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ANTECEDENTES

La figura de planeamiento urbanístico general vigente hasta ahora ha sido sus Normas Subsidiarias de

Planeamiento Municipal (NNSS), aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo

en sesión celebrada el día 3 de junio de 1986, en vigor desde el día 14 de julio de 1986 (cuando se publicó

el acuerdo correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén).

Con posterioridad, el Ayuntamiento promovió la adaptación parcial de las NNSS a la entonces vigente

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante) con

arreglo a lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes; esta adaptación fue aprobada definitivamente por el Pleno municipal en sesión celebrada

el día 12 julio de 2010 y entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén

el día 3 de agosto del mismo año. 

Por su mera antigüedad, el planeamiento citado no puede dar respuesta a las nuevas necesidades y formas

del uso del territorio por parte de la población afectada, mucho menos en el nuevo marco legal que supone

la reciente entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del

territorio de Andalucía (en adelante LISTA) cuyo artículo 65 permite que la ordenación urbanística del

municipio de Navas de San Juan sea establecida en un Plan Básico de Ordenación Municipal (en adelante

PBOM) pues, en efecto, concurren todas las condiciones para ello: (A) No hay ningún instrumento de

ordenación territorial que disponga lo contrario,(B) El municipio carece de fachada litoral y (C) Su

población es claramente inferior a los 10.000 habitantes.

A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa de promover el citado PBOM que,

además de a la LISTA, se adapta al contenido de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (legislación del

Estado). Además, por ser preceptiva su aprobación (véase el artículo 77 de la LISTA), se ha redactado

el Avance del Plan del que esta Memoria de información y diagnóstico constituye su Parte I.

En el Avance se describe y justifica el objeto, ámbito de actuación, principales afecciones territoriales,

ambientales y sectoriales, los criterios y propuestas generales para la ordenación, así como las distintas

alternativas técnica, ambiental y económicamente viables planteadas.

____________________________________________________________________________________________________
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1 EL MEDIO FÍSICO (*)

1.1 GENERALIDADES

La comarca de El Condado a la que pertenece el municipio de Navas de San Juan está situada al Norte

de la provincia de Jaén, encuéntrase enclavada en el segmento oriental de la región de Sierra Morena y

en pleno borde meridional de la meseta ibérica, apareciendo la superficie del territorio con ondulaciones

que destacan en accidentes más o menos redondeados que no alcanzan grandes altitudes, comprendidas

entre los 400 y los 600 metros. De entre los puntos culminantes destacan “San Pablo” con 782 m,

“Monsegar” con 769 m, “Parrilla” con 729 m y “Monjas” con 690 m. El municipio, de 17.703 Has de

extensión , es limítrofe de los municipios de Aldeaquemada al norte, Ubeda y Sabiote al sur, Santisteban

del Puerto al Este y Vilches y Arquillos por el oeste.

La mayoría de las rocas del subsuelo son impermeables, las corrientes superficiales, todas ellas de

régimen torrencial, desarrollan amplio trabajo de denudación, contrarrestado parcialmente por la dureza

de las rocas antiguas, y de esta manera, existe un obstáculo para que la red hidrográfica se profundice y

se retrasa a la vez el que los afluentes principales capten los arroyos más distantes de la red. Así, aun

relativamente cerca de las principales vaguadas, los cauces marchan hacia sus desagües con pendientes

muy rápidas y las divisorias secundarias llegan a elevarse a modo de estrechas lomas, culminando en

romas aristas horizontales. 

La zona Sur de la comarca, donde se encuentra el municipio de Navas de San Juan, corresponde al

Triásico inferior, cuyas formaciones imprimen, por su naturaleza, rasgos orográficos muy salientes,

contribuyendo a lo quebrado del terreno en virtud de las diferencias de composición y dureza que

presentan las distintas rocas. Como las areniscas, margas y arcillas, que son los materiales dominantes,

constituyen sedimentos de pequeña coherencia, la continuada acción epigenética es causa de que

aparezcan también en accidentes redondeados con buen numero de barrancos en las laderas, y hasta que

determinen hoyas con paredes que se aproximan a la vertical. 

Los terrenos superficiales de la mitad Norte de la comarca ofrecen profusión de alcornoques y encinas,

merced a las cuales han podido formarse las llamadas dehesas de arbolado o fincas dedicadas al pastoreo,

pues la pureza del agua de los numerosos arroyos como la cantidad y condiciones de los pastos, hacen

tales parajes harto favorables para la cría del ganado y permiten el sustento de buen numero de reses

bravas, cabras, ovejas y piaras de cerdos. Al Sur, por el contrario dominan los cultivos de cereales y los

frondosos olivares como es característico en el campo de Andalucía. 

-----------------------------

Llamada (*): Los textos en los apartados etiquetados con asterisco (*) a lo largo de este documento, así como en los subapartados
anidados en ellos, han sido tomados, a veces de forma literal, del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por  la arquitecto Da.
Soledad González Gómez en 2008 para ser incluido en la documentación del Plan General de Ordenación Urbanística de Navas
de San Juan que tramitó al amparo de la Ley de Ordenación Urbanísticas de Andalucía vigente por entonces.

____________________________________________________________________________________________________
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No existen en su territorio verdaderas montañas, sino los resaltos del terreno entre la meseta y el valle del

Guadalquivir, la comarca presenta u conjunto agreste con pronunciadas escotaduras y tortuosos barrancos

determinados por los cursos de agua que circulan por el territorio. 

En bastantes lugares abunda la vegetación espontánea en los que dominan labiadas aromáticas como el

romero y el cantueso, algunas cistaceas como la jara, el jaguarzo y la estepa, ciertas terenbinta/ceas

(cornicabra, lentisco) y bastantes arbustos como el mirto, el enebro, la madroñera y la labierna. 

1.2 GEOLOGÍA, MORFOLOGÍA DEL TERRITORIO Y ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

La situación geográfica de la comarca de Navas de San Juan, en el borde meridional de la meseta ibérica,

queda corroborada, desde el punto de vista geológico, por la existencia del Trías horizontal en

discordancia acentuada sobre los sedimentos correspondientes a la Era Paleozoica. 

Los términos de la serie estratigráfica a que pertenecen los terrenos de la comarca, no son muy variados.

Las formaciones endógenas están representadas por la faja granítica que se observa en las inmediaciones

de la estación del ferrocarril de Santa Elena y en las vertientes meridionales del cerro del Pocico, y por

un dique de diabasa que corta perpendicularmente a la línea férrea algunos hectómetros al Norte de la

estación de Calancha. Los materiales triásicos se sitúan en una franja de unos 10 km. de ancho al Sur de

la línea Vilches -Arquillos -Navas de San Juan -Santiesteban del Puerto, existiendo conglomerados del

Buntsandstein (areniscas, arenas y arcillas con yesos del Keuper) y dolomías y margas jurásicas. 

Los sedimentos más antiguos, que pertenecen al periodo Siluriano, deben incluirse en el piso

Ordoviciense y se presentan ampliamente desarrollados en el territorio y vienen a constituir los 5/8

aproximadamente de la superficie total del mismo. Sólo en el borde Norte de la región encuentra el

Siluriano una solución de continuidad, los cabezos llamados del Rebozo y del Castillo, la Solana Carmesí

y el cerro de San Pablo, integrados por areniscas devonianas ferruginosas con buzamiento SO e

inclinación media de 50 grados, que constituyen la única mancha paleozoica posterior al Siluriano y cuya

importancia en cuanto a la extensión superficial es relativamente pequeña. 

Mucho más importantes son los sedimentos del Triásico extendidos por toda la zona Sur de la comarca

y que apenas si quedan interrumpidos por un insignificante isleo mioceno que aparece al mediodía de

Santiesteban, cerca del cortijo de Escalona y de la Casa, huerta y molino de Valdemorales, y por el

extremo de una mancha de la misma edad que adquiere el máximo desarrollo en las comarcas limítrofes. 

Tales sedimentos, integrados por areniscas y arcillas rojas y en algunos puntos por calizas, son los únicos

secundarios del territorio y constituyen como retazos de una orla continua denudada parcialmente por la

erosión y que proseguiría en otras épocas a todo lo largo de la base de la sierra. 

____________________________________________________________________________________________________
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Por último, el Mioceno marino recubriendo el Triásico, determina el extremo de la zona a la que

acabamos de hacer referencia. Estas formaciones corresponden también a retazos de depósitos integrados

por margas y molasas tortonienses que por su situación evidencian la derrubiación enérgica efectuada en

la cuenca del Guadalimar, desde el fin del Mioceno hasta la época presente. 

Observando la disposición general de los elementos estratigráficos que acaban de indicarse, fácilmente

se percibe que mientras las pizarras ordovicienses y las areniscas devonianas, es decir, el Paleozoico,

buzan al Sur con inclinaciones medias que oscilan entre 20 y 50 grados, las areniscas, arcillas y calizas

del Triásico, permanecen horizontales, salvo en determinados puntos como en el camino del Quintanar

al NO de Santisteban del Puerto, donde presentan un ligero buzamiento NE. 

La disposición tectónica del Paleozoico pone de relieve, como en toda la zona de Sierra Morena, la acción

de dos plegamientos sucesivos, primero el herciniano (el más antiguo), de tipo armoricano, con charnelas

alineadas de NO a SE, que debió tener lugar entre el Westfaliense y el Estefaniense, en segundo lugar,

el productor de la tan renombrada falla del Guadalquivir, en virtud de fenómenos de descompresión

posteriores a los hercinianos y que trastornaron la dirección primitiva de los antiguos pliegues haciendo

que los ejes quedasen ondulados y en ciertos casos rotos. Esta segunda fase debió verificarse entre el

Carbonífero y el Triásico, arrumbándose las charnelas de los correspondientes pliegues en dirección E.

NE.O.SO., es decir, casi perpendicularmente a los primeros. 

La falla del Guadalquivir parece resultar de una elevación total del macizo de Sierra Morena o del

hundimiento del bloque de la llanura ibérica por movimientos que ocasionaron la separación de

fragmentos hoy situados en la montaña y en el valle, pero que quizá en su origen ocuparan idéntico nivel. 

Este desplazamiento relativo de la meseta y la llanura, queda corroborado por las observaciones

gravimétricas que ponen de relieve la existencia en la primera de anomalías negativas de la gravedad y

en la segunda de las propias anomalías pero con signo positivo, por lo cual, de conformidad con las

actuales hipótesis sobre la isistasia, debe existir mayor densidad en el substrato correspondiente a la

llanura, que admitiendo la tendencia al equilibrio isostático, debe permanecer más baja en relación con

la meseta. Así se concibe que el mayor peso de la zona meridional produjese el descenso de la misma

como la formación de un pliegue con hundimientos en determinadas zonas y roturas en otras. 

Después de producido el gran accidente tectónico referido los agentes exógenos y la erosión fluvial,

actuaron, a principios del Secundario, bastante intensamente sobre el relieve recién constituido, y de este

modo, importantes masas de conglomerados y areniscas rojas se depositarían al pie del escalón, en tanto

que algo más lejos y junto con las areniscas, llegarían a acumularse potentes bancos arcillosos de color

rojizo como corresponde a los productos ferruginosos de descomposición subarea. Además, el mar

triásico arrasaría la costa Sur, acantilada de le entonces isla ibérica, hoy meseta central, y como

consecuencia del desgaste de los salientes y del relleno de las escotaduras, llegaría a producirse un típico
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relieve submarino. 

La Era Secundaria se caracteriza, en general, por las transgresiones y regresiones marinas que hicieron

que los bordes de la meseta se sumergieran o emergieran de las aguas sin permitirles nunca la llegada a

la zona central, y estas variaciones debieron producirse paulatinamente, quedando reducidas a

ondulaciones y leva ntamientos alternativos en forma de movimientos de báscula. Tales fenómenos,

dieron lugar a que los sedimentos triásicos formados, emergieran finalmente, constituyendo una especie

de cinturón en la zona Sur de la meseta. 

Al hundirse, efectivamente, el geosinclinal Bético entre la isla ibérica (meseta) y la Orospedana

(cordillera penibética/Rif) se originaría una regresión del primitivo mar que abandono la costa poco a

poco, y así quedaría formada una banda de aluviones, paralela a la línea de ribera e integrada por los

depósitos que colmaban las escotaduras. 

A la nueva emersión que pone de manifiesto la formación caliza correspondiente al tramo superior del

Triásico (cumbre del Jaranbacil) debió seguir una lenta emersión del fondo marino, impidiendo que se

depositaran en la comarca las formaciones correspondientes a las épocas jurásicas y cretáceas, sedimentos

que faltan, lógicamente, de igual modo que los del Paleógeno por continuar la emersión durante dicho

tiempo en el que el mar nunca llegó por esta parte. 

Durante tan dilatada etapa, la insistente denudación del relieve produjo el arrastre de una elevada cantidad

de materiales, y al llegar el periodo Mioceno y merced a un previo movimiento negativo de la corteza,

se produciría la sedimentación de los estratos de esta edad que descansan en discordancia horizontal sobre

los triásicos por haberse depositado sobre la superficie denudada de estos últimos. El fenómeno tendría

lugar seguramente sin modificaciones en la posición relativa de las formaciones de ambos sistemas y de

ahí que se encuentren todas las capas en posición horizontal. 

El mar mioceno, como contragolpe de los movimientos producidos al surgir la Sierra de Cazorla, volvió

a avanzar hacia la primitiva línea de ribera que existía en la época triásica y así sepultaría la planicie

costera antes de que se produjese la fase regresiva y de geosinclinal. La denudación intensa del relieve

arrastraría importante cantidad de materiales que llenaron paulatinamente el fondo del estrecho bético,

con lo cual disminuiría la distancia entre las orillas hasta la oclusión de dicho paso y la desaparición del

régimen marino . 

El estrecho citado se desplazaba hacia Sierra Morena, a la par que decrecía en importancia, y por esta

causa, al volver a ocupar la línea de ribera una posición análoga a la que tenia en los comienzos del

Secundario. La pequeña anchura del litoral y la no menos reducida profundidad de las aguas impidieron

el establecimiento de una fase de erosión submarina en el borde Sur de la Sierra. Por esto se han
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conservado los machones triásicos a pesar de encontrarse a la misma altura que la meseta terciaria de este

lado del Guadalquivir. 

Los sedimentos neógenos del territorio, formados por molasas y margas más o menos oscuras,

corresponden a la zona nerítica del mar tortoniense y señalan las máximas tansgresiones marinas del

estrecho Bético en el antiguo macizo herciniano. 

El Mioceno se manifiesta por movimientos lentos que modificaron la fisiografía de la región. En el tramo

Armatiense comenzó de nuevo la emersión del fondo del mar, y después, durante el Pontiense, prosiguió

la retirada de las aguas, que abandonaron definitivamente los lugares que habían invadido. 

En último término, deben mencionarse los fenómenos inherentes al Cuaternario que, en este territorio no

se han manifestado por el glaciarismo, pero sí por una intensa denudación efectuada desde el fin del

Mioceno, según lo atestigua la situación de los pequeños isleos de esta edad en el SE de la comarca. Estos

fenómenos fueron el primer paso para la formación de los depósitos de aluviones, tan característicos de

la época, que se observan entre el Guadalén y el río de Montizón. 

El término de Navas de San Juan concretamente es muy interesante desde el punto de vista geológico,

pues en él se observa el contacto entre los materiales del Paleozoico, formados desde hace 510 millones

de años y los del Mesozoico, Triásicos y Jurásico inferior, depositados entre 250 y 190 millones de años. 

Los materiales del Paleozoico son principalmente cuarcitas y pizarras del Ordovicico, Silúrico, Devónico

y Carbonífero, aunque en este último período geológico también hay conglomerados y areniscas. En

general, son rocas metamórficas de bajo grado, es decir, son materiales que se han transformado por el

cambio de otras rocas previas, en nuestro caso sedimentarias, al aumentar la presión y la temperatura en

la parte de la corteza terrestre donde se depositaron. 

No obstante, este incremento de presión y temperatura no fue excesivamente elevado, de modo que las

transformaciones tampoco fueron muy intensas, y llegaron a conservarse algunas de las rocas

sedimentarias originales más modernas, del Carbonífero. Todos los materiales paleozoicos, plegados,

pertenecen a un dominio geológico denominado Macizo Ibérico o Hespérico, incluido en la cordillera

montañosa hercínica, que se formó durante el Carbonífero, hace entre 355 y 290 millones de años. 

Sobre los materiales del Paleozoico, encontramos los del Mesozoico, horizontales o ligeramente

inclinados hacia el Sur. Directamente en contacto con las rocas del Carbonífero, se halla el conglomerado

basal del Triásico, formado por cantos procedentes de la erosión de los materiales paleozoicos hace unos

250 millones de años. Sobre él se depositaron los restantes materiales del Triásico, principalmente

areniscas y arcillas de color rojo, que pueden observarse por el camino que va al cementerio y por la

carretera que se dirige hacia Santistebán del Puerto. Todos los materiales del Triásico se depositaron en
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medios continentales. 

Hace unos 205 millones de años, sobre los materiales del Triásico, se inició la sedimentación de unas

calizas de plataforma marina poco profunda, coincidiendo con este contacto, se sitúa el final del período

geológico Triásico y el inicio del Jurásico. 

En etapas posteriores de la evolución sedimentaria de estas calizas del Jurásico inferior, se produjo su

transformación en dolomías, otro tipo de rocas sedimentarias, que son las que actualmente podemos

observar en las partes más elevadas de muchos de los cerros que hay al Sur de la localidad de Navas de

San Juan. Estos materiales se caracterizan por tener una densa vegetación silvestre, debido a que son

buenos almacenes de agua. 

Además de los materiales anteriores, también hay rocas sedimentarias del Mioceno superior o del

Cuaternario. Estas últimas ocupan fondos de valle, como el del río Guadalimar o bien se encuentran en

la parte alta de algunos cerros, constituyendo un glacis, como sucede en el paraje denominado Acero, en

la carretera de Navas de San Juan a Arquillos. Ambos tipos de materiales afloran en muy poca extensión. 

Las cotas más destacadas son los vértices geodésicos de Cabeza de San Pablo (783 m), Colaña (605 m),

Cuerno (505 m), Parrilla (729 m), Monjas (690 m) y Mansegar (769 m). 

1.3 CLIMA

La comarca del Condado se encuentra en una zona donde predomina el tipo de clima Csa3, según la

clasificación de Koeppen. Se trata de un clima Mediterráneo, como lo demuestra la sequía estival, con

ciertos rasgos de continentalización lo que se traduce en una amplitud térmica relativamente elevada ya

que el efecto suavizador del mar no le afecta provocando veranos e inviernos rigurosos. La época de

lluvias presenta un máximo absoluto invernal y otro secundario en primavera junto a una severa sequía

veraniega. 

Las temperaturas medias estacionales son suaves con una media anual de 16,6 grados C, una media estival

de 25 grados C y de algo mas de 8 grados C en invierno. La amplitud térmica mensual se sitúa en torno

a los 15 grados C, lo que indica ese rasgo continental que define toda la cuenca alta y media del

Guadalquivir. Por otra parte las medias estacionales mínimas se sitúan por encima de los 0 grados C lo

que significa que las heladas no constituyen, por lo general, una limitación en el desarrollo agrícola de

la zona. A nivel de precipitaciones se incluye dentro del intervalo 400-800 mm. de precipitación anual,

comportamiento similar al resto de la provincia. 

Por su configuración alargada de Norte a Sur y teniendo en cuenta que el limite Norte se introduce en
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Sierra Morena, se pueden diferenciar dos Microclimas dentro del termino de Navas de San Juan que se

diferencian principalmente por las temperaturas medias de los meses mas cálidos, al norte oscila entre

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

El Norte se corresponde con un clima Mediterráneo Continental templado, que desde el punto de vista

ecologico de cultivos se caracteriza por un invierno tipo avena, fresco y un verano tipo arroz. Mientras

que al Sur se localiza un clima Mediterraneo Subtropical con un invierno tipo avena cálido o fresco y un

verano tipo algodón más cálido. 

En cuanto a la potencialidad agroclimatica de la zona Norte queda comprendida entre los valores 10 y 20

del indice C. A. De L. Turc en secano y 45-55 en regadio, equivalentes a unas 6-12 Tm de M.S./Ha y año,

en secano y de 27-33 en regadio. 

La zona Sur esta comprendida entre 10-20 del índice en secano y los valores 45-60 en regadío,

equivalentes a unas 6-12 Tm de M.S./Ha y año en secano y de 27-34 en regadio. 

En el diagrama bioclimático correspondiente a la estación de Navas de San Juan se refleja que la actividad

vegetativa se ve interrumpida por una etapa de paralización ocasionada por la sequía estival durante los

meses de julio y agosto y por una etapa de paralización ocasionada por el frío durante el mes de

diciembre, aunque de menor entidad. La etapa de sequía se compensa en el mes de octubre con las

precipitaciones de la estación de otoño. 

El viento de la comarca muestra una marcada tendencia del Sudoeste. Estos se dan principalmente en los

meses de verano, en los que el 80% de los días sopla de esa dirección. Los vientos de componente Norte

y Nordeste se corresponden con los meses finales del invierno. El régimen de vientos tiene influencia en

la humedad y temperatura de la comarca, pues transportan las masas nubosas procedentes del golfo de

Cádiz. 

1.4 EDAFOLOGÍA

El suelo se puede definir como la parte más externa de la corteza terrestre donde existe vida. Es soporte

de la vegetación y de los ecosistemas y forma parte de los paisajes. Los suelos están directamente ligados

al uso del hombre, así como a los denominados factores formadores que son el clima, el material original,

la topografía, la vegetación y el tiempo. Todos estos factores interactúan entre sí dando como resultado

final los suelos que existen en el término municipal. 

Los suelos rojos que cubren el término municipal pertenecen al tipo Rotthen que para su formación
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requiere que, al menos durante una época del año, la humedad sea grande para que puedan originarse en

la masa edáfica reacciones químicas que liberen los hidróxidos de hierro contenidos en la roca y

posteriormente un fuerte calentamiento del suelo para que aquellos hidróxidos liberados den al suelo su

color rojo a través del proceso de rebefacción. La sedimentación hizo que se mezclaran elementos muy

heterogéneos (arenas y arcillas) por lo que son “frescos” y sueltos (sin la compacidad de los suelos

arcillosos) aunque su contenido en arcilla es alto. 

Analizando de sur a norte los suelos del término aparece una gran variedad de tipos de suelo y

combinaciones de los mismos. En la zona más al Sur aparecen Regosoles calcáreos con inclusiones de

Cambisoles cálcicos, Litosoles y Solonchaks órticos. El material inicial sobre él que se desarrollan estos

suelos está constituido por materiales triásicos, margas yesíferas, areniscas, margocalizas, junto con

afloramientos de calizas y dolomías asociados con otros de edad Miocena o Cretacea. El paisaje que se

observa es de colinas erosionadas de colores rojizo violáceos, pardo amarillentos y verdosos, coronadas

por afloramientos rocosos de diferente naturaleza dependiendo de su localización. Los Regosoles

calcáreos se localizan en las zonas más erosionadas y sobre materiales blandos, mientras que los

Cambisoles cálcicos dominan en los enclaves de litología más compacta y dura o coluviales. 

Sobre esta unidad edafológica aparece una combinación de suelos protagonizada por Cambisoles cálcicos

y Regosoles calcáreos que se desarrollan sobre margas, margocalizas, areniscas con una topográfica

colinada, aflorando en las cotas altas los materiales menos deleznables. Esta unidad presenta una amplia

variedad de perfiles, en función del material litológico que aflora y de la posición fisiográfica. 

Conforme ascendemos hacia el Norte del término se extienden los siguientes tipos de suelos, Cambisoles

calcicos, Luvisoles crómicos y Regosoles calcáreos con inclusiones de Cambisoles y Luvisoles gleycos.

Se corresponde en parte con la cobertera tabular de la meseta, formada por materiales del Trías cuyos

componentes fundamentales son, Margas, arcillas y areniscas de colores rojizos y amarillentos. Es como

una especie de valle, llano u ondulado, pedregoso, que discurren entre Sierra Morena y la depresión del

Guadalquivir. Los suelos son calcáreos y arcillosos, su profundidad es por lo general superior al metro

y pueden presentar un manto freático que le da a algunos de estos suelos carácter gleyco. Tanto en las

zonas más erosionadas, donde el horizonte B no llega a ser cámbico, como en los puntos donde las arcillas

afloran en superficie el suelo dominante es el Regosol calcáreo. Sobre dicha unidad aparecen Regosoles

eútricos con o sin horizonte B, e inclusiones de Litosoles y Cambisoles eútricos. Se desarrolla esta unidad

sobre pizarras y presenta un relieve suave con pendientes siempre inferiores al 8%. El relieve ha

permitido desarrollar cultivos o pastos que han traído consigo la destrucción de la vegetación natural, con

el consiguiente incremento de la erosión y la degradación de los suelos hasta Regosoles eútricos. En

muchas zonas la intensa erosión ha hecho improductivos los suelos por lo que han sido abandonados y

en la actualidad se está volviendo a regenerar la vegetación natural, que se encuentra en estado de maquis

poco denso. 
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La siguiente unidad edafológica está configurada por las siguientes unidades del suelo Cambisoles

eútricos, Regosoles eútricos e inclusiones de Luvisoles crómicos y Phaeozems hálpicos. Se desarrollan

fundamentalmente sobre pizarras con intercalaciones de cuarcitas. Se trata de un terreno quebrado, inútil

para el aprovechamiento agrícola, con una vegetación natural de maquis muy denso y una cantidad

relativamente elevada de encinas y chaparros. 

En la zona Noreste del término municipal los suelos dominantes son Cambisoles y Regosoles eútricos con

Luvisoles crómicos apareciendo con inclusiones Litosoles, Phaeozems hálpicos, los primeros asociados

a los enclaves cuarcíticos y los segundos a las zonas de acumulación y vaguada. La vegetación natural

es de chaparros y encinares asociados con repoblaciones de pinares y el sotobosque es bastante espeso.

La pedregosidad en superficie varía mucho de unos puntos a otros, en general, oscila entre

moderadamente pedregoso y excesivamente pedregoso. Dentro del término, más concretamente al

Noroeste del territorio aparece una mancha de suelos representada por la siguiente asociación de suelos,

Luvisoles crómicos, Cambisoles gleycos y eútricos, con Regosoles eútricos siendo las inclusiones

Luvisoles gleycos y Arenosoles cámbicos. Se trata de suelos sobre rañas. Fisiograficamente se sitúan en

las partes más altas de los cerros, coronando las elevaciones que se extienden en dirección NOSE. La

vegetación abarca desde un maquis muy denso y desarrollado, hasta la presencia de alcornoques, encinas,

madroños, etc. También hay zonas donde los suelos, en fase de regresión, se dedican al cultivo del olivar. 

Los suelos de la parte más al Norte del municipio de Navas de San Juan está protagonizada por una

asociación formada por Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos y Litosoles con inclusiones de

Phaeozems hálpicos y Luvisoles gleycos y crómicos. Se trata de una zona montañosa de cuarcitas y

pizarras, representada por una serie de sierras que bordean el Norte de la provincia de Jaén y sirven de

frontera con Ciudad Real. La vegetación es densa y está representada por jaras, encinares, alcornoques,

etc en las partes altas y agrestes, la vegetación es fundamentalmente de pinos aclarados. Los suelos tienen

distinto grado de pedregosidad dominando los Cambisoles eútricos y Regosoles eútricos en la ladera

media o en el pie de monte, mientras que en las zonas cumbres o más escarpadas la asociación queda

exclusivamente como Litosoles y Regosoles eútricos. 

El territorio de Navas situado en el extremo norte del término está constituido por una asociación de

suelos pedregosos y esqueléticos representados por Regosoles eútricos con Litosoles e inclusión de

Cambisoles eútricos en la zona más protegidas de la erosión. La roca es una cuarcita compacta con alguna

intercalación de pizarras. El paisaje es montañoso con pendientes fuertes presentando una vegetación a

base de repoblaciones de pinos, matorral almohadillado y estepa de gramíneas.

1.5 HIDROLOGÍA 

La comarca de El Condado se sitúa íntegramente dentro de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. La

climatología condiciona que el régimen fluvial sea mediterráneo pluvial, lo que implica altas aguas

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros López, ingeniero de caminos, canales y puertos Página 9



Código Seguro de Verificación IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVBQOY Fecha 04/10/2022 12:46:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOAQUIN REQUENA REQUENA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVB
QOY Página 18/109

AVANCE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN

Parte I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

invernales, de diciembre a febrero, y agudos estiajes en agosto. 

El curso de agua más importante que atraviesa la comarca es el río Guadalimar, afluente de la margen

derecha del Guadalquivir. Al Guadalimar drenan el Guadalema y el Guadalén, siendo los arroyos más

importantes de éste último el Guarrizas, el Dañador y el Montizón. 

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

desembocadura del Montizón, ambos surcan en su tránsito por este término la parte más estrecha del

mismo de Este a Oeste con una suave pendiente y formando consecutivos meandros reciben las aguas de

los siguientes arroyos, Río Guadalén, por su margen derecha, Arroyo Durasno, Arroyo de la Carne,

Arroyo de Martín Cobos, Arroyo Viejo, Arroyo de Colanas, Arroyo de Quitamar ( que hace el límite del

término con el municipio de Santiesteban del Puerto), todos ellos nacen entre las cotas 540 y 480. 

Por la margen izquierda, Arroyo de los Parados de las Carretas, Arroyo de las Higuerillas, Arroyo de los

Ajos, Arroyo Viejo. 

Del Río Montizón, y por su margen izquierda nacen, el Arroyo de la Parrilla, y el Arroyo de la Olla de

Reyes. Al Sur entre las cotas 350 y 330 se desliza bordeando el limite con el término municipal de Sabiote

y Ubeda el Río Guadalimar que embolsa el enclave, Rincón de Olvera, perteneciente al termino de Ubeda.

Este río, a su paso por dicho límite recibe las aguas de los Arroyos de la Estrella y los Morales, que

descienden desde cotas situadas entre los 520 y 670 m. 

El río Guadalimar es el mayor afluente del Guadalquivir por la derecha, con una longitud de 167 km. y

una superficie de cuenca de 5321 km2, el siguiente en importancia es el Guadalén con 127 km. y por

último el Guarrizas con 61 km. Estos cauces están catalogados como protegidos (M.O.P.U. 9/10/1962)

por su utilización en gran medida en el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. 

El Guadalimar y sus afluentes a su paso por la comarca tienen un régimen estrictamente pluvial,

recorriendo terrenos impermeables con poca capacidad de retención de agua y suelen ser torrenciales.

Esto, junto con las características pluviométricas del área, origina que la mayoría de los cursos sufran un

fuerte estiaje en los meses veraniegos. 

La comarca del Condado es una zona sin acuíferos de interés al estar situada sobre materiales

generalmente impermeables. No obstante existen acuíferos puntuales poco caracterizados y de los que

aparecen en el termino de Navas de San Juan al localizarse al Sur de la comarca los terrenos algo más

permeables. Se trata del acuífero Alto Guadalquivir que junto con el embalse del Dañador abastece a la

población de este municipio. 

El volumen de aguas extraída por bombeo es inferior a la recarga anual del acuífero en condiciones
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normales, lo cual significa que los recursos hídricos subterráneos no están sobreexplotados, si bien sería

preciso conocer con detalle el nivel de extracciones ante la creciente tendencia, un tanto descontrolada,

de creación de pozos para el riego del olivar. 

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

significa que las precipitaciones anuales no son suficientes para compensar las pérdidas por evaporación

y las necesidades de agua de la vegetación. Así pues, este déficit hídrico es uno de los principales

problemas ambientales de la comarca 

El índice de contaminación de las aguas no es excesivamente alto en este municipio aunque hay que citar

que las aguas residuales vierten directamente y sin tratamiento previo a los cursos superficiales. Se

producen vertidos desde el núcleo urbano en dos direcciones, una hacia el NO vertiendo en el Arroyo de

las Navas que procedente de la Loma del Pino recorre casi todo el territorio de Este a Oeste y tras cruzar

el limite del término y unirse al Arroyo Salido atraviesa el termino de Arquillos para desembocar en el

río Guadalén que inicia la cola del embalse del mismo nombre, desde el que se abastece de agua el

municipio de Navas de San Juan y el resto de municipios que forman la comarca del Condado. 

El segundo foco de vertido de aguas residuales se localiza hacia el Sur en el Arroyo de los Morales, que

tras su recorrido por todo el término municipal a lo largo de 6 Kms. Vierte sus aguas en el río Guadalimar. 

La mayoría de los picos de concentración de sustancias se dan en los meses de verano debido a la

disminución del caudal en la época estival. Esto hace el cauce mucho más sensible a los vertidos, siendo

este periodo del año en el que se deberían extremar las precauciones pues el río al llevar menos agua tiene

disminuidas sus capacidades de dilución y autodepuración 

Es precisa la instalación de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) eliminar de raíz el

problema de contaminación de aguas superficiales sufrido por los vertidos sin depurar de un total de 0,

28 hm3/año de aguas residuales a cauces públicos. 

1.6 FLORA

La vegetación potencial o climática, se puede definir como el máximo grado de desarrollo que puede

alcanzar la vegetación autóctona en un territorio determinado. Lógicamente el desarrollo de la vegetación

va a depender de diferentes parámetros como el tipo de clima, el tipo de suelo, el uso del hombre y el

fondo florístico (la herencia biológica) de un territorio. Se puede decir que la vegetación potencial es una

medida del grado de naturalidad del territorio. Así cuanto más próximos nos encontremos a la vegetación

potencial, menor grado de perturbación se ha producido y por tanto la vegetación será más natural. 

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

Superprovincia: Mediterráneo-Iberoatlántica. 

Provincia: Luso-Extremadurense

Sector: Mariánico-Monchiquense 

De tal manera, el clima corresponde al llamado Piso Mesomediterráneo, 

La vegetación potencial estaría formada por bosques maduros de encina, que colonizarían los diferentes

materiales geológicos. Esta cobertura originaría tendría diferentes estratos: árboles, arbustos, matorrales

y pastizales pero con una estructura de bosque. La diferenciación entre las series de vegetación descritas

es fundamentalmente el contenido en diferentes especies vegetales que acompañan al árbol dominante

la encina. Sí a esta vegetación se la perturbase por alguna actividad humana como el laboreo, obtención

de leña, o pastoreo, los bosques serían paulatinamente sustituidos por otros tipos de vegetación que

reemplazarían a las encinas. Las unidades de vegetación encontradas dentro del término municipal son: 

Vegetación de ribera Olivar y otros cultivos

Vegetación de ribera degradada Pastizales

Pinares Jarales, retamares y matorrales silicícolas

Encinares Matorrales calcícolas

Frondosas Roquedos y otros terrenos improductivos

A)   Vegetación de ribera: Se trata de formaciones vegetales adosadas a los cauces de los ríos y que

dependen, generalmente, de la existencia de una elevada humedad en el suelo. Se distinguen dos tipos de

vegetación fundamental, la arbórea, que en las etapas más desarrolladas forma bosques de galería con

especies como el chopo (Populus sp), fresnos (Fraxinus angustifoliay alisos (Alnus glutinosa). 

B)  Vegetación de ribera degradada: Son restos de vegetación de ribera degradada por el hombre, en la

que desaparecen las formaciones de galería y aparecen cultivos de chopos y cañales (Arundo donax). 

C)  Pinares: Son cultivos forestales de pinos para aprovechamiento maderero. Las especies principales

son el pino carrasco (Pinus halepensis), el pino negro (Pinus nigra) y el pino piñonero (Pinus pinea). 

D)  Encinares: Son los bosques de encina (Quercus rotundifolia), que se encuentran acompañados por

especies arbustivas como el lentisco (Pistacia lentiscus) y la jara pringosa (Cistus ladanifer). 
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E)  Frondosas: Son pequeñas superficies ocupadas por especies de hojas grandes como los robles

(Quercus pyrenaica y Quercus faginea) y los alcornoques (Quercus suber). Estas especies aparecen

también entremezcladas con otras manchas de vegetación como los encinares. 

F)  Olivar y otros cultivos: Esta unidad de vegetación representa la de mayor superficie de la término,

siendo en especial el cultivo del olivo (Olea europaea), en su variedad picual, el más extendido. 

G)  Pastizales: Se trata de parcelas desprovistas de vegetación arbórea o arbustiva, en las que se ha

desarrollado una cobertura herbácea seminatural. En muchas ocasiones se trata de parcelas de cultivo

abandonadas que han sido colonizadas por especies silvestres. 

H)  Jarales, retamares y matorrales silicícolas: Se trata de etapas de degradación del encinar en las que

persisten únicamente los matorrales. Existen dos tipos de matorrales dependiendo del substrato geológico

en el que se sitúan. Los matorrales silicícolas (suelos ácidos) y los matorrales basófilos (suelos básicos).

En el primer caso las especies más representativas son la jara pringosa (Cistus ladanifer) y la retama

(Retama sphaerocarpa). 

I)  Matorrales calcícolas: Son matorrales sobre suelos básicos, siendo las especies más abundantes la

coscoja (Quercus coccifera) el romero (Rosmarinus officinalis) y el lentisco (Pistacia lentiscus). 

J)  Roquedos y otros terrenos improductivos: Se incluyen en este apartado las zonas desprovistas de

cobertura vegetal, ya sea por aparecer afloramientos rocosos naturales, o por haber desaparecido la

cobertura vegetal por acción del hombre. 

El territorio municipal está situado en la Cuerda de Chiclana, una serie de lomas que conectan con Sierra 

Morena por el Norte y con el valle del río Guadalimar por el Sur. Los olivares del municipio terminan

por desaparecer cediendo el espacio a las extensas dehesas de encinas, cuando no a los mismos encinares

mejor o peor conservados, donde el “chaparro” está acompañado de jaras (Cistus ladanifer), retamas

(Retama sphaerocarpa), lentiscos (Pistacia lentiscus)y cantuesos (Lavandula stoechas) como arbustos

más frecuentes. 

El estrato herbáceo del arbolado adehesado adquiere relevancia en la alimentación del ganado vacuno y

de los rebaños de ovejas, en su composición intervienen numerosas especies de hierbas anuales o

perennes consideradas de buen valor forrajero, de las que se pueden mencionar algunos ejemplos como

el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum) y otros tréboles, la cornicabrilla (Ornithopus compressus),

las espiguillas (Poa annua Poa bulbosa), los llantenes y rebalaviejas (Plantago lagopus, Plantago

bellardii), la chirivita (Bellis annua) o la algarabia pegajosa (Parentucellia latifolia). 
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Camino de la Ermita de la Estrella, patrona de Navas de San Juan, existen enclaves de matorral y arbolado

donde es posible encontrar unas plantas peculiares y llamativas, las orquídeas. Hasta nuevas especies se

han censado. La más abundante es la orquídea de flor amarilla (Ophrys lutea), que crece junto a las flores

de abeja (Ophrys tenthredinifera), la orquídea araña (Ophrys atrata) y el espejo de Venus (Ophrys

vernixia). Otro género recoge la orquídea de champagne (Ophrys champagneusii) y la Orchis collina. Los

gallos (Serapias parviflora) y el satiron barbado (Himantoglossum hircinum) completan la lista de

especies de esta familia singular, encontradas hasta la fecha en las lomas de Navas de San Juan. 

Estos encinares de sierra difieren notablemente en su composición floristica de otros que han perdurado

en algunas laderas de la Cuerda de Chiclana. Los materiales que constituyen estas elevaciones son

fundamentalmente arcillas, areniscas y dolomías, incluso yesos, de naturaleza bien distinta a las pizarras

y cuarcitas de los aledaños de Sierra Morena. Esta composición geológica es la causa principal de la

cohorte de plantas arbustivas que crecen en estos bosquecillos, como ocurre en el cerro Monjas, Alto del

Garrido y cerro del Castellón, así como en la pequeña meseta donde se localiza la ermita de la Virgen de

la Estrella, rodeada de dehesas. El sotobosque, bajo las encinas adquiere gran diversidad, con majuelos

(Crataegus monogyma), genistas (Genista cinerea), perales silvestres (Pyrus bourgaeana), enebros

(Juniperus oxycedrus), espantalobos (Colutea atlantica) y romero (Rosmarinus officinalis), además de

varias lianas, madreselvas, zarzaparillas y esparragueras. 

También existen comunidades vegetales de ribera, en las cuales podemos encontrar distintos estratos, el

más alto representado por la vegetación arbórea mientras que en el estrato inferior se encuentran el

carrizo, enea, junco, zarza, majuelo y adelfa entre otras especies. 

1.7 FAUNA

Todavía existen en El Condado algunas especies de alto valor ecológico como son el lince y la nutria,

entre los mamíferos carnívoros, y el águila imperial y la cigüeña negra, entre las aves. Todas son especies

ligadas a ecosistemas típicamente mediterráneos y son especies que indican una calidad muy elevada de

los ecosistemas.

Al Norte del término, donde Sierra Morena se vuelve más intrincada, con encinares y pinares de

repoblación, habita un variado grupo de mamíferos, desde el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus

scrofa) hasta los más humildes conejos (Oryctolagus cuniculus), además de pequeños mamíferos, que en

definitiva juegan el papel de presas bien del hombre, bien de los depredadores silvestres, entre éstos

últimos es posible encontrar la presencia del lince (Lynx pardina) que aún perdura por este territorio en

las zonas de matorral y roquedos. 

Otros depredadores son el zorro (Vulpes vulpes), la gineta (Genetta genetta) y varios cazadores alados,
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entre ellos el águila calzada (Hieraetus pennatus), el gavilán (Accipiter nisus) o el búho real (Bubo bubo). 

Otro de los hábitat más extendido es el olivar. En él pueden encontrarse numerosos tipos de reptiles

(culebras, lagartos y lagartijas), aves y mamíferos. Ciertos pajarillos utilizan los olivos para anidar

especialmente los fringilidos (jilgueros, verderones, verdecillos), mientras que muchos otros llegan

fundamentalmente en invierno, así lo hace el petirrojo (Erithacus rubecula), el zorzal (Turdus

philomelos), el pinzón (Fringilla coelebs) y grandes poblaciones de currucas capitoradas (Sylvia

atricapilla). 

Ya al Sur, las riberas del río Guadalimar muestran un aceptable grado de conservación, a expensas de la

futura inundación por el embalse de Giribaile. En las alamedas y tarayares de sus márgenes pueden

escucharse los ruiseñores (Luscinia megarhinchos), zarceros (Hippolais polyglotta), diversos tipos de

currucas, carboneros. Mientras que el medio acuático es el biotopo propio para la rana (Rana perezi),

salamandra (Salamandra salamandra), culebras de agua (Natrix maura), galápagos leprosos (Mauremys

caspica), barbos gitanos (Barbus sclateri), polluelas de agua (Gallinula chloropus)y algún que otro ánade

real (Anas platyrhynchos). 

Los ecosistemas fluviales son los lugares más sensibles a las actuaciones humanas, y es precisamente en

ellos, en donde todavía perviven algunas especies piscícolas autóctonas de gran valor ecológico. 

1.8 USOS DEL SUELO 

La comarca del Condado sustenta una considerable masa poblacional cuya actividad económica principal

se ha basado en el aprovechamiento del suelo y también del subsuelo de este territorio. 

La superficie total cultivada de esta zona de Sierra Morena, no alcanza un tercio y los regadíos apenas

representan el 4% de la superficie agraria útil. El secano es, por tanto, predominante repartiéndose éste

entre el olivar (2/3) y la labor extensiva de cereal (1/3). Aparentemente el olivar ocupa proporcionalmente

mayor extensión en Sierra Morena que en el resto de la provincia de Jaén, pero esto sólo es cierto en

realidad en el borde de las campiñas, en tanto que la labor extensiva es la principal dedicación en el

interior de la Sierra, donde alterna con pastizales, eriales y, sobre todo, terrenos forestales. 

Los campos cultivados en el término municipal de Navas de San Juan, incluyendo en ellos a la dehesa

en que se aprovecha el suelo para cultivos de cereal, ocupan la mitad del término, pero hoy la inmensa

mayoría de las tierras cultivadas las ocupa el olivar. El riego por goteo lo hace aún más rentable en tierras

tan feraces. Los cultivos de regadío se reducen a la huerta tradicional, en los regatos del arroyo de los

Morales, al Sur del núcleo urbano de Navas. 
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Los cambios producidos en los últimos cuarenta años son solamente un ligero aumento de la superficie

cultivada, unas 500 Has, por expansión del olivar, que ha ocupado además un millar de hectáreas antaño

ocupadas por los herbáceos y sus barbechos, hoy muy reducidos, puesto que las leguminosas, los

tubérculos y las forrajeras han ocupado su lugar, 

Los pastizales y prados y, en menor medida, los escasos eriales y ralos matorrales abiertos sustentan una

cierta ganadería mayor (bovina y equina) y menor (ovina). El monte abierto o adehesado no alcanza aquí

la importancia que en otras zonas andaluzas. Tampoco la gran superficie forestal (207.000 Has), que casi

duplica la cultivada, es objeto actual de un aprovechamiento especialmente intenso. Tan solo la caza

constituye un aprovechamiento floreciente aunque menos rentable socialmente de lo que podría. 

La valoración que los diversos usos requiere otras matizaciones en relación con las diversas subáreas, ya

que los contrastes no se limitan a los señalados entre el borde meridional y el interior serrano. La

distribución de los aprovechamientos varía, en efecto, también de Oeste a Este. En general, por ejemplo,

la superficie cultivada es mucho mayor en los municipios del área del Condado, donde se encuentra Navas

de San Juan, que en Sierra Morena occidental. Paralelamente al área de pastos y forestal de la zona

occidental triplica la del Condado. Así la zona occidental, más pobre agrícolamente, se apoya más en las

actividades del monte y se subordina claramente el área urbana de la campiña que encuentra allí un lugar

idóneo para el descanso y el ocio. Esto también ha contribuido al desarrollo de las tradicionales

actividades no agrarias, basadas en los recursos naturales de la zona y centradas, en general, en algunas

localidades muy concretas. 

Asimismo Sierra Morena Occidental tiene una clara superioridad en la ganadería. Esta es patente, sobre

todo, en el ganado mayor, cuyo censo casi triplica al del Condado poniendo de manifiesto tanto unas

condiciones naturales más favorables como una peculiar estructura de las explotaciones. La misma actitud

natural se refleja en algún tipo de ganadería menor, como el caprino cuyo censo en el sector occidental

duplica ampliamente el del Condado, o en el número de colmenas, una actividad muy notable en toda la

Sierra Morena giennense. Las tierras no cultivadas del término municipal de Navas de San Juan no son

improductivas, la ganadería y la caza son actividades agrarias sostenidas como herencia de la dehesa.

 

En el término de Navas de San Juan se sostienen un millar y medio de unidades ganaderas de vacuno, de

las que dos terceras partes son ganado bravo, y una tercera parte es para carne, distribuidas en nueve

ganaderías, de las que solamente tres son de carne. El ganado porcino, importante en la comarca, ha

empezado a ganar importancia en Navas en los últimos años. Pero especialmente se ha desarrollado la

cría de aves de corral, que alcanza a medio millar de unidades ganaderas. 

El ganado ovino y caprino, que ha evolucionado a la baja y tiene menos importancia que en otros

municipios de El Condado, comparte su espacio tradicional de pastos con ganaderías foráneas,

arrendándose pastos en Navas para más de nueve millares de ovejas y algunos cientos de cabras
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pertenecientes, la mitad de ellas a ganaderías de municipios de la Sierra de Segura, y la otra mitad a las

sierras del Sistema Ibérico. 

En Navas de San Juan existe uno de los cotos de caza privados mas importantes de la comarca, con seis

centenares de hectáreas. 

Los aprovechamientos forestales han sido y son una fuente de ingresos diversos. Estos no provienen ya,

sin embargo, tanto de la extracción de leña, corcho o madera como de las “dehesas de monte” soporte de

una ganadería mayor y sobre todo de la caza, que constituye una importante fuente de ingresos tanto para

el erario publico, como sobre todo para empresarios o sociedades propietarias de latifundios. La Sierra

Moren constituye, en efecto, no solo uno de los mayores cazaderos de Jaén, sino de España. Se trata,

sobre todo, de caza mayor para la que existen en la zona un total de 201.702 Has. Esto representa casi

toda la caza mayor giennense, salvo los pocos cotos, pero importantes de Segura y Cazorla. Por otra parte,

a ello hay que agregar la caza menor, una actividad que representa en Sierra Morena solo le 15% de la

provincia de Jaén, pero que está representada en todos los municipios alcanzando casi dos centenares de

cotos, la mayoría relativamente especializados en la perdiz roja y la paloma torcaz. 

1.9 PAISAJE 

1.9.1 ASPECTOS GENERALES

El término “paisaje” ha sido empleado a lo largo de la historia con diversos significados, hasta llegar al

concepto actual en el que se considera un recurso y ha adquirido singular importancia. 

Algunos autores entienden que el paisaje nace de la contemplación humana y cada paisaje vuelve a ser

creado por cada observador. En este caso el paisaje queda indeterminado por su apariencia cambiante y

depende del interés del que lo contempla. 

Podemos definir el paisaje percibido como la imagen surgida de la elaboración mental de un conjunto de

percepciones, fundamentalmente visuales, que caracterizan a un espacio geográfico cualquiera observado

en un momento concreto, desde un punto de observación determinado y por un observador individual. 

Es decir, el paisaje visual siempre es distinto, dependiendo del territorio, del punto desde el que se

observe dentro de su campo visual, del momento del día o del año en que se haga y según la persona de

que se trate, lo que introduce inevitablemente la subjetividad. 

El llamado paisaje perpectual tiene en cuenta cinco bloques de circunstancias: (1) Las condiciones físicas

de la percepción, (2) Los elementos perceptibles, (3) Los condicionantes antrópicas de la percepción, (4)
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La valoración y (5) La fragilidad del paisaje. 

La primera de las condiciones físicas que influyen en la percepción del paisaje es la topografía que

configura las características geométricas del escenario y marca los límites y las zonas de sombras del

campo visual. 

En este aspecto cobra una gran importancia la intervisibilidad, que se refiere a la relación visual de todos

y cada uno de los puntos de un territorio con respecto a todos los demás. El ámbito donde la

intervisibilidad juega un papel básico y que funciona fundamentalmente en la gran escala es la cuenca

visual, que delimita el escenario perceptivo real de esos puntos y es imprescindible al calibrar la

incidencia visual de cualquier acción que pueda afectarles. Se obtiene combinando una serie de perfiles

topográficos con las visuales superpuestas a ellos y centrados en el punto de referencia. La distancia es

también significativa en relación con las limitaciones de la capacidad perceptiva del ojo humano para

apreciar detalles formales y colores. Por otro lado, las condiciones atmosféricas y climáticas intervienen

también, unas veces como factores de la visibilidad y otras como elementos sustantivos del paisaje. 

Los elementos que componen el paisaje perceptual son, fundamentalmente, cuatro; la forma, la línea, el

color y la textura. Estos elementos son los que ayudan a comprender la realidad percibida. 

La forma se define como “volumen o superficie de un objeto y objetos que aparecen unificados tanto por

la configuración que presentan en la superficie del terreno como por el emplazamiento conjunto sobre

el paisaje” 

La línea se refiere a la existencia o no de polarizaciones perceptivas en el escenario donde se ubica el

proyecto. El color no es más que la consecuencia y efecto sensible del albedo de los objetos con una

determinada intensidad y longitud de onda, que se concreta en un tinte, en un tono y en un determinado

nivel de brillo. 

La textura considerada como “la agregación indiferenciada de formas o colores que se perciben como

variaciones o irregularidades de una superficie continua” en ella la luz juega un importante papel en

cuanto que discrimina luces y sombras, determinando volúmenes. 

El carácter dinámico y cambiante del paisaje visual ha determinado una cierta reticencia en cuanto a la

posibilidad de hacer representaciones cartográficas de los elementos que la constituyen. 

Los condicionantes antrópicos influyen en la percepción del paisaje, no sólo porque es el sujeto activo

de la percepción como tal, sino también porque las modificaciones que introduce en el territorio, que
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devienen automáticamente en elementos del paisaje. Se centran en tres bloques de condicionantes como

son los factores territoriales antrópicos (vías de comunicación), la distribución del poblamiento (hábitat)

y los factores psicosociales que se refieren a la forma de percibir y valorar los paisajes por parte de los

distintos observadores y están determinados por la escala de valores de los individuos. 

La valoración del paisaje percibido. Emitir un juicio valorativo de validez ampliamente aceptada sobre

la calidad estética no es posible porque siempre existirá un determinado grado de subjetividad. 

La fragilidad del paisaje es la susceptibilidad de un paisaje al cambio o alteración por las acciones

modificadoras del hombre o el grado de absorción de un impacto paisajístico. Un factor decisivo en la

fragilidad del paisaje es la distancia con respecto a las grandes concentraciones de población.

Puede observarse un paisaje individualmente, pero su percepción no será completa si no abarca la

componente de la acción humana que lo ha configurado, como también el marco físico lo ha determinado. 

1.9.2 EL PAISAJE RURAL MEDITERRÁNEO 

Se trata de un tipo de paisaje ampliamente extendido en nuestro país cuyo principal rasgo y riqueza es

una amplia diversidad. 

Las características climáticas ofrecen un verano seco y cálido y una irregularidad en lluvias anuales.

Respecto a las formas de cultivo, se pueden distinguir tres grandes tipos: (1) Policultivo en zona de

secano, (2) Monocultivo en zona de secano y (3) Regadío.

El paisaje típico mediterráneo muestra casas encaladas, rodeadas de bancales donde se cultivan cereales

que a veces crecen a la sombra de árboles propiamente mediterráneos como los olivos o también los

almendros, higueras, algarrobos, etc. Suele practicarse el barbecho. La rotación de cultivos es bianual. 

En tiempos pasados, la población rural solía tener sus viñedos; en la actualidad el cultivo de la vid se ha

localizado en determinadas zonas, donde también ha prosperado la industria vinícola. 

El pastoreo en estas zonas era de ovejas y cabras, ganado poco exigente en los pastos y que soportaba los

largos desplazamientos de la trashumancia. Los escasos reductos arbóreos y arbustivos (encinares o

maquias) eran explotados para la obtención de madera o carbón para calefacción. Este policultivo suele

ser habitual en las zonas litorales, aunque es precisamente en estas áreas donde en los últimos años se ha

abandonado la agricultura, de tal forma que zonas dedicadas durante siglos a la agricultura están ahora

ocupadas por la industria y la urbanización. 
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En zonas más continentales destaca el monocultivo de cereal con algunas intrusiones de leguminosas. El

pastoreo de ovejas es corriente y ocupa campos en barbecho y zonas residuales de monte. En estas

amplias extensiones de cereal destaca la ausencia de árboles frutales y normalmente corresponden a

latifundios, mientras que en el caso del policultivo la propiedad suele ser de minifundistas. 

El paisaje mediterráneo característico de las zonas de regadío son las huertas. La distribución del agua

mediante acequias asegura su suministro regular, lo cual permite el cultivo de productos hortícolas,

además de árboles frutales, maíz, etc. 

Los cambios del paisaje mediterráneo de los últimos años se deben principalmente a la instalación de

nuevas zonas de regadío y a la especialización de los cultivos motivada por razones comerciales. 

1.9.3 EL PAISAJE DE LA COMARCA 

En el sector oriental de la provincia de Jaén, al norte de la Loma de Úbeda, una extensa comarca se

conforma con unidad y originalidad propias, el Condado de Santisteban. En ella se configuran espacios

semi-naturales de calidad variable determinados por el uso agrario del territorio. 

El propio nombre de la comarca presenta connotaciones de unidad histórica y de peculiaridad frente a

otras tierras gobernadas por las ciudades en los tiempos bajomedievales. Pero la originalidad del paisaje

se debe a otros factores. La Loma de Chiclana, extensa dorsal de suaves formas similar y paralela a la de

Ubeda, e igual de alta aunque menos ancha, se desarrolla de Noreste a Suroeste, entre los ríos Guadalimar

al Sur, y Guadalén al Norte, que excavan sus materiales triásicos inclinados sobre el zócalo paleozoico

de Sierra Morena, formando una “cuesta” con el dorso hacia el Sur, mirando a La Loma de Ubeda, y el

frente hacia el Norte, mirando a La Meseta. 

Sobre la Loma de Chiclana, el término municipal de Navas de San Juan se extiende configurando un

paisaje sorprendente, en las zonas mas elevadas, al Sur, se desarrollan los campos fértiles, tierras rojas

triásicas con unas muy productivas plantaciones de olivar que se extienden hasta el Guadalimar. 

En las zonas más bajas del Norte, en el amplio valle encajado por los arroyos en torno al río Guadalén

sobre los roquedales silíceos paleozoicos, quedan los restos de las extensas dehesas en las zonas más

elevadas entre los arroyos, en cuyas vertientes las manchas de encinar denso se alternan con el matorral

y los eriales de pastos. Algo más al Norte, en la vertiente del río Guarrizas, los eriales han sido sustituidos

en parte por las plantaciones de pinares de repoblación. 

Resultado de la herencia de un paisaje natural poco alterado es la presencia del encinar en distintas formas

de asociación, que en total llega a suponer todavía el 40% de la superficie del termino, en recuerdo de una
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economía agraria de subsistencia en perfecta sintonía con la ganadería extensiva y trashumante. Los

campos cultivados en la actualidad, incluidas las dehesas, ocupan la mitad del términor. 

1.9.4 IMPACTOS VISUALES

Obviamente, lo más influyente en un paisaje es lo que se ve. Por ello cualquier actuación humana que 

deteriora el paisaje supone un “impacto paisajístico” cuya importancia depende de la fragilidad del

paisaje. Si en un entorno rural o natural se realizan construcciones con materiales y procedimientos

actuales, se afectará al escenario en mayor o menor medida. 

El origen del impacto visual puede provenir de diversas causas, entre las cuales se detallan a continuación

las más importantes. 

Aparición de líneas rectas y formas geométricas. Modificación de las formas naturales del relieve.

Contrastes cromáticos bruscos. Acumulación de residuos. Contaminación y degradación ambiental.

Presencia de elementos artificiales de grandes dimensiones. 

Existen dos factores que influyen enormemente en la intensidad de los impactos visuales, que son la

proximidad a lugares accesibles o frecuentados, la llamada accesibilidad visual, y la existencia de un

amplio campo visual o cuencas visuales abiertas. 

La construcción de grandes infraestructuras lineales, como son las carreteras pueden modificar

permanentemente el paisaje al introducir líneas artificiales y por la modificación del perfil y topografías

naturales. Estos impactos pueden reducirse con las correspondientes medidas de corrección y restauración

ambiental, tales como la creación de pantallas vegetales en los puntos con mayor accesibilidad visual 

En el municipio de Navas de San Juan pueden localizarse algunos ejemplos de impacto visuales por estas

causas, como es la presencia de vertidos incontrolados, que se producen en las inmediaciones del núcleo

urbano y en las cunetas de las carreteras, estos residuos inertes provienen de obras domiciliarias de poca

magnitud, pero que se van acumulando en los mismos puntos. Los lugares en los que se producen estos

vertidos son muy accesibles y por lo tanto muy visibles para cualquier observador. 

Este problema podría reducirse o eliminarse con la adecuación de puntos para el vertido controlado de

residuos inertes. Estos puntos de vertido pueden localizarse con criterios de accesibilidad visual. En

cualquier caso se hace necesario un trabajo de localización y caracterización de estos vertidos y la

restauración de estos espacios. 
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La ordenación racional del territorio implica que las infraestructuras e instalaciones que se vayan a

realizar, no se encuentren dentro de las cuencas visuales de los lugares singulares o especial protección

por sus características paisajísticas. 

1.9.5  MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

El concepto moderno de conservación pasa por la salvaguarda de los usos del territorio que ha mantenido

con sus peculiaridades hasta hoy. Hay que destacar, además, la existencia de una relación entre la calidad

de los paisajes bien estructurados, y un vector de calidad de vida, es decir, a mayor calidad del paisaje

se encuentra una mayor calidad de vida de los habitantes. 

Esta calidad de vida es buscada activamente por los habitantes de las grandes ciudades, en las que la

presión ambiental se hace muy fuerte. De ello se deriva que una parte de la población está dispuesta a

pagar más por lugares de ocio situados en entornos favorecidos paisajísticamente, es decir, se produce

una sustitución progresiva del término “nivel de vida”, por el de “calidad de vida”, que está muy

relacionado con el de calidad ambiental. 

Así, los territorios con una alta calidad paisajística pueden basar sus posibilidades futuras de desarrollo,

en estos atractivos. 

1.10 RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

1.10.1  RIESGOS NATURALES

A) Riesgos geológicos

De la información disponible para la redacción de este Plan no se deduce la existencia de zonas de

extensión significativa sobre las que pesen riesgos geológicos como son inundaciones, desprendimientos

de rocas, deslizamientos de laderas, etc. Como posible excepción, cabe citar las llanuras de inundación

de los cauces de las corrientes que discurren por el término municipal pero éstas quedan lejos de los

núcleos habitados y de las zonas en las que se prevén actuaciones de transformación urbanística en suelo

rústico. En este sentido, hay que tener en cuenta que cualquier actuación en esta clase de suelo que se

pretenda llevar a cabo dentro de la zona de policía de los cauces precisará de la correspondiente

autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que, entre otras circunstancias, velará

por garantizar que se ubicará fuera de la zona inundable por la avenida que tiene el periodo de retorno

estadístico de 500 años.  

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros López, ingeniero de caminos, canales y puertos Página 22



Código Seguro de Verificación IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVBQOY Fecha 04/10/2022 12:46:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOAQUIN REQUENA REQUENA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVB
QOY Página 31/109

AVANCE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN

Parte I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Por otra parte, recientemente han concluido las obras de corrección hidrológica de la ‘Cuneta de la

carretera de la Estrella’, punto de riesgo con el nivel C incluido en el Anexo IV del Plan de prevención

de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces aprobado por el Decreto 189/2002, de 2 de julio.

Tampoco hay espacios sobre los que concurran riesgos por causa de actividades humanas, actuales o

pasadas, como pueden ser zonas de suelos contaminados, humedales de aguas, corrientes o embalsadas,

que sean tóxicas por haber sido utilizadas en procesos industriales que las hayan degradado. Tampoco

hay industrias en el término que emitan a la atmósfera ruidos, radiaciones electromagnéticas, humos u

otros residuos indeseados en cantidades significativa que obliguen a incluir los terrenos afectados en esta

categoría del suelo rústico.

Del mismo modo, no hay riesgos por desprendimientos de rocas, deslizamientos de laderas, ni por otras

causas de inestabilidad geomecánica sobre las zonas urbanas consolidadas ni sobre aquéllas para las que

se prevén actuaciones de transformación urbanística.

B) Riesgo de erosión de los suelos

Probablemente, de todos los riesgos, naturales o no, la erosión es el fenómeno más devastador;, más

incluso que los provocados por una inundación o por un incendio forestal ya que estas últimas desgracias

tienen efectos más limitados en el tiempo. La erosión de los suelos destruye la estructura geológica sobre

la que se producen los procesos biológicos de las plantas y que la Naturaleza ha necesitado milenios para

construir; por tanto, las superficies erosionadas pierden su capacidad agronómica por periodos de tiempo

muy superiores a la escala de la vida humana e, incluso destinando importantes medios económicos para

su regeneración, el tiempo necesario para completarla es excesivamente largo.

La erosión de los suelos es un proceso en permanente equilibrio dinámico con su regeneración natural.

Con el paso de los tiempos geológicos, este equilibrio llega a adquirir una gran estabilidad en un punto

dado por las condiciones geológicas, climáticas, topográficas y biológicas que imperan en el territorio;

sin embargo, tras sólo dos o tres siglos de agricultura intensiva, la acción antrópica ha sido capaz de

alterarlo de manera sustancial en gran parte de Europa. Empero, lo realmente terrible es que, en un plazo

que se mide en muy pocos años, el mismo hombre puede desplazar todavía más las condiciones de aquel

equilibrio hasta llevarlo a un punto de imposible regeneración si, por ejemplo, introduce prácticas

culturales absolutamente inadecuadas. Desgraciadamente, la experiencia histórica demuestra que esto es

algo que puede ocurrir en cualquier momento pues, aunque es cierto que la invención y amplia utilización

de una técnica agronómica novedosa es algo que sucede raramente, también es verdad que su difusión

resulta ser rápida y extensa si cumple con la única condición de producir beneficios a corto plazo. En

consecuencia, los órganos de la Administración con competencias en las materias de agricultura y medio

ambiente han de prestar permanente atención a esta cuestión, es decir, a qué se hace en el campo.
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De una manera u otra, la discusión de los aspectos que intervienen en el continuo proceso de

formación/destrucción de suelo se ha hecho ya en los epígrafes anteriores de forma que ahora sólo

interesa establecer conclusiones que sean operativas en el momento de establecer la ordenación

urbanística del termino municipal. Con esta finalidad, se puede concluir que, en función de las

condiciones geológicas, climáticas y biológicas que concurren en el territorio, éste puede ser clasificado

en cuatro categorías distintas caracterizadas por el valor de la pendiente. Éstas son:

Zonas de muy fuerte pendiente: son las que tienen inclinaciones superiores al 30 %; por esta razón, se

corresponden con terrenos escarpados sobre los que sólo crecen masas forestales. En rigor, son los

ámbitos productores de las partículas minerales que acabarán formando los suelos ladera abajo después

de llegar hasta allí transportadas por el agua y/o el viento. En consecuencia, son las zonas que

proporcionan la materia prima necesaria para la parte constructiva del ciclo del suelo y, paradójicamente,

es necesario que en ellas se siga produciendo la erosión de sus componentes geológicos. Finalmente,

dadas todas las características ya conocidas, el planeamiento urbanístico sólo puede incluir estas zonas

en la categoría de suelo no urbanizable.

Zonas de fuerte pendiente: tienen su inclinación comprendida entre el 16 y el 30 %. Hasta hace dos o tres

siglos, estos territorios estaban ocupados por masas forestales que poco a poco fueron sustituidas por 

plantaciones intensivas de cereales y posteriormente de olivos; la consecuencia de este cambio de uso fue

la pérdida de gran parte de la cubierta vegetal que absorbía la energía del agua y del viento que, como se

sabe, son los agentes erosivos y de transporte. Debido al fuerte gradiente gravitatorio resultante de las

elevadas pendientes y de la ausencia de amortiguamiento de energía que ya no proporciona la vegetación

inexistente, sobre estas áreas pesa un riesgo inminente de erosión. Además, como la gran inclinación de

los terrenos no permite el desarrollo de proceso urbanizador alguno, el plan urbanístico los incluirá

también en la categoría de suelo no urbanizable. Si bien esto es todo lo que puede hacer el plan

urbanístico de cara a su conservación, no es todo lo que se puede hacer por parte de las distintas

Administraciones Públicas pues, como se verá en 4.1.2, la agricultura que se practica en estos terrenos

apenas tiene rentabilidad económica; vista la contrapartida del riesgo de erosión, sería deseable que las

Administraciones competentes pusieran en práctica una decidida política de reconversión del uso del

territorio.

Zonas de pendiente moderada: son las que tienen inclinaciones comprendidas entre el 7 y el 15% y que,

por ello, son aptas para desarrollar actividades agrícolas y, con algunas dificultades, urbanísticas. Por lo

dicho, salvo que concurran otras razones (p.e., la riqueza paisajística de un determinado paraje, su

singularidad biológica, etc.) el Plan urbanístico no incluirá estos territorios en la categoría de suelo no

urbanizable por la sola razón de su pendiente.

Zonas de pendiente suave: son las que tienen inclinaciones inferiores al 7 %; por este motivo, resultan

muy adecuadas para desarrollar en ellas todo tipo de actividades agrícolas y urbanísticas. Como en el caso
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anterior, el Plan urbanístico no incluirá estos territorios en la categoría de suelo no urbanizable por la sola

razón de su pendiente.

1.10.2   RIESGOS ANTRÓPICOS

A) Riesgo de incendios forestales

Se incluye este riesgo en el grupo de los de origen antrópico debido a que la mayor parte de los incendios

forestales no se producen por causas naturales sino que se originan por acciones humanas, negligentes

o directamente malintencionadas. Así, por ejemplo, según la estadística disponible correspondiente a los

últimos 25 años (extraída del Plan de desarrollo sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,

Segura y Las Villas), la totalidad de los trece grandes incendios habidos desde entonces en ese ámbito

serrano han sido intencionados (en diez ocasiones) o causados por alguna negligencia humana (dos de

ellas); del otro caso se desconocen sus causas. Si la estadística se extiende a los incendios menores, sólo

en el 2,5 % de los 845 casos registrados quedaron claras causas naturales o accidentales. En consecuencia,

dada la casuística del fenómeno, está justificada la inclusión de este riesgo en la categoría de los

derivados de las actividades humanas.

El riesgo de incendio tiene su origen en la existencia de considerables masas forestales, matorrales y

pastizales en combinación con unas condiciones climáticas claramente adversas en los meses estivales.

No obstante, ninguno de los grandes incendios aludidos ha afectado al término municipal de Navas de

San Juan en el que, afortunadamente para sus gentes, sólo se han registrado algunos conatos que han sido

rápidamente sofocados por los servicios de extinción del conocido Plan Infoca.

De todas formas, aún reconociendo la gravedad latente del problema, hay que señalar que todos los

estudios realizados sobre el tema coinciden en que la situación en el ámbito de todas estas sierras es

mucho mejor que la del conjunto de España y, desde luego, que la que se da en el litoral mediterráneo y

en Galicia. En efecto, los distintos indicadores como el riesgo anual de incendio (número de incendios

por cada 10.000 Has de superficie forestal), la gravedad anual de incendio (relación entre la superficie

quemada y la superficie forestal total) o la fracción de superficie forestal arbolada ardida (que sirve para

valorar mejor las repercusiones ecológicas y económicas de un incendio) han estado casi siempre por

debajo de los valores medios de la totalidad de España. Excepcionalmente, en 1986 y en 1994,

coincidiendo con fuertes sequías, estos índices fueron similares o superiores a los del conjunto nacional.

Por otra parte, la parte del término municipal situada al norte de la carretera A-312 está catalogada como

zona de peligro por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de

Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha

contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre (véase su
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apéndice). Así, el Ayuntamiento está obligado a elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan

Local de Emergencias por Incendios Forestales (artículo 4.5.1.1 del mencionado Decreto).

B) Riesgos por realización de actividades agrícolas, pecuarias y forestales

Sin duda, el principal riesgo inducido por las actividades agrícolas es la erosión de los suelos de las

superficies de fuertes pendientes en las que han sido plantados olivares y para esto vale lo dicho más

arriba al hablar sobre esta cuestión.

Otro riesgo importante está causado por el uso intensivo de los productos químicos que se administran

a estos los olivos con diversas finalidades; efectivamente, estas sustancias suelen tener el efecto (a veces

es su finalidad) de erradicar la flora y la fauna que tienen su hábitat junto a estos árboles. Pero sus

consecuencias nocivas no acaban aquí ya que, mezcladas con el agua de lluvia o de riego, estas sustancias

pueden ser absorbidas por las raíces y llegar al fruto contaminando a la cadena trófica posterior;

alternativamente, estas aguas pueden infiltrarse en el terreno y contaminar acuíferos subterráneos.

Por su parte, la ganadería no induce ninguna problemática digna de mención debido a su baja

implantación en el término.

Finalmente, las intervenciones sobre los montes pueden ser potencialmente peligrosas para éstos en la

medida en que pueden desencadenar procesos erosivos. Pero la falta de actuaciones sobre él puede tener

también contrapartidas negativas ya que, como es sabido, la limpieza periódica de sus suelos evita la

acumulación excesiva de biomasa susceptible de convertirse en una reserva importante de combustible

para alimentar un eventual incendio forestal.

C) Riesgos de rotura de balsas

De un tiempo para acá, la solución alternativa a los embalses tradicionales (los construidos sobre el

cauce) regular las aportaciones hídricas de las corrientes de agua son las balsas alejadas de las corrientes

y formadas por diques de materiales sueltos e impermeabilizadas en su superficie interior.

Aunque aún no se ha construido ninguna balsa con capacidad significativa dentro del término, esto puede

ocurrir en el momento en el que se aborde la transformación en regadío de una importante superficie

cultivada; entonces, habría que tener en cuenta el riesgo generado sobre zonas situadas aguas abajo del

embalse por su posible rotura, máxime si habitadas. El planeamiento urbanístico posterior que resulte de

toda esta información urbanística podría determinar zonas sobre las que no se permitiría la construcción

de estas infraestructuras hidráulicas; sin embargo, debido a que ya existe una normativa sectorial sobre

la materia (Orden de 31 de marzo de 1967 del Ministerio de Obras Públicas por la que se aprueba la

Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas y Orden de 12 de marzo de

1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente por la que se aprueba el
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Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses) cuyo cumplimiento hay que acreditar ante la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las fases de proyecto, construcción y explotación, se deja

a este Organismo como garante último de la seguridad de estas obras.

Otra cuestión es la que plantean las balsas de evaporación de aguas contaminadas por alpechines

resultantes de los procesos de obtención de aceite de oliva en las almazaras de la localidad pues, al

contrario que en el caso anterior, dentro del término sí hay actualmente un amplio número de ellas que

plantean diversos problemas medioambientales: impacto visual desfavorable, producción de malos olores

y, fundamentalmente, riesgo de contaminación de corrientes superficiales de agua y de acuíferos

subterráneos como consecuencia de eventuales derrames, roturas o infiltraciones en el terreno. Como en

el caso anterior, el plan urbanístico remitirá la regulación de esta actividad a la amplia normativa vigente

en la materia que regula las condiciones de ubicación, construcción y explotación de aquéllas (Ley de

protección ambiental de Andalucía, Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, sobre vertidos de residuos,

Reglamento del dominio público hidráulico, las normas sobre seguridad de presas antes citadas, etc.).

D) Riesgos por actividades industriales

La industria local por excelencia es la de la fabricación de aceite de oliva que, como se dijo más arriba,

genera aguas contaminadas por alpechín. Desde hace unas décadas, estos residuos se vienen eliminando

en las balsas de desecación cuya problemática se comentó en el epígrafe anterior; por tanto, nada más se

añade ahora sobre esta cuestión.

E) Riesgos ambientales por vertidos incontrolados

Aparte de los vertidos de las aguas residuales, mayoritariamente de origen doméstico, producidos en la

ciudad de Navas, no se hay vertederos incontrolados de ninguna clase en el ámbito del término municipal. 

Por otra parte, se espera la pronta corrección de la anomalía citada pues, desde hace años, está proyectada

la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Navas de San Juan y se espera que su construcción

y entrada en servicio no se demoren mucho más.

1.11 BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA

1.11.1  GENERALIDADES .

En la página web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (https://guiadigital.iaph.es/inicio) se ha

encontrado que hay catorce bienes inmuebles dentro del término de Navas que han sido incluidos en su

guía digital. Sus denominaciones, emplazamientos, épocas históricas, grados de protección, etc. constan

en las fichas respectivas que se adjuntan en las páginas siguientes. En función del criterio de clasificación,

los monumentos citados se distribuyen de la manera indicada en la tabla siguiente:
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PERIODO HISTÓRICO Época romana 6

Edad media 2

Edad contemporánea 1

Edad moderna 1

Edad del hierro II 1

Edad del bronce 1

Edad del cobre 1

PROTECCIÓN No 11

Sí 3

CARACTERIZACIÓN Arqueológica 10

Arqueológica y arquitectónica 2

Arquitectónica 1

Arquitectónica y etnológica 1

TIPOLOGÍA Villae 5

Poblados 2

Torres 2

Centrales eléctricas 1

Ermitas 1
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1.11.2   FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS BIENES INMUEBLES

En las páginas siguientes aparecen las fichas de cada uno de los bienes inmuebles identificados con

indicación se sus respectivas  denominaciones, emplazamientos, épocas históricas, grados de protección,

etc. Como se dijo, han sido descargadas del sitio https://guiadigital.iaph.es/inicio
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Central Hidroeléctrica Olvera

Código: 01230630014

Caracterización: Arquitectónica, Etnológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan, Sabiote

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Centrales eléctricas Producción de 
energía

Edad Contemporánea 1911 -

Descripción

Está situada en la carretera de Sabiote a Navas de San  Juan, a 13 Km de Sabiote, parte un carril sin asfaltar de 300 
metros, que conduce a los diversos edificios de la central.

Es una central de agua fluyente sobre el río Guadalimar. Mediante una presa de elevación que cubre todo el río  se 
consigue un desnivel de 16 metros.  

El edificio de la central está situado fuera de la presa y el agua se conduce mediante una tubería de presión hasta la 
turbina, con el fin de lograr un mayor desnivel. 

El edificio está en perfecto estado. Tiene una planta rectangular y está construida a base de muros de carga con 
mampostería ordinaria revestida. La cubierta es de cerámica plana, teniendo dos niveles de construcción. 

La central funciona de una forma automática en la actualidad. Cuando estaba a pleno funcionamiento albergaba a 
bastantes trabajadores, ya que poseía su propia ermita y alojamiento y el edificio que sirve como oficinas.

Datos históricos

Comenzó a funcionar en 1911, en 1980 ha sido remodelada y automatizada.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información Documental

Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en  Jaén. 
Blas  Ogáyar Fernández, Consultoría para la revisión de la documentación del estado de conservación de las centrales 
minihidráulicas de la provincia de Jaén. Central Hidroeléctrica Olvera, 2021.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Navas 5

Código: 01230630012

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae - Época romana -

Descripción

Datos históricos

1/1
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre del Homenaje 

Otras 
denominaciones:

Torre del Santuario de la 
Virgen de la Estrella

Código: 01230630001

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

Inmuebles relacionados

Pertenece a

Código Denominación

01230630015 Ermita de la Virgen de la Estrella

Incluye a

Código Denominación
Sin datos relacionados

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres - Edad Media -

Descripción

Está situada a 535 metros sobre el nivel del mar, en la confluencia entre los dos arroyos que conforman la cabecera del 
arroyo de la Estrella, afluente del río Guadalimar por el norte. Si sitúa junto a la Cañada Real del Paso y su continuación 
por el Cordel del Puerto de los Aceiteros.

La torre medieval del antiguo castillo del Llano de la Estrella, es el actual camarín de la ermita de la Virgen de la Estrella 
que se construyó entre los siglos XVI y XVIII sobre una fortificación medieval, de la que se conserva la torre del homenaje 
quees el lugar en el que se ubicó el mencionado camarín de la Virgen.

Datos históricos

PROTECCIÓN

Estado Régimen Tipología 
Jurídica

Publicado en Fecha Número Página

Inscrito BIC Monumento BOE 29/06/1985 - -

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información Documental

Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; Luis José García Pulido; María Isabel Alba Dorado, 
Revisión, cualificación y actualización de la información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma 
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andaluza. Torre del Homenaje del Castillo del Llano de la Estrella , 2019.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Castellón

Código: 01230630006

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Poblados - Edad del cobre -

Descripción

Datos históricos

1/1
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre

Otras 
denominaciones:

Torre de Navas de San Juan

Código: 01230630002

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres - Edad Media -

Descripción

El castillo de Navas de San Juan está hoy desparecido. Queda un torreón circular empotrado entre las casas y restos de 
muros. En su término hay restos de otras estructuras fortificadas: el Castillo de Ero, el Castillo de Torre Alver y los 
ubicados en el actual Santuario de Santa María de la Estrella (Castillo de la Estrella).

En época andalusí se construyó un castillo datado en el siglo IX (Miguel Nieto, Historia General de la Villa de Navas de 
San Juan), que posteriormente fue reformado tras la conquista castellana.

El castillo, construido con mampostería, era de grandes proporciones según las fotografías antiguas. Tenía una torre del 
homenaje circular, al igual que las torres de su muralla.

Datos históricos

Según una inscripción hoy desaparecida encontrada en el castillo se deduce que fue conquistado en 1108 por Alfonso VI.

Las tierras de Navas de San Juan fueron conquistadas definitivamente por Fernando III en 1226.

En 1752 el castillo pertenece al Duque de Santisteban del Puerto como demuestra el catastro: Pertenece al Sr. Duque de 
Santisteban del Puerto un castillo que se halla muy arruinado por lo que no se le considera ninguna utilidad.

La última torre visible se derribó en la década de 1970 con el consentimiento del Ayuntamiento, para construir un edificio 
de viviendas. Queda una torre y algún lienzo de muro también embutido entre las casas. 

PROTECCIÓN

Estado Régimen Tipología 
Jurídica

Publicado en Fecha Número Página

Inscrito BIC Monumento BOE 29/06/1985 - -

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información Documental

Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; María Isabel Alba Dorado; Luis José García Pulido, 
Revisión, cualificación y actualización de la información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma 
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andaluza. Torre, 2018.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Navas 1

Código: 01230630004

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae - Época romana -

Descripción

Datos históricos
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Acero

Código: 01230630008

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae - Época romana -

Descripción

Datos históricos
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: La Atalaya

Código: 01230630003

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Poblados - Edad del bronce -

Descripción

Datos históricos
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cerro Prior

Código: 01230630007

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

- - Época romana -

Descripción

Datos históricos
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cerro de las Monjas

Código: 01230630009

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos
Sin datos relacionados

Descripción

Datos históricos
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Navas 2

Código: 01230630005

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae - Época romana -

Descripción

Datos históricos
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Navas 3

Código: 01230630010

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

- - Edad del Hierro II/
Iberos

-

Descripción

Datos históricos
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Navas 4

Código: 01230630011

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae - Época romana -

Descripción

Datos históricos

1/1



Código Seguro de Verificación IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVBQOY Fecha 04/10/2022 12:46:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOAQUIN REQUENA REQUENA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVB
QOY Página 54/109

IDENTIFICACIÓN

Denominación: Ermita de la Virgen de la Estrella

Otras 
denominaciones:

Santuario de la Virgen de la 
Estrella

Código: 01230630015

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Navas de San Juan

Inmuebles relacionados

Pertenece a

Código Denominación
Sin datos relacionados

Incluye a

Código Denominación

01230630001 Torre del Homenaje 

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Ermitas Práctica devocional Edad Moderna -

Descripción

La ermita de la Virgen de la Estrella se construyó entre los siglos XVI y XVIII sobre una fortificación medieval, de la que se 
conserva la torre del homenaje que se ubicó el camarín de la Virgen.
El Santuario tiene una sencilla portada de medio punto rematada por espadaña y está circundado por una verja. Tiene 
planta basilical con techumbre plana y arcos de medio punto; camarín; sacristía y casa del santero.

Datos históricos

PROTECCIÓN

Estado Régimen Tipología 
Jurídica

Publicado en Fecha Número Página

Inscrito BIC Monumento BOE 29/06/1985 - -
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AVANCE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN

Parte I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2 LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES

El territorio municipal da soporte a unas infraestructuras que en unos casos articulan el territorio a escala

supramunicipal (por ejemplo, la carretera A-312 y la conducción general que suministra agua potable a

los cascos urbanos de El Condado) mientras que en otros sólo sirven a poco más que al término (como

son los casos de algunos caminos rurales y forestales); también existen otras infraestructuras de carácter

meramente urbano como son las redes de distribución de servicios urbanísticos en la ciudad. La

disposición de todos ellos sobre el territorio puede verse en los planos C3 (sistemas generales en el suelo

urbano) y D2 (sistemas generales en el suelo rústico) de la cartografía adjunta como Parte III de la

documentación de este Avance del PBOM.

2.1 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES

2.1.1 CARRETERAS Y OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

A) Carreteras del Estado

Por el término municipal no discurre carretera alguna de titularidad del Estado.

B) Carreteras de la Junta de Andalucía

Las carreteras en el término de las que es titular la Junta de Andalucía son las siguientes, representadas

en el plano D2:

b1) La A-312, entre Linares y la Ventilla de Beas donde enlaza con la carretera nacional N-322. Se trata

de una carretera convencional que discurre por él a lo largo de 13,65 Km; tiene dos carriles de circulación

(uno por cada sentido) y su velocidad específica es de 90 Km/h. Tiene, además, un tramo urbano sobre

la ciudad de Navas con algo más de 1.600 m de longitud cuya variante convendría estudiar.

b2) La JA-7103 entre Navas de San Juan y la carretera A-301. Es convencional, de un carril por sentido

de circulación, de trazado sinuoso que la hace apta para velocidades no superiores a 60 Km/h.

b3) La JA-8102 entre Navas de San Juan y Villacarrillo con idénticas características a la anterior.

C) Carreteras de la Diputación Provincial de Jaén

La Diputación Provincial de Jaén es el órgano titular de tan sólo una carreteras en el municipio, la JV-

6010, también de trazado sinuoso que hace que se pueda circular con seguridad a velocidades inferiores

a 60 Km/h.

____________________________________________________________________________________________________
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AVANCE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN

Parte I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

D) Vías pecuarias

Las vías pecuarias que tienen su recorrido o parte de él dentro del término municipal de Navas de San

Juan fueron definidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Navas de

San Juan aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1963 publicada en el BOE 137 del día 8 de

junio del mismo año. Según dicho proyecto, las vías pecuarias cuyos recorridos pasan por el término son

las relacionadas a continuación y que han sido representadas en el plano D1 de la cartografía del Avance

(Parte III de su documentación):

Las vías pecuarias que discurren sobre el territorio municipal son.

a) La cañada real de la Ballestera (a lo largo de 3,40 Km) con matrícula 23063001 

b) La cañada real de la Estrella (sobre 8,23 Km) con matrícula 23063002 

c) El cordel del Puerto de los Aceituneros (a lo largo de 20,59 Km) con matrícula 23063003,  

d) El cordel de Víllora (en 3,60 Km) con matrícula 23063004

e) La vereda de Úbeda (en 3,11 Km) con matrícula 23063004 y

f) Descansaderos y abrevaderos varios. 

El ancho legal de las cañadas reales es de 75,22 m mientras que los de los cordeles y veredas son, de

manera respectiva, 37,61 y 20,89 m.

E) Caminos rurales

También existe dentro del término la amplia red de caminos rurales y forestales que se puede apreciar en

la cartografía de fondo del plano D2. Estas vías no tienen el carácter de carreteras pues tanto el articulo

2 de la Ley de Carreteras del Estado como el artículo 8 de la homóloga de Andalucía las excluyen de esta

categoría; por eso no son de aplicación los preceptos establecidos en aquellas leyes para su uso y defensa.

La titularidad de ellos, cuando está clara, está repartida entre muy diversas entidades (Ayuntamiento,

Consejería de Medio Ambiente, Cámara Agraria, etc.) por lo que, a veces, su conservación y

mantenimiento se entorpecen por la multiplicidad de órganos competentes. 

2.1.2 AERÓDROMOS

No hay ninguna infraestructura de esta clase sobre el término municipal. El más próximo está ubicado

en el paraje ‘El Cornicabral’ de Beas de Segura que cuenta con dos pistas cruzadas para las operaciones

de despegue y aterrizaje de aeronaves que tienen 700 y 1.500 metros de longitudes. Este aeródromo, que

es de titularidad privada, está autorizado por la Dirección General de Aviación Civil y, por sus

características geométricas y constructivas, sólo tiene capacidad para el despegue de pequeños aviones.

____________________________________________________________________________________________________
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AVANCE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN

Parte I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.1.3 VÍAS FERROVIARIAS

Por el término municipal no discurre línea ferroviaria alguna, ni en servicio ni abandonada. La más

próxima es la de ferrocarril Linares-Manzanares que lo hace por el vecino término de Vilches.

2.1.4 TRANSPORTE POR TUBERÍA

En el plano D2 se ve el trazado a lo largo del término de la conducción que suministra agua potable a los

cascos urbanos de El Condado desde el embalse de El Dañador. Consiste en una tubería de fundición

recientemente instalada en sustitución de otra existente desde hace décadas que, por su antigüedad y por

la poca calidad de su material, era ya de difícil explotación.

En el mismo plano consta también el recorrido del gasoducto Huelva-Santa Cruz de Mudela dentro del

término de Navas. Se trata de un tramo de poco más de 2 Km de longitud que discurre sensiblemente en

dirección E-O por el extremo septentrional del municipio y consiste en una canalización de 300 mm de

diámetro a la presión aproximada de 80 atmósferas.

2.1.5 TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El plano D2 informa también sobre los trazados dentro del término de las más importantes líneas

eléctricas aéreas en alta y media tensión.

2.1.6   DOCUMENTOS GRÁFICOS

Plano C3 Plano de ordenación del suelo urbano: Sistemas generales de equipamientos.

Plano D2 Plano de ordenación del suelo rústico: Sistemas generales de equipamientos.
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2.2  INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Los datos que se aportan a continuación en forma de tablas, así como los documentos gráficos que se

adjuntan luego, han sido tomados del cuestionario de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos

Locales realizada por la Diputación Provincial de Jaén en 2021 que se puede obtener en este sitio web:

https://ide.dipujaen.es/geoportal/index.php/es/documentos/cuestionarios-eiel

2.2.1 REDES VIARIAS

Los tipos de redes viarias dentro de los cascos urbanos, sus estados de conservación y los indicadores de

su magnitud son los que se dan a continuación.

NÚM NÚCLEO TIPO DE VÍA ESTADO LONGITUD

(ML)

SUPERFICIE

(M2)

1 Navas de San Juan Calle Bien 17.302 135.369

2 Navas de San Juan Calle Mal 242 2.280

3 Navas de San Juan Calle No pavimentada 870 6.389

4 Navas de San Juan Calle Regular 2.177 18.526

5 Navas de San Juan Otras vías Bien 968 7.292

6 Navas de San Juan Otras vías No pavimentada 381 2.448

7 Navas de San Juan Otras vías Regular 106 636

8 Navas de San Juan Travesía Bien 3.052 35.992

SUMAS 25.098 208.932

2.2.2 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Las captaciones para el suministro de agua potable a cada núcleo de población son las siguientes:

NÚM NÚCLEO CAPTACIÓN TIPO TITULAR GESTIÓN ESTADO

1 Navas de SJ Guadalmena Embalse Consorcio Consorcio Bueno

2 Navas de SJ El Dañador Embalse Consorcio Consorcio Bueno

3 Navas de SJ Navas SJ  I Pozo Municipio Municipal Bueno

4 Navas de SJ Navas SJ  II Pozo Municipio Municipal Bueno
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NÚM NÚCLEO CAPTACIÓN TIPO TITULAR GESTIÓN ESTADO

5 Navas de SJ Navas SJ  III Pozo Municipio Municipal Bueno

6 Navas de SJ Navas SJ  IV Pozo Municipio Municipal Bueno

De estas captaciones parten las siguientes tuberías de abastecimiento:

NÚM NÚCLEO LONG. (ML) MATERIAL ESTADO TITULAR GESTIÓN

1 Navas de San Juan 349 Fibrocemento Bueno Municipio Concesión

2 Navas de San Juan 8.215 Hormigón Bueno Municipio Concesión

3 Navas de San Juan 416 Fibrocemento Bueno Municipio Concesión

4 Navas de San Juan 170 Fibrocemento Bueno Municipio Concesión

5 Navas de San Juan 241 Fibrocemento Regular Municipio Concesión

6 Navas de San Juan 609 Hormigón Bueno Municipio Concesión

7 Navas de San Juan 558 Fibrocemento Regular Municipio Concesión

8 Navas de San Juan 529 Polietileno Bueno Municipio Concesión

SUMAS 11.087

Para regular las aportaciones, en las cabeceras de las redes de distribución están instalados estos depósitos

de regulación:

NÚM NÚCLEO VOLUM (M3) TIPO ESTADO TITULAR GESTIÓN

1 Navas de San Juan 950 Semienterrado Regular Municipio Consorcio

2 Navas de San Juan 1.120 Semienterrado Regular Municipio Consorcio

3 Navas de San Juan 700 Semienterrado Regular Municipio Consorcio

4 Navas de San Juan 375 Semienterrado Regular Municipio Consorcio

SUMAS 3.145
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Las características más importantes de las redes de distribución son:

NÚM NÚCLEO LONG. (ML) MATERIAL ESTADO TITULAR GESTIÓN

1 Navas de San Juan 3.613 Fibrocemento Bueno Municipio Consorcio

2 Navas de San Juan 1.852 Fibrocemento Mal Municipio Consorcio

3 Navas de San Juan 8.498 Fibrocemento Regular Municipio Consorcio

4 Navas de San Juan 13.748 Polietileno Bueno Municipio Consorcio

NÚM NÚCLEO LONG. (ML) MATERIAL ESTADO TITULAR GESTIÓN

5 Navas de San Juan 413 Polietileno Regular Municipio Consorcio

SUMAS 28.124

Finalmente, las unidades de consumo son:

NÚM NÚCLEO ACOMETIDAS

PARTIC.

CONSUMO

INVERNAL

(m3/día)

CONSUMO

ESTIVAL

(m3/día)

PÉRDIDAS EN

LA RED

(%)

CALIDAD DEL

SERVICIO

1 Navas de San Juan 1.951 960 1.392 10 Bueno

SUMAS 1.951 960 1.392

2.2.3 REDES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Dentro del ámbito del municipio, las redes de saneamiento implantadas son:

NÚM NÚCLEO LONG. (ML) MATERIAL ESTADO TITULAR GESTIÓN

1 Navas de San Juan 9.633 Hormigón Bueno Municipio Consorcio

2 Navas de San Juan 1.045 Hormigón Malo Municipio Consorcio

3 Navas de San Juan 4.137 Hormigón Regular Municipio Consorcio

4 Navas de San Juan 3.598 PVC Bueno Municipio Consorcio

SUMAS 18.413

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros López, ingeniero de caminos, canales y puertos Página 35



Código Seguro de Verificación IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVBQOY Fecha 04/10/2022 12:46:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOAQUIN REQUENA REQUENA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVB
QOY Página 61/109

AVANCE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN

Parte I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Los colectores generales son los siguientes:

NÚM NÚCLEO LONG. (ML) MATERIAL ESTADO TITULAR GESTIÓN

1 Navas de San Juan 195 Hormigón Malo Municipio Consorcio

2 Navas de San Juan 180 Hormigón Bueno Municipio Consorcio

3 Navas de San Juan 390 Hormigón Regular Municipio Consorcio

4 Navas de San Juan 1.041 Hormigón Bueno Municipio Consorcio

5 Navas de San Juan 166 Hormigón Regular Municipio Consorcio

6 Navas de San Juan 637 Hormigón Malo Municipio Consorcio

7 Navas de San Juan 619 Hormigón Regular Municipio Consorcio

8 Navas de San Juan 435 Hormigón Malo Municipio Consorcio

SUMAS 3.663

con los siguientes emisarios:

NÚM NÚCLEO LONG. (ML) MATERIAL ESTADO TITULAR GESTIÓN

1 Navas de San Juan 70 Hormigón Bueno Municipio Consorcio

2 Navas de San Juan 248 Hormigón Regular Municipio Consorcio

3 Navas de San Juan 341 PVC Bueno Municipio Consorcio

4 Navas de San Juan 2.284 Hormigón Bueno Municipio Consorcio

5 Navas de San Juan 1.659 PVC Bueno Municipio Consorcio

SUMAS 4.602

que vierten a:

NÚM NÚCLEO DISTANC (ML) TIPO DE
VERTIDO

ZONA DE
VERTIDO

1 Navas de San Juan 1.156 Cauce irregular Normal

2 Navas de San Juan 2.347 Cauce irregular Normal
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NÚM NÚCLEO DISTANC (ML) TIPO DE
VERTIDO

ZONA DE
VERTIDO

3 Navas de San Juan 156 Cauce irregular Normal

4 Navas de San Juan 210 Cauce irregular Normal

5 Navas de San Juan 1.283 Cauce irregular Normal

SUMAS 

Los indicadores más importantes de la intensidad y de la calidad del servicio son:

NÚM NÚCLEO ACOMETIDAS

PARTIC.

DESAGÜE
ANUAL (M3)

POZOS DE
REGISTRO

SUMIDEROS CALIDAD DE L
SERVICIO

1 Navas de San Juan 2.416 567.051 Suficientes Suficientes Regular

SUMAS 2.416 567.051

En cuanto al tratamiento de los vertidos, está pendiente la construcción de la estación depuradora de

aguas residuales (EDAR) generadas en la ciudad y las conducciones para la agrupación de los mismos

que la haga llegar hasta ella.

2.2.4 RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

NÚM NÚCLEO TIPO PERIODICI
DAD

CALIDAD PRODUCC CONTENE
DORES

GESTIÓN

1 Navas de San Juan Papel Quincenal Adecuada 438 29 Consorcio

2 Navas de San Juan Pilas Otra Adecuada 4 14 Consorcio

3 Navas de San Juan Plásticos Quincenal Adecuada 208 36 Consorcio

4 Navas de San Juan No selectiva Diaria Adecuada 1.084 129 Consorcio

5 Navas de San Juan Vidrio Otra Adecuada 214 17 Consorcio

Subtotales 1.948 225

6 Diseminados 65 12 Consorcio

SUMAS 2.013 237
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2.2.5 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO

NÚM NÚCLEO AHORRO
ENERGÍA

POTENCIA

(KW)

PUNTOS
DE LUZ

CALIDAD TITULAR GESTIÓN

1 Navas de San Juan En luminari 61 1.188 Buena Municipio Municipio

SUMAS 61 1.188

2.2.6 DOCUMENTOS GRÁFICOS

Pavimentaciones en Navas de San Juan

Red de distribución de agua potable de Navas de San Juan

Red de saneamiento de Navas de San Juan
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3 LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

3.1 EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la evolución de la población en el periodo comprendido

entre 1900 y la actualidad ha sido la siguiente :

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2000 2010 2020 2021

Hab. 4.688 5.241 5.851 7.301 7.732 7.428 7.239 6.071 5.072 5.388 5.155 5.021 4.528 4.473

y ha seguido la línea roja marcada en este gráfico:

A partir de los datos anteriores se pueden establecer comparaciones sobre la base de la población en 1900

(tercera fila de la tabla siguiente) y su variación anual (cuarta fila):

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2000 2010 2020 2021

Habit. 4.688 5.241 5.851 7.301 7.732 7.528 7.329 6.071 5.072 5.388 5.155 5.021 4.528 4.473

Compr 100,00 111,80 124,81 155,74 164,93 160,58 156,34 129,50 108,19 114,93 109,96 107,10 96,59 95,41

% año 1,18 1,30 3,09 0,92 -0,44 -0,42 -2,68 -1,94 0,67 -0,55 -0,29 -1,05 -1,17
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Entre 1900 y 1950, la población a un ritmo medio anual del 1,30 % que es elevado y superior a la tasa

que se registra en la provincia de Jaén (1,13 %), Andalucía (0,95 %) y España en su conjunto (0,81 %).

Esta expansión vino de la mano del fuerte incremento de la superficie cultivada de olivar que se dio en

el mismo intervalo de tiempo.

En 1955 se inicia un declive continuo del número de habitantes cuyo gradiente descendente se acentúa

a partir de 1965. Las causas de esta pérdida imparable han ido evolucionando con el tiempo; así, en la

década de 1960, la escasa productividad del olivar cultivado mediante técnicas tradicionales y un precio

relativamente bajo del aceite empujaron a un gran número de habitantes a emigrar hacia otras regiones

de España, especialmente a Madrid, Levante y Cataluña. Sin embargo, al alza del precio del aceite de

oliva que se registra a partir de 1980, debido en parte a la incorporación de España al Mercado Común

Europeo, se deben tres lustros de aumento de la población que, no obstante, queda lejos del máximo

histórico registrado en 1943.

A partir de 1995, a la baja natalidad generalizada en toda España se une una segunda ola de emigración

que, aunque mucho más moderada en términos globales que la de la década de 1960, se da en las capas

de población con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, precisamente las que corresponden a

la época de mayores tasas de crecimientos vegetativo y productivo. La velocidad de disminución de la

población se ilustra por el elevadísimo valor de su variación porcentual entre 2011 y 2021: nada menos

que el 11% 

No obstante, se da la paradoja de que la población inferior ahora a la de hace varias décadas obtenga

producciones agrarias muy superiores a las de entonces se puede explicar porque, de manera paralela al

despoblamiento visto, se produjo una progresiva concentración parcelaria; este fenómeno posibilitó la

mecanización del campo que se convirtió en ineludible cuando las cosechas crecieron debido a la mejora

de los métodos agronómicos introducidos a partir de la década de 1990.

3.2 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA POBLACIÓN

3.2.1 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE SU FORMA

Según el citado Instituto Nacional de Estadística, la población actual del municipio alcanzaba los 4.437

habitantes el día 1 de enero de 2021 y todos estaban radicados en la ciudad de Navas de San Juan. 2.257

de ellos eran hombres y 2.216, mujeres.

A continuación se dan la distribución de la población por edades y su representación gráfica en forma de

pirámide de edad:
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TRAMO DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTALES

0-5 98 71 169

5-10 115 94 209

10-15 118 106 224

15-20 104 106 210

20-25 116 124 240

25-30 151 141 292

30-35 166 124 290

35-40 175 156 331

40-45 177 136 313

45-50 149 149 298

50-55 179 170 349

55-60 179 160 339

60-65 168 161 329

65-70 124 108 232

70-75 79 104 183

75-80 61 90 151

80-85 45 102 147

>85 53 114 167

TOTALES 2.257 2.216 4.473
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De lo anterior se deducen los siguientes datos de interés:

A) La población menor de 18 años es de 724 habitantes (398 hombres y 326 mujeres), equivalentes al

16,2% del total

B) La población entre 18 y 65 años es de 2.925 habitantes (1.527 H y 1.398), equivalentes al 65,42%

C) La población mayor de 65 años es de 824 habitantes (332 H y 492 M), equivalentes al 18,42%

Otros indicadores muy interesantes de la estructura de una población en función de las edades de sus

individuos son los llamados índice de envejecimiento e índice de dependencia de la población. El primero

se define como la proporción entre la población mayor de 65 años y la de edad inferior a los 18; el

segundo es la relación existente entre la parte de la población que no está en edad de trabajar (mayores

de 65 años y menores de 18) y la que sí lo está aunque no esté realmente empleada. 

En el caso estudiado, estos índices toman los valores siguientes, indicadores de una población muy

envejecida con poca actividad económica.

Navas de S. Juan PROVINCIA DE JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA

Índice de envejecimiento (%) 113,81 98,72 84,41 117,34

Índice de dependencia de

la población (%)
52,92 55,35 46,93 46,16

Por último, la ocupación de la población, por sectores productivos y por sexos, se distribuye de la

siguiente manera:

SECTOR PRODUCTIVO HOMBRES MUJERES TOTALES %

Sector primario 643 215 858 52,64

Industria 49 21 70 4,29

Construcción 190 7 197 12,09

Servicios 283 222 505 30,98

TOTALES 1.165 465 1.630 100,00

(Fuente: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. Datos de  2001)
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3.2.2 CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN

El crecimiento natural de la población ha sido negativo durante los últimos lustros salvo un reducido

número de años en los que hubo unos pocos nacimientos más que defunciones.
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3.2.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Se ve que la pauta general desde finales del siglo pasado es que la natalidad es inferior a la mortalidad.

Además, se espera que la tendencia negativa del crecimiento vegetativo se acentúe durante los próximos

lustros debido a los elevados números de habitantes clasificados en los rangos de edad de 50 y más años

y de los reducidos números de matrimonios y nacimientos.

Todo lo anterior tiene una derivada inmediata en la planificación urbanística y es que, por las razones

demográficas vistas, el PBOM no prevé crecimientos urbanos ex novo con fines residenciales sobre

terrenos pertenecientes al ámbito rural. Tan sólo se contempla la asimilación urbana de espacios que, o

bien han quedado como bolsas sin urbanizar dentro del casco urbano de la ciudad de Navas y la

consolidación de zonas ampliamente ocupadas actualmente por la edificación en algunos bordes de la

ciudad. Dicho de otra manera: se cree que no habrá población que demande nuevo suelo urbano con fines

residenciales.

3.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

El único núcleo de población dentro del término municipal es la ciudad de Navas de San Juan en la que,

por tanto, se concentra la totalidad de su población.

La dispersión de la población sobre el territorio municipal es un fenómeno muy corriente en las zonas 
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de España en las que el primario ha sido tradicionalmente el más importante de los sectores productivos

y en la provincia de Jaén hay ejemplos de cómo el fenómeno ha alcanzado cotas extremas. Así, por

ejemplo, el municipio de Santiago-Pontones tiene, aparte de la ciudad de Santiago de la Espada, cuenta

con otros veintiséis núcleos de población con menos de 500 habitantes en los que vive algo más de la

mitad de su población.

Desde el punto de vista de la economía social, la fragmentación de la población en múltiples

asentamientos resulta carísima pues obliga a multiplicar por varias veces las infraestructuras de un mismo

servicio urbanístico (abastecimientos de agua potable, depósitos de regulación, depuración de vertidos,

etc.) o asistencial (equipamiento escolar, prestaciones sanitarias, etc.). La cuestión es tan seria que, por

ejemplo, para el término municipal de Santiago de la Espada se llegó a plantear en 1974 la posibilidad

de despoblar la mayor parte de sus núcleos de forma que sólo perduraran Santiago de la Espada, Miller

y La Matea; para ello, unas 2.500 personas serían trasladadas a éstos a cambio del compromiso de la

Administración de adquirir sus tierras, proporcionarles una vivienda gratuita y asignarles un puesto de

trabajo. Posiblemente, los problemas logísticos de tan magna operación frenaron su puesta en práctica;

no obstante, la evolución demográfica está a punto hoy de cumplir con aquel objetivo con la ventaja de

haber ahorrado los desagradables efectos sociales y personales que se derivan una actuación tan drástica

como aquélla.

Se ha dicho que el municipio ha escapado a la dispersión de su población sobre el término municipal pues

la totalidad de su población está asentada en la capital del término. Seguramente, esto se debe a que, a

pesar de su gran extensión, la porción cultivable del término está situada en su mitad sur, en cuyo centro

geográfico se ubica la ciudad que tradicionalmente ha sido un potente foco de atracción de la población

por contar con una red de comunicaciones que, mejor o peor conservada en cada momento, ha

posibilitado una comunicación relativamente rápida y eficaz con el exterior para posibilitar el acceso a

otros servicios.
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4 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO

4.1 DATOS ECONÓMICOS

En el sitio https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=23063

se ha encontrado los siguientes datos correspondientes al año 2020 que permiten una primera

aproximación para conocer la estructura económica del municipio.

SUPERFICIE DE CULTIVOS HERBÁCEOS (Has)

Principal cultivo en regadío Huertas 1

Principal cultivo en secano Avena 153

Otros Otros 149

SUMAS 303

SUPERFICIE DE CULTIVOS LEÑOSOS (Has)

Principal cultivo en regadío Olivar 2.785

Principal cultivo en secano Olivar 5.674

Otros Otros 50

SUMAS 8.509

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sin asalariados 163

Hasta 5 asalariados 83

De 6 a 19  asalariados 12

De más de 20 asalariados 4

SUMAS 262

NÚMERO DE EMPRESAS CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sección G 93 Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas

Sección I 29 Hostelería

Sección C 20 Industria manufacturera

Sección M 17 Actividades profesionales, científicas y
técnicas

Sección S 16 Otros servicios

SUMAS 175
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OTROS INDICADORES

Oficinas de entidades financieras 3

Consuma de energía eléctrica (MWh) 16.641

Id en viviendas (Mwh) 9.474

AUTOMOCIÓN

Vehículos de turismo 1.941

Autorizaciones de transporte: taxis 1

Autorizaciones de transporte: mercancías 142

Autorizaciones de transporte: viajeros 8

MERCADO LABORAL

Paro registrado: Mujeres 138

Paro registrado: Hombres 105

Paro registrado: Extranjeros 7

Tasa municipal de desempleo 16,6

Contratos registrados: Mujeres 3.757

Contratos registrados: Hombres 7.073

Contratos registrados: Indefinidos 96

Contratos registrados: Temporales 10.734

Contratos registrados: Extranjeros 895

Trabajadores agrarios eventuales

subsidiados: Mujeres

195

Trabajadores agrarios eventuales

subsidiados: Hombres

37

FISCALIDAD (IRPF)

Número de declaraciones presentadas 2.240

Renta neta media declarada (euros) 8.159

FISCALIDAD (IAE) 

Altas en actividades empresariales 335

Altas en actividades profesionales 48

Altas en actividades artísticas   0
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4.2 OTROS DATOS

Otros datos tomados de la misma fuente que los que aparecen en 4.1 son los siguientes:

CENTROS DE ENSEÑANZA REGLADA

Centros de enseñanza infantil 1

Centros de enseñanza primaria 1

Centros de enseñanza secundaria obligatoria 1

Centros de bachillerato 0

Centros de capacitación profesional: Grado medio 0

Centros de capacitación profesional: Grado medio 0

Centros de formación de adultos 3

EQUIPAMIENTO CULTURAL

Bibliotecas públicas 1

Museos 0

Archivos 1

Sala de usos múltiples 1

EQUIPAMIENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA

Pistas deportivas cubiertas 1

Pistas deportivas al aire libre 1

EQUIPAMIENTO SANITARIO

Centros de salud 0

Consultorios médicos 1

TURISMO

Hoteles 0

Hostales y pensiones 0

Plazas en hoteles 0

Plazas en hostales y pensiones 0
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4.3 COMENTARIOS

Las cifras anteriores son eco de la primacía del sector primario en la economía local y, en particular, del

cultivo del olivar con la derivada industrial que supone la fabricación del aceite que se obtiene a partir

de él. En efecto, de las 8.500 Has aproximadas de cultivos leñosos existentes (que, a efectos prácticos,

son todos olivos) y del dato de que la propiedad de la tierra está muy repartida de forma que las

explotación media se hace sobre 12,5 Has, resulta que unas 700 personas obtienen de ahí una parte

importante de sus ingresos. La preponderancia del cultivo del olivar en la economía local también se

manifiesta en el gran número de contratos temporales registrados pues éstos corresponden a la recolección

de la aceituna.

Además, según se ha apuntado, las actividades industriales más importantes están relacionadas con la

obtención del aceite de oliva y con el tratamiento de los residuos generados por ella.

Por su parte, las cifras representativas de las actividades del sector de servicios están en consonancia con 

la dimensión local del sector primario pues tratan de la prestación preferente de servicios profesionales

(abogados, ingeniería, etc.) y financieros. Lo mismo ocurre con el comercio, muy orientado al consumo

minorista en todas sus facetas (alimentación, vestido, repuestos, etc.)
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5 DOTACIONES COMUNITARIAS

Los datos que se presentan a continuación relativos a instalaciones públicas de toda índole han sido

tomados del cuestionario de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales realizada por la

Diputación Provincial de Jaén en 2021 que ya se citó en el apartado 2.2 de esta Memoria y que está

disponible en https://ide.dipujaen.es/geoportal/index.php/es/documentos/cuestionarios-eiel

5.1 DEPENDENCIAS PÚBLICAS ACTUALMENTE EN USO

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR TENENCIA SUPERFI

CUBIERT

(m2)

SUPERFIC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Casa consistorial Municipio Municipio 793 30 Bueno

2 Navas de SJ Edificio municipal Municipio Municipio 256 0 Bueno

3 Navas de SJ Edificio múltiple I Municipio Municipio 797 70 Regular

4 Navas de SJ Centro socio-cultural Municipio Municipio 1.608 81 Bueno

5 Navas de SJ Nave municipal I Municipio Municipio 500 0 Bueno

6 Navas de SJ Nave municipal II Municipio Municipio 160 0 Bueno

7 Navas de SJ Vivero municipal ‘Gorgoritón’ Municipio Municipio 2.250 0 Bueno

8 Navas de SJ Edificio múltiple II Municipio Municipio 900 310 Bueno

9 Navas de SJ Edificio múltiple III Municipio Municipio 420 0 Bueno

10 Navas de SJ Edificio municipal Municipio Municipio 310 0 Bueno

SUMAS 7.994 491

5.2 DEPENDENCIAS PÚBLICAS ACTUALMENTE EN DESUSO

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR USO
ANTERIOR

SUPERFI

CUBIERT

(M2)

SUPERFIC 

AIRE LIBR
(M2)

ESTADO

1 Navas de SJ Antiguo cine Municipio Centro cult. 312 0 Malo

SUMAS 312 0
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5.3 CENTROS DE ENSEÑANZA

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN NIVEL TITULAR UNIDADES PLAZAS ALUMNOS

1 Navas de SJ Centro de educación Adultos Junta And. 1 25 15

2 Navas de SJ CP Alcalde Parrilla Lara Infantil Junta And. 7 175 102

3 Navas de SJ CP Virgen de la Estrella Especial Junta And. 1 10 1

4 Navas de SJ CP Virgen de la Estrella Primaria Junta And. 14 350 256

5 Navas de SJ IES San Juan Bautista ESO Junta And. 12 300 192

6 Navas de SJ IES San Juan Bautista Especial Junta And. 1 10 2

SUMAS 36 870 568

5.4 CENTROS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR GESTOR SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR

(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Escuela de danza Municipio Municipio 220 0 Bueno

2 Navas de SJ Museo del aceite Municipio Municipio 100 7.650 Bueno

3 Navas de SJ Escuela de música Municipio Municipio 200 0 Bueno

4 Navas de SJ Mercado de abastos Municipio Municipio 627 37 Bueno

5 Navas de SJ Centro cívico Municipio Municipio 402 0 Bueno

6 Navas de SJ Salón de actos Municipio Municipio 201 0 Bueno

7 Navas de SJ Casa de la cultura Municipio Municipio 804 0 Bueno

8 Navas de SJ Plaza de toros Municipio Municipio 50 2.160 Regular

9 Navas de SJ Biblioteca Municipio Municipio 550 201 Bueno

10 Navas de SJ Hogar del pensionista Municipio Municipio 201 0 Bueno

SUMAS 3.355 10.048
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5.5 CENTROS SANITARIOS

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR GESTOR SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Centro de salud Municipio Serv.And.Sald 600 318 Bueno

SUMAS 600 318

5.6 CENTROS ASISTENCIALES

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR Y
GESTOR

PLAZAS SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Guardería municipal Municipio 100 760 830 Bueno

2 Navas de SJ Centro de día Municipio 40 1.109 580 Bueno

SUMAS 140 1.869 1.410

5.7 MERCADOS, LONJAS Y RECINTOS FERIALES

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR Y
GESTOR

SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Mercado municipal Municipio 0 12.890 Bueno

SUMAS 0 12.890

5.8 CEMENTERIOS

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR Y
GESTOR

DISTANCIA
NÚCLEO (Km)

DOTACIÓ OCUPAC.

(%)

SUPERFIC
(m2)

1 Navas de SJ Cementerio municipal Municipio 0,9 Capilla 50 20.855

SUMAS 20.855
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5.9 INVENTARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES, JARDINES Y ÁREAS
NATURALES

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TIPO TITULAR Y
GESTOR

SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Plaza de la Constitución Parque urbano Municipio 0 810 Bueno

2 Navas de SJ Plaza de la Iglesia Parque urbano Municipio 0 1.130 Bueno

3 Navas de SJ Parque municipal Parque urbano Municipio 0 3.000 Regular

4 Navas de SJ Parque infantil Parque infantil Municipio 0 160 Bueno

5 Navas de SJ Zona recr. ‘La Estrella’ Zona recreativa Municipio 0 44.380 Regular

6 Navas de SJ Granja escuela Zona recreativa Municipio 580 67.520 Bueno

7 Navas de SJ Plaza Alférez Rojas Parque urbano Municipio 0 353 Bueno

8 Navas de SJ Paseo de la Estrella 01 Parque urbano Municipio 0 920 Bueno

9 Navas de SJ Paseo de la Estrella 02 Parque urbano Municipio 0 80 Bueno

10 Navas de SJ Paseo de la Estrella 03 Parque urbano Municipio 0 425 Bueno

11 Navas de SJ Plaza de España Parque urbano Municipio 0 760 Bueno

12 Navas de SJ Plaza del olivo Parque urbano Municipio 0 580 Bueno

13 Navas de SJ Zona verde Área naturalez Municipio 0 6.483 Bueno

14 Navas de SJ Jardines Virg. Estrella I Jardines Municipio 0 237 Bueno

15 Navas de SJ Jardines Virg. Estrella II Jardines Municipio 0 369 Bueno

16 Navas de SJ Parque ‘El Hondillo’ Parque urbano Municipio 0 8.602 Bueno

SUMAS 580 135.809
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5.10 INSTALACIONES DEPORTIVAS

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TIPO TITULAR Y
GESTOR

SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Campo de fútbol Terrenos de juegos Municipio 0 5.000 Bueno

2 Navas de SJ Piscina munic. (vaso) Pisc. al aire libr Municipio 0 250 Bueno

3 Navas de SJ Polideportivo cubierto Polideport.cubto. Municipio 1.344 0 Bueno

4 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Regular

5 Navas de SJ Vaso de chapoteo Piscina Municipio 0 50 Bueno

6 Navas de SJ Pista de pádel 01 Otros Municipio 0 200 Bueno

7 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Regular

8 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Bueno

9 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Bueno

7 Navas de SJ Pista de fútbol

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Municipio 0 924 Bueno

8 Navas de SJ Pistas de petanca Otros Municipio 0 58 Bueno

9 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Bueno

10 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Bueno

11 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Bueno

12 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Bueno

13 Navas de SJ Pista de baloncesto

CEP Virgen de la Estrell

Pistas polideport. Comunidad
autónoma

0 756 Bueno

9 Navas de SJ Pista de baloncesto 1

IES S.Juan Bautista

Terrenos de juegos Municipio 0 360 Bueno

10 Navas de SJ Pista de fútbol 2

IES S.Juan Bautista

Terrenos de juegos Municipio 0 800 Bueno

11 Navas de SJ Pista de baloncesto 3

IES S.Juan Bautista

Terrenos de juegos Municipio 0 450 Bueno

12 Navas de SJ Gimnasio

IES S.Juan Bautista

Gimnasio Municipio 0 480 Bueno
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NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TIPO TITULAR Y
GESTOR

SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

13 Navas de SJ Gimnasio Gimnasio Privada 135 0 Bueno

14 Navas de SJ Gimnasio municipal Gimnasio Municipio 156 0 Bueno

15 Navas de SJ Zonas comunes de la
piscina municipal

Otros Municipio 240 4.290 Bueno

16 Navas de SJ Pista de tenis. Terrenos de juegos Municipio 0 595 Bueno

17 Navas de SJ Zonas comunes del
polideportivo municip.

Otros Municipio 100 5.679 Bueno

18 Navas de SJ Pista de pádel 02 Otros Municipio 0 200 Bueno

19 Navas de SJ Pista deportiva múltiple Otros Municipio 0 200 Bueno

20 Navas de SJ Pista multideportiva Otros Municipio 0 288 Bueno

21 Navas de SJ Semipista de baloncesto Otros Municipio 0 264 Bueno

22 Navas de SJ Pistas de petanca Otros Municipio 0 190 Bueno

23 Navas de SJ Piscina ‘Granja escuela’

(vaso)

Piscina Municipio 0 220 Bueno

24 Navas de SJ Zona de esparcimiento
animal

Otros Municipio 0 6.047 Bueno

SUMAS 1.975 33.349

5.11 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Plano C3 Plano de ordenación del suelo urbano: Sistemas generales de equipamientos.

Plano D2 Plano de ordenación del suelo rústico: Sistemas generales de equipamientos.
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6 EL MEDIO URBANO

6.1 PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LA CIUDAD DE NAVAS DE SAN JUAN

Ya en el siglo IV a.C., Navas de San Juan acogía población ligada al gran centro íbero de Cástulo. Luego,

en la época romana se convirtió en punto clave en el camino entre Cástulo e Ilugo, como testimonian dos

miliarios aparecidos en su término. Según los escritos, en el entorno de Navas se ubicaba una mansio, “Ad

Morum”, que fue alto en el Camino de Aníbal. En su territorio proliferaron las explotaciones

agropecuarias tipo villa, como “El Acero” o “El Cerro Prior”.

En tiempos de la dominación musulmana, Navas sería una alquería o pequeña población integrada dentro

del distrito administrativo de Sant Astiban. Al igual que ocurrió en otras zonas ante el avance de los

ejércitos cristianos por tierras de La Mancha, los musulmanes reaccionaron con una importante

reestructuración de su organización defensiva, edificando numerosas fortalezas, como pudo ser el caso

del castillo de Navas de San Juan, que más tarde fue reformado por los cristianos y del que actualmente

solo se conserva parte de un torreón que puede observarse desde la Plaza de Armas. A pesar de esto, sí

hay restos de otras estructuras fortificadas de la época como el Castillo del Ero, el Castillo de Torre Alver

y el Castillo del Santuario de la Virgen de la Estrella. (La información anterior ha sido tomada de la

página https://www.navasdesanjuan.es/el-municipio/historia/ ).

Estas vicisitudes históricas y las que tuvieron lugar desde entonces quedaron plasmadas en la trama

urbana de la manera de forma que en ésta aparece el núcleo primitivo situado entre las calles Llano por

el norte, la ahora denomina Pintor Zabaleta por el sur, la Nueva por el este y la Tres de abril por el oeste. 

A partir de ahí, de los sucesivos aumentos importantes de la población que empiezan a mediados del siglo

XIX, surgió la necesidad de ir ampliando sucesivamente el contorno edificado hasta que se alcanzó la

configuración actual alrededor del año 1965. Desde esta fecha hasta ahora sólo se ha ampliado el casco

urbano de forma significativa con motivo de los desarrollos de sendas promociones de viviendas hace más

de veinticinco años, una de iniciativa privada junto situada en el extremo oriental de la ciudad, junto a

la carretera de Úbeda y otra de protección pública en el de paraje ‘Las Minillas’ al sur de la ciudad.

Alrededor de 1990 se alcanzó la configuración descrita y desde entonces, debido a la pérdida

ininterrumpida de población, no se han abordado más desarrollos urbanos, ni siquiera promociones

significativas en el interior de la ciudad consolidada. De hecho, durante las cuatro décadas de vigencia

de las NNSS vigentes hasta ahora, no ha tenido lugar ninguna iniciativa para promover la transformación

urbanística de alguno de los ámbitos de suelo urbanizable delimitados allí.

Como excepción a lo anterior, recientemente se han aprobado dos ampliaciones del suelo urbano para

usos industriales. El primero, de escasa extensión, está situado al norte de la ciudad y está completamente

desarrollado y ocupado en su mayor parte por la edificación. El plan urbanístico correspondiente a la
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segunda ampliación sí ha sido aprobado definitivamente pero hasta ahora no se han realizado obras de

urbanización.

6.2 EDIFICIOS Y VIVIENDAS 

Según los Censos de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística del año 2011, en el

municipio de Navas de San Juan habían 2.406 edificios y 2.847 inmuebles.  Según la misma fuente, en

2011 habían 1.804 hogares con las siguientes composiciones:

COMPOSICIÓN FAMILIAR

NÚM NÚCLEO 1

persona

2

personas

3

personas

4

personas

5

personas

6 o más

personas

TOTAL

1 Navas de San Juan 394 527 297 429 105 52 1.804

Estas familias ocupaban las viviendas existentes en la ciudad distribuidas así por sus grados de uso:

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO

NÚM NÚCLEO PRINCIPALES SECUNDARIAS VACÍAS TOTALES

1 Navas de San Juan 1.804 252 771 2.827

SUMAS 1.804 252 771 2.827

Aunque los datos anteriores corresponden a los censos realizados en 2011, se puede afirmar que aún

conservan su vigencia puesto que, desde entonces, apenas han tenido lugar la construcción de nuevos

edificios o la demolición de otros existentes

De los números anteriores y del dato de población actual (4.473 habitantes) se deduce la existencia de

una vivienda por cada 1,58 habitantes, valor que indica claramente que la planificación urbanística no

debe atender a producir más suelo urbano para uso residencial pues, previsiblemente, no habrá demanda

del mismo en las próximas décadas. Esta determinación también tiene el aval histórico de que, durante

las cuatro décadas de vigencia de las NNSS anteriores, no hubo ninguna iniciativa para desarrollar

ninguno de los ámbitos de suelo urbanizable delimitados en ellas.

Teniendo en cuenta que las zonas urbanas para uso residencial se extienden sobre 87,47 Has, la densidad
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de viviendas resultante es sólo 20,62 de ellas por Ha que es un valor que encaja bien en los estándares

de la ratio. 

La densidad de la edificación tiene también reflejo en la tipología de los edificios pues su valor hace

suponer que la mayoría de ellos son de carácter unifamiliar, cosa que realmente sucede. Además, esto se

potencia con las considerables extensiones típicas de las parcelas típicas edificables así como de las

longitudes de sus frentes a las calles.

6.3 ALTURA DE LOS EDIFICIOS

En las áreas de la ciudad de Navas de San Juan que, según lo dicho en 6.1.1, fueron ocupadas por la

ciudad con anterioridad a 1950, predominan los edificios de planta baja, primera de piso y segunda para

cámaras. No obstante, los que fueron construidos durante la primera parte del siglo XX sobre las calles

más importantes de la ciudad llegan a tener tres plantas de piso, siendo común que alcancen alturas

próximas a 12 metros.

Como se dijo, a principios del siglo XX se produjo una importante expansión del casco urbano siguiendo

las líneas de las carreteras hacia Úbeda, Villacarrillo y Santisteban. La ocupación de estos ejes de

crecimiento se hizo si una pauta concreta en cuanto a la altura de la edificación; por esta razón, no son

raras grandes disonancias entre las alturas de edificios colindantes sí que, por otra parte, rara vez

sobrepasan las tres plantas (una baja y dos de piso). La última expansión de la ciudad ha insistido en

seguir las carreteras citadas hasta agotar la disponibilidad de suelo urbano asignado por el plan

urbanístico general vigente hasta ahora aunque, generalmente, con edificios de sólo una planta de piso.

De lo expuesto se deduce que son pocas las zonas homogéneas desde el punto de vista de las alturas de

sus edificios y que es normal encontrar dentro de una misma alineación continuas disparidades entre los

números de plantas (entre dos y tres, siendo infrecuente otra más) de edificios colindantes. Ésta es la

razón por la que este Plan propone que, en toda la ciudad, el uso residencial se dé en su categoría mixta,

en la que coexisten edificios para una o varias viviendas.

6.4 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA EDIFICACIÓN

Hasta bien entrado el siglo XX, los edificios eran construidos con muros de carga paralelos a la fachada

principal para apoyar sobre ellos los forjados hechos con rollizos de madera cuyas luces libres rara vez

excedían de los cinco metros; los edificios se remataban con una cubierta a dos aguas, de teja árabe y con

un faldón vertiendo hacia la calle. Con ligeras variantes (fundamentalmente referidas a la variación del

material de los muros -piedra, adobes, ladrillo, etc.-), esta tipología constructiva ha perdurado a lo largo

del tiempo hasta que a partir de la década de 1960 se impuso definitivamente el uso de los materiales
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estructurales modernos (hormigón armado y perfilería metálica). La durabilidad de aquellas

construcciones depende de intensidad de la acción del agua a lo largo del tiempo; efectivamente, las

alternancias de ciclos secos y húmedos afectan a la conservación de las maderas utilizadas en forjados

y cubiertas y aceleran la degradación de los materiales de agarre (argamasas, mortero, etc.) de los bloques

de los muros. Por tanto, el estado de conservación de los edificios construidos según aquella tipología

depende al final del grado de exposición a la humedad; de esta manera, hay edificios ya centenarios en

buenas condiciones estructurales mientras que otros más recientes están en mucho peor estado.

Como se ha dicho, a partir de la década de 1960 se introdujo el uso del hormigón armado y de la perfilería

metálica para la ejecución de estructuras de edificación. Como se sabe, para un mismo valor de la carga,

estos materiales permiten alcanzar mayores alturas y luces que la piedra y la madera; así pues, los nuevos

edificios son ahora mucho más esbeltos. Una cuestión muy importante para el medio urbano es que, de

la mano de estos nuevos materiales, se ha introducido un nuevo tipo en la composición arquitectónica de

los edificios pues ahora es posible abrir grandes huecos en las fachadas ya que éstas han perdido su

anterior función estructural como consecuencia del desplazamiento de la acción resistente a los pilares

de los pórticos.

En cuanto a las demás instalaciones funcionales de los edificios, la práctica totalidad de las viviendas en

uso cuentan con las instalaciones sanitarias mínimas necesarias para merecer el nombre de ‘habitables’;

además, las instalaciones de todos los edificios están conectadas a las redes de los correspondientes

servicios urbanísticos que en todo caso se extienden a todos los puntos habitados de los cascos urbanos.

Como es de suponer, las edificaciones más abundantes dentro del núcleo original de la ciudad de Navas

responden a la primera de las tipologías constructivas citadas en el párrafo inicial de este apartado. En

parte, esto se explica por la época en la que fueron levantadas pero también influye la dificultad de

realizar obras de cierta entidad dentro de un entorno de difícil accesibilidad en el que el mismo transporte

a pie de obra de los materiales es muy complicado. Estas dificultades disuaden a los propietarios de

demoler antiguos edificios y construir sobre los solares resultantes; en consecuencia, mientras sea posible

optan por realizar obras para su conservación y mantenimiento.

6.5 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (tomado de wikipedia.org)

A principios del siglo XX aún coronaba el pueblo el castillo de la localidad pero fue derruido y ahora no

se conserva nada de él excepto una pequeña torre circular a la que sólo se accede desde algunos patios

de casas particulares.

La Iglesia de San Juan Bautista, construida entre los siglos XVI y  XVIII, presenta una portada de estilo

manierista y una torre octogonal del siglo XVII. La Ermita de la Virgen de la Estrella se levantó también
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en el mismo período que la iglesia del pueblo sobre una fortificación medieval de la que se conserva la

Torre del Homenaje, declarada Monumento Histórico.

La casa consistorial está fechada a finales del siglo XIX; destaca su portada de ladrillo con reloj y

espadaña con campanario y su galería del segundo piso. También a finales del siglo XIX se construyó el

Asilo de Santa Sara y San Fructuoso (conocido popularmente como "Los Torreones"), de estilo ecléctico

y con decoración modernista y de la edad media. Este último edificio es actualmente un edificio del

ayuntamiento, donde se sitúan la Biblioteca Municipal, la Guardería temporera, el centro Guadalinfo de

Navas de San Juan, y la sede de la radio local "Onda Navas".

Las Pilas, situado en las afueras del pueblo, es un antiguo lavadero que estuvo en funcionamiento hasta

la década de 1960 cuando llegó el agua potable a los domicilios. Actualmente no está en uso pero fue

reformado recientemente y forma desde entonces un área de descanso.

La Cruz de Piedra, del siglo XIII, es la construcción más antigua del municipio que se conserva. Se trata

de un monolito que sostiene una cruz de hierro que inicialmente se encontraba en la confluencia de la las

calles Ramón y Cajal y Real pero que en 1903 se trasladó al camino de la Fuente del Rosal.

En la zona de la sierra, se puede hablar del Caserío de Don Bernardo (‘La Casería’) que fue un convento

de monjes del Císter del siglo XIII, justo posterior a la reconquista cristiana. También quedan todavía las

ruinas del castillo de Torrealver en el extremo norte del municipio, muy cerca de los límites con

Santisteban del Puerto, Vilches y Aldeaquemada. Este castillo es de origen almohade y posibilitaba el

control del camino que unía Santisteban con La Mancha. Actualmente se encuentra en ruinas y sólo se

conserva una pared de piedras carente de cimentación.

En calles del centro de la ciudad ((Ramón y Cajal, Parras, Real, Lorite, Pastores, Duquesa Victoria, El

Santo, ...) se encuentran casas de tipo regionalista, modernista o señorial, algunas incluso del siglo XVIII. 

Otros elementos singulares son:

a) La ermita de San Sebastián de laque sólo se conserva su arco de entrada colocado en la portada de la

Capilla de San Isidro.

b) El castillo del que sólo se conserva una torre circular en la confluencia de los patios de varias casas.

Se cree que su muralla pudo ocupar al menos la mitad de la calle Altozano.

c) El palacio de los Benavides en la intersección entre la plaza de la Iglesia y la calle Pastores.
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6.6 USOS INDUSTRIALES DEL SUELO EN LA CIUDAD ACTUAL

Al final de 6.1 se dijo que recientemente se han aprobado dos ampliaciones del suelo urbano para usos

industriales. 

El primero, situado al norte de la ciudad, aparece en la imagen siguiente en tono azul, es  de reducida

extensión (apenas 5.000 m2) y está completamente desarrollado y ampliamente ocupado por la

edificación. 

La segunda ampliación, de 6,5 Has de superficie aproximada, está situada al sur de la localidad. Su plan

urbanístico sí ha sido aprobado definitivamente pero hasta ahora no se han realizado obras de

urbanización.
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Aparte de lo anterior, hay zonas situadas en suelo urbanizable en las que de facto se vienen realizando

actividades industriales, algunas desde tiempo inmemorial como es el caso de la almazara instalada en

el ámbito de la izquierda de la imagen siguiente. También se desarrollan actividades industriales forma

de pequeños talleres y almacenes de ventas en la zona del otro ámbito colindante con la travesía urbana

de la carretera A-312.
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7 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

La figura de planeamiento urbanístico general vigente hasta ahora ha sido sus Normas Subsidiarias de

Planeamiento Municipal (NNSS), aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo

en sesión celebrada el día 3 de junio de 1986 y en vigor desde el día 14 de julio de 1986 (cuando se

publicó el acuerdo correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén).

Con posterioridad, el Ayuntamiento promovió la adaptación parcial de las NNSS a la entonces vigente

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante) con

arreglo a lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes; esta adaptación fue aprobada definitivamente por el Pleno municipal en sesión celebrada

el día 12 julio de 2010 y entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén

el día 3 de agosto del mismo año. 

7.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN ACTUAL

Con anterioridad a esas NNSS, promulgadas al amparo de la Ley 19/1975, de 3 de mayo, de reforma de

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y de sus reglamentos posteriormente aprobados,

no había figura alguna de planeamiento general vigente en el municipio. 

Entonces, con arreglo a esa Ley y al Decreto 11/2008 que permitió su adaptación parcial a la LOUA,

quedó establecida la clasificación urbanística del territorio, la estructura general y orgánica del mismo,

los usos e intensidades del suelo y su normativa urbanística. Para ello se adoptaron determinaciones en

orden a:

A)  En suelo urbano, (1) El establecimiento de un esquema urbano mediante el tratamiento adecuado de

los usos del suelo, (2) La consolidación de las zonas residenciales existentes dotándolas de los

equipamientos e infraestructuras necesarios, (3) La regulación de los tipos de edificaciones más

demandados por la población, (4) La formación de un patrimonio municipal de solares y (5) La definición

de unas unidades de ejecución -polígonos de reforma interior- para posibilitar la gestión del desarrollo

urbanístico de zonas no consolidadas dentro la ciudad.

B)  En suelo apto para urbanizar, establecer el modelo territorial de la ciudad para los próximos lustros

definiendo su estructura urbanística general; para ello, se consolidarían las tendencias de crecimiento de

aquellos años y se organizaría un sistema racional de dotaciones y equipamientos necesarios.

C)  En suelo no urbanizable, establecer medidas tendentes a impedir la formación de núcleos de

población y señalar normas de protección especial de las carreteras y de los cauces públicos
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7.2 LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LAS NNSS DE 1986

En los documentos gráficos que se adjuntan en el apartado 7.4 aparecen la clasificación urbanística de

la totalidad del término municipal así como las categorías asignadas a los ámbitos de suelo urbano y

urbanizable del núcleo de Navas de San Juan.

La clasificación original establecida en las NNSS de 1986 delimitaban sin más ámbitos de suelo urbano,

urbanizable y no urbanizable; los dos primeros en la ciudad de Navas de San Juan y su entorno. 

Posteriormente, en virtud de la adaptación parcial de aquellas NNSS a la LOUA aprobada en 2010, se

distinguieron dentro de cada clase de suelo los ámbitos pertenecientes a las categorías definidas en la

citada LOUA. De tal manera, en suelo urbano se distinguieron ámbitos consolidados de los no

consolidados por la urbanización; todo el suelo urbanizable delimitado en 1986 fue adscrito a la categoría

de no sectorizado; finalmente, en el suelo no urbanizable se distinguió entre las categorías del suelo no

urbanizable de especial protección por legislación específica, del suelo no urbanizable de especial

protección por planificación territorial o urbanística, del de carácter natural y del perteneciente al hábitat

rural diseminado. (Véanse los planos 1.0 y 2.1 citados en 7.4)

7.3 DESARROLLO Y MODIFICACIONES DE LAS NNSS DE 1986

Durante la vigencia de las NNSS que se comenta no se han cumplido sus previsiones sobre la evolución

del modelo territorial propugnado para Navas de San Juan ya que ninguno de los ámbitos de suelo

urbanizable delimitados han sido desarrollados ni por el Ayuntamiento ni por los propietarios de los

terrenos. Lo mismo ha sucedido con los terrenos incluidos en la categoría del suelo urbano no consolidado

delimitados en las adaptación parcial de las NNSS a la LOUA.

Como ya se ha dicho más arriba en alguna ocasión, la falta de iniciativas urbanizadoras para la creación

de nuevo suelo residencial no debe sorprender habida cuenta del descenso continuo de la población y del

gran número de viviendas existentes en el casco urbano, más que suficiente para acoger a la población

actual y a la previsible a medio plazo.

Sin embargo, sí han tenido lugar iniciativas para producir suelo urbano destinado al uso industrial. Se

trata de las dos citadas en el apartado 6.6 junto a la ciudad de Navas y de una modificación del

planeamiento general para la creación de una zona industrial alejada de ella y adyacente a la margen

derecha del PK 37 de la carretera A-312. De aprobarse definitivamente ésta última, 2,6 Has de superficie

de suelo no urbanizable de carácter natural o rural pasarían a ostentar la condición de suelo urbano.

Aparte de lo anterior, también han sido tramitados tres estudios de detalle cuyas aprobaciones definitivas
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fueron publicadas de manera conjunta en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 22 del día 28

de enero de 2010 por lo que son ejecutivos desde dicha fecha.

ÁMBITO AFECTADO PLAN
APROBADO

ÓRGANO QUE
APROBÓ

FECHA DE
APROBACIÓN
INICIAL

FECHA DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA

PUBLIC. DEL
ACUERDO DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA

1 Ssolar del número 27 de la
calle Carlos I

Estudio de
Detalle

Ayuntamiento 2 de diciembre
de 1994

año 1995 BOP 22 de 28
de enero de
2010

2 Terrenos situados al
suroeste del casco urbano en
el lugar conocido por ‘La
Minilla’

Estudio de
Detalle

Ayuntamiento 5 de noviembre
de 1999

6 de septiembre
de 2000

BOP 22 de 28
de enero de
2010

3 Terrenos situados entre las
calles Pablo Picasso, Picual
Virgen, Pablo Iglesias y
Avenida del Olivo

Estudio de
Detalle

Ayuntamiento 15 de marzo de
2000

6 de septiembre
de 2000

BOP 22 de 28
de enero de
2010

El primer Estudio de Detalle tuvo por objeto la ordenación de los volúmenes edificables dentro del solar

al que se refiere (el del número 27 de la calle Carlos I) estableciendo en su interior espacios libres de

titularidad privada. No afecta a la ordenación estructural del Plan por la reducida extensión del ámbito

al que se refiere y a estar en una zona de la ciudad ya consolidada por la urbanización y por la edificación.

El segundo Estudio de Detalle tuvo por finalidad producir un fuerte reajuste de las alineaciones

establecidas en las NNSS originales dentro de un extenso ámbito (2,02 Has); este territorio constituye

ahora un ámbito de suelo urbano no consolidado cuyo desarrollo urbanístico se hará sobre la base del

instrumento de planeamiento que se comenta una vez que el Ayuntamiento lo adscriba a una o a varias

unidades de ejecución. Como su aprobación inicial (2 de diciembre de 1994) es anterior al 20 de enero

de 2007, su desarrollo queda eximido de la obligación general de reservar el treinta por ciento de la

edificabilidad residencial a viviendas de protección pública (art. 3.2 del Decreto 11/2008).

El tercer Estudio de Detalle tampoco afecta a la ordenación estructural del plan general ya que se limitó

a señalar alineaciones y rasantes definitivas en un reducido ámbito territorial (0,21 Has) que ya está

consolidado por la urbanización.

7.4 DOCUMENTOS GRÁFICOS

Son los planos siguientes de la adaptación parcial de las NNSS vigentes hasta ahora a la LOUA

Plano 1.0 Clasificación urbanística del territorio municipal
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Plano 2.1 Clasificación y categorías de los suelos urbano y urbanizable del núcleo de Navas de San

Juan
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8 DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO DE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA

8.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO FÍSICO

8.1.1 LA INFLUENCIA DEL RELIEVE Y LAS PENDIENTES SOBRE LA ORDENACIÓN

La morfología del terreno también influye en la ordenación del medio rural cuando, combinada con la

geología y con los usos del suelo, define la vulnerabilidad del medio por la erosión de los suelos. Por

tanto, cabe hacer la siguiente zonificación del territorio en función de la pendiente:

Zonas de muy fuerte pendiente: son las que tienen inclinaciones superiores al 30% y que, sólo por esta

razón, el planeamiento urbanístico las incluye necesariamente en la categoría de suelo rústico.

Zonas de fuerte pendiente: tienen su inclinación comprendida entre el 16 y el 30% sin que sea posible

el desarrollo de proceso urbanizador alguno; en consecuencia, el plan urbanístico los incluirá también en

la categoría de rústico.

Zonas de pendiente moderada: son las que tienen inclinaciones comprendidas entre el 7 y el 15%; por

ello, son aptas para desarrollar actividades agrícolas y, con algunas dificultades, urbanísticas. Por lo

dicho, salvo que concurran otras razones (p.e., la riqueza paisajística de un determinado paraje, su

singularidad biológica, etc.) el Plan no incluirá estos territorios en la categoría de suelo rústico por la sola

razón de su pendiente.

Zonas de pendiente suave: son las que tienen inclinaciones inferiores al 7 %. Por este motivo, resultan

muy adecuadas para desarrollar en ellas todo tipo de actividades agrícolas y urbanísticas; como en el caso

anterior, el Plan urbanístico permitirá transformaciones urbanísticas en ámbitos de suelo rústico de estas

características.

8.1.2 LA INFLUENCIA DE LA HIDROLOGÍA SOBRE LA ORDENACIÓN

El PBOM no prevé actuaciones de reforma interior en suelo urbano fuera del contorno de la ciudad

actualmente consolidada; de tal manera, estos desarrollos se harían sin aumento de riesgo de

inundaciones. Por su parte, los ámbitos de transformación urbanística para usos industriales delimitados

en los lugares de suelo rústico marcados en el plano D3 están suficientemente alejados de corrientes con

riesgo de avenidas potencialmente destructivas.

Cualquier otra actuación que se pretenda realizar en suelo rústico dentro de las zonas de policía de los
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cauces públicos o sobre terrenos potencialmente inundables por avenidas extraordinarias será sometida

a información previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

8.1.3 LA VEGETACIÓN NATURAL Y LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Como consecuencia del uso agrícola que históricamente se ha hecho del territorio, la vegetación natural

que queda en el término es la constituida por las masas forestales pertenecientes al monte ‘Huelga de la

Valera y Cenizate’ situadas en su extremo septentrional del mismo (véase el plano D1). A este ámbito

le resulta de aplicación la legislación forestal que lo incluye directamente en la categoría del suelo rústico

especialmente protegido por legislación sectorial.

Otras áreas cubiertas con vegetación natural son las márgenes de los ríos en los que crece la típica

vegetación de ribera que constituye el soporte de las muestras zoológicas más interesantes que se

encuentran en el término. Debido a su pertenencia al dominio público hidráulico del Estado, estas áreas

serán clasificadas dentro de la categoría la misma categoría del suelo rústico.

Por último, la ribera de la margen derecha del Guadalimar (en sus tramos que marcan el límite meridional

del municipio) pertenecen a la zona de especial conservación (ZEC) ‘Río Guadalimar’ y es, por tanto, otro

espacio de suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial.

8.1.4 LOS RIESGOS POR INESTABILIDAD GEOMECÁNICA DE LOS TERRENOS Y LA

ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Dentro del término municipal no han sido identificados terrenos sujetos a esta clase de riesgos.

8.1.5 LOS RIESGOS DE INCENDIOS Y LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

El PBOM incluirá en la categoría de suelo rústico preservado por riesgos naturales o antrópicos la porción

del término municipal situada al norte de la carretera A-312 debido a que está catalogada como zona de

peligro por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por

Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los

Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

8.1.6 LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Para preservar y, en su caso, mejorar la percepción del paisaje, el Plan hará determinaciones para:
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a) Poner en valor los recursos naturales y culturales de los que el paisaje forma parte,

b) Mejorar la percepción del espacio con un tratamiento paisajístico integrado,

c) Aprovechar el potencial paisajístico de la comarca para mejorar su legibilidad,

d) Potenciar distintas actividades recreativas, turísticas y de interés científico y didáctico,

e) Ordenar y proteger los elementos que articulan la percepción paisajística y

f) Establecer el equipamiento paisajístico necesario para el cumplimiento de los objetivos

8.1.7 LOS BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA Y LA

ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Según se dijo en 1.11.1, la relación de esta clase de inmuebles radicados en el término municipal es la

siguiente:

La normativa del PBOM incluirá determinaciones que limiten los usos del suelo en entornos

suficientemente amplios alrededor de los inmuebles citados de manera a fin de evitar posibles deterioros

y de facilitar su observación.

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros López, ingeniero de caminos, canales y puertos Página 69



Código Seguro de Verificación IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVBQOY Fecha 04/10/2022 12:46:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOAQUIN REQUENA REQUENA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7A5T7C2AH5RG7N6UVQAVB
QOY Página 98/109

AVANCE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN

Parte I: MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

8.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL

8.2.1 PAVIMENTACIONES DE LA RED

Los pavimentos de las vías públicas están en regular o en mal estado (incluso la vías sin pavimentar)

tienen una extensión superficial próxima a los 30.000 m2. Es urgente que el Ayuntamiento aborde la

mejora de las condiciones actuales.

Aunque el estado general del resto de la red viaria es aceptable debido a diversas actuaciones realizadas

durante los últimos años para mejorar su capa de rodadura, es evidente que los materiales utilizados

(aglomerado asfáltico y hormigón en masa) no ayudan a mejorar el marco urbano, especialmente la del

centro histórico de la ciudad de Navas, razón por la que sería pues muy conveniente sustituirlos por otros

más acorde con su ubicación (por ejemplos, adoquinado, piedra, etc.). Sin embargo, hay que asegurar que

las infraestructuras que hayan de quedar bajo el subsuelo de la red viaria (redes de distribución de agua

potable, saneamiento, electricidad, etc.) estén en perfecto estado de conservación y funcionamiento antes

de extender los nuevos pavimentos ya que el elevado coste de éstos es incompatible con tareas frecuentes

de conservación de las redes enterradas; en consecuencia, la ejecución de nuevas solerías lleva implícita

la modernización de las infraestructuras urbanísticas que hayan de quedar enterradas bajo ellas. 

Como se ve, se está hablando de costes muy elevados que hacen que cualquier política tendente a mejorar

la calidad y el aspecto de los pavimentos de la ciudad haya de ser establecida a largo plazo.

8.2.2 ABASTECIMIENTO, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

En el apartado 2.2.2 quedó acreditada la suficiencia y el buen estado general de las instalaciones actuales

que, por tanto, únicamente requieren un mantenimiento adecuado. Como excepción, hay que reemplazar

algunos tramos de fibrocemento de la red de distribución porque, aparte de los inconvenientes sanitarios

del material, la gran antigüedad de los mismos es origen de constantes averías.

8.2.3 RECOGIDA Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

En 2.2.3 se puso de manifiesto que hay tramos de la red de alcantarillado en mal estado de conservación

debido a la antigüedad del sistema y a la poca calidad del material utilizado en su construcción (tubos de

hormigón con juntas muy deterioradas). Por tanto, simultáneamente a la realización de nuevas

pavimentaciones, se renovará la red de alcantarillado allí donde sea necesario empleando tubos plásticos

con juntas flexibles entre ellos.
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Se dijo también que actualmente no se depuran las aguas residuales generadas en la ciudad aunque hay

un proyecto de la Consejería competente en materia de medio ambiente para la próxima construcción y

puesta en servicio de una estación depuradora de esas aguas residuales.

8.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO

La última infraestructura urbanística de titularidad pública que se vio en 2.2 es la que corresponde al

alumbrado público cuyo estado general es bueno, razón por la que el PBOM no hace determinación

alguna al respecto.

8.3 DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

En el Capítulo 3 de esta Memoria se habló de la constante pérdida de población experimentada por el

municipio desde 1965 hasta su valor actual de 4.473 habitantes. También se dijo que las previsiones

indican que la situación no revertirá durante el plazo para el que éstas pueden resultar verosímiles. 

Además, el elevado número de viviendas actualmente existentes (2.287) lleva la ratio de

habitantes/vivienda es tan sólo de 1,58, valor que indica claramente que la planificación urbanística no

debe atender a producir más suelo urbano para uso residencial pues, previsiblemente, no habrá demanda

del mismo en las próximas décadas. 

Como consecuencia importante de lo anterior, el PBOM no prevé crecimientos urbanos ex novo con fines

residenciales sobre terrenos pertenecientes al ámbito rural. Tan sólo se contempla la asimilación urbana

de espacios que, o bien han quedado como bolsas sin urbanizar dentro del casco urbano de la ciudad de

Navas y la consolidación de zonas ampliamente ocupadas actualmente por la edificación en algunos

bordes de la ciudad. Dicho de otra manera: se cree que no habrá población que demande nuevo suelo

urbano con fines residenciales.

8.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO

En el Capítulo 4 quedó de relieve la primacía del sector primario en la economía local y, en particular,

del cultivo del olivar con la derivada industrial que supone la fabricación del aceite que se obtiene a partir

de él. La importancia del cultivo del olivar en la economía local también se manifiesta en el gran número

de contratos temporales registrados pues éstos corresponden a la recolección de la aceituna y en el hecho

de que la mayor parte de las actividades industriales que se desarrollan tienen que ver con la fabricación

de aceite de oliva.
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Por su parte, las cifras representativas de las actividades del sector de servicios están en consonancia con 

la dimensión local del sector primario pues tratan de la prestación preferente de servicios profesionales

(abogados, ingeniería, etc.) y financieros. Lo mismo ocurre con el comercio, muy orientado al consumo

minorista en todas sus facetas (alimentación, vestido, repuestos, etc.) siguientes datos correspondientes

al año 2020 que permiten una primera aproximación para conocer la estructura económica del municipio.

Como prueba y resumen de lo anterior, se aportan las cifras que indican la ocupación de la población por

sectores productivos:

SECTOR PRODUCTIVO HOMBRES MUJERES TOTALES %

Sector primario 643 215 858 52,64

Industria 49 21 70 4,29

Construcción 190 7 197 12,09

Servicios 283 222 505 30,98

TOTALES 1.165 465 1.630 100,00

Dadas las dinámicas sociales y macroeconómicas actuales y sus evoluciones futuras previsibles, no se

espera que las cifras anteriores varíen sustancialmente a medio plazo (digamos 15 años). 

8.4.1 NECESIDADES URBANÍSTICAS DEL SECTOR PRIMARIO

El importante aumento del parque de vehículos y maquinaria agrícolas registrado en los últimos años

demanda habilitar suelo urbano en los que levantar naves para depósito y garaje de los mismos pues, de

tal manera, se evita sus movimientos por la ciudad, el estacionamiento sobre la red viaria y tipologías

arquitectónicas en las zonas residenciales caracterizadas por plantas bajas de gran altura para albergarlos

y que son deficientes desde el punto de vista estético.

Por eso, se considera que el Ayuntamiento debe urgir la transformación urbanística del ámbito marcado

con RI-5 en el plano C4 de la cartografía adjunta.

8.4.2 NECESIDADES URBANÍSTICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

A lo largo de los últimos años, todas las grandes empresas dedicadas a la industria agroalimentaria (léase

fábricas de aceite de oliva) radicadas en Navas de San Juan han trasladado sus instalaciones a

emplazamientos situados fuera de la ciudad salvo la de la marca ‘Santo Tomás’ situada en la confluencia
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del camino de El Porrosillo y la travesía de la A-312. En consecuencia, desde el punto de vista urbanístico

la situación alcanzada es satisfactoria con la excepción de aquella fábrica que, por estar situada además

en un lugar de difícil acceso para el tráfico de camiones, conviene trasladar para mejorar la calidad del

medio urbano de su entorno.

En cuanto a la industria en general, algunas empresas desarrollan su actividad en pequeños talleres

situados en locales anexos a viviendas en los que se miden niveles de los olores, ruidos, vibraciones

compatibles con el uso residencial del entorno. Obviamente, deben existir unos umbrales de las

características físicas de la instalación (superficie ocupada, potencia instalada, etc.) y de aquellas

emisiones por encima de los cuales no se permita la coexistencia de la vivienda y la industria; pues bien,

esta cuestión será incorporada a las Normas Urbanísticas del Plan. Para actividades de mayor envergadura

se considera adecuado incentivar su ubicación lejos del casco urbano de la ciudad y por eso el Plan

mantiene la programación de la transformación urbanística de los terrenos situados en la margen derecha

del PK 37 de la carretera A-312 a los que se refiere una innovación de las NNSS que actualmente se

tramita al amparo de la LOUA e incluso no descarta su ampliación futura hacia el este (véase el plano

D3).

8.4.3 NECESIDADES URBANÍSTICAS DEL SECTOR TERCIARIO

La pauta general es que las actividades encuadradas en el sector terciario son compatibles con el uso

residencial el suelo y pueden por tanto ser ubicadas en el medio urbano. Como posible excepción puede

citarse el caso de los almacenes de mercancías que pueden ubicarse en los ámbitos citados en los dos

apartados anteriores.

Por último, la industria turística, que como actividad económica tiene acogida en el sector terciario, es

actualmente  inexistente en el municipio y así seguirá siendo en el futuro previsible.

8.5 DIAGNÓSTICO DE LAS DOTACIONES COMUNITARIAS

8.5.1 NECESIDADES URBANÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO

En 5.3 se vio que la dotación de centros de enseñanza es la siguiente:

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN NIVEL TITULAR UNIDADES PLAZAS ALUMNOS

1 Navas de SJ Centro de educación Adultos Junta And. 1 25 15

2 Navas de SJ CP Alcalde Parrilla Lara Infantil Junta And. 7 175 102
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NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN NIVEL TITULAR UNIDADES PLAZAS ALUMNOS

3 Navas de SJ CP Virgen de la Estrella Especial Junta And. 1 10 1

4 Navas de SJ CP Virgen de la Estrella Primaria Junta And. 14 350 256

5 Navas de SJ IES San Juan Bautista ESO Junta And. 12 300 192

6 Navas de SJ IES San Juan Bautista Especial Junta And. 1 10 2

SUMAS 36 870 568

En principio, el Plan considera suficiente el nivel de dotación actual. No obstante, a lo largo de su

tramitación, la Consejería competente en materia de educación emitirá su informe preceptivo que será

tenido en cuenta en la redacción final de aquél.

8.5.2 NECESIDADES URBANÍSTICAS DE LOS SERVICIOS CULTURALES

Los centros culturales y de esparcimiento citados en 5.4 se consideran suficientes para atender a la

población actual, sin perjuicio de ampliaciones, mejoras e incorporaciones a la relación reproducida a

continuación:

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR GESTOR SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Escuela de danza Municipio Municipio 220 0 Bueno

2 Navas de SJ Museo del aceite Municipio Municipio 100 7.650 Bueno

3 Navas de SJ Escuela de música Municipio Municipio 200 0 Bueno

4 Navas de SJ Mercado de abastos Municipio Municipio 627 37 Bueno

5 Navas de SJ Centro cívico Municipio Municipio 402 0 Bueno

6 Navas de SJ Salón de actos Municipio Municipio 201 0 Bueno

7 Navas de SJ Casa de la cultura Municipio Municipio 804 0 Bueno

8 Navas de SJ Plaza de toros Municipio Municipio 50 2.160 Regular

9 Navas de SJ Biblioteca Municipio Municipio 550 201 Bueno

10 Navas de SJ Hogar del pensionista Municipio Municipio 201 0 Bueno

SUMAS 3.355 10.048
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8.5.3 NECESIDADES URBANÍSTICAS DE LOS SERVICIOS PARA EL OCIO

La relación de espacios públicos (parques, jardines y áreas naturales) radicados en el municipio para uso

y disfrute de la ciudadanía es la que consta en la tabla siguiente (véase el apartado 5.9). Se considera

suficiente el nivel de satisfacción alcanzado con ellos sin perjuicio de posibles ampliaciones, mejoras y

nuevas incorporaciones.

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TIPO TITULAR Y
GESTOR

SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Plaza de la Constitución Parque urbano Municipio 0 810 Bueno

2 Navas de SJ Plaza de la Iglesia Parque urbano Municipio 0 1.130 Bueno

3 Navas de SJ Parque municipal Parque urbano Municipio 0 3.000 Regular

4 Navas de SJ Parque infantil Parque infantil Municipio 0 160 Bueno

5 Navas de SJ Zona recr. ‘La Estrella’ Zona recreativa Municipio 0 44.380 Regular

6 Navas de SJ Granja escuela Zona recreativa Municipio 580 67.520 Bueno

7 Navas de SJ Plaza Alférez Rojas Parque urbano Municipio 0 353 Bueno

8 Navas de SJ Paseo de la Estrella 01 Parque urbano Municipio 0 920 Bueno

9 Navas de SJ Paseo de la Estrella 02 Parque urbano Municipio 0 80 Bueno

10 Navas de SJ Paseo de la Estrella 03 Parque urbano Municipio 0 425 Bueno

11 Navas de SJ Plaza de España Parque urbano Municipio 0 760 Bueno

12 Navas de SJ Plaza del olivo Parque urbano Municipio 0 580 Bueno

13 Navas de SJ Zona verde Área naturalez Municipio 0 6.483 Bueno

14 Navas de SJ Jardines Virg. Estrella I Jardines Municipio 0 237 Bueno

15 Navas de SJ Jardines Virg. Estrella II Jardines Municipio 0 369 Bueno

16 Navas de SJ Parque ‘El Hondillo’ Parque urbano Municipio 0 8.602 Bueno

SUMAS 580 135.809

8.5.4 NECESIDADES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

La relación de instalaciones deportivas a disposición de la ciudadanía es la indicada en 5.10 y, a pesar

de su amplia extensión, el Ayuntamiento considera necesario ampliarla para conformar en el entorno del

campo de fútbol la extensa zona que se aprecia en la imagen siguiente (que contrasta con la situación
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actual). En ella se ubicarían nuevas instalaciones deportivas que, por su proximidad a los centros

educativos, tendría un plus importante de utilidad.

8.5.5 NECESIDADES URBANÍSTICAS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS

La inexistencia de la industria turística no ha sido considerada en la formulación de este Plan pues, en

todo caso, su desarrollo corresponde al sector privado que nunca hasta ahora ha tomado iniciativa alguna

para su desarrollo.

 Por otra parte, el Plan contempla los establecimientos hoteleros como una especialidad permitida del uso

residencial; en concreto, tienen encajen en la categoría de residencial colectivo.
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8.5.6 NECESIDADES URBANÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

El Plan estima suficiente el nivel de dotación actual de estos servicios citada en 5.5 y, como en el caso

de los centros de enseñanza, la Consejería competente en materia de salud emitirá en el momento

oportuna su informe preceptivo que será tenido en cuenta en la redacción final de aquél.

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR GESTOR SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Centro de salud Municipio Serv.And.Sald 600 318 Bueno

SUMAS 600 318

8.5.7 NECESIDADES URBANÍSTICAS DE OTROS SERVICIOS SOCIALES

La prestación de los servicios sociales relacionados en 5.6 (guardería municipal y centro de día) se hace

en locales suficientes para las necesidades actuales y previsibles en el futuro próximo. Por tanto, el Plan

no hace determinaciones para la obtención de terrenos para sus eventuales ampliaciones.

NÚM NÚCLEO DENOMINACIÓN TITULAR Y
GESTOR

PLAZAS SUPERFC

CUBIERT

(m2)

SUPERFC 

AIRE LIBR
(m2)

ESTADO

1 Navas de SJ Guardería municipal Municipio 100 760 830 Bueno

2 Navas de SJ Centro de día Municipio 40 1.109 580 Bueno

SUMAS 140 1.869 1.410

8.5.8  NECESIDADES DE OTRAS DOTACIONES COMUNITARIAS

Se entiende que el nivel alcanzado en cuanto a otros equipamientos como mercados, lonjas y recintos

feriales, cementerios, etc. son suficientes para atender las necesidades actuales del municipio.

8.6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO URBANO

8.6.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS EDIFICIOS

En 6.2 se vio que las viviendas principales en el municipio son 1.804 y que hay otras 1.023 de carácter

secundario o desocupadas. Este valor representa un porcentaje elevado (36%) respecto del total y explica

en parte el nulo desarrollo urbanístico registrado en Navas de San Juan durante la vigencia de las NNSS.
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También se habló allí de la moderada densidad media de la edificación en la ciudad de Navas (tan sólo

21 viviendas/Ha), consecuencia de su desarrollo histórico. Las actuaciones de reforma interior delimitadas

en el plano D4 seguirán esta tendencia limitando el valor a 30.  

En cuanto a los aspectos constructivos de la edificación, se recuerda que, de la mano de los nuevos

materiales resistentes (hormigón armado y perfilería metálica), han aparecido nuevas posibilidades para

la composición arquitectónica de los edificios ya que ahora es posible abrir grandes huecos en las

fachadas tras perder éstas su anterior función estructural. En consecuencia, las Normas Urbanísticas

deben regular este aspecto, especialmente en edificios situados las zonas más antiguas de la ciudad.

8.6.2 DETERMINACIONES DEL PLAN SOBRE LOS PATRIMONIOS ARQUITECTÓNICO Y

URBANÍSTICO

Dentro de la relación de bienes inmuebles del patrimonio cultural de Andalucía que se vio en 1.11.1 sólo

la torre del antiguo castillo de Navas está situada en la ciudad; además, su torre, único resto que se

conserva, ostenta la categoría de bien de interés cultural (BIC) y, como se encuentran se encuentran

empotrados entre patios y casas particulares, carece de acceso desde la vía pública. Por estas razones, el

PBOM no hace determinación alguna sobre esta cuestión y la deja a lo que dispone la Ley 14/2007, de

26 de noviembre, del patrimonio histórico de Andalucía.

En lo relativo a las nuevas edificaciones, el número de alturas permitidas coincidirá con la dominante en

el entorno y las necesidades tradicionales de la población; se prohibirán las terrazas sobre las cubiertas

en las crujías adyacentes a la fachada a la vía pública, se establecerán normas precisas acerca de la

posibilidad de disponer huecos en las fachadas, se señalarán directrices acerca de los colores y materiales

que se empleen en éstas y se señalarán las mismas cuestiones en relación con la carpintería exterior.

En cuanto a las obras de urbanización, se harán recomendaciones acerca de las pavimentaciones que se

hagan en el futuro para reponer y sustituir las actuales cuando éstas hayan terminado su vida útil. En

especial, se incidirá sobre la conveniencia de subterraneizar en la medida de lo posible las redes de

distribución de todos los servicios urbanísticos.

8.6.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPAMIENTOS

COMUNITARIOS

Como quedó de manifiesto en 8.5 (Diagnóstico de las dotaciones comunitarias), el municipio cuenta,

salvo que los informes sectoriales de las consejerías competentes en materia de salud, educación, etc.
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indiquen lo contrario, con suficientes centros educativos, edificios para servicios culturales, sanitarios

y asistenciales. 

Como excepción a lo anterior, en 8.5.4 se apuntó que el Ayuntamiento considera necesaria la ampliación

del polideportivo municipal para instalar nuevas pistas deportivas en un lugar que, por su proximidad a

los centros escolares, mejorarán la funcionalidad de éstos.

8.7 DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS NNSS DE 1986

Como se dijo en el Capítulo 7 de esta Memoria, la clasificación original establecida en las NNSS de 1986

delimitaban sin más ámbitos de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable; los dos primeros en la ciudad

de Navas de San Juan y su entorno. Posteriormente, en virtud de la adaptación parcial de aquellas NNSS

a la LOUA, se distinguieron dentro de cada clase de suelo los ámbitos pertenecientes a las categorías de

esas clases de suelo definidas en la citada LOUA.

El caso es que, durante la vigencia de las NNSS, no se han cumplido sus previsiones sobre la evolución

del modelo territorial que propugnaban pues ninguno de los ámbitos de suelo urbanizable delimitados han

sido desarrollados ni por el Ayuntamiento ni por los propietarios de los terrenos. Lo mismo ha sucedido

con los terrenos incluidos en la categoría del suelo urbano no consolidado delimitados en las adaptación

parcial de las NNSS a la LOUA.

Como ya se ha dicho varias veces, la falta de iniciativas urbanizadoras para la creación de nuevo suelo

residencial no debe sorprender habida cuenta del descenso continuo de la población y del gran número

de viviendas existentes en el casco urbano, más que suficiente para acoger a la población actual y a la

previsible a medio plazo.

Sin embargo, ante la imprevisión de aquellas NNSS al respecto, sí han tenido lugar iniciativas para

producir suelo urbano destinado al uso industrial. Dos de ellas afectan a terrenos situados junto a la

ciudad de Navas y otra se refiere a unos terrenos suficientemente alejados de la ciudad para desarrollar

actividades industriales de mayor intensidad.

En suma, se piensa que la evolución demográfica del municipio durante las últimas cuatro décadas ha

desmentido las previsiones de aquel planeamiento superior haciendo innecesarios los crecimientos

residenciales que posibilitaba y que, por el contrario, no previó las necesidades de suelo para usos

industriales. 
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9 CONCLUSIÓN

Por todo lo que antecede, el firmante considera que en el presente documento contiene una información

del término municipal de Navas de San Juan suficientemente amplia para diagnosticar la situación actual

del municipio desde el punto de vista urbanístico y elaborar a partir de todo ello el nuevo Plan Básico de

Ordenación Municipal de Navas de San Juan de manera coherente con la realidad física y social del

territorio.

En consecuencia, tiene el honor de elevarlo a las Autoridades en materia de urbanismo para su estudio,

tramitación y, si procede, su aprobación.                         

Navas de San Juan, junio de 2022

Firmado: Juan Cameros López, ingeniero de caminos
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