 Extensión (EX): Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de 
la actuación. Sus valores oscilan entre 1 (puntual) y 8 (crítico). 
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 Momento (MO): Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 
del efecto sobre el factor considerado. Sus valores oscilan entre 4 (Inmediato o en 
menos de un año) y 1 (más de 3 años). 

 Persistencia (PE): Tiempo de permanencia del efecto a partir de su aparición. Sus 
valores oscilan entre 1 (fugaz: menos de un año) y 4 (permanente: más de 10 años). 

 Reversibilidad (RV): Alude a la posibilidad de reconstrucción del factor impactado. 
Sus valores oscilan entre 1 (corto plazo) y 4 (irreversible). 

 Recuperabilidad (RC): Este parámetro alude a la posibilidad de reconstrucción, total 
o parcial, del factor afectado como consecuencia de la actividad a través de la 
adopción de medidas correctoras. Su valor oscila entre 1 (efecto recuperable de 
forma inmediata), 2 (recuperable a medio plazo), 4 (en los efectos recuperables 
parcialmente, o no recuperables pero con posibilidad de adoptar medidas 
compensadoras) y 8 (efecto irrecuperable). 

 Sinergia (SI): Este parámetro tiene en cuenta el reforzamiento que pueden tener la 
suma de dos efectos simples sobre un mismo factor ambiental. Se le asigna un valor 
de 1 cuando una acción que actúa sobre un factor no es sinérgica con otras acciones 
que inciden sobre el mismo factor, el valor será de 2 si el sinergismo es moderado y 
de 4 su es altamente sinérgico. 

 Acumulación (AC): Este parámetro alude al incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de manera continuada la acción que lo 
genera. Toma valores de 1 cuando la acción no produce efectos acumulativos, 
mientras que si produce efectos acumulativos, toma el valor de 4. 

 Efecto (EF): Hace alusión a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación 
del efecto sobre un factor, como consecuencia de la acción, pudiendo ser directo (la 
repercusión de la acción consecuencia directa de un la misma), recibiendo un valor 
de 4, o indirecto (su manifestación no es consecuencia directa de la acción), 
recibiendo un valor de 1. 

 Periodicidad (PR): Hace alusión a la regularidad de la manifestación del efecto, 
pudiendo ser recurrente (periódico), impredecible (irregular), o constante (continuo). A 
los continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos se les asigna un valor de 2, 
y a los irregulares se les asigna un valor de 1. 

Mediante estos valores, la importancia de cada acción sobre cada factor ambiental se obtiene 
del siguiente modo: 
 

I = +/-(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 
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6.3.2. Resultados de la valoración. 

La caracterización de los distintos impactos queda reflejada en la siguiente tabla: 
 

CARACTERIZACIÓN NUMÉRICA 

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N
 

CARACTERIZACIÓN NOMINAL 

N
 

IN
 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

R
C

 

S
I 

A
C

 

E
F 

P
R

 

V
A

L
O

R
 

1 Incidencia en la calidad de vida como consecuencia del aumento del 
valor del suelo, al cambiar este su clasificación. 

+1 3 3 4 4 4 4 1 1 4 4 38 

2 Incidencia sobre la calidad del aire como consecuencia del 
movimiento de maquinaria, personal, y vehículos en el proceso 
constructivo. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -20 

3 Incremento del nivel de emisión de polvo como consecuencia del 
movimiento de maquinaria, personal, y vehículos en el proceso 
constructivo 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -20 

4 Incidencia sobre el confort sonoro de la zona como consecuencia del 
movimiento de maquinaria, personal, y vehículos en el proceso 
constructivo 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -20 

5 Incidencia sobre el suelo (características físico-químicas) como 
consecuencia del movimiento de maquinaria, personal, y vehículos en 
el proceso constructivo. 

-1 6 4 4 4 2 8 1 1 4 4 -44 

6 Incidencia sobre la vegetación de la zona como consecuencia del 
movimiento de maquinaria, personal, y vehículos en el proceso 
constructivo. 

-1 6 4 4 4 2 8 1 1 4 4 -44 

7 Incidencia sobre la fauna de la zona y destrucción de fauna edáfica 
como consecuencia del movimiento de maquinaria, personal, y 
vehículos en el proceso constructivo. 

-1 6 4 4 4 2 8 1 1 4 4 -44 

8 Deterioro del paisaje como consecuencia del movimiento de 
maquinaria, personal, y vehículos en el proceso constructivo. 

-1 2 2 4 1 1 1 2 1 4 4 -27 

9 Incidencia sobre el nivel de empleo como consecuencia del 
movimiento de maquinaria, personal, y vehículos en el proceso 
constructivo. 

+1 6 4 4 1 1 8 1 1 4 4 41 

10 Incidencia sobre el paisaje durante la fase de ejecución debido a le 
generación de residuos (restos plásticos, tierras…) 

-1 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -24 

11 Incidencia en la calidad del aire como consecuencia del movimiento 
de vehículos en la zona, durante la fase de funcionamiento. 

-1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 

12 Incremento en los niveles de emisión de polvo como consecuencia del 
movimiento de vehículos en la fase de funcionamiento. 

-1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 

13 Deterioro del confort sonoro como consecuencia del movimiento de 
vehículos en la zona en la fase de funcionamiento. 

-1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 

14 Incidencia sobre la fauna como consecuencia del movimiento de 
vehículos en la zona en la fase de funcionamiento. 

-1 1 1 4 1 1 1 2 1 3 4 -23 

15 Incidencia sobre el paisaje como consecuencia del movimiento de 
vehículos en la zona en la fase de funcionamiento. 

-1 1 1 4 1 1 1 2 1 3 4 -23 

16 Incidencia sobre la calidad del aire como consecuencia del desarrollo 
de las distintas actividades industriales en la fase de funcionamiento. 

-1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 -21 

17 Incremento en los niveles de emisión de polvo como consecuencia del 
desarrollo de las distintas actividades industriales en la fase de 
funcionamiento 

-1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 -23 
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18 Deterioro del confort sonoro como consecuencia del desarrollo de las 
distintas actividades industriales en la fase de funcionamiento. 

-1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 -23 

19 Incidencia sobre la fauna como consecuencia del desarrollo de las 
distintas actividades industriales en la fase de funcionamiento. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 -23 

20 Incidencia sobre el paisaje como consecuencia del desarrollo de las 
distintas actividades industriales en la fase de funcionamiento. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 -23 

21 Incidencia sobre la calidad de vida como consecuencia de la mejora 
de la actividad industrial que el promotor desarrollará en la zona (fase 
de funcionamiento) junto a industrias anexas. 

+1 8 6 4 4 3 4 4 4 4 4 53 

22 Incidencia sobre el nivel de empleo como consecuencia del desarrollo 
industrial que se generará en el municipio durante la fase de 
funcionamiento. 

+1 9 6 4 4 3 4 4 4 4 4 54 

 

Según esta metodología, el baremo de valoración cualitativa es el siguiente: 

 Los valores menores de 25, se considera que el impacto es Irrelevante o Compatible. 

 Los valores que oscilen entre 25 y 50 se considera un impacto Moderado. 

 Los valores que oscilan entre 51 y 75, se califica como impacto Severo. 

 Finalmente los valores mayores de 75 se consideran un impacto Crítico, y por tanto 
no admisibles. 

Observamos que con la ejecución de la actuación se producen 22 interacciones o impactos 
entre los distintos factores ambientales implicados y las acciones de la misma, correspondiendo 1 de 
ellos a la fase de planeamiento, 9 de éstas a la fase de construcción, y las restantes 12 a la fase de 
funcionamiento.  

De estas interacciones, 18 son cualificadas de carácter negativo sobre el medio, mientras que 
4 con cualificadas como positivas. Entre las negativas destaca la incidencia sobre el suelo, la 
vegetación y la fauna, como consecuencia de la implantación de la superficie industrial. 

De las interacciones positivas, destacamos la incidencia sobre el nivel de empleo y la 
incidencia sobre la calidad de vida. 

Del total de interacciones y según la metodología utilizada, los impactos negativos se 
distribuyen: 14 impactos son calificados como compatibles con el medio, es decir, admisibles desde 
un punto de vista ambiental; 4 son calificados como impacto moderado y no hay ninguno severo o 
crítico. 

Por su parte, los impactos positivos generados se distribuyen a partes iguales entre 
moderados y severos. 

Los impactos negativos moderados son debidos a: 

 Incidencia sobre el suelo como consecuencia del proceso de acondicionamiento del 
suelo industrial (urbanización) y la posterior edificación de naves para uso industrial. 

 Incidencia sobre la vegetación como consecuencia del proceso de acondicionamiento 
del suelo industrial (urbanización) y la posterior edificación de naves para uso 
industrial. 

 Incidencia sobre la fauna como consecuencia del proceso de acondicionamiento del 
suelo industrial (urbanización) y la posterior edificación de naves para uso industrial. 

 El deterioro del paisaje en el proceso de construcción, aún siendo moderado es de 
muy escasa magnitud (-27), rozando el límite del rango inferior (impacto irrelevante o 
moderado). 

La mayoría de impactos son compatibles y esto nos informa de que el impacto ambiental que 
presumiblemente generará el planeamiento y la futura implantación de zona industrial, no puede ser 
calificado como relevante. 

23 



Estudio de Impacto Ambiental      Planeamiento Urbanístico. Innovación del PGOU de Navas de San Juan (Jaén) 

Hemos de tener en cuenta que en esta valoración se tienen en cuenta tanto las interacciones 
estrictamente temporales, cuyos efectos desaparecerán una vez que desaparezca la acción que los 
provoca, como las interacciones de carácter permanente, que se mantendrán a lo largo del tiempo. 

En este sentido, del total de interacciones, 10 son de carácter temporal, y 12 son de carácter 
permanente. Lógicamente, las medidas correctoras que se adopten, deberán centrarse sobre estas 
acciones permanentes, aunque también deben minimizar los efectos temporales. 

Una vez caracterizados los impactos, se desarrollará una matriz de importancia, en la que la 
suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por columnas nos identifica las 
acciones más agresivas (altos valores negativos), las poco agresivas (bajos valores negativos), y las 
beneficiosas (valores positivos). 

En la columna “I.Total” (Importancia Total) se muestra la importancia total del impacto de las 
acciones sobre cada factor ambiental. 

La columna de “I. Total permanente” nos muestra el valor cualitativo del impacto sobre cada 
factor ambiental, pero en este caso, queda tan solo reflejado el impacto de las acciones que se 
pueden considerar permanentes en el tiempo. 

La matriz de importancia que obtenemos es la siguiente:  
 

FASE   

Ejecución Funcionamiento  

Factores 
Ambientales P

la
n

ea
. Maq. y 

Personal 
Gen. 

Residuos 
Mov. 

Vehículos 
Desarrollo 
Dist. Act. 

Mej. Sist. 
Socioe. 

I. 
Total 

I. Total 
Permanente 

Calidad del aire  -20  -22 -21  -63 -43 

Nivel de polvo  -20  -22 -23  -65 -45 

Confort sonoro  -20  -22 -23  -65 -45 

Suelo  -44     -44  

Vegetación  -44     -44  

Fauna  -44  -23 -23  -90 -45 

Paisaje  -27 -24 -23 -23  -97 -45 

Calidad de vida 38     53 91 91 

Nivel de 
empleo  41    54 95 54 

IMPACTO 
TOTAL 

38 -178 -24 -112 -113 107 -282 -78 

 

Los valores obtenidos en la matriz de importancia, en cuanto al impacto total e impacto total 
permanente (-282 y –78), no son valores cuantitativos del impacto que presumiblemente ocasionará 
la actuación, tan solo, nos indican un valor cualitativo de la negatividad del impacto general 
ocasionado por la actuación y no nos sirve de indicador de valoración del impacto. 

Lo que en realidad nos indica este valor, es que el impacto general es negativo, y que existe 
una acusada disminución del impacto si no tenemos en cuenta los impactos calificados como 
temporales. 

Con los datos obtenidos solo detectamos cuales son las acciones y factores ambientales más 
impactados, para posteriormente determinar las medidas correctoras más idóneas, a fin de reducir 
dichos impactos. 

La valoración cuantitativa del impacto se puede considerar como poco necesaria para la 
determinación de las principales medidas correctoras, siendo, por otro lado, totalmente imprescindible 
en las actuaciones sometidas al procedimiento preventivo-ambiental de Evaluación de impacto 
ambiental. 
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7.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 
 

La presente innovación que clasifica el suelo como urbanizable ordenado, esta afectado por 
la normativa establecida para este tipo de suelo, y por tanto le es de aplicación  todas las medidas de 
corrección ambiental  que se deriven de la normativa existente en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Navas de San Juan. Estas medidas de corrección y protección tienen que ser recogidas 
en los instrumentos urbanísticos que desarrollen estos terrenos. 
 

7.1. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN Y CONTROL. 
De igual modo, se deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales: 

Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas se incorporarán a los proyectos 
de urbanización y se describirán con el suficiente grado de detalle de tal forma que se garantice su 
efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de 
obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto 
de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirán que se incluyan en los 
pliegos de condiciones técnicas y en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios. 

Se redactará un plan de vigilancia y control, en el que se diferencien las medidas correctoras 
y protectoras, tanto en fase de construcción como en la fase de funcionamiento. Este plan de 
vigilancia y control deberá garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas propuestas,  en lo 
establecido en la legislación particular de aplicación. 

Cualquier actividad industrial que pretenda instalarse en el polígono deberá contar con las 
autorizaciones necesarias y someterse a los procedimientos de prevención ambiental previstos en la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en sus Reglamentos. 

Se deberá garantizar que las obras de urbanización y edificación de los terrenos no 
contravengan lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía ni a la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres relativa a la red ferroviaria y en todo case deberá 
tener la correspondiente autorización de los organismos competentes. 

Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la técnica y 
materiales a emplear han de adaptarse a las características geotécnicas de los terrenos, en base a los 
resultados de los estudios a realizar. 

Se respetará las servidumbres de paso que puedan verse afectadas por la actuación 
propuesta, y en su caso se propondrá un trazado alternativo que garantice la continuidad de las 
mismas. 

La autoridad municipal llevará a cabo un control en relación con las obras y proyectos 
sobre: 

 Control de los procesos erosivos que se producen con los distintos movimientos de 
tierras que se tengan que realizar. 

 Control de los vertidos de los residuos inertes generados de forma que sean 
conducidos a vertederos legalizados. 

 Control de las aguas residuales generadas debiendo ser depuradas. 

 Control de la calidad del aire en la emisión de polvo, olores, ruidos y gases nocivos en 
fase de construcción y de funcionamiento de las distintas actividades, no 
pudiendo superarse los niveles establecidos en la normativa urbanística y la 
legislación vigente. 
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 Control del sometimiento a las medidas de Prevención Ambiental de la Ley 7/94, de 
Protección Ambiental, para aquellas actividades en las que les sea de aplicación dicha 
Ley. 

El Ayuntamiento promoverá que las actividades que se implanten en el municipio adopten, en 
su caso y en lo posible, medidas tales como: 

 Uso de combustibles de bajo poder contaminante (Gas, gasolinas libres de plomo, etc.). 

 Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los 
edificios. 

 Uso de tecnología poco contaminante. 

 Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 

 Procurar el buen estado de los motores en general, y especialmente el de los vehículos de 
transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido. 

Toda actividad que se implante en las zonas industriales tendrá que disponer, en su caso, de 
los medios propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. En el 
caso de que existiera un grado suficiente de peligrosidad debido a las características de las 
actividades que se vayan implantando en las zonas industriales, se habrá de elaborar un Plan de 
Emergencia Exterior, contando para ello con el apoyo del Servicio de Bomberos correspondiente, 
Protección Civil y otros Organismos implicados. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
particular de aplicación. 

Medidas necesarias para corregir o evitar posibles impactos como: 

CONTAMINACIÓN O EROSIÓN DEL SUELO 

Cuando se proceda a la urbanización de los terrenos se retirarán los primeros 50 cm de 
profundidad de suelo agrícola y se le darán uso para jardinería o restauración vegetal. 

Para evitar que cualquier derrame accidental, bien de líquidos de los vehículos bien de la 
maquinaria industrial  instalada en las naves, pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas por 
algún tipo de filtración, se deberá indicar que la solería de éstas deberá ser impermeable. 

Se exigirá a los contratistas que los áridos necesarios para pavimentación, firmes, y para obra 
civil, así como los materiales de préstamo para rellenos, procederán de explotaciones debidamente 
autorizadas por el Organismo competente. 

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Se ha de justificar debidamente la existencia de la dotación de agua potable para la actuación 
prevista así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la  
zona, antes de la  aprobación de los Proyectos  e Urbanización. 

Sin perjuicio de lo que dicten las Normas que regulan las zonas de uso industrial, todas las 
actividades e industrias que se establezcan deberán cumplir con los parámetros de vertido al 
alcantarillado que establece la Tabla I (Tabla de los parámetros característicos que se deben 
considerar, como mínimo en la estimada del tratamiento del vertido) del anexo al Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (R:D 846/86) 

Cualquier actividad que supere los límites anteriormente mencionados, quedaría obligada a 
adoptar un sistema propio de corrección de aguas residuales para cumplir con los límites fijados. 

Por la naturaleza o volumen de la actividad se procederá a la construcción de una arqueta de 
control desde la que se podrán tomar muestras. 

La red de saneamiento estará diseñada para evitar la aportación de aguas contaminadas o 
contaminantes (ejemplo: vertidos accidentales de plaguicidas). 

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y DE DESECHOS 

La gestión de los residuos sólidos urbanos, inertes y cualquier otro residuo que se genere en 
la fase de construcción y explotación deberá cumplir la ley 10/1998 de Residuos 
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Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento el vertido de residuos sólidos urbanos o 
agrarios que eventualmente puedan hacerse en las parcelas sin edificar, por lo que deberá exigirse el 
vallado de las mismas. 

Se instalará los suficientes puntos limpios para asegurar la recogida selectiva de basura. 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

En los espacios verdes públicos y privados se potenciará la implantación de especies 
vegetales autóctonas y deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 27-b de la Ley 4/89, de 
27 de marzo, de la conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

Previo a la ejecución del proyecto  de urbanización,  deberá llevarse  a cabo prospección 
arqueológica superficial en la zona objeto de clasificación. En caso de aparición de restos 
arqueológicos que integren el Patrimonio Histórico Andaluz, deberá ser puesto en inmediato 
conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, en aplicación de lo dispuesto 
en el art.5.1 de la Ley 1/1991,de 3 julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

El contenido de los proyectos de urbanización incluirán un plan de restauración ambiental y 
paisajístico de las zonas de actuación, en el que se hará especial énfasis en la red de drenaje de las 
aguas de escorrentía, así como en la descripción detallada de los métodos de implantación, diseño y 
mantenimiento de las especies vegetales, que tendrán que adecuarse a las características climáticas 
y del terreno de la zona. 

EMISIONES DE OLORES, RUIDOS, VIBRACIONES, POLVOS Y GASES 

Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones 
climatológicas sean desfavorables tanto en la fase de obra como en la fase de funcionamiento de 
aquellas actividades emisoras de estas partículas que se instalen en el polígono. 

En lo referente a la emisión de contaminantes a la atmósfera, los focos que se instalen 
cumplirán los límites establecidos en el Decreto 833/75, que desarrolla la Ley 38/72 de 22 de 
diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico y Decreto 74/96 de 20 de febrero por el que se 
aprueba el Reglamento de Calidad del Aire en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las industrias que se instalen en el polígono industrial deberán respetar en todo caso los 
límites de emisión sonora de acuerdo con lo establecido en el Decreto 74/1996,de 20 de febrero, de 
la Calidad del Aire. Este epígrafe se ampliará en el siguiente apartado. 

 

 

Cualquier  Modificación  sustancial  que  se  produzca  respecto  del  documento aportado 
habrá de ser notificada a este Organismo, en previsión de lo dispuesto en el artículo 39 del decreto 
292/95 de 12 de diciembre. 

 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Se evitará y controlará los vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos que puedan 
puntualmente emplazarse en las parcela sin edificar, y se realizará la siguiente vigilancia ambiental: 

 Control de los residuos sólidos generados durante la fase de ejecución  de la 
urbanización y edificación para que sean conducidos a vertederos legalizados. 

 Control de polvo en la fase de construcción, mediante la aplicación cuando las 
condiciones ambientales lo aconsejen de riegos periódicos. 

 Control de emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, no pudiendo superarse los 
niveles establecidos en la legislación vigente. 

 Se vigilará que no se realicen cambio de aceite de maquinaria en obra para evitar 
afecciones por derrame, debiéndose mantener la maquinaria en perfecto estado 
como una obligación exigible al constructor desde los proyectos de urbanización. 
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 Control de los procesos erosivos que se pudieran producir durante los movimientos 
de tierra. De producirse estos se valorará su incidencia comunicando a la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente, las medidas a adoptar. 

 

7.2. DELIMITACIÓN DE AREAS DE SENSIBILIAD ACÚSTICA 
Se establece la delimitación de las áreas de sensibilización acústica del sector industrial, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del decreto 326/2003 por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica y el artículo 5 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre. 

El emplazamiento de la zona de suelo industrial se clasificada, según los artículos anteriores, 
como: 

 Tipo IV: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los 
sectores del territorio que requieren menor protección contra el ruido En ella se 
incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

a) Uso industrial.  

b) Zona portuaria.  

c) Servicios públicos, no comprendidos en los tipos anteriores 
 

 AREA ACUSTICA TIPO B : Sector de territorio con predominio de uso industrial).  

Las coordenadas UTM de los vértices que genera el polígono de la superficie a urbanizar con 
uso industrial, son las siguientes: 
 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

NORTE 472.816 4.227.200 

ESTE 472.908 4.227.143 

SUR 472.885 4.227.092 

OESTE 472.797 4.227.178 

 

Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad acústica, el 
Ayuntamientos estará obligado a controlar de forma periódica, el cumplimiento de los límites del área 
establecida, así como a revisar y actualizar la misma, como mínimo, en los siguientes plazos y 
circunstancias:  

a) En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva de su respectivo Plan General de 
Ordenación Urbanística, o de su revisión. 

b) En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación sustancial de las 
condiciones normativas de usos de suelo. 
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8. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Se evitará y controlará los vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos que puedan 

puntualmente emplazarse en las parcela sin edificar, y se realizará la siguiente vigilancia ambiental: 

 Control de los residuos sólidos generados durante la fase de ejecución  de la 
urbanización y edificación para que sean conducidos a vertederos legalizados. 

 Control de polvo en la fase de construcción, mediante la aplicación cuando las 
condiciones ambientales lo aconsejen de riegos periódicos. 

 Control de emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, no pudiendo superarse los 
niveles establecidos en la legislación vigente. 

 Se vigilará que no se realicen cambio de aceite de maquinaria en obra para evitar 
afecciones por derrame, debiéndose mantener la maquinaria en perfecto estado 
como una obligación exigible al constructor desde los proyectos de urbanización. 

 Control  de los procesos erosivos que se pudieran producir durante los movimientos 
de tierra. De producirse estos se valorará su incidencia comunicando a la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente, las medidas a adoptar. 

Durante la fase de funcionamiento de la zona industrial, y según las actividades que se 
implanten, se someterán a las medidas de control y seguimientos oportunas según la legislación 
vigente que concierna a cada una de ellas. 

 

 
 

9. CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones de la siguiente Evaluación Ambiental son las siguientes: 

1. La Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística pretende dotar al 
municipio de Navas de San Juan de una zona de uso industrial de la que carece, 
evitando la dispersión de naves para dichos usos en el pueblo y actuando como 
medio de desarrollo, teniendo en cuanta la actividad de la promotora y los intereses y 
expectativas que esto conlleva en la zona. 

2. La entidad del planeamiento proyectado no es relevante debido a que la superficie 
destinada a edificaciones y superficie viaria suman 5.101,68 m2. y corresponde a 
espacios libres 2.638,16 m2. La superficie a urbanizar total es de 7.739,84 m2. 

3. La elección de la ubicación de la zona a urbanizar viene determinada por la propiedad 
del promotor. A esto hay que añadir que las características topográficas y la propia 
situación con respecto al núcleo urbano y a la red de comunicaciones, hacen que sea 
la mejor alternativa. 

4. La valoración cualitativa del impacto ocasionado nos muestra que las afecciones 
sobre factores ambientales como suelo, calidad del aire, paisaje, confort sonoro, etc., 
se pueden considerar poco significativas. 

5. Los beneficios socioeconómicos directos y permanentes que acarreará la ejecución 
de la innovación son evidentes:  

 Mejora el nivel de empleo 

 Mejora del nivel de vida 

 Mejora de la actividad generada en la zona 
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6. Las consecuencias positivas compensan los impactos negativos que genera la 
actuación. 

7. Las medidas correctoras minimizarán y en algunos casos anularán el impacto 
negativo ocasionado por la instalación y posterior funcionamiento. Cada actividad 
industrial que se implante dentro de la zona industrial se acogerá a la Ley GICA y 
demás legislación para regular y minimizar los impactos negativos que se puedan 
generar, cumpliendo los requisitos de los que sus licencias impliquen. 

8. En definitiva, considero que la actuación promovida es AMBIENTALMENTE VIABLE. 
 

Y así lo firmo según mi leal saber y entender para que conste donde sea necesario y surta los 
efectos oportunos. 
 

 En Úbeda, Mayo de 2012 
 

 El Ingeniero Agrónomo, colegiado nº 2.158 del Colegio Oficial de 
 Ingenieros Agrónomos de Andalucía. 
 
 
 
 
 

 Fdo.: Óscar Millán Jiménez 
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10. ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 
Fotografía nº 1: Hacia Santisteban del Puerto. La rotonda existente estructura el acceso al polígono 
 

 
Fotografía nº 2: Hacia Santisteban del Puerto. La rotonda existente estructura el acceso al polígono 
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Fotografía nº 3: Suelo objeto de la innovación del PGOU de Navas de San Juan. Bordillo y línea de 

acerado 
 

 
Fotografía nº 4: Línea de acerado y alineación de las edificaciones colindantes. 
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Fotografía nº 5: Continuación de la línea de acerado, hacia el cementerio 
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