
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

DE 

TORREPEROGIL 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

- TEXTO REFUNDIDO – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA 
ORDENACIÓN 

 

Junio de 2.008 



 

 
 
 
  Iltmo. Ayuntamiento  
       de  Torreperogil 

 

 

D. FRANCISCO JAVIER MAÑAS VERA, Arquitecto, en relación con el expediente 
de planeamiento 10‐205‐06 por el que se aprueba definitivamente de manera parcial 
la Revisión‐Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Torreperogil por  la 
Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de  Jaén,  Sección 
Urbanismo,  con  fecha  17  de  abril  de  2.007,  y  como  respuesta  y  solución  a  las 
propuestas o deficiencias observadas en dicho acuerdo y dando cumplimiento al punto 
cuarto  de  dicha  resolución  que  establece:  “Indicar  al  Ayuntamiento  que  deberá 
elaborar  un  documento  técnico  que,  de  forma  coherente,  integre  los  contenidos 
aprobados y las subsanaciones efectuadas conforme a la presente Resolución, el cual 
deberá  ser  sometido a  la  correspondiente Aprobación por parte del Ayuntamiento 
Pleno y  consecuentemente diligenciado,  tras  lo  cual  se elevará nuevamente a esta 
Comisión  para  su  Resolución”,  acompaña  a  este  Informe  el  DOCUMENTO  DE 
APROBACIÓN DEFINITIVA – TEXTO REFUNDIDO. 

 

En este documento se han modificado y/o subsanado los siguientes extremos y 
que  paso  a  describir  de  forma  correspondiente  y  ordenada  con  el  informe  de 
Resolución emitido por la CPOT y U. 

INFORME TÉCNICO DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TORREPEROGIL – 

TEXTO REFUNDIDO 



SUELO URBANO 

USO RESIDENCIAL 

 Las unidades de ejecución definidas, de uso residencial, han quedado equilibradas tal y 
como  se  refleja en el  cuadro  resumen adjunto, de manera que  las áreas de  reparto 
delimitadas y coincidentes con las unidades de ejecución tienen los aprovechamientos 
indicados. 
 

UNIDAD DE 
EJECUCIÓN 

SUPERFICIE 
m2 

ÁREA DE 
REPARTO 

APROVECHAMIENTO 
MEDIO 

Nº 
MÁXIMO 
DE VVDAS 

SU‐UE‐1/E  36.091  AR‐SU‐UE‐1  1,023  200 
SU‐UE‐2/E  31.955  AR‐SU‐UE‐2  1,204  270 
SU‐UE‐3/RU  36.859  AR‐SU‐UE‐3  1,30  200 
SU‐UE‐6/T 
Área de Reforma 
Interior 

7.570  AR‐SU‐UE‐6  1,30  70 

SU‐UE‐8/RU  27.768  AR‐SU‐UE‐8  1,06  200 
TOTAL DE VIVIENDAS PREVISTAS EN UNIDADES DE EJECUCIÓN  940 

 

Se  comprueba  que  la  comparación  entre  las  áreas  de  reparto  de  cada  unidad  de 
ejecución de uso residencial, exceptuando la SU‐UE‐6/T que queda definida como área 
de  reforma  exterior,  la  diferencia  entre  aprovechamientos  está  entre  1,023  y  1,30.  
Esta circunstancia está motivada por la distinta edificabilidad adjudicada a cada unidad 
de ejecución, en función de la tipología constructiva admitida. 

 Una de las unidades de ejecución, la SU‐UE‐6/T, queda definida como Área de Reforma 
Interior,  conforme  se  establece  en  el  artículo  17  de  la  LOUA,  de  forma  que  no  se 
supera  la densidad máxima de 100 Vvdas/Ha ni una  edificabilidad  global  superior  a 
1,30 m2. 
La  definición  de  esta  unidad  de  ejecución  como  Área  de  Reforma  Interior  queda 
plenamente  justificada por  ser una unidad de ejecución que  se  corresponde  con  los 
terrenos ocupados por una almazara –ACEITES ZÁRATE, S. A. –, ubicada en pleno casco 
urbano y a  los que se hace necesaria su  integración en el desarrollo urbano  local.   A 
esta unidad de ejecución se le asigna dentro de la zonificación del suelo urbano como 
“Zona Residencial Tradicional (T)”, conforme a la zonificación general establecida. 

• Todas las unidades de ejecución, conforme se indica en el artículo 10.1.A.b de la LOUA, 
cuentan  con una  reserva para vivienda de promoción pública y protegida  suficiente, 
conforme a  la nueva  redacción del mismo establecida por  la  Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.  
Se ha eximido de este cumplimiento  la unidad de ejecución SU‐UE‐3/RU y el área de 
reforma  interior  SU‐UE‐ARI‐6/T,  tal  y  como  queda  justificado  en  el  documento  de 
NORMAS URBANÍSTICAS, en el anexo de Unidades de Ejecución. 

• El suelo clasificado como Suelo Urbano Industria Agraria ubicado junto a la unidad de 
ejecución SU‐UE‐7 que no cuenta con una ordenación pormenorizada corresponde con 



los  terrenos  ocupados  actualmente  por  la  Cooperativa  Agraria  Ntra.  Sra.  De  la 
Misericordia,  en  una  única  parcela  y  por  tanto  sin  ordenación  porque  son  unas 
instalaciones de gran volumen en un único complejo. 

• Los  elementos  urbanos  catalogados  en  los  niveles  de  protección  B  y  C  han  sido 
revisados procediéndose a  realizar una descripción más  individualizada de cada bien 
en su ficha de catalogación. 
 
 

USO INDUSTRIAL 

 

• Se ha recogido la alegación presentada por Construcciones y Proyectos Misericordia, S. 
L.,  aceptada  según  acuerdo municipal,  pero  que  por  error  o  por  no  darle  traslado 
convenientemente al equipo redactor del documento de 2ª aprobación provisional fue 
recogida sólo parcialmente en el mismo.  La actuación consiste en corregir el límite del 
suelo urbano en una pequeña zona del suelo clasificado como Suelo Urbano de Uso 
Industrial en la zona del polígono industrial existente de manera que el límite del suelo 
urbano  no  se  adapta  al  viario,  sino  que  se  continua  con  una  franja  de  terreno 
edificable con un fondo razonable para este uso con frente al vial existente. 

 

SUELO URBANIZABLE 

USO RESIDENCIAL 

• Se delimita un único sector de Suelo Urbanizable Ordenado de uso residencial, el SUO‐
2/E, produciéndose una reordenación del mismo con objeto de cumplir los estándares 
mínimos  establecidos  en  el  artículo  17  de  la  LOUA,  haciendo  una  reserva  de 
edificabilidad  residencial para VPP del 30 % del  total de  la del  sector, de  forma que 
también se cumple con la reserva mínima establecida. 

 Conforme  a  esta  nueva  reordenación  este  sector  de  suelo  urbanizable  residencial 
queda con los datos del siguiente cuadro: 
 

SECTOR 
SUPERFICIE 

m2 
ÁREA DE 
REPARTO 

APROVECHAMIENTO 
MEDIO 

Nº 
MÁXIMO 
DE VVDAS 

DENSIDAD 
VVDAS/HA 

SUO‐2/E  59.360  AR‐SUO‐2  0,94  240  41 
TOTAL DE VIVIENDAS PREVISTAS EN SUELO URBANIZABLE 

ORDENADO 
240 

 

 

Al  existir  un  único  sector  de  suelo  urbanizable  ordenado  de  uso  residencial  no  hay 
posibilidad de diferencias de aprovechamiento entre diferentes sectores. 



 

USO INDUSTRIAL 

 

• Se han unido  los dos  sectores de  suelo  industrial existentes en el documento de 2ª 
aprobación provisional en un único sector de suelo urbanizable de uso  industrial por 
deseo  del  Ayuntamiento,  ya  que  él  mismo  es  propietario  de  una  amplia  parcela 
incluida en esta zona y hay deseo de todos los propietarios de suelo incluido en estos 
sectores de  un desarrollo  inmediato.      Se ha  realizado una  reordenación  del  sector 
originado  por  la  unión  de  los  dos  sectores  en  uno  único,  con  lo  que  se  ha  podido 
realizar en esta nueva ordenación una concentración de equipamientos y servicios, los 
aprovechamientos  han  quedado  totalmente  equilibrados  al  unificarse  y  no  quedan 
viarios aislados y pendientes de desarrollos diferenciados.  

• Los datos del nuevo sector resultante son los que se indican: 
 

SECTOR  SUPERFICIE 
m2 

ÁREA DE 
REPARTO 

APROVECHAMIENTO 
MEDIO 

SUO‐1/I  292.931  AR‐SUI‐1  0,62 
 
Se  cumplen  en  esta  reordenación  todos  los  estándares  mínimos  de  reservas 
dotacionales establecidas en el artículo 17 de la LOUA. 
 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 

• Se  ha  reducido  el  suelo  clasificado  como  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado, 
limitándose a bolsas de suelo  localizadas y con problemáticas que hacen necesaria su 
integración a largo plazo en la estructura del territorio del municipio en el conjunto del 
suelo urbano. 

• Se han adjudicado usos a cada una de  las zonas de Suelo Urbanizable No Sectorizado 
que se crean. 
 
A  continuación  se  pasa  a  realizar  la  justificación  de  forma  individualizada  de  la 
problemática  que  ha  hecho  que  se  generen  cada  una  de  estas  bolsas  de  suelo 
urbanizable no sectorizado.  

 Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado  delimitado  entre  el  borde  sur  del 
cementerio  y  la  antigua  Carretera  a  Cazorla.  Esta  bolsa  de  suelo  ha 
quedado  como  un  vacío  urbano  en  los  límites  del  núcleo  de  población, 
debido  a  su  complicada  topografía,  pero  sin  duda  con  expectativas  de 
consolidación  urbana,  vinculado  al  acceso  de  la  localidad  por  la  antigua 
carretera  de  Cazorla.    Por  tanto  y  siempre  teniendo  en  cuenta  las 
implicaciones que conlleva su ubicación se cree necesaria su delimitación. 
Al situarse en el borde sur del cementerio le resulta de aplicación el Decreto 
95/2.001, de 3 de abril,   por el que  se aprueba el Reglamento de Policía 



Sanitaria Mortuoria, debiéndose de  respetar  las  zonas de protección y de 
limitación  de  usos  en  él  establecidas.    Esta  situación  se  refleja 
explícitamente en  la nueva  redacción de  las NORMAS URBANÍSTICAS para 
este tipo de suelo. 
La superficie de esta bolsa de suelo urbanizable no sectorizado es de 58.900 
m2, asignándosele el uso de INDUSTRIA AGRARIA. 

 Suelo Urbanizable No Sectorizado adyacente al suelo urbanizable ordenado 
de uso industrial al oeste de éste.  En la zona oeste del núcleo de población 
existe otra bolsa de suelo con los siguientes límites: al norte la C. N. 322, al 
este y al sur el suelo urbanizable ordenado SUO‐S‐1/I y al oeste Suelo No 
Urbanizable de especial protección Vías Pecuarias –Cañada Real de El Paso–    
Las  circunstancias  que  generan  la  clasificación  de  este  suelo  como  suelo 
urbanizable  no  sectorizado  son  principalmente  tres:  por  un  lado  su 
ubicación  entre  suelo  protegido  y  suelo  en  expectativas  de  desarrollo  a 
corto plazo de uso industrial, quedando en una bolsa cerrada; una segunda 
razón es dejar una previsión de suelo para las necesidades de suelo de uso 
industrial que se pudieran generar a medio y  largo plazo; y, por último el 
hecho de que en esta zona existe alguna construcción aislada consolidada. 
La  superficie  de  esta  bolsa  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado  es  de 
100.000 m2, asignándosele el uso INDUSTRIAL. 

 Suelo Urbanizable No Sectorizado adyacente al suelo urbanizable ordenado 
y urbano consolidado de uso industrial hacia la Carretera A‐315.  Al este del 
suelo  urbanizable  ordenado  SUO‐S‐1/I  y  del  suelo  urbano  consolidado 
industrial  se  reserva  otra  bolsa  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado.    En 
esta zona existen gran cantidad de construcciones de uso residencial en  la 
tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada, por  lo que razones de control de 
estas parcelaciones y edificaciones nos llevan a delimitar esta zona.  
La  superficie  de  esta  bolsa  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado  es  de 
144.000 m2, asignándosele el uso de RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD. 

 Suelo Urbanizable No  Sectorizado  al  norte  del  núcleo  urbano  entre  la  vía 
pecuaria  de  El  Paso  y  la  carretera  de  Sabiote  (Parajes  de  “El  Imposible”, 
Camino del Vergel, “La Colonia” y otros). En esta zona han proliferado a  lo 
largo del  tiempo gran cantidad de construcciones de uso  residencial en  la 
tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada sobre parcelaciones originales de 
huerta y viñedo. La razón de la inclusión de esta bolsa en esta clase de suelo 
está en que con objeto de plantear la posibilidad de que, una vez realizados 
los desarrollos previstos en el  suelo urbano no  consolidado  y en el  suelo 
urbanizable  ordenado,  se  puedan  consolidar  estas  parcelaciones  y 
edificaciones como áreas residenciales de baja densidad. 
La  superficie  de  esta  bolsa  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado  es  de 
1.280.000 m2, asignándosele el uso de RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD. 
 

 

• Como  complemento  a  esta  reducción  del  suelo  urbanizable  no  sectorizado  se  han 
incluido  nuevos  apartados  en  las  ordenanzas  referidas  a  esta  clase  de  suelo  en  el 



documento de NORMAS URBANÍSTICAS (Artículo 63.B).  En estos nuevos apartados se 
hacen  indicaciones  sobre plazos y criterios generales de  sectorización,  tal y como  se 
indica  en  la  resolución  de  la  CPOTyU.    Los  parámetros  sobre  edificabilidades  y 
densidades de ocupación se fijarán en el planeamiento de desarrollo de estos suelos. 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

• Las medidas para evitar la formación de nuevos núcleos de población se han eliminado 
del artículo 5 de las normas urbanísticas, quedando en este artículo exclusivamente la 
definición de Núcleo de Población.  Han quedado recogidas estas medidas para evitar 
la  formación de núcleos de población en nuevos apartados F) y G) del artículo 64.3 
“Definición y Normas para el Suelo No Urbanizable: Normas de aplicación general para 
el SNU”. 

 Han quedado  incluidos, tanto en este tipo de suelo como en el Suelo urbano y en el 
Urbanizable, las modificaciones que se realizaron como consecuencia de la Declaración 
de Impacto Ambiental realizada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente  y  que  se  habían  recogido  en  una  documentación  complementaria  de 
Diciembre de 2.006. 

 
 

PLANOS 

 

• En los planos se han realizado las modificaciones correspondientes a todos los puntos 
anteriormente  expuestos  para  los  distintos  tipos  de  suelo,  reflejando  las  nuevas 
ordenaciones de  los  sectores de  suelo urbanizable ordenado SUO‐I/1 y SUO‐E/2,  las 
reservas en Unidades de Ejecución, las correcciones en la delimitación de las bolsas de 
Suelo Urbanizable No Sectorizado con la asignación de usos a los mismos.  

• Al Suelo No Urbanizable de especial protección – Subclase Dotacional se le da la misma 
nomenclatura que tiene en el resto de documentos del Plan General, en concordancia 
con todos los tipos de suelo no urbanizable. Pasa de nombrarse Suelo No Urbanizable 
Sistema  General  Dotacional  (SNU  S.G.  –  D)  a  Suelo  No  Urbanizable  de  especial 
protección – Subclase Dotacional (SNU‐ep‐D). 

 Se modifican los cuadros de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano y de los sectores 
de Suelo Urbanizable Ordenado conforme a las correcciones realizadas. 

 En  el  plano  “01‐a  Alturas  Máximas  Permitidas”  se  han  corregido  los  artículos 
correspondientes a cada zona de aplicación de la ordenanza correspondiente. 

 
 



NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS 

 

• En general en todo el articulado se han eliminado las referencias a la legislación que ha 
sido  modificada  o  derogada  recientemente  y  que  no  estaban  recogidas  en  los 
documentos  redactados  hasta  el momento.    Así  se  han  eliminado  o  sustituido  las 
referencias a la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones por 
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo; a la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental  por  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 
Ambiental; a  las diferentes Normas Básicas de  la Edificación por el Código Técnico de 
la Edificación y sus correspondientes Documentos Básicos.  

• Conforme  a  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  se  han  realizado  las  siguientes 
modificaciones,  ya  recogidas  en  la  Documentación  Complementaria  redactada  en 
Diciembre de 2006: 

 Se añade un nuevo párrafo 6 en el artículo 15.I). 

 Se añade un nuevo apartado XI) al artículo 15. 

 Se añaden dos nuevos párrafos al artículo 17. 

 Se añade un nuevo párrafo 5 al artículo 21. 

 Se añaden dos nuevos apartados 10 y 11 al artículo 42. 

 Se añade un nuevo párrafo 20 al apartado C) del artículo 63. 

 Se añaden nuevas notas en las carátulas de los anexos de Unidades de 
Ejecución  en  Suelo  Urbano  y  de  Unidades  de  Ejecución  en  Suelo 
Urbanizable Ordenado. 

• En el artículo 63 apartado B) Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS) se  incluyen  las 
condiciones de sectorización, incluyendo una superficie mínima para la sectorización y 
una temporalidad. 

• En el apartado 4 del artículo 64 donde pone “… en ningún caso las parcelas resultantes 
podrán ser  inferiores a treinta mil (30.000 m2) metros cuadrados en secano y dos mil 
quinientos (2.500 m2) metros cuadrados en regadío” se corrige por “… en ningún caso 
las  parcelas  resultantes  podrán  ser  inferiores  a  veinticinco mil  (25.000 m2) metros 
cuadrados en secano y dos mil quinientos (2.500 m2) metros cuadrados en regadío”. 

• Se  realizan correcciones de  sintaxis, de  referencias cruzadas entre el articulado y de 
contradicciones entre los diferentes artículos: 

 En el apartado 10.b) del artículo 53 donde pone “Las barandillas metálicas 
serán de acero macizo o fundición, prohibiéndose los tubos y perfiles huecos” 
se  corrige  por  “Las  barandillas  metálicas  serán  de  acero  macizo, 



prohibiéndose  los tubos y perfiles huecos”, por ser contradictorio con  lo que 
se establece en el Anexo I: Ordenanzas Gráficas. 

 En  el  apartado  5  del  artículo  54  donde  pone  “Se  tendrán  en  cuenta  las 
condiciones fijadas en el punto 8 del Art. 34 de estas Normas” se corrige por 
“Se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  fijadas  en  el  punto  8  del Art.  32  de 
estas Normas”. 

 En el apartado 4 del artículo 55 donde pone “… y su altura será la indicada en 
el Art. 33 de estas Normas” se corrige por “… y su altura será la indicada en el 
Art. 34 de estas Normas”. 

 En el apartado 5 de  los artículos 56 y 58 donde pone  “…  lo  indicado  en el 
cuadro  de  altura  libre  máxima  y  mínima  de  las  plantas  contenido  en  el 
artículo 33 de estas Normas”  se corrige por “…  lo  indicado en el cuadro de 
altura  libre máxima y mínima de  las plantas  contenido en el artículo 34 de 
estas Normas”. 

 Los apartados 6 del artículo 54, 5 del artículo 55, 6 del artículo 56  y 6 del 
artículo  58  quedan  redactados  como  sigue:  “Sótanos:  Una  (I)  planta  de 
sótano o semisótano, que no sobresaldrá de la rasante de la calle más de un 
(1) metro, medida ésta  conforme a  lo  indicado en el Artículo 32.3 de estas 
Normas”, por ser  la redacción existente contradictoria con  lo establecido en 
el artículo 32. 

 En el artículo 64, apartado 7.1.A) donde dice “Parcela mínima:   250 m2” se 
corrige por “Parcela mínima:  2.500 m2”. 

 
 

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS URBANÍSTICO 

 

• En el Catálogo de Elementos de Interés Urbanístico se han modificado las fichas de los 
elementos catalogados en  los niveles de protección B y C, realizando una descripción 
más individualizada de cada bien. 
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1.-INTRODUCCIÓN

Se  redacta este Plan General de Ordenación Urbanística(PGOU) del municipio de
TORREPEROGIL  (Jaén), en primera fase de Avance y en sucesivas de Aprobación
Inicial, Provisional y Definitiva, de acuerdo al contrato suscrito por el equipo redactor,
del concurso adjudicado  el pasado 17 del mes de abril de 2001 y formalizado en contrato
el 11 de junio de 2001 entre este adjudicatario y Ayuntamiento. Está financiado el trabajo
con fondos de la Junta de Andalucía, y el trabajo de redacción se extiende a todas las Fases
de acuerdo al siguiente programa de trabajo:

Una vez cumplidos los trabajos previos, se ha entregado el 4 de julio de 2001 el
Programa y Documento de Discusión, la Información Urbanística y Diagnóstico se
entregó el 29 de octubre de 2001 y la Memoria de Ordenación, Normas Urbanísticas y
Estudio de Impacto Ambiental del AVANCE propiamente dicho se entregó el 14 de
diciembre de 2001. Todos estos documentos se entregaron en misma fecha en la
Delegación Provincial de Obras Públicas.

Varios avatares no imputables a este equipo redactor hicieron que los
trabajos no avanzaran más hacia la toma de decisiones del modelo definitivo que la
Corporación debió consensuar.

En el otoño de 2002 se estudiaron las sugerencias y se intentó acercarse al modelo
territorial y urbanístico, pero tan solo fue un intento que no era el impulso definitivo
preciso. 

En enero de 2003 entró en vigor la nueva Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA) y sus desarrollos hasta la fecha, modificada por la Ley 13/2005 de
Medidas para la Vivienda protegida y Suelo en Andalucía, que alteraron sustancialmente
el objeto del contrato y la reflexión sobre como debiera continuarse , cuestión que se
planteó el 24 de febrero a la anterior Corporación pero que no dio los pasos precisos para
desactivar el asunto.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2003 el cambio político hizo que no
fuera hasta septiembre de 2003 en que el nuevo Alcalde y su equipo de gobierno
contactasen con este equipo redactor para acometer los trabajos a la luz de la nueva etapa
política, el nuevo marco legal de la LOUA y se conviniera la forma de que continuasen los
trabajos adaptados en esta etapa puente a la redacción de un PGOU en vez de NNSS.

Tras varias reuniones con el equipo de gobierno y resto de la Corporación se ha
decidido elegir un determinado modelo basado en las propuestas previas del Avance
existente que se expuso a información en el BOP de 8 de enero de 2002. Asimismo ya fue
expuesto al público el Documento de Aprobación Inicial expuesto al público durante un
mes mediante anuncio en el BOP de 26 de Septiembre de 2004 , que por error obvió la
exposición a información pública del Estudio de Impacto Ambiental que tuvo lugar
mediante anuncio en el BOP de 26 de Noviembre de 2005, sin que hubiese alegaciones.

Estamos pues ante la redacción del documento definitivo, una vez vistas las
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sugerencias y alegaciones e informado el equipo del modelo que de las alternativas
presentadas se ha decidido sea el que ordene el municipio.

Se han elaborado  ya, como quedó dicho en la Memoria del Avance, un previo
PROGRAMA Y DOCUMENTO PREVIO DE DISCUSIÓN y la MEMORIA
INFORMATIVA Y DIAGNÓSTICO, el AVANCE y el DOCUMENTO DE
APROBACIÓN INICIAL. Y se ha definido pues el establecimiento del modelo y
documento concreto de PGOU.

Esta Memoria Justificativa , releyendo cuestiones de la referida Memoria
Informativa, contiene la racionalidad del modelo urbanístico que proponemos para el
municipio Torreperogil.

2.-DATOS BÁSICOS

El municipio de TORREPEROGIL se encuentra situado en la parte centro-este de
la provincia de Jaén, en la Comarca de La Loma ( ver estudio del Territorio de la Memoria
Informativa) con coordenadas: 

 Longitud: 03º17 ´07´´.1 W , Latitud 38º 02´03´´.3 N, UTM VH749098 y Altitud
media de 755 m. en la población, aunque el cerro del Barrero llega a 827 m.

Su superficie es de unos 91,2 km2 y  la población entorno a los 7.900 habitantes
( ver estudio de Población de la Memoria Informativa), con un índice actual de crecimiento
muy estable.

Consta de un solo núcleo, ya que el Puente de la Cerrada, muy ligado al municipio,
está en término de Ubeda y Peal de Becerro. Así pues la problemática del urbanismo en
el medio urbano se restringe a una única población.

Como parajes destacables del resto del término destacan las siguientes Unidades
(ver Estudio de Impacto Ambiental - EIA):

-Cañada Real de El Paso
-Antigua Vía del Ferrocarril abandonado Baeza-Utiel
-Humedales del Guadalquivir del Embalse del Puente de la Cerrada
-El Chaparral junto a la N-322 y cañada real de el Paso.
-Arroyos que vierten al Guadalquivir.

Todos estos datos da la entidad de la actuación  de trascendencia relativa por su
ubicación estratégica en la comarca, pero no por ello menos compleja que otros municipios
de mayor categoría.

El planeamiento general actual son unas Normas Subsidiarias (NNSS a partir de
ahora) desde el año 1984, que son la figura de planeamiento vigente y que ha sufrido
multitud de revisiones o modificaciones, añadidas a este planeamiento.
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MARCO URBANÍSTICO 
A NIVEL TERRITORIAL ANDALUZ

Fuente: Resumen de las Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio Andaluz
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‘ El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
aprobadas por Decreto 103/1999 de 4 de marzo, encuadran el municipio según el Modelo
Territorial de Andalucía como:

- ELEMENTOS : Ciudades medias.
- UNIDAD TERRITORIAL: Campiñas.
- RELACIÓN ESTRUCTURAL: Entre Centros Regionales/Redes de Ciudades
Medias.
- ESTRUCTURAS : Redes de Ciudades Medias.

De esta forma las estrategias, en relación a Torreperogil, del citado Plan establece
en las ESTRATEGIAS RELATIVAS AL SISTEMA DE CIUDADES:

CM- Desarrollo de la Red de Ciudades Medias como ámbito de equilibrio entre
Centros Regionales:
CM1- Formulación de instrumentos de Ordenación territorial
CM2- Agendas de cooperación para el fomento de la cohesión interna.
CM3- Refuerzo del papel de las ciudades medias en el sistema regional de
comunicaciones y transportes.

UT- Establecimiento de criterios territoriales relativos a los usos del suelo
y a la utilización de los recursos en las Unidades físicas territoriales:

UT3- Favorecer las unidades interiores de secano y diversificación de cultivos.

He aquí  ya  datos básicos para establecer un objetivo vinculante para la ordenación
que podamos proponer para el Término municipal.  

Torreperogil  se establece relacionado en la Red de ciudades Medias del eje Jaén-
Albacete, en relación con el eje Cazorla- Villacarrillo y a su vez con el entramado serrano
de la Sierra de las Villas, Segura y Cazorla, y con el de Sierra Morena a través del
Condado.

‘ El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía

Por otro lado el Plan Director de Infraestructuras,  aprobado por Decreto 108/1999
de 11 de mayo, contiene los siguientes parámetros básicos acerca del municipio de
Torreperogil:
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MEDIO FÍSICO Y CORREDEROS NATURALES DE TRANSPORTE:
Se encuentra el municipio en el principal corredor del Valle del Guadalquivir , que
va de Huelva a Albacete.

ESTACIONES DE AUTOBUSES Y APEADEROS:
Se propone una estación o apeadero de autobuses.

RED PRINCIPAL DE CARRETERAS:
Aunque el Plan aquí no establece previsión de autovía, nos consta del documento

ya redactado en marzo de 2001 para el Estudio Informativo que redactó la Junta de
Castilla-La Mancha además del estudio de mayo de 2003 donde se decanta por La Loma
encontrando a su paso la población de Torreperogil.

RIESGOS DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN: Enclava el Plan a Torreperogil en
zona  de Riesgo Elevado/Medio, dato este importante a tener en cuenta cuando hablemos
de Suelo no Urbanizable, y que está contrastado con el Estudio Informativo de la futura
autovía Linares- Albacete.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN: Propuesta de una nueva
EDAR (genéricas a la Loma de Ubeda).

Podemos pues deducir que el citado Plan ofrece algunas  nuevas propuestas y por
tanto es  viable trabajar con las hipótesis de su futurible.
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‘ Otros datos básicos1:

El núcleo principal de Torreperogil tiene un perímetro edificado que ocupa
actualmente 975.401 m2 ( 97,54 hectáreas), con los siguientes parámetros

- Distancia a la capital: 66 km.
- Altitud: 755 s.n.m.
- Viviendas: 3.007 ( 2.206 principales y 340 secundarias) lo que da una densidad
de unas 30,82 viviendas/hectárea.
- Población de derecho total: 7.491 ( 3.692 varones y 3.799 mujeres)
- Densidad de población (para 91,2 km2 de término): 82 hbts/ha
- Incremento relativo población : 0,01
- Superficie de cultivos herbáceos: 762 ha
- Superficie de cultivos leñosos: 7.271 ha 

 3.-ANTECEDENTES, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El municipio de TORREPEROGIL, como referimos en el análisis del planeamiento
vigente, cuenta con unas NNSS tipo b) del Reglamento de Planeamiento (RP) que han
quedado desvirtuadas por el paso del tiempo al haber acaecido importantes acontecimientos
sociales, económicos y legislativos.

No debemos obviar que el cambio legislativo operado a partir de 1997 con la
Sentencia del Tribunal Constitucional en materia de competencias urbanísticas es un buen
argumento para intentar adaptar el planeamiento al sistema urbanístico actual español. De
otro lado la integración europea a condicionado el cumplimiento de legislaciones en
materia ambiental que han superado el marco actual del planeamiento. 

Pero lo más importante es la vigencia de la LOUA desde enero de 2003 y la Ley de
Medidas liberalizadoras de junio de 2003 que contempla la posibilidad de declarar Suelo
No Urbanizable (SNU) suelos que el planeamiento no encuentre conveniente declarar
Urbanizables para el desarrollo del municipio, algo que conecta con las previsiones de la
LOUA. Y más recientemente la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda protegida y el
Suelo.

Añadiendo el análisis que hemos realizado de las NNSS actuales en cuanto a su
desarrollo urbano podemos asegurar que existían previsiones que es preciso revisar, de tal
forma que las clasificaciones de suelo han de  reconducirse a sus justos límites actuales en
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el estatuto de la propiedad de los predios del municipio. Y todo ello en justificación de la
divergencia de lo existente y lo planificado anteriormente.

El cambio social más importante es el despegue económico de mediados de la
década de los noventa que supone reactivación económica necesario de encauzar, máxime
en nuestra provincia en que el olivar constituye un elemento básico de desarrollo
económico.

Ya hablamos cuando nos referimos al modelo territorial de clasificación de suelo
a adoptar cómo la legislación autonómica Ley 7/2002 LOUA y a la legislación estatal,
encarnada en la Ley 8/2007 de 28 de mayo (LS).

La Exposición de Motivos y el Art. 10 de la LOUA se refieren a la planificación
como función pública singularizada y proporcional a la entidad de cada municipio. Estamos
pues ante un pequeño-gran  municipio en que las previsiones de programación y evaluación
económica es difícil y a veces desaconsejable, ya que la flexibilidad de acción en estos
municipios conlleva la necesidad de no buscar metas más allá de dos anualidades. Con un
presupuesto de unos seis millones de euros no es posible nada más que “ordenar” el suelo
y proteger lo necesario. 

Tras los resultados antes descritos sobre esta etapa previa, y haciéndose eco el
equipo redactor de tales sugerencias y recomendaciones de la Corporación, procede la
entrega del DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA  compuesto de las Normas
Urbanísticas y Catálogo de Elementos de Interés Urbanístico, Memoria Justificativa
de la Ordenación, Planos de  Ordenación  y Estudio de Impacto Ambiental.

Una vez aprobado por el Pleno municipal este PGOU será remitido a la Delegación
Provincial de la CVyOT para su aprobación definitiva, vistos los informes favorables de
las administraciones concurrentes y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por
la CMA.

4.-  MARCO URBANÍSTICO DEL PGOU 

No podemos comenzar a proponer cuestiones de finalidad sin entrar a analizar el
planeamiento vigente, sus aciertos, sus problemas y caracterización del nuevo
planeamiento.

Existen actualmente unas  NNSS  aprobadas definitivamente el 10 de julio de 1986,
redactadas por el técnico superior D. Felipe Díaz García.

Tales NNSS devienen como expediente de Revisión de otras anteriores aprobadas
en julio de 1980 y redactadas por el Estudio de Ingeniería y Urbanismo de D. José Medem
Sanjuan, y que supuso el primer documento de ordenación integral del municipio.

Podemos sintetizar el planeamiento conocido con arreglo a legislación  que ha
existido hasta la fecha de la siguiente manera:

Haciendo  memoria de la legislación urbanística en la fecha recordemos que aún no
había sido publicada la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 anulando
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prácticamente el Texto Refundido de la Ley del Suelo del 92, ni estaba vigente la actual
Ley 7/2002 LOUA , ni la Ley 8/2007 de 28 de mayo , ni los Reales Decretos de  junio de
2000 y 2003 sobre medidas liberalizadoras, ni tampoco la primigenia Ley 7/94 de
Protección Ambiental de Andalucía ni la actual Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, no existía el PORN, etc.

ANTECEDENTES URBANÍSTICOS DE TORREPEROGIL

Nº FIGURA
URBANÍSTICA

REDACTOR FECHA
APROBACIÓN

1 NORMAS
(NNSS)
SUBSIDIARIAS

ESTUDIO MEDEM
SANJUAN

JULIO DE 1980

2 Plan Parcial “La
Carrera” P-6 y P-
11

D. Francisco Ruiz
Hidalgo - Ingeniero 

Julio de 1983

3 REVISIÓN NNSS D.FELIPE DÍAZ
GARCÍA- Ingeniero

 10 JULIO DE
1986

4 Redacción PERI-1 D. Francisco Ruiz
Hidalgo - Ingeniero

Septiembre de
1987

5 Modificación
Puntual NNSS
Alineaciones

D. Francisco Ruiz
Hidalgo - Ingeniero

13  diciembre 1988

6 Modificación
Puntual NNSS
Polígono 5-A

D. Domingo Martos
de la Torre-Arquitecto

Julio de 1989

7 Modificación
Puntual NNSS
Accesos a CN-322

D. Domingo Martos
de la Torre-Arquitecto

Julio de 1989

8 Modificación
Puntual NNSS
Terreno Munpal.

D. Francisco Ruiz
Hidalgo - Ingeniero

22 septiembre 1989

9 Modificación
Puntual NNSS
SAU Sector 1 y 2

D. Domingo Martos
de la Torre-Arquitecto

22  diciembre 1989
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10 Modificación
Puntual NNSS 
Varias

D. Domingo Martos
de la Torre-Arquitecto

Octubre de 1990

11 Modificación
Puntual al PERI-1

Unidad Técnica
Diputación: Diego
García Herrera-
arquitecto

Marzo de 1993

12 Modificación
Puntual NNSS 
UA-8 VPP

D. Domingo Martos
de la Torre-Arquitecto

Abril de 1996

13 Redacción Plan
Parcial Sector-1
Industrial CN-322

D. Domingo Martos
de la Torre-Arquitecto

Enero de 1991

Quiere ello decir que el desfase de la vigencia de las NNSS actuales, programadas
para 12 años (dudamos que pudiese programarse un planeamiento caracterizado por la
ausencia de programa) es notorio y por lo tanto con acierto el Ayuntamiento opta por la
Revisión y Redacción “ex novo” de un nuevo PGOU que atiendan a las circunstancias
actuales y a las corrientes planificadoras en pos de la conservación de la ciudad
consolidada (Exposición de Motivos de la LOUA). Es muy importante hacer esta acotación
ya que los planteamiento de desclasificar suelo podrían asegurarse mediante la
inadecuación del modelo vigente a legislación, contenidos reales y eficacia de la gestión.

Como vemos se han producido numerosas aprobaciones de las que:

- 2 son Redacción o Revisión de las NNSS.
- 7 son Modificaciones Puntuales a las NNSS.
- 2 son Planeamiento de desarrollo de las NNSS.
- 2 son Modificación de Planeamiento de desarrollo.

Ello indica que el planeamiento menor de aprobación municipal (Estudios de
Detalle, Proyectos de Compensación y de Urbanización) han sido la mayoría de la
actuación urbanística, ya que las NNSS cuentan con numerosas Unidades de Actuación
(hoy de Ejecución).

Pero además, se extrae la conclusión de que se agolparon en los primeros años de
vigencia de las Normas modificaciones que intuyen una cierta discordancia con la demanda
real urbanística del municipio. Ello viene a sugerirnos el camino del pragmatismo como
método intuitivo certero, huyendo de los gestos irrealizables aunque de buen cariz a la vista
de expertos, pero solo en el papel. Como decía el eminente urbanista del siglo pasado D.
Emilio Larrodera, “La pobreza en el despliegue de medios debe abrirse paso ante el
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“urbanismo de revista”. Proponerse a fin de cuentas el acomodar al municipio su propia
idiosincrasia normativa. Se debería tender a una vinculación lo más especular posible entre
lo que se está legislando en planeamiento y la realidad.

Nivel de Ejecución del Planeamiento vigente

En el siguiente cuadro podemos detectar el nivel de cumplimiento de las vigentes
NNSS:

FIGURA URBANÍSTICA       USOS NIVEL DE
DESARROLLO

SECTOR 1 y 2 INDUSTRIAL DESARROLLADO

UA-7 RESIDENCIAL DESARROLLADA

PERI -1 RESIDENCIAL DESARROLLADA

UA-1 RESIDENCIAL DESARROLLADA

POLÍGONOS 5A, 5B, 6 Y
11

RESIDENCIAL DESARROLLADA

UA-8 VPP
(MUNICIPAL)

RESIDENCIAL DESARROLLADA

UA-5 INDUSTRIAL SIN DESARROLLAR

UA-5´ INDUSTRIAL SIN DESARROLLAR

UA-4 (IMPOSIBLE) RESIDENCIAL SIN DESARROLLAR

UA-3 RESIDENCIAL SIN DESARROLLAR

UA-6 INDUSTRIAL EDIFICADAS EN
PARTE (SIN URB.)

 

Comprobamos que se ha producido el citado desarrollo de la gestión sencilla, rápida
y de competencia municipal, que son los pequeños polígonos y Unidades de Actuación.
Podemos pues deducir la necesidad de dotar a los pequeños municipios de instrumentos de
este carácter sistemático. Es preferible olvidar la gestión de grandes bolsas de suelo
sistemáticas con planeamiento a desarrollar que utilizar pequeñas actuaciones sistemáticas
de escasos propietarios que sin duda cooperaran a llevar hacia delante figuras urbanísticas
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Como hemos citado las NNSS vigentes fueron  aprobadas en 1986, y redactadas por
el Estudio de Urbanismo del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Felipe Díaz
García.

Pasemos a reflejar los análisis que hemos realizado sobre el documento de Normas
y Planos de Ordenación, que a la postre suponen el corpus legal vigente en materia
urbanística.

A NIVEL DE MEMORIA JUSTIFICATIVA

- Se propone reducir el suelo ordenado que era en las NNSS de 1979 de 81 Ha,
aunque luego se detecta una ordenación para este suelo de 112,29 Ha, lo que suponemos
se trata de error al referirse a la cifra total incluyendo el suelo consolidado ya.

- Se fija un plazo de revisión de 10 años, cuestión que puede plantear la duda de si
unas NNSS pueden fijar plazos de duración de la vigencia del planeamiento ( que es
indefinida a efectos legales). Asimismo planteamos la duda que el propio documento
plantea en su vigencia y es justificable por el momento “post-democrático” en que el futuro
se ve incierto en los años ochenta del siglo pasado.

-Propugna demasiadas áreas o ámbitos sistemáticos: UA-1,2,3,4,5 y 5´, PERI P-1,
SECTORES 1 y 2, Carrera y Mejorana. Ello a la vista de la consecución del plan en 15
años ha mostrado una eficacia muy relativa por lo costoso de imbuir en pequeños
municipios el planeamiento en manos privadas (sistemas de compensación). De hecho
alguna gestión ágil y rápida ha venido de manos públicas previa modificación del
planeamiento, lo cual según hemos visto ha sido el “pan de cada día” de las NNSS.

A NIVEL DE NORMATIVA URBANÍSTICA

- Se utiliza excesivamente la remisión o cita textual a la legislación vigente
(Reglamentos y propia Ley del 75) de tal forma que el corpus legal de lo que debiera ser
una norma singularizada aparece descafeinada y con la objetividad que produce la remisión
a legislación de orden superior. Se impone al menos un desarrollo e interpretación más
valiente en las nuevas NNSS que se redacten.

-Se prevé un Suelo Urbano delimitado de 112,29 Ha, lo cual a primera vista podría
ser correcto a pesar de la falta de desarrollo por gestión sistemática impuesta.

-Se regulan los usos de forma concretizada y excesivamente en compartimentos
estancos, sistema típico este de la “zonificación” ( el “zooning” americano) de los años
setenta  y que en Andalucía recala en los ochenta, cuestión ya muy vituperada por la
necesidad de implicar varias actividades distintas a la vez, consiguiendo así el entramado
suficiente de “animación urbana”. Ya el propio borrador de la Ley andaluza de urbanismo
vuelve la vista a la ciudad consolidada y asimismo las teorías de la eficiencia energética
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y ambiental inciden en lo mismo para garantizar ahorros importantes.
-La normativa vigente compatibiliza con otros usos de forma muy estrecha que no

da cabida a posibles fórmulas loables, que en todo caso la legislación sectorial siempre
puede controlar.

-Lo mismo decir de las necesidades y obligaciones que plantea para ubicar las
industrias y actividades del antiguo RAMINP en Suelo No Urbanizable (SNU) que en todo
caso siempre van a poder estar en suelos urbanos o urbanizables con las debidas medidas
correctoras.

-Las condiciones higiénicas de las viviendas con patios de 3x3 m. a la vista ya
escasos sacan a relucir una forma de entender la salubridad desde parámetros de otras
latitudes y tipo de ciudades donde el costo del suelo es muy alto. Debería accederse a un
diseño más generoso en espacios libres.

-La aparición de tipología en patio de manzana incide en lo que hemos dicho antes,
ya que se trata de un modelo de edificación de ciudad grande muy lejos de las tipologías
del municipio de Torreperogil.

-La fijación de dimensiones mínimas de fachada, o solar en la ciudad consolidada
plantea fuertes problemas de predios que han devenido con morfología a veces
incomprensible pero a los que no debe condenarse por una estricta normativa. Es suficiente
una regulación higiénico sanitaria para controlar la habitabilidad, sin necesidad de “dar otra
vuelta de tuerca” al inextricable caserío de nuestros pueblos andaluces.

-Es bueno fijar las alturas como límite máximo de plantas por calle, pero teniendo
en cuenta que la sección ambiental 1/1 (altura/ancho calle) es energéticamente correcta y
ambientalmente bioclimática.

-Nos parece muy correcto y a seguir el sistema de aplicar edificabilidades máximas
por m2/solar y no limitar fondos u otros parámetros.

-La tolerancia industrial, tal como se define, debe dar paso a una amplitud posible,
esto es, la tolerancia como sistema normal de mezcla y amalgama de usos
(viviendas/talleres/pequeñas fábricas/ etc.).

-Parece como menos que “osado” fijar una ancho de calle de 9 m. para los nuevos
ensanches. Se camina así hacia  un diseño amorfo, uniforme, y distante de la variedad que
siempre ha caracterizado nuestras ciudades. Se debe prever una relación mínima entre el
viario y las sendas peatonales para garantizar una correcta funcionalidad de lo que
realmente se produce: una ocupación peatonal del 80% sobre el 20% del espacio, algo
indefendible a estas alturas.

-En las condiciones estéticas de poco vale decir o regular que lo que no sea
“armónicamente correcto” no podrá contar con licencia urbanística. Los conceptos
jurídicamente indeterminados como este de la armonía (sujetos a subjetividades del
juzgador) no pueden ya aparecer en regulación alguna. Conceptos como definición de
proporciones, composición, materiales, colores, etc. sí pueden salir airosos de cualquier
intento de interpretación, incluso si llega al caso con ordenanzas gráficas.

-Las correctas prohibiciones de utilizar materiales deleznables como chapados de
azulejos en fachadas, aluminios en su color, chapas galvanizadas, etc. han demostrado su
ineficacia a la vista de la realidad. Ello pone de manifiesto que si no existe una cultura y
los poderes públicos no se comprometen en una toma de conciencia clara, es difícil llegar
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al cumplimiento. Es preferible menor nivel normativo de posibilidad de cumplimiento, que
un nivel alto de incumplimiento. Cuanto más estrictas son las normas más alta será la
distorsión en su grado de cumplimiento.

-Fijar fondos máximos parece como hemos dicho aplicar estrictez a las normas.
-La escasa definición residual del SNU debe enmendarse y reconducirse hacia un

suelo debidamente justificado (máxime a la luz de la nueva LOUA) y que sea siempre
protegido por motivos de interés paisajístico, agrícola, valores biológicos, forestales,
riesgos naturales, y los que no sea preciso incorporar al desarrollo urbanístico, y que lo
aparten de lo que de no ser así siempre se convertirá en Suelo Urbanizable (Suble) sin
ámbito delimitado, figura ésta intermedia entre el antiguo SAU y los Sectores de SUP. En
todo caso sería muy correcto definir en este tipo de SUble las posibilidades de actuación
(en ausencia de desarrollo de ámbitos) en determinadas actuaciones comerciales,
industriales, de equipamiento, dotacional público o privado, etc. de tal forma que no se
coarten las impredecibles actuaciones que puedan surgir y que demanden una rápida y ágil
respuesta.

A modo de conclusión de las Normas vigentes se echa de menos una flexibilidad
de las mismas para adecuarse a circunstancias cambiantes que hagan siempre preciso
modificar el planeamiento. Se trata de buscar sistemas y registros de automatización y
readecuación sobre la marcha en cuanto a la forma de ir cumpliendo las previsiones del
planeamiento.

Se demanda asimismo una singularización de la normativa que interprete
debidamente el territorio donde se enclava y la comarca como territorio de entendimiento
y relación.

Por último a la vista del caserío y espacios de interés se demanda algún esbozo de
sistema de protección (Catálogo) que evite la desaparición que se ha producido con los
ejemplos que aun se pueden salvar.

A LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

-Se nota cierta falta de interpretación de los bordes urbanos como límites  y, al
mismo tiempo, posibilidades de crecimiento futuras allá donde proceda.

-Los cambios de los sistemas de comunicaciones - sobre todo las variante de la A-
315 y los accesos de la N-322- manifiestan la necesidad de un cambio en tales bordes.

-No se resuelve ela transición entre los rústico y lo urbano, de tal forma que una
línea divisoria es demasiada radicalidad para afrontar algo tan complejo con tanta simpleza.

-Persisten los problemas de accesibilidad al casco antiguo que debiera matizarse e
intentarse eliminar el aislamiento en que se encuentra.

-El problema de efecto barrera entre las dos partes de la ciudad en que queda
dividida por la travesía de la N-322 ( que se paliará con la autovía y variante en estudio)
es preciso acometerlo con la seriedad, ambición y cuestión a medio-largo plazo que en todo
caso las nuevas NNSS deberán contemplar.

-Existen problemas de comunicación entre el caserío norte-Sur por una tradición
excesiva entre la horizontalidad este-oeste. Se precisan de actuaciones muy puntuales que
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permeabilicen la trama urbana en determinados puntos evitando así el desarraigo de
determinados barrios.

-Los espacios libres y zonas verdes aparecen disgregados, diseminados, poco
conservados en algunos casos, y faltos de la coherencia que produciría un gran espacio para
toda la población.

-El suelo industrial de los Sectores 1 y 2 de la carretera N-322 se enclavan en el
medio rústico de forma anecdótica que precisa de incorporación al sistema urbanístico del
municipio. El sistema de comunicaciones deberá incidir en resolver esta cuestión para
garantizar la funcionalidad y la seguridad en el uso de tal polígono.

-No debería ser la escuadra y el cartabón (caro al urbanismo romano o ptolemaico)
el “leit-motiv” de los nuevos trazados. La “a primera vista” ingenuidad de los trazados
tradicionales encierran toda una lección de climatología y sostenibilidad que no debiera
perderse de vista en las trazas que se planteen.

-Se echa de menos la aparición de espacios urbanos de pequeño tamaño que no sean
zonas verdes: las plazas y plazuelas, como lugares de tradición en la reunión.

-No está clara la jerarquización del sistema de comunicaciones y ello produce un
mal entendimiento de la población.

Contenido que debiera contemplar el nuevo PGOU y Normas Urbanísticas

Hemos visto que la sencillez en la presentación de las opciones y aplicación es
precisa. La claridad es otro de los argumentos a favor de la utilización de los ya de por sí
complejos instrumentos urbanísticos. Esa sencillez deberá partir incluso de la
documentación a presentar que uniformada en tamaño A-3 propiciará la homologación a
tamaño de copiadora actual tanto la literatura como los planos.

Por estas cuestiones planteamos como tipología de PGOU aquel que contenga el
SUELO URBANO CONSOLIDADO por la urbanización , el NO CONSOLIDADO, el
URBANIZABLE en sus tres categorías de Ordenado, Sectorizado y No sectorizado, y el
NO URBANIZABLE de especial protección,  haciendo desaparecer el común.

Se intenta en todo caso utilizar el SU-consolidado a fin de flexibilizar y agilizar al
máximo el proceso urbanístico en este municipio de clase pequeña.

La gestión de los Sistemas Generales mediante simple expropiación, necesarios
para el desarrollo del municipio, quedan así suficientemente determinados.

La arquitectura tradicional como referente claro ha de ser uno de las cuestiones a
contemplar en las Normas del PGOU y en todo caso la protección mediante catalogación
cuando proceda, de tal forma que quede delimitada la identidad del municipio. Algo que
por otra parte está contenido en la Directiva 85/384 de la Unión Europea (UE) que declara:

 “ ... la creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el
entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como el patrimonio colectivo y privado,
revisten un interés general”.

Por otro lado, la Ley 38/1.999 de Ordenación de la Edificación, en su exposición
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de motivos dice :

“ El sector de la edificación repercute en los valores culturales que entraña el patrimonio
arquitectónico ...”  “ ... el proceso de edificación por su incidencia en la configuración de los espacios
implica siempre un compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambiental de
evidente relevancia desde el punto de vista del interés general”.2
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Posibles Alternativas de CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA del Término
Municipal

1).- Clasificación de SUELO URBANO Y SUELO NO URBANIZABLE.

Con esta opción elemental se plantea el
problema de que el  SNU (ya lo hemos dicho) no puede
ser más que protegido (SNUep) o SNU común por
motivos de inadecuación a procesos urbanísticos.

Se facilita la gestión al desaparecer
prácticamente el planeamiento diferido, pero se
restringe mucho la clasificación del suelo.

Se posibilita la protección del SNU por motivos
paisajísticos, históricos, agrícolas, forestales,
ambientales, riesgos naturales, afecciones de
servidumbres del dominio público, etc. Se posibilita
construir en este tipo de suelo con condiciones pero
puede llegar a limitar las construcciones e instalaciones de interés público y social, a no ser
que la normativa sea tajante y clara al respecto.

2).- Clasificación en SUELO URBANO,  URBANIZABLE (Ordenado, Sectorizado
o No Sectorizado) y  NO URBANIZABLE.

Delimitar sectores redunda en una gestión
más lenta y demostradamente inoperante en
municipios sin capacidad técnica.

Es preferible utilizar el Suelo Urbanizable
No sectorizado de la LOUA, ya que en cualquier
momento el Ayuntamiento, de oficio o a propuesta
de particulares, podrá tramitar la innovación del
PGOU mediante Planes de Sectorización para
definir tales ámbitos o sectores, desentendiéndose
así de lo encorsetado de definir a priori los
ámbitos. Es lo que denominamos un urbanismo
flexible que deja a la Administración cierta
discrecionalidad a la hora de planificar sobre lo no
previsto, que lo hace así por ser obvio y operativo.
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3.- Clasificación en SUELO URBANO, NO URBANIZABLE (de especial protección
o inadecuado) y  URBANIZABLE (Ordenado, Sectorizado o No Sectorizado)

Nos parece una de las claras opciones ya antes comentada.
Se logra dejar la opción de delimitar ámbitos

o sectores - dentro del suelo urbanizable residual
del SU y SNUep - a la Administración de oficio o a
instancias de parte (Planes de Sectorización).

Se trataría de posibilitar la delimitación de
ámbitos a desarrollar con Planes Parciales allá
cuando proceda a modo de los antiguos SAU de
acuerdo al Suelo urbanizable No sectorizado pero
de forma mucho más flexible y generosidad de
superficie.

Cabría la posibilidad de una cuarta opción
que sería la tercera con ámbitos delimitados
sectorizados que conviene en casos de cierto umbral
de gestión posible y que en este municipio podría
ser la solución utilizando el suelo Ordenado al máximo para no precisar desarrollos de
planeamiento.

El Modelo a elegir será el de:

SUELO URBANO consolidado por la urbanización
SUELO URBANO no consolidado incluido en ámbitos ordenados (UE)
SUELO URBANIZABLE Ordenado, Sectorizado o No Sectorizado
SUELO NO URBANIZABLE de especial protección

Como vemos utilizamos de forma proporcional todos los tipos de suelo clasificados
en la LOUA.
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5.-CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN

Ya en el Avance se acercó bastante y analizaron las cuestiones básicas y generales
que propiciaban una ordenación encaminada a unos fines claros. Ahora pasamos a reflejar
desde el punto de vista más operativo las citadas reflexiones desglosando cada núcleo de
población y resto del municipio.
 

Cuestiones que ha planteado la Corporación Municipal

El Ayuntamiento a través de su Alcalde ha planteado las siguientes cuestiones
básicas:

- Ampliar el Polígono Industrial.
- Estudiar las posibilidades de un nuevo FERIAL.
- Utilizar en las ordenanzas de edificación el recurso de los soportales.
- Estudiar la reordenación de la Fábrica de Harinas.
- Flexibilización de las posibilidades en Veracruz.
- Un estacionamiento público en el solar de la antigua tercia.
- Previsión de viviendas de protección pública (VPP) de promoción pública u
oficial (VPO) en algunos de los nuevos ámbitos.

Todas esas cuestiones van a ser tenidas en cuenta, y a ellas nos hemos referido en
parte y a los largo de la Información y Ordenación propuesta se pretende dar cabida a tales
cuestiones.

  
Criterios y objetivos generales a perseguir en la ordenación

Enumeramos objetivos y criterios generales que podrían establecerse para los
posibles modelos de ordenación a elegir, a demás de las cuestiones que se deducen de la
Información y el Diagnóstico:

PROPUESTAS URBANÍSTICAS CONCRETAS

Enumeramos las principales propuestas y necesidades que han operado para elegir
el modelo urbanístico de estas NNSS :

- Restablecimiento de la coherencia entre ensanches nuevos y ciudad tradicional
- Creación de zonas verdes y espacios libres aprovechando las áreas de oportunidad
soleadas y de valor paisajístico en los bordes urbanos.
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- Resolución de los bordes norte, este y oeste.
- Encaje de la travesía actual de la N-322 en el entendimiento de una nueva autovía
que en el horizonte de 3 años pueda estar diseñada por el exterior de la población.
- Resolución del entramado urbanístico entre los polígonos del norte de la
población y sus aledaños.
- Vertebración del sistema viario para resolver sus conexiones exteriores.
- Resolver la conexión del viario exterior estructurante uniendo los nodos y sendas
detectados.
-Intentar que el espacio edificado dentro del Término Municipal debe
“acomodarse” al territorio sin estridencias y enclavarse adecuadamente entornado
por SNU.
- Eliminación al ser posible de la gestión sistemática en favor de la asistemática
para facilitar la tan reiterada gestión del planeamiento en medios y  pequeños
municipios
-Solución del problema de las urbanizaciones ilegales entre la carretera de Sabiote
, la Cañada Real y la N-322.
- Dotación de Suelo Industrial articulado con las propiedades municipales y con el
Sector 2 actual existente.
-Solución a la demanda de un espacio Ferial para el disfrute eventual o permanente
de los ciudadanos.
-Proteger de los usos perniciosos a la población ubicando y prohibiendo donde
proceda.
-Rescate y puesta en valor de la ciudad histórica y sus edificaciones de interés.
- Incentivar de alguna forma la regeneración de la ciudad existente en detrimento
de la mayor ampliación o ensanches.
-Se debe prever ampliación del Cementerio en la zona oriental habida cuenta de la
colmatación del espacio actual.
-Posible vocación de sistema Ferial en la “isla” entre la antigua travesía de la N-322
(final de Avda/ Andalucía) y la actual N-322.
-Problemática de la intensa edificación ilegal en los bordes noroeste en SNU que
debe propiciar algún sistema de “legalización” tipo huertos de ocio o similares,
dada la extensión de la zona (hasta la Cañada real, unos dos kms.), ya que es difícil
pensar en la experiencia de Suelo Urbano (SU) debido a las connotaciones
inmensas de servicios por parcela, lo que es ambientalmente inasumible. Queda la
posibilidad de la clasificación en Suelo Urbanizable No sectorizado de la LOUA
.
-Tratamiento que debe ser de la travesía de la N-322 a través de la población, de tal
forma que la barrera topográfica y física actual se pueda convertir en eje
vertebrador, a modo de bulevar con glorietas y zonas verdes laterales.
-Respecto a la red de agua en alta desde el Aguascebas, aclarar el sistema de
protección de tal espacio ocupado por el sistema general.
-Determinar los usos aptos en el montículo de las antenas y torres de
telecomunicación concediendo la clasificación y protección adecuada.
-Procurar la permeabilización del parque semi-urbano de la Mejorana mediante la
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creación de un ámbito de suelo o sector que comunique de este a oeste (de calle
Graco a calle Carrera) ambos laterales y convierta al parque en un verdadero
pulmón articulador y no marginal como existe en la actualidad.
-Posibilitar viviendas tipo VPP ó VPO en la calle Carrera y vía perimetral que
solucione el borde noroeste.
-Demanda de una actuación del Centro Histórico mediante una  serie de medidas
estéticas, de urbanización y de comunicaciones, mediante un PERI o directamente
mediante medidas “ad hoc”.
-Solucionar el sórdido espacio de las actuales UA-5 y UA-5´ para consolidar el
espacio residual en que se ha convertido.
-Consecución de una vía peatonal a través del Camino de Panaderos que prosiga
hasta el Polígono Industrial actual o los que pudieran plantearse en la zona.
-Solución a la prolongación de la calle del Doctor Fleming hasta la Veredilla.
-Posibilitar la unión entre la calle Antonio Machado hasta Santa Teresa creando un
sistema viario de completamiento.
- Solución a la antigua almazara entre la calle África y Santa María para
permeabilizar el norte y Sur, a un lado y otro del centro histórico.
-Solución del espacio al oeste de la piscina municipal mediante la inclusión en el
sistema viario y los espacios libres.
-Se atisba la posibilidad de un polígono agrícola junto al camino del arroyo de
Genarete por tratarse de zona a sotavento.
-Solución del parque lineal de la Carrera junto a la travesía de la N-322
incorporandolo adecuadamente y prolongándolo hasta el nudo posible de la calle
Carrera.
-Incorporación al desarrollo urbanístico de los terrenos al Sureste de la calle
Carrera hasta el vértice de las glorietas de enlace con la A-315 y N-322.
-Establecimiento de medidas correctoras de la Orujera de la N-322 mediante la
definición de los usos del suelo posibles.
-Establecimiento de protecciones adecuadas en la Cañada Real El Paso y su

entorno.
- Solución genérica al problema de las almazaras en suelo urbano que han de
desaparecer y hacer frente a los vacíos producidos, mediante la integración de unos
espacios racionales imbricados en el tejido urbano.

6.-DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA  URBANA

‘ Cuestiones detectadas en el Término Municipal

‚ ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
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Podemos sintetizar el descubrimiento de los siguientes elementos estructurantes del
territorio entorno a la población:

- CAÑADA REAL “EL PASO”, al oeste del término, como elemento vertebrador
del municipio entendido como parque periurbano y cañada de ganado actualmente.

- AUTOVÍA FUTURA DE LA N-322 LINARES-ALBACETE, que se convertirá
en corredor básico de comunicaciones que propiciará sin duda cambios en el sistema actual
de comunicaciones cuya travesía por la población divide en dos a modo de barrera la
misma.

- TRAVESÍA DE LA N-322, que se convierte como hemos dicho en una elemento
del sistema de comunicaciones que funciona como barrera El final de siglo XIX  coincide
con el crecimiento entorno a la antigua carretera de Valencia, de tal forma que adopta la
población una morfología alargada entorno a tal vía de comunicación, forma que ha
subsistido hasta hoy de forma rotunda, marcando la estructura urbana claramente.

El final del XX y contemporaneidad coinciden con algo parecido aunque
reestructurado por mor de la planificación de los ochenta. La variante que fue en su día de
la N-322 provoca la difracción urbana y así como la vieja carretera integraba la trama
urbana, esta vía goza de "la protección" cautelar - pensamiento ingenieril- que hace que se
active un distanciamiento entre fachadas de la ciudad ya insalvable ( es el caso del Arroyo
del Abroñigal en Madrdrid o actual M-30) y se encarga el urbanismo de final de siglo XX
en cercenar a modo de barrio que incluso físicamente es difícil de conectar: calles Sor
Angela de la Cruz o Madrid, por ejemplo.

-RÍO GUADALQUIVIR Y SUS HUMEDALES, que supone en la esquina Sur del
término un paraje natural protegido por le legislación andaluza y que habrá que tenerlo en
cuenta.

- ANTIGUA VÍA DE FERROCARRIL BAEZA-UTIEL, que pese al estado de
abandono supone un corredor vertebrador horizontal de comunicaciones importante al
sistema agrícola y a algún tipo de uso lúdico. -  C A R R E T E R A  A - 3 1 5  D E
TORREPEROGIL A CAZORLA Y  BAZA, que por unir la capitalidad de la Sierra de
Cazorla supone un elemento del sistema de comunicaciones de importancia vital para el
municipio actualmente resuelta como variante y que supone barrera respecto al suelo
industrial.

- CARRETERA J-6011 A SABIOTE, trazado vecinal que conforma un triángulo
junto con Ubeda y Torreperogil de intensidad urbanística alta, donde se concentran
urbanizaciones ilegales entre la Cañada Real. Además es el eje de crecimiento norte y la
delimitación entre el suelo agrícola y la urbanizable del norte.

-CAMINO JV-3130 DESDE LA N-322 A LA J-3200 Y A-301 A  IZNALLOZ, que
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supone una comunicación muy abandonada junto a la Cañada Real, que propicia un
crecimiento posible industrial entre valores  forestales 

- CARRETERA JF-3145 DEL PUENTE DE LA CERRADA A VERACRUZ, que
supone un corredor dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que
une los poblados de comunicación paralelos al río, tales como Veracruz y Solana de
Torralba de Ubeda, y Mogón de Villacarrillo, si bien apenas dos kms. son del término de
Torreperogil.

‚ BORDES URBANOS: PROBLEMAS E INSINUACIONES

Se han detectado las siguientes cuestiones de orden territorial, urbanístico o urbano:

- Solución del Camino de los Panaderos al quedar inacabado, que propicia un
espacio residual entre la variante de la A-315 para Ferial o uso dotacional, o bien mixto
mediante convenio con la propiedad.

- Falta de solución en el borde oeste de la calle entre la finca de los Panaderos,
Maestra y Panaderos, para completar el sistema viario y posible unión con el polígono
industrial existente.

- Acerados de las población escasamente dimensionados respecto a la geometría
total del vial.

- Vuelos de las edificaciones muy aleatorios creando espacios urbanos innecesarios,
a menudo con excesos.

-Falta de solución del borde final con la calle Justo Jiménez.

-Buenos ejemplos de implantaciones en suelo no urbanizable de edificaciones bajo
el mirador del Calvario con vegetación autóctona y mimetismo vegetal adecuado.

-Exagerada pregnancia de las Viviendas de Promoción Pública de la calle Olivares,
debido a la repetición de un modelo que unitariamente puede ser aceptable.

-Existencia de un área de oportunidad en el actual Suelo No Urbanizable de
Especial Protección (SNU-ep) al final de la calle San Marcos y Paseo de Santiago.

- Falta de adecentamiento de las calles Perogil y Torres que quedan desvirtuadas
por las actuaciones anómalas en el caserío colindante.

-Posible espacio Ferial bajo la ladera Sur del Paseo de santiago de forma linea, muy
bien comunicado.
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-Vacío importante delante de la Residencia de Ancianos de las monjas debido a la
topografía y geología amorfa del terreno, que auspicia riesgos naturales.

-Zonas Verdes perimetrales abandonadas, de tamaño pequeña-medio muy mal
conservadas y dudosa funcionalidad en su dispersión.

-Se echa de menos un gran jardín o paseo que concentre la actividad ciudadana, ya
que el Paseo del Prado no goza de la prestancia necesaria para la actividad urbana.

-Problemática en la Almazara  de la Virgen de la Misericordia al estar ubicada en
SNU muy cerca de la variante de la N-322 e interrumpiendo el proyecto futuro de autovía
Linares-Albacete.
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‘ ANÁLISIS DERIVADOS DE LA ESCENA URBANA

Del análisis que se hizo en la Memoria Informativa, podemos destacar lo siguiente:

Existe conjunción entre la geografía y topografía y el asentamiento, de tal forma
que las poblaciones de la Loma producen modelos parecidos: asentamiento al borde del
escarpe Sur (valle del Guadalquivir) y crecimientos en mancha de aceite hacia el norte. Es
importante la detección de los bordes panorámicos hacia este valle.

 Existencia de bordes importantes al norte debido a la "estrechez" de la loma en este
punto, morfología común a Sabiote y Villacarrillo, que no se da en Úbeda, Baeza o
Villanueva del Arzobispo. Tales bordes es necesario que se potencien y se eviten las
agresiones mediante la clasificación de suelo al caso.

 Referencias continuas de los mojones de las Torres Oscuras, Iglesia de Santa María
o cerro del Barrero. Ello conllevará a la debida protección de estas imágenes
esctructurantes del paisaje urbano.

Los puntos de vista panorámicos de la Cruz de los Panaderos es posible y necesario
que se recuperen como elementos reconocibles y referenciables. Otro punto de interés es
el egido al final de la calle Torres, del que ya en esta memoria se ha calificado de borde de
interés. Todo el itinerario del Paseo de Santiago, y rondas de los barrios de VPP de las
Almazaras, calle Pablo Iglesias o Maestro Rodrigo es zona de focalizaciones de puntos de
vista y bordes, por ello es preciso potenciar el asomo hacia el valle que se insinúa.

- El eje de la avenida de Andalucía y final de la Calzada de la Virgen manifiestan
claramente una opción de senda principal  que divide en barrios la población y que desde
el monumento a Machado, pasando por el Paseo del Prado, Parque de la Plancha,  Ermita
de la Misericordia y Cementerio, producen una secuencia de reconocimiento urbano de
calidad.

-Debido a la existencia de espacios predominantes al norte de la población, como
es el caso de La Mejorana, la Carrera, o el Barrero, se producen bordes, mojones y nodos
de cierta calidad, auque desagregados por la N-322.

- Es preciso enfatizar en algunos casos los nodos y mojones debido a que su entorno
se halla falto de cualificación, cuestión muy relacionada con el diseño urbano.

Podemos resumir que se trata de una escena urbana aceptable, con posibilidades
muy altas de bordes al Sur a restañar, y con necesidad de unir norte y Sur mediante la
aglomeración de espacios, nodos y mojones de cierta calidad, en que las sendas en sentido
norte-Sur tengan mayor relevancia. 
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‘ NODOS ESTRUCTURANTES Y SUS EJES
POTENCIALES

Analizando la estructura urbana de la población de Torreperogil   hemos encontrado
una configuración estructurante que es la siguiente:

Estamos ante el estudio sintético de la estructura territorial de Torreperogil. Hemos
detectado nodos funcionales actualmente que generan un modelo de ciudad, mientras que
se demanda  generar
otros más y otros
tantos itinerarios. La
disposición de las
zonas Suroeste y el
norte faltos de
cualificación dibuja
ya la generación de
nuevos itinerarios y
nodos de actuación.

Se detecta la
f u n c i o n a l i d a d
correcta entre los
nodos del Paseo del
Prado, Monumento a
Machado, enlace
con la carretera de
Sabiote, egido de
San Marcos  y
P a r q u e  d e  l a
Plancha, todo ello
formando una malla
multidireccional que deja al descubierto la ausencia de generación urbana en las zonas
antedichas.

Por ello proponemos que a través del sistema urbanístico adecuado, se fijen
sistemas generales en los encuentros entre los itinerarios que citamos:

-Itinerario y nodos entre el cruce bajo la N-322 y final de calle Romero de Torres,
uniendo con el final de la calle Carrera (VPP de EPSA), Parque de la Mejorana y encuentro
de la carretera de Sabiote con la N-322.

- Itinerario y nodos entre el final de Avenida de Panaderos, final de Maestro
Rodrigo y enlace hasta el egido de San Marcos, y entre medias enlace con el Paseo del
Prado.
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‘ TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS EXISTENTES

El estudio de las tipologías analizadas y estudiadas en la Información Urbanística
han revelado, por un lado, la necesidad de proteger la no tan escasa arquitectura tradicional
que aun queda, y por otro, la necesidad de una regulación lo más acertada posible y clara
de las formas que deban adoptar las nuevas intervenciones.

De los análisis que se han realizado y que hemos referido de forma gráfica ,y ya
aludidos en la parte reflexiva de los estudios  de elementos urbanos de interés hemos
detectado cuestiones importantes relativas a los “invariantes” de la arquitectura y
construcción tradicional que podríamos implementar a través de las Normas Urbanísticas
y Ordenanzas Gráficas “ad hoc”.

 Es posible recoger con el grado de flexibilidad que proceda en la Normativa
Urbanística, tanto literaria  como gráficamente, lo antes referido, de tal forma que el
“aplicador” e “intérprete” de la norma no tenga demasiadas dudas al analizar las propuestas
que deba informar.

De esta manera las normas recogerán algo muy parecido a lo que más abajo
enumeramos, tanto para el articulado como para las hojas gráficas de las Normas u
ordenanzas: 

De la arquitectura de MODELO CULTO, podemos inferir (ver gráficos):

-Huecos ordenados a ejes con predominancia de tres órdenes en tres plantas
normalmente con relación vano/macizo entre 1/3.

 
Planta Baja con acceso central enfatizado y ventanas con palillería de
proporción 1/2. Existencia de zócalo o no, y cuando existe de 1 a 1,20 m.
de alto contrastado y de obra. Los huecos con rejerías de forja maciza o
fundición para modelos cercanos al XIX y XX.

Planta Alta con balconadas de  vuelo normal con sobre de rejería y en
algunos casos de piedra labrada.. Huecos de altura de 2,30 a 2,20 m. y de
1,20 a 1,50 m. de ancho y rejería maciza de forja. 

Planta Última resuelta con huecos más reducidos de ancho menor casi
siempre a la planta inferior, sin balcones o con balcones de pretil, de
proporciones alto/ancho ½

.
Cubierta con aleros de escasa importancia resuelto a base de canecillos o
bocateja de unos 20 a 35 cm. La teja curva siempre y chimeneas de obra.
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Es importante la colorimetría que va desde el blanco a los sienas y tierras,
destacando la gradación de colores ejemplares en las casa catalogadas y que podrían bien
servir de referencia.

La arquitectura del  MODELO POPULAR  (ver gráficos), destaca por resolverse
en paños blancos de escasez de huecos y la “aleatoriedad  teórica” de huecos ( algo común
a la comarca y su entorno), con una relación vano/macizo entre 1/3 y 1/4. Es aquí donde
el efecto de horadado se detecta más claramente al carecer de recercados.

La Planta Baja se resuelve con zócalo ( en su caso) de un metro de altura
aproximadamente en color gris y hecho de obra. La puerta a un lado normalmente
sin recercar en proporción 1/2.Los huecos sin recercados y rejerías de forja maciza.

La Planta Alta se resuelve con ventanas con reja de proporciones escasas y algún
balcón,  nunca repetidos, con peto de forja maciza y vuelo escaso entre 20 y 30
cms.
Las Cubiertas y aleros se resuelven simplemente por prolongación del entablado
o con bocateja que soportan un entablado horizontal.

‚ ANÁLISIS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL

MODELO CULTO MODELO POPULAR

Casa Avenida de Andalucía nº 22  Casa Calle Cristo Baja nº 9
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‘ INVARIANTES ARQUITECTÓNICOS ESTUDIADOS

Hemos pues detectado como el macizo predomina sobre el vano, el color blanco
sobre otros, la teja curva predomina sobre otro tipo de cubierta, la modulación axial sobre
la aleatoria, los huecos alargados sobre los cuadrados, el balcón sobre el vuelo corrido, etc.
Todo ello muestra el universo de unos modos autóctonos a poner en carga mediante
Ordenanzas gráficas o Normas urbanísticas claras para determinar, en cada caso y zona,
el alcance de “las condiciones estéticas y de morfología en planta” de las actuaciones.

Es posible derivar a modos de intervenir de forma clara sin “romper” con la
continuidad que supone el compromiso con la arquitectura contemporánea. Decía Oriol
Bohigas hace poco que no es posible hacer confluir tendencias modernas con la tradición
impuesta por los modelos de planeamiento de los centros históricos . Nosotros pensamos
sin embargo que es posible, sobre todo en los pequeños y medios  municipios, tal es nuestro
caso.

‚ Catálogo de Elementos de Interés Urbanístico

La necesidad de protección necesaria, inspirada ya en la Exposición de Motivos de
la LOUA en lo relativo a consolidar y proteger la ciudad y el patrimonio,  para lo que
vamos a denominar elementos de interés urbanístico nos ha hecho plantear un sistema
sencillo, claro y operativo, ya ensayado creemos con acierto por este equipo redactor en
Hinojares o Bélmez de la Moraleda, mediante Catálogo autónomo como documento aparte
de la Normativa Urbanística que llamaremos Catálogo de Elementos de Interés
Urbanístico. Se trata de elementos necesarios de definir una normativa "más allá" de las
generales para el resto de las actuaciones y encaminadas a su pervivencia en el tiempo
como memoria de un pueblo. No se trata de alcanzar los niveles de una PEPRI, pero al
menos aprovechar la oportunidad para no pasar por alto el problema del patrimonio sin
ofertar una sencilla solución de fácil manejo para los pequeños y medianos municipios
como es Torreperogil.

Los Elementos de Interés Urbanístico los clasificaremos en:

EDIFICACIONES

HITOS URBANOS

HITOS NATURALES

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  y LUGARES HISTÓRICOS

Denominamos Edificaciones todo elemento construido con posibilidad de habitar
o utilizar como espacio arquitectónico , de uso público o privado, tales como viviendas,
iglesia, cueva, etc.
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Denominamos Hito Urbano a aquel elemento singular que sirve al espacio público
como ornato, útil, referencia, etc. tales como hornacinas, lavaderos, arcos, fuentes y pilares,
etc.

Denominamos Hito Natural a aquel elemento singular que se enclava en el espacio
natural o bien que por su naturaleza debe ser protegido, tales como nacimientos de agua,
explotación minera histórica, arbolado de interés, etc.

Denominamos Yacimientos Arqueológico y Lugar Histórico tal como lo
contempla legislación del Patrimonio y que queda en el planeamiento detectado, definido
y delimitada su área de influencia.

El Catálogo de Elementos de Interés Urbanístico se extiende a elementos tanto de
suelo urbano, urbanizable o el no urbanizable, de tal forma que con una ficha sincrética y
única para todos se pueda controlar la actuación sobre el mismo.

 

‚   Concepto de edificio catalogado
Es aquella edificación determinada en la Ficha correspondiente y Planos de

Ordenación que queda sometida a la normativa que para su caso establecen estas Normas
Subsidiarias. 

Se entiende afectada la parcela existente en la fecha de aprobación de estas Normas
y su edificación, la cual no podrá aumentar volúmenes, salvo especificación singularizada
en su Ficha, y cuya parcela no podrá modificarse por segregación, si bien se permiten
incorporaciones como uso anejo a otras edificaciones siempre que se mantenga la unidad
protegida y su comunicación se realice por el hueco de paso estricto y necesario. 

Con objeto de la pervivencia de la edificación catalogado como de interés
urbanístico solo podrán autorizarse actuaciones encaminadas a la puesta en valor de la
misma o bien actuaciones de relativa importancia que presupongan adecuaciones, tanto
funcionales como estructurales, sin que menoscaben nunca el fin perseguido por la
catalogación.
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MODELO BÁSICO  DE FICHA DE CATÁLOGO

                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
                      TORREPEROGIL

 CATALOGO de Elementos de Interés Urbanístico
Clase: EDIFICACIÓN

HITO URBANO
NATURAL

                              YACIMIENTO
                         LUGAR HISTÓRICO  
      

UBICACIÓN: Datos de dirección en callejero, sitio o lugar identificativo

DEFINICIÓN GRÁFICA:
FOTOGRAFÍA/ PLANIMETRÍA DEL ELEMENTO

POSIBILIDADES DE 
INTERVENCIÓN:      Conservación            Reforma            Rehabilitación

OBSERVACIONES:
-Prohibida la demolición ....................................................................................... SI NO

-Prohibido el vaciado interior................................................................................. SI NO

-Posibilidad de modificar la alineación interior.....................................................            SI NO

-Posibilidad de modificar las fachadas................................................................... SI NO

-Posibilidad de abrir nuevos huecos en fachadas................................................... SI NO

-Posibilidad de elevación de altura........................................................................ SI NO

-Posibilidad de aumento de volumen..................................................................... SI NO

-Elementos inadecuados a eliminar........................................................................

-Posibilidad de remoción de tierras........................................................................ SI NO

-Posibilidad de alteración vegetal o topográfica.................................................... SI NO

-Precisa autorización previa de Órgano Especial ................................................. SI NO

-En su caso, Órgano: Consejería de Cultura (p.e.)
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7.-AFECCIONES SECTORIALES DE ESTE PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU)

 El nuevo PGOU se haya afecto a la siguiente legislación sectorial a la fecha, que ha
sido tenida en cuenta, en la redacción del mismo:

‘ BIODIVERSIDAD:

Está afecto el PGOU por las márgenes del Humedal del Alto Guadalquivir que es
Paraje Natural. El órgano competencial es la DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

- Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y de la Fauna
Silvestres y Leyes 40 y 41 de 1997 de 5 de noviembre que la modifican. 

- Real Decreto 1997/1995 por el que se establecen medidas para garantizar la
biodiversidad  y la protección de Hábitats naturales de la Flora y la Fauna Silvestre
y  Ley 62 de 2003 de 30 de diciembre que la modifican. 

- Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y Faunas Silvestres en Andalucía.

- Ley 2/1989 de 18 de julio de Inventario de Espacios Naturales de Andalucía
modificada por la Ley 8/2003.

- Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Jaén,
de 1987.

- Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, sobre Protección de Animales y Plantas.

- Decreto 104/1994 de 10 de mayo por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de
Flora Silvestre de Andalucía.

‘ AGUAS:

Están afectas las NNSS dada la importancia y número de los cauces y nacimientos
naturales públicos existentes Torrebarranco, Armindez, Vado Cortijo, etc. El órgano  
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competencial es la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR y
COMISARIA DE AGUAS.

 
- Ley 29/1985 de 2 de Agosto, sobre Aguas.

‘ ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE:

Están afectas las NNSS por espacios y unidades de sensibilidad ambiental como La
Cañada Real de El Paso, Chaparral, Humedales del Puente de la Cerrada, etc. y la necesidad
de tramitar un Estudio de Impacto Ambiental a través del trámite de evaluación, y además
de las actividades y normas obligadas referidas a las mismas. El órgano competencial es la
DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

- Ley 7/1994 de 18 de mayo, sobre Protección Ambiental de Andalucía, vigente en
el momento de inicio de este PGOU y la posterior Ley 7/2007 de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental y sus Reglamentos de Evaluación, Informe y Calificación
Ambiental.

- Ley 10/1998 de 21 de abril, sobre Residuos y  Ley 62 de 2003 de 30 de diciembre
que la modifican. 

- Real Decreto 11/1995 de 28 de diciembre, sobre Tratamiento de aguas residuales
Urbanas.

- Decreto 218/99 de noviembre, de la Dirección Territorial de Gestión de Residuos
(BOJA 18/11/99) por el que se aprueba el Plan de Residuos de Andalucía.

- Real Decreto 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental y RD 9/2000
modificando el RD 1302/85 de 6 de octubre y  Ley 62 de 2003 de 30 de diciembre
que la modifican. 

- Recomendación de marzo de 2001 del Parlamento de Andalucía a los
Ayuntamientos andaluces  para que se incluya en las normas urbanísticas y
ambientales municipales la obligación de contar con instalaciones de energía solar
en edificios de nueva planta.

- Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de protección del dominio público Radioeléctrico.
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- Decreto 189/2002 , de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

- Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre de 2003

‘ ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO:

Es legislación básica a tener en cuenta ya que a la postre las  NNSS son remisión
legislativa de aquella. El órgano  competencial es la DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES a través de la COMISIÓN PROVINCIAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (CPOTU).

- Ley 7/2002 de17 de diciembre, del ordenación urbanística en Andalucía.

- Ley 13/2005 de 11 de noviembre, sobre Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo
en Andalucía.

 - Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y su
modificación por el paquete de medidas de liberalización de 24 de junio de 2000
vigente en el momento de inicio de este PGOU y la posterior ley 8/2007 de 28 de
mayo de Suelo.

- Ley 1 /1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.

- Decreto 103/1999 de 4 de marzo, sobre Bases de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

- Ley 19/1995 de 4 de julio sobre Modernización de Explotaciones Agrarias.

- Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales
de 4 de noviembre de 1996 , sobre Unidades Mínimas de Cultivo.

‘ PATRIMONIO HISTÓRICO:
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La existencia de patrimonio histórico subyacente y emergente en el municipio, tales
como las Torres Oscuras, Iglesia Santa María la Mayor, es obligada legislación de
importancia a tener en cuenta. El órgano de competencia es la DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE CULTURA.

- Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

- Ley 1/1991 de 3 de julio del Patrimonio de Andalucía, de 1992.

‘ MINAS:

El control de pozos, sondeos y posibles extracciones es importante a tener en cuenta,
máxime cuando existe alto nivel de contaminación de los niveles freáticos en la zona de la
Orujera del Chaparral. El órgano de competencia es la Consejería de Industria y Ministerio
de Industria
- Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas.

‘ MONTES Y CAZA:

Es la Consejería de Agricultura y Ministerio de Agricultura quien ostenta la
competencia en la materia.

- Ley de Montes  43/2003 de 21 de noviembre de 2003

- Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía modificada por la Ley 8/2003 de
Flora y Fauna Silvestres de Andalucía.

-  Decreto 208/1997 de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía.

‘ CARRETERAS Y CAMINOS:

La red estatal, autonómica de carreteras, la red provincial y la local, son elementos
estructurantes básicos que precisan de control sectorial, tales como la carretera de la red
principal N-322 Còrdoba Albacete, A-315 a Peal de Becerro,  o la red secundaria de caminos
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como  los caminos vecinales a Sabiote ( JV-6011) y la que va de la Cañada Real de El Paso
a la Estación de Jódar ( J-3130) los que en sentido norte-Sur recorren gran parte del término,
siendo de soslayo la carretera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ( JF-3145)
la que recorre parte del humedal del Alto Guadalquivir Los órganos de control competencial
son la DEMARCACIÓN PROVINCIAL DE CARRETERAS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA , DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, la Consejería de Agricultura,
Diputación Provincial y Ayuntamiento.

- Ley 8/2001 de 12 de agosto de Carreteras de Andalucía, del BOJA 7-8-2001.

- Ley 25/1988 sobre Carreteras y Caminos.

- Decreto 108/99 de 11 de marzo de la Consejería de Obras Públicas y transportes
aprobando el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007.

- Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo de 1995.

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001 del C. G. por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía , del BOJA de 30 de Junio de 2001.
- Orden de 27 de marzo de 2001 de  la Consejería de Medio Ambiente sobre Plan de
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía , BOJA 30 de mayo de
2001.
- Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias y la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre.

   

8.-MODELO DE ORDENACIÓN ADOPTADO :

T CLASIFICACIONES DE SUELO DEL MUNICIPIO

  El Modelo adoptado para la ordenación se basa en lo ya considerado en cuanto a los
tipos de clasificación del suelo en la Memoria de Diagnóstico y objetivos y que en
esta Memoria se discute y razona en apartados anteriores. Optamos por un modelo
de clasificación de suelo del tipo 3 que denominados y que se resume así:
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Clasificación del suelo en SUELO URBANO, NO URBANIZABLE
( de especial  protección) y  URBANIZABLE : Ordenado , Sectorizado y No
Sectorizado.

Se logra dejar la opción de delimitar más  ámbitos - dentro del suelo
urbanizable residual del  SU y SNU - a la Administración de oficio o a instancias de
parte con el consiguiente Plan de Sectorización y Plan Parcial si procediese, además
de los ámbitos delimitados ya en el PGOU directamente.

Propuesta de Clasificación de Suelo del Término Municipal

El Suelo Urbano queda englobado en el territorio por Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, Suelo Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado

La Clasificación del suelo es pues:
SUELO URBANO (SU) consolidado por la urbanización
SUELO URBANO (SUNC) no consolidado incluido en ámbitos
ordenados (UE)
SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUO)
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS)
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUNS)
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNU-ep)

El reducto entre el Suelo Urbano, Urbanizable Sectorizado  y No Urbanizable
del municipio será el Suelo Urbanizable no sectorizado, de acuerdo a lo establecido
en la LOUA.

Para el Suelo Urbano se reconoce el denominado Suelo Consolidado por la
Urbanización  y se utiliza el consolidado por la edificación en más de sus dos terceras
partes a fin de repescar el mayor tipo de suelo ausentes de la delimitación de
Unidades de Ejecución que sería el que aplicaremos al Suelo urbano No consolidado.

Ya explicamos en los criterios y objetivos la defensa que en pequeños
municipio opera la eliminación del planeamiento sistemático, creyendo más en algún
tipo de convenio previo (tal es el caso del área de oportunidad nº 1) que en la
frustrante realidad del planeamiento diferido a la gestión. 

No obstante las Alternativas propondrán Unidades de Ejecución varias en
Suelo Urbano ya que es imposible abordar técnicamente tales propuestas de otras
formas.
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T ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO

La nueva planificación debe hacerse eco de la necesidad actual de
compatibilizar la planificación urbanística con el concepto de sostenibilidad, como
conjunto de registros y previsiones que hagan compatible los recursos actuales con
su conservación y herencia trasmisible a nuestros sucesores.

Queda recogido en el oportuno Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el
carácter y adecuación ambiental que se propone en estas NNSS.

Baste como ejemplo de la idoneidad ambiental el tomar en consideración la
Recomendación del Parlamento de Andalucía de marzo de 2001 sobre inclusión en
las normas de planeamiento la obligatoriedad de que todas las edificaciones de nueva
planta cuenten con la preinstalación de energía solar cuestión que queda
contemplada en las Normas de este PGOU.

Además se hace hincapié en la recientísima normativa de enero de 2004 que
la Junta de Andalucía incluye en su legislación para que todo edificio público cuente
con energía solar al 50%, y que nosotros intentamos se recoja en este Plan.

La previsión de estaciones depuradoras y control de la contaminación
superficial y subterránea se incorpora en esta normativa.

- Dimensión de la ciudad, ecnontrando un equilibrio entre el “consumo”
justificado a medio y largo plazo y la realidad demográfica, social y económica.

- Medidas ambientales, a incluir en la normativa para que las actividades y
actuaciones previstas tengan el menor impacto posible.

- Normas aplicables a la construcción, para fomentar en las licencias y
autorizaciones criterios de sostenibilidad ( véase la recomendación del año 2001 del
Parlamento Andaluz sobre energías renovables).

- Fomento de la movilidad peatonal en detrimento del uso del vehículo.
- Fomento de nuevas actuaciones de cierta concentración de población,

evitando la urbanización dispersa que tantos recursos consume.
- Propuestas de mejora del paisaje circundante, mediante la implementación

de ideas de reforestación y creación de corredores verdes.
- Medidas de protección del patrimonio heredado y su mantenimiento y

acrecentamiento.
- Control de las estaciones generadoras de energías y campos atmosféricos (

Telefonía, electricidad, etc.).
- Propuestas de acrecentamiento de las zonas verdes.
- Propuestas de reservas de suelo parta infraestructuras.
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- Control de el reequilibrio de usos respecto al medio ambiente, con especial
incidencia en parámetros de soleamiento, condiciones de ventilación natural, diseño
arquitectónico, etc. 

T EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

El estudio que se propone para este PGOU será de tres Alternativas 1,2 y 3
para el núcleo de Torreperogil, habida cuenta que no existen otros núcleos.

El modelo de ordenación que se estudia se basa en la capacidad de regenerar
el orden preciso en función del análisis de los nodos detectados y descritos ya, de tal
forma que se consiga restablecer el orden viario de conexiones perimetrales, bordes,
colmataciones y ordenar el resto de los sistemas generales que más adelante se
detallan.

Como elementos comunes a las tres alternativas podemos destacar:

- Reconocimiento del perímetro urbano lo más ajustado posible a las vigentes
NNSS, si bien  se reconduce con exactitud y racionalidad en función de la topografía
y preexistencias.

- Ordenamiento de la zona Sur con sus bordes, de tal forma que se de sentido
a la silueta de la población en el espacio dejado por lel tejido urbano y la variante de
la A-315 de Torreperogil a Baza.

- Ordenación de las ÁREAS DE OPORTUNIDAD PROPUESTAS, de
acuerdo a lo que más abajo se detalla .

- Ordenación de las plazas, plazuelas y espacios útiles como verdaderas zonas
verdes de la población, propugnando una peatonalización que haga utilizables los
espacios ahora sin cualificar.

- Ordenación de la travesía de la Nacional N-322.
- Ordenación de los flecos del noroeste y norte para lograr perímetros

estructurantes de borde entre la carretera de Sabiote y el nudo de la N-322 y la A-315.
- Posibilidades de obtención y ordenación de un Sistema General Ferial para

eventos de la ciudad.
- Mantenimiento del perímetro urbano entorno a la Calzada de la Virgen. 
- Protección clara de los arroyos y sus márgenes.
-Fijación de tan solo seis  usos o zonas básicas lucrativos compatibles entre

ellos que garanticen la clara y sencilla aplicación y conocimiento de las atribuciones
del planeamiento, tales son:
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ZONA TRADICIONAL (T)
ZONA DE  ENSANCHE (E)
ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU)
ZONA INDUSTRIAL (I)
ZONA INDUSTRIA ESCAPARATE (IE)
ZONA INDUSTRIAL AGRÍCOLA (IA)

ZONIFICACIONES PREVISTAS EN EL PGOU:

En esta alternativa se proponen seis zonas definitorias de determinados usos
básicos e incompatibles, manteniendo una gran compatibilidad entre todos para
conseguir la eficacia flexible y ágil que propugna ya el Proyecto de Ley Urbanística
de Andalucía (LU), que quedan pues así:

‚ ZONA TRADICIONAL (T)

Obedece a la zona grafiada de ciudad tradicional, incluyendo los desarrollos
hasta el siglo XIX, y que supone la apliación de modelos básicos y claros de
actuación y una mayor restricción de usos. Es la zona donde la vivienda unifamiliar
tradicional impera aunque podrá compatibilizarse con usos plurifamiliares. Es
también donde se ubican la mayor parte de la edificación catalogada. Se huye de
exigir parcela mínima para fomentar la ocupación de la ciudad consolidada.

‚ ZONA DE  ENSANCHE (E)

Corresponde esta amplia área al resto de desarrollos de la población hasta  el
último tercio del siglo XX, en que los sistemas generales de carreteras N-322 y A-315
modelan la “plataforma” del tejido urbano, que  proponemos como necesidad de
remate de bordes y entorno de la ciudad tradicional. Los usos y normas de edificación
serán más generosos obviamente, pero se mantiene la necesidad ( como en todo el
municipio) de regular claramente las actividades. Se huye de exigir parcela mínima
para fomentar la ocupación de la ciudad consolidada.
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‚ ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU)
Com su nombre indica son usos relativos y básicos de vivienda de carácter

unifamiliar que supone una ocupación baja de densidad y que propugna un modelo
tradicional de vivienda ligada a la transición al campo. Se fija parcela mínima y sus
usos, características constructivas, y demás parámetros determinan un ajuste claro a
lo que se pretende con tal uso.

‚ ZONA INDUSTRIAL (I)
Esta zona se relativiza a todo uso de trasformación (Sector Secundario)

necesario de impeler en Torreperogil, y que amplia las expectativas del polígono
actual, y que asume todo tipo de establecimiento industrial, almacenaje, etc. sin
restricciones y compatible con usos dotacioneles públicos o privados.

‚ ZONA INDUSTRIA ESCAPARATE (IE)
En este caso la restricción es alta, ya que se trata de zona de usos mixtos entre

la industria y el comercio (entre el Sector secundario y Terciario) y cuyo límite será
precisamente el predominio del comercio, prohibiendo las industrias que conlleven
exceso de espacio de fabricación o almacenaje, que se relega a la Industria genérica.

‚ ZONA INDUSTRIAL AGRÍCOLA (IA)
Para paliar las necesidades de espacios de uso destinado a la guarda y custodia

de aperos, maquinaria y útiles del campo, se prevé esta zona que cualificará con
grandes incompatibilidades con el resto de los cinco usos previstos.

- Fijación de edificios, lugares o hitos Catalogados reconocibles en planta y
Fichas “ad hoc”.

- Fijación de los menos usos posibles de Sistemas Generales, tales son:

EQUIPAMIENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO (EP-A)
EQUIPAMIENTO PÚBLICO RELIGIOSO  (EP-R)
EQUIPAMIENTO PÚBLICO SOCIAL  (EP-S)
EQUIPAMIENTO PÚBLICO ASISTENCIAL  (EP-As)
EQUIPAMIENTO PÚBLICO EDUCATIVO  (EP-E)
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EQUIPAMIENTO PÚBLICO DEPORTIVO  (EP-D)
EQUIPAMIENTO PÚBLICO SANITARIO  (EP-Sa)
EQUIPAMIENTO PÚBLICO NECOLÓGICO  (EP-N)
DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS (EP-I) 
DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS en suelo no urbanizable
(SNU-ep-D)
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV)
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T Áreas de Oportunidad ( AO):

Como vamos a hacer continua referencia a las áreas de oportunidad (AO)
como trasfondo de cada alternativa presentamos el fotograma de recuerdo de donde
se ubican.
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Analizaremos primeramente las propuestas alternativas a las Áreas de Oportunidad
(A.O. a partir de ahora) y así definir la estructura básica de la población de
Torreperogil.

ALTERNATIVA 1

T ÁREAS DE OPORTUNIDAD:

A.O. Nº 1:
La alternativa 1 propone para esta zona del actual polígono industrial

la creación dos Sectores de Suelo Urbanizable en ámbito delimitado de uso industrial,
de tal forma que se conecten con el existente y se dé integración al suelo municipal
existente en la carretera de Jódar J-3130.
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A.O. Nº2:
Se propone una solución en Unidades de Ejecución en Suelo Urbano

con diseño ortogonal que defina espacios libres y zonas verdes concentrados y de
salida al borde Suroeste de la ciudad junto al camino de Panaderos.

A.O. Nº 3:
Este gran cinturón espacial o corona al norte de la población se define

como “colchón” para conectar la carretera de Sabiote y el Parque de la Mejorana, de
tal forma que se diseñan morfológicamente Unidades de Ejecución para Suelo
Urbano de uso Residencial Unifamiliar de gran extensión de parcela como transición
al campo. Se consigue así articular el crecimiento anárquico existente y potencial
para redistribuir el sistema viario circunvalando e integrando el citado parque.

A.O. Nº 4:
Se diseñan los sistemas generales y locales del espacio anisótropo de

tal forma que se amalgama la travesía de la N-322 con el antiguo Polígono 5 de la
Mejorana y el de la Carrera. Producimos así un espacio que integra las dos partes de
la ciudad, prolongando la zona verde paralela a la travesía citada y consiguiendo
solucionar la dispersión de las actuales VPP de la EPSA. Se proponen Unidades de
Ejecución en Suelo Urbanizable sectorizado.

A.O. Nº 5
Las eras o Egido que llamamos de San Marcos queda como SNU-

especialmente protegido dotacional al servicio de Zonas Verdes periurbanas ( SNU-
ep-D) habida cuenta de la necesidad de preservación del proceso urbanizador.

A.O. Nº 6:
La almazara existente entre las calles África y Santa María, con

propuesta de edificaciones protegidas, mantiene las alineaciones actuales, a diferencia
de las propuestas de las otras dos alternativas que operan en el diseño del viario
interior e inclusión posible en suelo urbano en ámbitos sistemáticos.
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A.O. Nº 7:
Este a.o. propone un Sistema General Ferial en Suelo No Urbanizable

(SNU-ep-D) que equivale a una dotación en SNU-ep. Supone la solución a la
necesidad municipal de un gran espacio ferial, tal como determinó en su día la
Corporación, y además dar uso coherente a la gran almendra de suelo que ha quedado
tras la variante de la N-322 y la antigua travesía. Todo ello con una buena conexión
con la población y por tanto funcional.

A.O. Nº 8:
Para este a.o. se relaciona con las áreas nº 1 y 10, de tal forma que lo

que se propone es la preservación del entorno de la Cañada Real El Paso, con usos
en Suelo No Urbanizable de Cultivos de Ocio (SNU-ep-CO) y con ampliación a
poniente del polígono industrial actual como Suble Sectorizado, que quizás quede
ordenado de acuerdo a la futura Ley Urbanística de Andalucía. 

A.O. Nº 9:
En esta zona se produce una ordenación de los terrenos como Suelo

urbano incluido en unidad de Ejecución, de los que el Ayuntamiento posee gran parte
de ellos. El uso propuesto es el de Residencial Unifamiliar (RU) habida cuenta  de
que se trata de las ampliaciones en la otra parte de la travesía de la N-322 que gozan
de un espíritu de baja densidad.

A.O. Nº 10:
Por último, para esta área, relacionada con las nº 1 y 8, se pretende

rescatar el nexo de unión entre el Camino de Panaderos y Cruz de Panaderos, y el
polígono actual, manteniendo una gran zona verde de transición entorno a la
edificación histórica existente y un “puente” peatonal sobre la variante de la A-315.
Todo ello mediante la delimitación de una Unidad de Ejecución en suelo urbano, al
estar ante suelo urbano no consolidado por la urbanización.

ZONIFICACIONES:

ZONA TRADICIONAL (T)
Se mantiene la delimitación única para todas las alternativas.
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ZONA DE  ENSANCHE (E)
Se  mantiene la delimitación única para todas las alternativas.

ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU)
Se extiende a todas las Unidades de Ejecución y Sectores o ámbitos de suelo

Urbanizable de la márgen norte de la N-322 y en ladera bajo el Cementerio, Sectores
Residenciales Unifamiliares 2 y 3.

ZONA INDUSTRIAL (I)
Se extiende a la ampliación de suelo Urbanizable o Urbano junto al polígono

actual de la CN-322 , Sectores Industriales 4 y 5.

ZONA INDUSTRIA ESCAPARATE (IE)
Se propone en la márgen norte de la travesía de la N-322 y la carretera JV-

6011 a Sabiote.

ZONA INDUSTRIAL AGRÍCOLA (IA)
Se propone su  uso en una Unidad de Ejecución en SU en la Avenida de

Cazorla en la márgen norte de la antigua travesía de la A-315.

ACTUACIONES EN SUELO URBANO  Condiciones Particulares (C.P.)

Se proponen una serie de concreciones o Condiciones Particulares que
suponen una mejora del sistema urbano de la ciudad consolidada, sin ello suponer
alteración o disminución - todo lo contrario- de los aprovechamientos urbanísticos
que este tipo de suelo posee.

Se trata de 7 C.P. que se diseminan por las tres alternativas: las nº 3, 5, 6  7
y 8 en la Alternativa nº 1 , la nº 4 en la Alternativa nº 2, y las nº 1 y 2 en la
Alternativa  nº 3.

C. P. nº 3 - Plaza del Pósito:
Sobre el solar del antiguo pósito se propone una reordenación de alineaciones

limitando soportales y oxigenando el espacio público a fin de lograr una sucesión de
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plazuelas entorno a la calle Santa María.

C.P. nº 5 - Antigua Fábrica entre las calles Herreros, Obispo Basulto,
travesía N-322 y Castelar:

Se propone una ordenación viaria interior con una graciosa plazuela que dote
de zonas verdes a las posibilidades edificatorias en la zona de Ensanche (E). Tiene
íntima relación con la siguiente C.P. n º 6 de esta misma Alternativa.
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C.P. nº 8 - Rectificación alineación esquina Calles Cabrera y Madrid:
Es una propuesta muy sencilla de rectificar la alineación de la calle Cabrera

para que siga la alineación que trae de poniente.

C.P. nº 6 - Terrenos entre la  travesía de la N-322, y calles Colón, Obispo
Basulto y Castelar:

Se propone igualmente una ordenación interior introduciendo un viario en “T”
que consigue aminorar las dimensiones de las manzanas y conseguir un tejido
urbarno de la escala de la población.

C.P. 7 - Entorno de las Torres Oscuras:

Se propone una operación de revalorización del espacio adyacente del
monumento de tal forma que liberando el caserío humilde en el encuentro de las
calles Perogil y Torres se produciría una “oxigenación “ del complejo cultural.

Además se propone la liberación de caserío deleznable de la calle Perogil
linderas al Sur de la lonja de Santa María, de tal forma que se consiga una correcta
adecuación espacial entre los dos monumentos: Iglesia Mayor de Santa María y
Torres Oscuras.
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ALTERNATIVA 2

T ÁREAS DE OPORTUNIDAD:

A.O. Nº 1:
La alternativa 2 propone para esta zona del actual polígono industrial

la creación de varios Sectores de Suelo Urbanizable en ámbito delimitado de uso
industrial, de tal forma que se conecten con el existente y con analogía a la alternativa
1, integrandose el suelo municipal existente en la carretera de Jódar J-3130.

A.O. Nº2:
Se propone una solución en Unidades de Ejecución en Suelo Urbano

con diseño en “peine”  que defina espacios libres y zonas verdes ubicados en la
corona lindera a la carretera A-315 e incluidos en Suelo Urbanizable de uso típico
residencial de ensanche.



Plan General de Ordenación Urbanística de TORREPEROGIL
 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN

54

A.O. Nº 3:
Esta corona al norte de la población se diseña, a diferencia de la

alternativa primera,  como Suelo No Urbanizable de “transición” al suelo de valores
agrícolas de tal forma que se mantenga la posibiulidad de usos compatibles con este
tipo de suelo.

A.O. Nº 4:
Se diseñan aquí  los sistemas generales y locales del espacio vacío de

tal forma que se amalgama la travesía de la N-322 con el antiguo Polígono 5 de la
Mejorana y el de la Carrera incluyendo todo el suelo como Urbanizable Residencial
Unifamiliar. Se sigue consiguiendo solucionar la dispersión de las actuales VPP de
la EPSA  y se apuesta por un diseño en corona desde el nudo de la A-315 con la N-
322 hasta el final del Parque de la Mejorana.

A.O. Nº 5
Las eras o Egido que llamamos de San Marcos queda igual que en la

primera alterantiva pero con un diseño viario peatonal en condiciones de responder
a la demanda de hito paisajístico periurbano.

A.O. Nº 6:
La almazara existente entre las calles África y Santa María, con

propuesta de edificaciones protegidas, es posible redefinirla con un viario interior y
usos definidos, con cesión obligatoria del edificio principal del molino para usos
dotacionales públicos. Ello se propone ejecutar mediante la delimitación de una
Unidad de Ejecución  previo convenio con la propiedad, metodología extensible a las
dos almazaras más en suelo urbano y la fábrica vieja de materiales de la CN-322.

A.O. Nº 7:
Este área de oportunidad  propone la decisión de Suelo No

Urbanizable de especial protección de márgenes de carreteras (SNU-ep-M).

A.O. Nº 8:
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Para este a.o. se relaciona con las áreas nº 1 y 10, de tal forma que lo
que se propone es la preservación del entorno de la Cañada Real El Paso, con usos
en Suelo No Urbanizable de Cultivos de Ocio (SNU-ep-CO) y con ampliación a
poniente del polígono industrial actual como Urbanizable Sectorizado, no ordenado
a diferencia de la alternativa 1.

A.O. Nº 9:
En esta zona se produce una ordenación de los terrenos como Suelo

Urbanizable, de los que el Ayuntamiento posee gran parte de ellos. El uso propuesto
es el de Residencial Unifamiliar (RU) habida cuenta  de que se trata de las
ampliaciones en la otra parte de la travesía de la N-322 que gozan de un espíritu de
baja densidad que trata de servir de referencias a la ciudad preexistente.

A.O. Nº 10:
Por último, para esta área, relacionada con las nº 1 y 8, se pretende

rescatar el nexo de unión entre el Camino de Panaderos y Cruz de Panaderos, y el
polígono actual, al igual que la primera alternativa, pero con delimitación de Suelo
Urbano asistemático, .manteniendo una gran zona verde de transición entorno a la
edificación histórica existente y un “puente” peatonal sobre la variante de la A-315.

T ZONIFICACIONES:

ZONA TRADICIONAL (T)
Se mantiene la delimitación única para todas las alternativas.

ZONA DE  ENSANCHE (E)
Se  mantiene la delimitación única para todas las alternativas.

ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU)
Se extiende a todas las Unidades de Ejecución y Sectores o ámbitos de suelo

Urbanizable de la márgen norte de la N-322. 
ZONA INDUSTRIAL (I)

Se extiende a la ampliación de suelo Urbanizable o Urbano junto al polígono
actual de la CN-322 y  junto a la Cooperativa La Misericordia junto al nudo norte de
la travesía de la N-322 y al este del cerro Barrero.

ZONA INDUSTRIAL AGRÍCOLA (IA)
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Enclavada en Unidad de Ejecución en SU en la antigua travesía de la A-315
al final de la Avenida de Cazorla.

ZONA INDUSTRIA ESCAPARATE (IE)
Situada al margen norte de la travesía de la N-322 entre el Depósito de agua

potable y el nudo norte de la N-322, bajo el cerro del Barrero en UE en SU.

T CONDICIONES PARTICULARES:

C.P Nº 4 - Antigua Fábrica entre calles Santa María y África:

Se propone un sistema de permeabilización entre las dos calles citadas que
ordene el extenso terreno con la propuesta de calificación de suelos para zonas
verdes, viario y equipamiento urbano en el edificio principal, de tal forma que una
actuación sistemática o previo convenio urbanístico suponga una implantación y
regeneración importante del barrio.
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ALTERNATIVA 3
T ÁREAS DE OPORTUNIDAD:

A.O. Nº 1:
La alternativa 1 propone para esta zona del actual polígono industrial

la creación de varios Sectores de Suelo Urbanizable en ámbito delimitado de uso
industrial, de tal forma que se conecten con el existente y se de integración al suelo
municipal existente en la carretera de Jódar J-3130.

A.O. Nº2:
Se propone una solución de Ferial en la banda Sur de los terrenos junto

a la A-315 y resolver con viario y suelo urbano asistemático de borde el resto.  

A.O. Nº 3:
Este gran cinturón espacial o corona al norte de la población se define

como “colchón” para conectar la carretera de Sabiote y el Parque de la Mejorana, de
tal forma que se diseñan morfológicamente Unidades de Ejecución para Suelo
Urbano de uso Residencial Unifamiliar, con una zona de reserva de Suelo No



Plan General de Ordenación Urbanística de TORREPEROGIL
 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN

58

Urbanizable de especial protección forestal o biótica al Sur del cerro Barrero y
dejando entre la carretera de Sabiote, nudo de la Cooperativa la Misericordia y trvesía
de la N-322 un suelo de uso Industrial Urbano. Se diseña el viario necesario al norte
del Parque de la Carrera y se mantiene la propuesta de la alternativa 2 de SNU-ep-
CO.

A.O. Nº 4:
Se produce un Suelo Urbanizable Sectorizado al norte de la N-322 y

se toma la referencia respecto al viario de la calle Carrera . Se restaña aquí el viario
entorno al Parque de la Carrera con un ágil sistema de glorietas y trazados sinuosos
que calmen el tráfico y que ofrezcan una imagen urbanística de hondo calado natural.

A.O. Nº 5
Se mantiene la propuesta de la alternativa primera de SNU-ep-D.

A.O. Nº 6:
La almazara existente entre las calles África y Santa María, con

propuesta de edificaciones protegidas, es posible redefinirla con un viario interior y
usos definidos, con cesión obligatoria del edificio principal del molino para usos
dotacionales públicos, propiciandose mediante actuación asistemática y convenio
previo con el Ayuntamiento. Igualmente se aborda el rediseño de los terrenos de la
fábrica de materiales de la travesía de la N-322 y las otras dos almazaras en el casco
urbano.

A.O. Nº 7:
Se mantiene la propuesta de la alternativa segunda de SNU-ep-M.

A.O. Nº 8:
Para este a.o. se mantiene la propuesta de la segunda alternativa

añadiendo suelo urbanizable al este del camino o vial previsto desde la Cruz de los
Panaderos hacia el Sur .



Plan General de Ordenación Urbanística de TORREPEROGIL
 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN

59

A.O. Nº 9:
En esta zona se produce una ordenación de los terrenos como Suelo

urbano incluido en unidad de Ejecución, al igual que la segunda alternativa, pero
rediseñando el trazado viario .

A.O. Nº 10:
Por último, para esta área, relacionada con las nº 1 y 8, se pretende

rescatar el nexo de unión entre el Camino de Panaderos y Cruz de Panaderos, y el
polígono actual, manteniendo una de Suelo No Urbanizable protegido para conseguir
la transición adecuada desde la población a los polígonos industriales propuestos. 

T ZONIFICACIONES:

ZONA TRADICIONAL (T)
Se mantiene la delimitación única para todas las alternativas.

ZONA DE  ENSANCHE (E)
Se  mantiene la delimitación única para todas las alternativas.

ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU)
Se extiende a todas las Unidades de Ejecución y Sectores o ámbitos de suelo

Urbanizable de la márgen norte de la N-322 , UE en SU nº 2 , y bajo el Camino de
Panaderos. Además se mantiene la de la anterior alternativa  bajo el Cementerio en
la UE en SU nº 4. 

ZONA INDUSTRIAL (I)
Se extiende a la ampliación de suelo Urbanizable o Urbano junto al polígono

actual de la CN-322, Sectores 1 y 2. 

ZONA INDUSTRIA ESCAPARATE (IE)
No se  propone en la márgen norte de la travesía de la N-322 y la carretera JV-

6011 a Sabiote.



Plan General de Ordenación Urbanística de TORREPEROGIL
 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN

60

ZONA INDUSTRIA AGRARIA (IA)
Igual que en la Alternativa nº 1, en UE en SU junto a la Avenida de Cazorla

o antigua travesía de la A-315.

CONDICIONES PARTICULARES:

C.P. Nº 1- Antigua Almazara de Nuestra Sra. De la Misericordia:

Situados los terrenos entre las calles Guadalquirvir, Verazruz, Santa Teresa y
Avenida de España, se propone una sencilla ordenación interior mediante la inclusión
de un viario con zonas verdes adyacentes que logre la prolongación de la calle
Miguel Hernández y suponga una escala de manzana mucho más accesible.

C.P. Nº 2 - Terrenos de la antigua Fábrica entre calles Doctor Fleming y Veredilla.
Se propone en este caso prolongar la calle Doctor Fleming desde poniente

hasta enlazar con la calle Veredilla. Se consigue una funcionalidad de circulación
importante entre barrios y se dota de una zona verde adecuada y sistema de plazuelas,
que en todas las C.P. es el “leit-motiv” básico para renovar la imagen ciudadana.
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 9.- RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Tras varias reuniones con el equipo de gobierno y resto de la Corporación se
ha decidido elegir un determinado modelo basado en las propuestas previas derivadas
de las fases :

T  Avance existente que se expuso a información en el BOP de 8 de
enero de 2002. 

T Documento de Aprobación Inicial expuesto al público durante un mes
mediante anuncio en el BOP de 26 de Septiembre de 2004 , que por
error obvió la exposición a información pública del Estudio de
Impacto Ambiental que tuvo lugar mediante anuncio en el BOP de 26
de Noviembre de 2005, sin que hubiese alegaciones. 

Estamos pues ante la redacción del documento definitivo, una vez vistas las
escasas sugerencias y alegaciones e informado por el equipo del modelo que de las
alternativas presentadas se ha decidido sea el que ordene el municipio. Bien es
verdad, y todo hay que decirlo, que el nuevo Alcalde ha decidido aceptar
prácticamente los trabajos realizados y ha dado la continuidad necesaria para no
dilatar más los tiempos y que a la mayor brevedad se apruebe este PGOU.

Apenas ha habido sugerencias y alegaciones que no hayan devenido de la
propia Corporación y solo es de destacar las sugerencias siguientes

1) Propuesta de D. Alfonso Moreno sobre un convenio para permitir el paso
de una vía pública en la zona de La Mejorna que se ha aceptado a cambio de excluir
de una Unidad de Ejecución.
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2) Escrito de Dña. María Juana García Molero sobre una casa en la calle
Nueva 21 que se proponía catalogar. Avatares de la ausencia de medidas cautelares
han dado al traste con la catalogación de tal inmueble que ha desaparecido hoy y se
trata de un sórdido solar. Como contrapunto estamos asistiendo a una encomiable la
reconstrucción con conservación de la fachada de una antigua fábrica en la Avenida
de Andalucía promovida por Oliva 2000. 

3) Solicitud de la promotora Construcciones Guadalquivir S.L. para proponer
una apertura de calle entre Doctor Fleming y Veredilla que se ha aceptado con
matices.

4) Propuesta de apertura de viario entre la calle Santa María y Virgen de
África en suelos de una antigua almazara, propuesto por Aceites Zárate S.A. que se
ha aceptado mediante convenio de cesión obligatoria del antiguo edificio.

Las Alegaciones, así como su contestación, figuran en el Anexo
complementario a esta memoria en el Documento de Aprobación Provisional..

Podemos pues concluir en que la participación pública no ha sido todo lo
exitosa que debiera y esperamos que en el período de alegaciones se acentúe la
incorporación de opiniones de ciudadanos y administraciones y colectivos.

La Corporación en sesiones varias de Comisión Informativa de Obras adoptó
decisiones en relación al introducir de oficio modificaciones no sustanciales ni
alterantes de la ordenación urbanística estructural al documento para posteriormente
acordar la Aprobación Provisional por el Pleno de 28 de abril de 2005. Tales sesiones
que constan a estos redactores son 8 de enero de 2004, 12 de septiembre de 2004 y
12 de abril de 2005, además de numerosas reuniones de trabajo con el Alcalde.

ACUERDO DE LA CORPORACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y OPCIÓN AL
MODELO ELEGIDO POR LA CORPORACIÓN

En sesiones de octubre de 2003 de la Comisión de seguimiento de los trabajos
de la Revisión de las NNSS vigentes, de 8 de enero de 2004, 12 de septiembre de
2004 y 12 de abril de 2005, además de numerosas reuniones de trabajo con el
Alcalde. se acordó proseguir la redacción del Documento de Aprobación Provisional
que debía redactar este mismo Equipo de urbanismo al respecto.

Se entregó un documento para supervisión por el Ayuntamiento el 18 de Abril
de 2005, al que se dio el visto bueno aprobando el Pleno de septiembre de 2005 de
forma Provisional.
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10.- COHERENCIA CON EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE

Las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
aprobadas por Decreto 103/1999 de 4 de marzo, encuadran el municipio según el
Modelo Territorial de Andalucía como:

- ELEMENTOS : Ciudades medias.
- UNIDAD TERRITORIAL: Campiñas.
- RELACIÓN ESTRUCTURAL: Entre Centros Regionales/Redes de
Ciudades Medias.
- ESTRUCTURAS : Redes de Ciudades Medias.

De esta forma las estrategias, en relación a Torreperogil, del citado Plan
establece en las ESTRATEGIAS RELATIVAS AL SISTEMA DE CIUDADES:

Desarrollo de la Red de Ciudades Medias como ámbito de equilibrio entre
Centros Regionales:
Formulación de instrumentos de Ordenación territorial
Agendas de cooperación para el fomento de la cohesión interna.
Refuerzo del papel de las ciudades medias en el sistema regional de
comunicaciones y transportes.
Establecimiento de criterios territoriales relativos a los usos del suelo y a la
utilización de los recursos en las Unidades físicas territoriales:
Favorecer las unidades interiores de secano y diversificación de cultivos.

 
Torreperogil  se establece relacionado en la Red de ciudades Medias del eje

Jaén - Albacete, en relación con el eje Cazorla - Villacarrillo y a su vez con el
entramado serrano de la Sierra de las Villas, Segura y Cazorla, y con el de Sierra
Morena a través del Condado.

El Modelo adoptado está perfectamente ajustado a las previsiones de la
Ordenación Territorial prevista para este Municipio, bien desde la estrategia de la
ordenación autonómica como desde el Plan de Infraestructuras de Andalucía.
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 11.- MODELO URBANÍSTICO ADOPTADO: DESCRIPCIÓN

La Corporación Municipal ha optado por integrar las tres Alternativas
obteniendo el modelo que “mejor equilibra” el reparto del suelo . Se fija la propuesta
de un gran sistema general en la calle San Pablo materializando la mejor protección
de la A-315 y enfatizando la mayor oferta de suelo industrial.

 De esta forma se plasma el anhelo de que pueda sobreponerse a un futuro
crecimiento imprevisto el municipio. En los epígrafes siguientes se detalla el modelo
elegido, en función de la clasificación del suelo, sistemas generales y
pormenorización de edificabilidades, usos, y demás características de la ordenación.

12.-ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO

La estructura general y organización territorial se basa en los tres conceptos
legalmente definidos en la LOUA:

‘ Sistema General de espacios libres y zonas verdes
‘ Sistema General de comunicaciones,  y
‘ Sistema General de Equipamientos.

El sistema dotacional y equipamiento parte del entendimiento de que los
sistemas generales definidos en la legislación son los espacios Libres y Zonas Verdes,
el Sistema General de Comunicaciones y el Equipamiento Comunitario ya citados .
Ya es de advertir del dilema que puede plantearse en el entendimiento de estos
conceptos que normalmente no son fáciles de manejar sin saber en que se piensa. Por
ello proponemos que el sistema Dotacional albergue los Servicios Públicos, como son
las redes básicas de abastecimiento,  depuración, energía eléctrica, etc., y por otro
lado el Equipamiento público o privado, definido a través de las variedades
encontradas en el municipio 3
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12.1. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

El sistema general de comunicaciones (SGC)  del municipio se basa en la
estructura viaria siguiente:

La carretera nacional N-322 de Albacete a Córdoba recorre de Este a Oeste
el Término municipal por el tercio norte, delimitando la divisoria de aguas entre el
Valle del Guadalimar y Guadalquivir ( ver Memoria Informativa del Territorio).

La carreterera autonómica A-315 de Torreperogil a Baza y Peal de Becerro
se convierte en un eje tangencial que sirve para ordenar los nudos y barreras urbanas
determinantes.

Son los caminos vecinales a Sabiote ( JV-6011) y la que va de la Cañada Real
de El Paso a la Estación de Jódar ( J-3130) los que en sentido norte-Sur recorren gran
parte del término, siendo de soslayo la carretera de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir ( JF-3145) la que recorre parte del humedal del Alto Guadalquivir.

La travesía de la N-322 por la población se convierte en la principal arteria
poblacional que se pretende integrar a base de glorietas y conexiones que envuelvan
en la trama urbana la disociación entre los dos grandes espacios urbanos al norte y
Sur de tal vía .Es posible, a la vista de los Estudios Informativos existentes, que la
autovía o desdoblamiento de la N-322 discurra lejana al municipio y sería bueno
reservar suelo del tipo SNU-ep-C al norte de la población, de tal forma que una banda
de unos 150 m. de anchura quede reservada para una futura circunvalación o variante
de dos carriles convencionales, de tal forma que sirva para “desactivar” la actual
travesía.

La antigua travesía de la N-322 ( de los años 50), hoy Avenida de Andalucía,
Calle Andalucía y Calzada de la Virgen, suponen el eje central de la población del
ensanche consolidado.

El Paseo de Santiago supone una ronda Sur de buena factura aunque no
consigue restañar la circunvalación a la ciudad ya que queda frustrada en  egido de
San Marcos. 

La travesía de la antigua A-315, a Peal de Becerro ( hoy Avenida de Cazorla)
se convierte en un apéndice sin solución que insinúa parte del desarrollo Sur-este de
la población, si bien su punto de encuentro con la Calle Andalucía supone un nodo
estructurante de primera categoría ( Junto al llamado cordialmente Parque de la
Plancha). Sería posible estudiar una solución de “desconexión” con la N-322
llevándola a la zona este de ésta  carretera nacional y hasta producir un enlace incluso
con la variante nueva arriba referida, y para ello reservando de nuevo un suelo tipo
SNU-ep-C.

El resto del término municipal se completa con la red de caminos rurales
dependientes de Confederación, de Diputación o del Ayuntamiento (ver planos
territoriales de la Memoria Informativa).
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Para los sistemas de comunicaciones se parte de los  60.970 m2 para Arterias
Principales que pasan a tener 79.000 m2, de los 557.750 m2 para Arterias Secundarias
se pasa a 696.000 m2,  y de los 8.420 m2 para vías peatonales se proponen 12.300 m2.
Tales estándares suponen sobre la población prevista para el año 2016 de 7.750 hbt.,
una ratio de 787.300 m2 de viario que da 101,58 m2/hbt. y de 65,60 m2/hbt. sobre
una población posibilitada por el ordenamiento de 12.000 hbt. Ello supone sobre las
3.007 viviendas actuales una ratio de 285,25 m2/vivienda, lo que da, suponiendo la
relación 40/60 entre peatón y vehículo, de 26,24 m2/peatón y de 39,36 m2/vehículo.
Ello se aproxima al duplo del estándar europeo recomendado de ciudades que es de
3 habitantes/100 m2, o el óctuplo sobre los 3 m2/peatón y 1,4 vehículos/vivienda, que
se resume en el séptuplo de los 35 m2/vivienda.

12.2.SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Se ha estudiado ya parte de este epígrafe en la explicación de las diferentes
alternativas. De forma sintética podemos decir que se trata de potenciar y cualificar
los espacios libres existentes y la creación de otros nuevos que ayuden al cómputo
de zonas verdes por habitante. El inventario de Espacios Libres y Zonas Verdes
existentes refleja el alto cumplimiento del estándar mínimo de la LOUA (que es de
5m2/habitante como mínimo y debe tender al horizonte de 10 m2), ya que los 84.560
m2 actuales aplicados a los 7.900 habitantes da una ratio de 10,70/m2/habitante
,superiores incluso al umbral  máximo de los mínimos fijados para nuevos
desarrollos.

Es preciso recualificar algún espacio existente e integrar los espacios previstos
en SNU-ep-Vas Pecuarias como son La Cañada Real de El Paso y SNU-SG.D el
futuro Ferial y el Egido de San Marcos, espacios que suponen más de 100 ha. a
utilizar de forma esporádica.

En el Suelo Urbano propuesto se aumentan las dotaciones de zonas verdes en
la proporción que establece el Reglamento de Planeamiento urbanístico vigente, de
tal forma que, al igual que para el Suelo Urbanizable Sectorizado se propugnan al
menos del 10% del suelo ordenado. Ello equivale a unos niveles entorno a
10m2/habitante , teniendo en cuenta niveles de densidad entre 35 y 40 viviendas/ha
y una ratio familiar de 3 miembros/vivienda.

Entendemos que el modelo de espacios de uso verde deben concentrarse al
máximo, y así se proponen en las alternativas, potenciando el gran espacio del Parque
de la Carrera, y abriendo calas en el tejido consolidado de espacios fabriles. Además
si se tiene en cuenta la condición de municipios de tamaño medio-pequeño con
relativa cercanía al campo se entiende que los estándares aplicados son más que
suficientes. Tal como refleja la Exposición de Motivos de la  LOUA : “Se debe
proporcionar al tamaño y condiciones de cada municipio la entidad del
planeamiento...”.

Tampoco ha desdeñarse el tratamiento de los márgenes protegidos en los
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barrancos y arroyos que tienen validez potencial de zonas verdes forestales o no de
carácter interurbano.

12.3.SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS  

El sistema de dotaciones de equipamientos, públicos o privados, servicios
públicos e infraestructuras, ha de detectarse la necesidad de responder con
calificaciones “ad hoc” para los servicios de la comunidad sin perder de vista las
posibilidades que el planeamiento debe propiciar de forma flexible en otras zonas.
Nos explicamos, se trataría de conseguir la compatibilidad de usos de equipamiento
y dotación en zonas que aparentemente no se haya reservado suelo para tal uso
público o privado (no olvidemos el carácter de privado que puede tener servicios
públicos máxime en los tiempos que corren de la privatización).

La ansiada ley andaluza de urbanismo plantea en su borrador la flexibilidad
necesaria de la planificación, y aquí es donde se respalda nuestra propuesta de
someter a compatibilidad todos los usos, que obviamente no puede ya esperar a
ensayarse.

Se garantiza que las infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento
y energía, tienen capacidad suficiente para las demandas proyectadas.

En el municipio se mantienen o acrecientan los usos dotacionales existentes
dado que las posibilidades demográficas del municipio, aunque apuntan en positivo,
es exiguo el previsto aumento de población a corto plazo habida cuenta del
crecimiento prospectivo analizado en la Memoria Informativa y Diagnóstico, que
arroja unas cifras de 7.650 hbt. para el año 2010, y unos 7.750 hbt. para el año 2016.

 Se propone un Sistema General FERIAL en Suelo No Urbanizable, que
funcionará como espacio libre, equipamiento ferial y demás usos que puedan estar
al servicio de la ciudad, con una extensión posible entre 3 y 5 Ha.

Se prevé espacio a reservar en SNU al este del Cementerio actual para prever
posibles ampliaciones del mismo, que ya está bastante colmatado, en una superficie
de unas 2 Ha.

En cuanto al sistema de equipamientos al servicios del ciudadano de 121.228
m2  actuales, que suponen 40,31 m2/vivienda, se pasa a un aumento de 65.000 m2
propuestos, que da unos  186.000 m2 , arrojando una cifra de ratio para 12.000
habitantes y 3.500 viviendas posibles de 52,10 m2/vivienda que supera con creces
a los 20,4 de los estudios para la Unión Europea.

Como vemos, incluso utilizando las alternativas más desfavorables, la
optimización es clara en cuanto a sistema viario, y en zonas verdes y equipamientos
se cumple con creces  el estándar legal vigente y se aproxima ya al estándar
recomendado para la UE., algo que ya en el diagnóstico vaticinábamos: Un municipio
bien dotado de equipamientos, con conservación media, que no precisa de muchos
mayores gestos de reservas que las de tipo general de la ciudad (Ferial
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y ampliación Parque Mejorana) y las estrictamente precisas de las propuestas locales
urbanas o urbanizables. 

12.4.PREVISIONES DE EDIFICACIÓN EN EL SUELO URBANO

Para el establecimiento de la viabilidad de las nuevas implantaciones
urbanísticas se pueden repasar los cuadros más abajo realizados en donde se
establecen las zonificaciones de usos y para las clases de suelo y sus categorías.

Si tenemos en cuenta los datos actuales de la población de Torreperogil (ver
Memoria Informativa) que tienen más de 3.007 viviendas en un perímetro edificado
que ocupa actualmete 975.400 m2 ( 97,54 hectáreas), y  una densidad de unas 30,80
viviendas/ hectárea, observamos lo siguiente:

Se pretende una ampliación media de 1.066 viviendas ( el 35,15%), con una
densidad media de la ampliación de 50,66 viv/ha y de 21,04 ha de suelo apto para
viviendas suponiendo que se utilizan al máximo las parcelas lo que en la realidad
supondrá algo menos de 45 viv/ha.

Ello da una densidad media resultante global, sobre 118,44 ha totales y 4.066
viviendas totales, de 34,32 viv/ha, prácticamente algo superior como vemos a las
30,80 actuales, lo que corrobora el mantenimiento de los estándares actuales de
equipamiento muy altos tal como se ha referido anteriormente y un dato muy inferior
y proporcionado a los niveles de pequeñas y medias ciudades.

Se propone pues un aumento del 35,15% de las viviendas
Se propone una densidad media de 34,32 viviendas/ha
Establecemos pues una propuesta que de nuevo con cifras  explica la

naturalidad de la progresión de la población que si bien algo estancada es preciso al
menos reservar para los próximos 10 años 500 viviendas para “desahogar” los
hogares familiares actuales y otras 500 para nuevas familias. No debe perderse de
vista la coherencia necesaria con un sistema algo más compacto de utilización de los
recursos entorno a las vías de comunicación.

Parámetros : Superficie solar/vivienda RU ......120 m2 - Superficie solar/vivienda E...... 150 m2 -
Superficie solar/vivienda T....150 m2

Superficie solar/industrial I ....250 m2 - Superficie solar/industrial IE ....250 m2-  Superficie
solar/industrial IA....50 m2

Rendimiento global del suelo: Residencial E y T........ 100% - Residencial RU ......... 40% - Industrial
I,IE,IA.........50%

CUADRO DE SUELO PROPUESTO EN EL P.G.O.U.
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TIPO DE USO en
Torreperogil

M2 SUELO   
Nº  VIVIENDAS

RESIDENCIAL
TRADICIONAL (T)

SU:    10.000    SU-UE-6 : 9.842                
          70 v                          70 v

RESIDENCIAL
ENSANCHE (E)

SU:   63.000-209 v 
SU-UE-1 y 2:
68.046 m2-470 v
(122 VPP)

S U b l e : S - 2 :
59.360
240 v
 (72VPP)

RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR (RU)

SU-UE-3: 36.859 m2    200 v
SU-UE-8: 27.768 m2    200 v
(60 VPP)

TOTAL
VIVIENDAS
TORREPEROGIL

   SU asistemático:   279 v
   SU en UE:             940  v
   SUble S-2 :            240  v
SUMA..................   1.459  v

  DENSIDAD VIV/HA 1.459 v/27,48 Ha = 53,09

  TIPO DE USO en
Torreperogil

M2 SUELO   
Nº UNIDADES INDUSTRIALES

INDUSTRIAL (I) SU-UE-4:
15.836    
53 Uds.

SUble:
S-1:292.931
490 Uds.
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INDUSTRIA
AGRARIA (IA)

SU-UE-7:      73.828
                       250 Uds.

INDUSTRIA
ESCAPARATE (IE)

SU-UE-5:      14.746
                      46 Uds.

TOTAL USO
INDUSTRIAL

SU en UE             349 Uds.
SUble                    490 Uds.
TOTAL .............. 839 Uds.
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13.-CRITERIOS DE ORDENACIÓN EN EL SUELO URBANIZABLE

Como ya se ha dicho en la explicación del modelo de clasificación territorial
del suelo el Suelo Urbanizable elegido es el de los tipos Ordenado y No Sectorizado.

Se propone que lo que no ha sido protegido en Suelo No Urbanizable (de
acuerdo al siguiente epígrafe) queda como reducto utilizable por el Ayuntamiento (y
los particulares a la postre) como un colchón flexible de intervención urbanística
siempre que quede dentro de las limitaciones que se crean convenientes y que se
esbozan en las Normas Urbanísticas.

Se declara Suelo Urbanizable No Sectorizado (S.U.N.S.) con uso Residencial
Extensivo el área comprendida al noroeste del núcleo urbano, limitada al oeste por
la Cañada Real de El Paso, al sur por la carretera N-322 y el suelo urbano y
urbanizable ordenado, al este por la carretera de Sabiote JV- 6011 y al norte por la
UE-3 y los parajex conocidos como El Imposible, El Vínculo y La Carrera.

Se declara Suelo Urbanizable No Sectorizado (S.U.N.S.), también con uso
Residencial Extensivo el área comprendida al suroeste del núcleo urbano, limitada
al noroeste por el Polígono Industrial de Torreperogil, al sur por el paraje conocido
como Cañada del Armero y al este por el paraje conocido como Mirabueno.

Se declara Suelo Urbanizable No Sectorizado (S.U.N.S.) con uso Industrial
el área comprendida al oeste del Polígono Industrial de Torreperogil, limitada al oeste
por la Cañada Real de El Paso, al sur por el Suelo Urbanizable Ordenado S-1 de Uso
Industrial, al este por el Polígono Industrial de Torreperogil y al norte por la carretera
N-322.

Se declara Suelo Urbanizable No Sectorizado (S.U.N.S.) con uso Industria
Agraria el área comprendida al sureste del núcleo urbano, limitada al suroeste por la
antigua Carretera de Torreperogil a Cazorla, al este por el S.N.U.-ep-A. del paraje
conocido como Loma del Medio y al norte por el suelo urbano, en concreto por el
cementerio y por la Residencia de Personas mayores Virgen de la Misericordia.

Se declara Suelo Urbanizable Ordenado (SUO) Industrial los suelos
correspondientes a la ampliación del Polígono actual entre éste, el Camino de
Panaderos, Carretera J-3130 a la Estación de Jódar.

 Se declara Suelo Urbanizable Ordenado (SUO) Residencial el área
comprendida en la esquina Oeste del casco consolidado al Norte de la N-322.
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14.-CRITERIOS DE ORDENACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Ya ha sido ampliamente tratada la forma de acometer la clasificación del suelo
y por tanto la del Suelo No Urbanizable (SNU)

Se ha justificado ya el establecimiento del SNU como protegido en diferentes
tipos y la procedencia de no establecer en este suelo la categoría de suelo no
urbanizable común.

Se tiene pues en cuenta que todo aquello que deba ser protegido será lo que
se clasifique como SNU-ep. Sirven de figuras de afección lo siguiente:

- Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Jaén.
- Protección de Márgenes de ríos, barrancos y arroyos: Río Guadalquivir,

Guadalimar, Arroyos de Vado Cortijo, Torralba, Armíndez y Torrebarranco.
- Lugares de interés histórico o arqueológico del Cortijo de La Imagen y la

Mainilla.
- Protección de las Vías Pecuarias como sistema de comunicaciones pecuarias.
- Protección y declaración de la antigua Vía del Ferrocarril Baeza-Utiel como

sistema general de los caminos del término municipal.
- Para las carreteras y caminos (de firme asfáltico o de tierra) la afección de

la legislación estatal, autonómica y local en cuanto a formar parte del sistema general
de comunicaciones del municipio a escala territorial.

Queda el resto del suelo que no forma parte del Suelo Urbano ni Urbanizable,
en ninguna de sus clases, cuyo uso es el de explotaciones agrarias, en su mayoría
olivar en regadío y viñas.

Para las propuestas de Normativa  esbozada en este documento se tiene en
cuenta la siguiente calificación de SNU:
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CALIFICACIONES PROPUESTAS EN SUELO NO URBANIZABLE:

- SNU-ep-A : SUELO NO URBANIZABLE de
Especial Protección por valores Agrícolas 

- SNU-ep-B: SUELO NO URBANIZABLE de
Especial Protección por interés Biótico y Natural

- SNU-ep-C: SUELO NO URBANIZABLE de
Especial Protección de Carreteras:

-Redes de Caminos de tierra

-Redes de Caminos asfaltados ( JV-6011 , JF-3145
y J-3130)

-Redes de Carreteras (N-322 y A-315)

- SNU-ep-VP: SUELO NO URBANIZABLE de
Especial Protección de Vías Pecuarias

- SNU-ep- D: SUELO NO URBANIZABLE de
Sistemas Generales Dotacionales

Definiciones y contenidos:

# SNU-ep-A : SUELO NO URBANIZABLE de Especial Protección por
valores Agrícolas :
Incluye los suelos de alto valor agrícola como son las viñas y el olivar que por

su existencia y perdurabilidad suponen un alto valor a proteger.

# SNU-ep-B: SUELO NO URBANIZABLE de Especial Protección por
interés Biótico y Natural :
Se extiende este tipo de suelos a las zonas de interés natural y biológico,

incluyendo el Paraje Natural del Humedal del Guadalquir, Márgenes de Arroyos, y
El Chaparral junto a la N-322.

# SNU-ep-C: SUELO NO URBANIZABLE de Especial Protección de
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Carreteras y Caminos:
Se incluyen en esta calificación las zonas adyacentes con franjas de 50 a 25

m. y en algunos casos mayores por su cercanía a la población. Se refiere a:
-Redes de Caminos de tierra:
Conforma el sistema general de comunicaciones de funcionalidad agrícola y

de titularidad municipal o autonómica generalmente. 
-Redes de Caminos asfaltados ( JV-6011 , JF-3145 y J-3130):
Conforma también el sistema general de comunicaciones de funcionalidad

agrícola y de titularidad municipal o autonómica generalmente. 
- Red de Carreteras (N-322 y A-315):

        Conforma el sistema general de comunicaciones básico del municipio de carácter
intercomarcal, e interprovincial para el tráfico rodado, y que por su estrategia queda
protegido en todos sus márgenes y reconocido por su carácter sectorial.  Se recoge el
trazado conocido de la autovía A-32 prevista en el Plan Nacional de Carreteras para
2.011 y a ejecutar en el periodo 2.008-2.011.

# SNU-ep-VP: SUELO NO URBANIZABLE de Especial Protección de Vías
Pecuarias:
Se incluye por obligatoriedad de la normativa sectorial todas las vías pecuarias

del municipio. Su recorrido es aproximado hasta la aprobación del deslinde de las
mismas.

# SNU-ep- D: SUELO NO URBANIZABLE de Especial Protección de
Sistemas Generales Dotacionales :
Se pretenden proteger del desarrollo urbano o urbanizable estos terrenos

estratégicos para el servicio de la población, tales como antenas de telecomunicación,
Estaciones Depuradoras (EDAR) , Ferial, Depósitos acumuladores de agua, Parques
de Energías Renovables, etc.

Los criterios de actuación en las zonas citadas se basan en la posibilidad de
intervención sin menoscabo de la protección requerida para tales vías, pero que en
todo caso no dejen frustradas las posibilidades de desarrollo económico, rural,
agrícola, turístico, etc. del territorio.

La previsión de usos alternativos como industrias agrícolas , industrias y usos
comerciales necesarios de implantarse en medio rural, campamentos, hostelería, usos
de interés social en este tipo de suelo queda controlado por el Ayuntamiento de forma
ajustada.

Igualmente los yacimientos y lugares históricos, no muy abundantes que se
conozcan, quedan debidamente protegidos por una ficha de catálogo  y  su normativa
aplicable, resultando como recurso del territorio en todos los sentidos.
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15.- APLICACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y UNIDADES DE
EJECUCIÓN

‘ AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO

De acuerdo al Art. 58 de la LOUA se determinan los ámbitos de áreas de
reparto unidad a unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado que queda
totalmente incluido en ámbitos de gestión.

Para el suelo urbanizable ordenado se aplican áreas de reparto para cada sector
y coincidentes con la unidad de ejecución. 

Con ello se consigue que el aprovechamiento medio coincida con el global de
cada unidad o ámbito de gestión facilitando ésta en municipios de escasa relevancia.

Entendemos además que los criterios de definición de Suelo Urbano
Consolidado o no por la urbanización hacen de plano que se aplique en la inmensa
mayoría del suelo urbano la técnica consolidación que conlleva la inaplicabilidad
automática de aprovechamientos de referencia ya que el derecho al aprovechamiento
de los titulares es del 100% del aprovechamiento atribuido por el planeamiento.

16.-RESERVAS DE TERRENOS Y ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO

‘ RESERVAS DE TERRENOS

Es de muy dudosa legalidad la delimitación de tales reservas de terrenos sobre
todo en suelo no urbanizable del Art. 73 de  la LOUA cuando la propia Ley 6/98
obliga a la indemnización por alteración del planeamiento en cuanto a
aprovechamientos urbanísticos en las expropiaciones (método a seguir en las áreas de
reserva) y que en el sentido de la ley urbanística para Andalucía vigente queda
totalmente descohonestado. En todo caso la delimitación de tales terrenos no creemos
conveniente se defina en este PGOU y que sea a través del procedimiento de
delimitación de unidades de ejecución como se determinen de forma ágil y rápida
tales reservas.

En todo caso, la entidad del municipio hace que sea en SUNS donde proceda
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delimitarse sectores de suelo urbanizable tal como hemos referido anteriormente
mediante las innovaciones del planeamiento con los Planes de Sectorización .

‘ ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO

Las áreas de tanteo y retracto del Art. 78 de  la LOUA es inabordable en un
municipio de la entidad de Torreperogil , habida cuenta de que la gestión debe
reducirse al máximo.

Los sencillos convenios urbanísticos auspiciados por la LOUA o compras de
terreno municipal, las cesiones obligatorias (lucrativas o no) derivadas de la gestión
sistemática serán las vías para generar suelo para el Patrimonio Municipal ya que de
otra forma la escasez de liquidez presupuestaria y la demanda relativa demográfica
hacen ineficaz de plano esta técnica, que de hecho en municipios menores a 50.000
habitantes es inexistente en la provincia, e intuimos que en el resto del territorio de
Andalucía.

17.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Entendemos y así ya se ha explicado que la programación de actuaciones
municipales no es recomendable ni viable en este municipio de entidad relativa.

Se pretende que la flexiblidad sea doble, en cuanto al desarrollo del
planeamiento, que no encontramos necesario fijar; y en cuanto a la felxibilidad en las
obras y actuaciones de tipo público o privado prevenidas en este PGOU.

Ya el Art. 8 de la LOUA establece el principio de máxima simplificación en
aras de la aplicabilidad y agilidad, y ello significa en nuestro caso la necesidad de no
plantear tales problemas, máxime cuando el expediente comenzó como revisión y
fijación de unas NNSS que ahora se transforman en PGOU en espacio de tiempo de
acomodamiento jurídico.

De esta forma la readecuación a las posibilidades económicas y de convenio
municipal quedarán relativizadas en cuanto a la efectiva implantación. En todo caso
entiéndase que un municipio en que con unas NNSS ya tuvo sus problemas de gestión,
vemos inconveniente en programar actuaciones.
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18.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

Basados en lo anterior pensamos que este Plan General tiene la capacidad
suficiente para que en un horizonte de medio y largo plazo materialice gran parte de
las previsiones contenidas en el mismo. En todo caso la dificultad de caracterización
de la financiación exógena al Ayuntamiento no puede más que hacer juegos
especulativos de imposible veracidad.  Es preferible abstenerse de programar cifras
económicas ya que la entidad del municipio requiere de escasez de evaluaciones y
más claridad de ordenación del territorio. Dejemos para las planificaciones y
programas sectoriales de la administración autonómica, del Estado, de la Diputación,
etc. la referencia al marco normativo y el desarrollo de este PGOU.

Torreperogil, JUNIO de 2008.


