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mayor jerarquía, antigüedad en el órgano al que representa y 
edad, por este orden, de entre sus componentes.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, 
cuando concurra alguna causa justificada, las personas miem-
bros titulares de la Comisión de Seguimiento serán sustituidas 
por quienes designen expresamente como suplentes para las 
sesiones correspondientes.

6. Corresponde a la Comisión de Seguimiento conocer los 
instrumentos de planificación que se formulen en desarrollo y 
ejecución del Plan, así como informar las Actualizaciones y los 
Informes de Seguimiento del Plan, previstos en los artículos 7 
y 8 de su Normativa.

Disposición adicional primera. Prevalencia de las determi-
naciones de aplicación directa.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 y 4 de 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las determinaciones 
del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de 
Granada que sean de aplicación directa prevalecerán, desde 
su entrada en vigor, sobre las determinaciones de los planes 
con incidencia en la ordenación del territorio y el planeamiento 
urbanístico general vigente en el ámbito de dicho Plan.

Disposición adicional segunda. Relación con los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales.

Conforme a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, las determinaciones de los Planes de Ordena-
ción de Recursos Naturales cuyo ámbito de aplicación coin-
cida total o parcialmente con el Plan de Ordenación del Territo-
rio de la Costa Tropical de Granada, prevalecerán sobre las del 
citado Plan en las materias reguladas por dicha Ley.

Disposición adicional tercera. Habilitación para el ejercicio 
de las funciones de la Comisión de Seguimiento.

Se habilita a la persona titular de la Secretaría General 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda a dictar las Resoluciones que sirvan 
de fundamento para el inicio y el adecuado ejercicio de las fun-
ciones de la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación 
del Territorio de la Costa Tropical de Granada.

Disposición adicional cuarta. Comunicación al Parlamento 
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.6 de 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, se dará cuenta al Parlamento 
de Andalucía del Plan objeto de aprobación por el presente 
Decreto.

Disposición transitoria primera. Adaptación del planea-
miento urbanístico vigente.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 11.1.d), 21 y 
23.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, las determinaciones 
del planeamiento urbanístico general vigente de los municipios 
de la Costa Tropical de Granada deberán adaptarse a las del 
Plan de Ordenación del Territorio que se aprueba por el pre-
sente Decreto en el plazo máximo de cuatro años desde la 
entrada en vigor de éste. 

Disposición transitoria segunda. Adaptación del planea-
miento urbanístico en tramitación.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico general de 
los municipios que, según el artículo 2 del presente Decreto 
integran el ámbito territorial del Plan, estuvieran formulándose 
a la entrada en vigor de este Decreto, deberán adaptarse a las 
determinaciones del Plan que mediante el mismo se aprueba, 
con independencia del grado de tramitación que hubieran al-
canzado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan o contradigan lo establecido en este 
Decreto y, expresamente, en el ámbito que comprende el Plan 
de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada, 
quedan sin efecto las determinaciones que, respecto a dicho 
ámbito, vienen contenidas en el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 
de la provincia de Granada, aprobado por Resolución del Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, de 6 de marzo de 
1987, y en las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, 
aprobadas por el Decreto 118/1990, de 17 de abril.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

para dictar cuantas disposiciones precise la ejecución y desa-
rrollo de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 
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se aprueba definitivamente la modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística de Jaén, en el ámbito 
del campus universitario de «Las Lagunillas». 

Visto el proyecto de Modificación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Jaén para la ordenación y desarrollo 
urbanístico del campus universitario de «Las Lagunillas», así 
como el expediente administrativo instruido por el Ayunta-
miento, y en base a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S

1. El Ayuntamiento de Jaén ha formulado la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en el ám-
bito del campus universitario de «Las Lagunillas», habiéndose 
solicitado a esta Consejería de Obras Públicas y Vivienda la 
aprobación definitiva, conforme al artículo 31.2.B.a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en adelante LOUA.

2. El objetivo de esta modificación es cambiar algunos pa-
rámetros urbanísticos previstos por el vigente PGOU en el ám-
bito del campus universitario de la Universidad de Jaén «Las 
Lagunillas», para poder: a) Posibilitar la implementación de un 
área edificable de 4.000 m² de suelo en el Campus Universi-
tario, donde se integraría el Centro de Apoyo al Desarrollo Em-
presarial (CADE), dependiente de la entonces Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, hoy de Economía, Innovación 
y Ciencia; b) Posibilitar la implementación de un edificio de 
guardería y edificio de residencia universitaria, junto al actual 
Colegio Mayor Domingo Savio. 

3. La tramitación a que ha sido sometido el presente ex-
pediente es la siguiente:

- Con fecha de 25 de septiembre de 2009 tiene entrada 
en el registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén 
escrito presentado por don Nicolás Ruiz Reyes en representa-
ción de la Universidad de Jaén, al que acompaña cuatro ejem-
plares del documento denominado «Modificación puntual del 
PGOU de Jaén» para su tramitación. 
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- Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Ayuntamiento 
Pleno de Jaén aprueba inicialmente la citada modificación. A 
continuación, el documento se sometió a un período de infor-
mación pública por plazo de un mes, mediante anuncios publi-
cados en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 25, de 
1.2.2010, en el Diario de Jaén de 20.1.2010, así como edicto 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de 14.1.2010. 

- Con fecha de 29 de abril de 2010, el Pleno del Ayunta-
miento, en sesión ordinaria, aprueba provisionalmente la pre-
sente innovación del planeamiento general. 

- Con fecha de 13 de mayo de 2010, el Secretario de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo emite certificación negativa 
de alegaciones a la aprobación inicial. 

- Con fecha de 10 de junio de 2010, el Delegado Provincial 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda emite informe 
favorable con observaciones a la presente modificación. 

- Con fecha de 25 de octubre de 2010, la representación 
legal de la Universidad de Jaén, atiende las observaciones rea-
lizadas por la Delegación Provincial, adjuntando informe de 29 
de septiembre de 2010, de la Consejería de Educación.

- Con fecha 23 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento 
de Jaén solicita dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, 
que emite dictamen núm. 843/2010, de 20 de diciembre de 
2010, en el que sin entrar en el fondo del asunto devuelve el 
expediente por carecer del preceptivo informe de la Dirección 
General de Urbanismo. 

4. Con fecha de 6 de julio de 2011 la Dirección General 
de Urbanismo de esta Consejería emite informe favorable a la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Jaén, de conformidad con el informe del Servicio de Planea-
miento Urbanístico de 28 de junio de 2011.

5. El Consejo Consultivo de Andalucía, con fecha de 4 de 
octubre de 2011, emite dictamen núm. 631/2011, favorable a 
la aprobación definitiva de la presente Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Jaén. Este dictamen se 
emite por tratarse de una Modificación que tiene por objeto 
una distinta zonificación de espacios libres y equipamiento de-
portivo, tal y como exige el artículo 36.2.c)2.ª de la LOUA y el 
artículo 17.10.e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo 
Consultivo de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Competencia.
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda es el órgano 

competente para la aprobación definitiva de los Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística así como sus innovaciones 
cuando afecten a la ordenación estructural, en relación con los 
municipios de más de 75.000 habitantes, de conformidad con 
los artículos 31.2.B.a) y 32.4 de la LOUA, así como el artículo 
4.3.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, en relación con el artículo 5.1 del Decreto del 
Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración 
de Consejerías.

Segundo. Procedimiento.
A la presente innovación del planeamiento general le re-

sulta de aplicación los artículos 32 y 33, y 36 a 38 de la Ley 
LOUA. Según el artículo 36.1, párrafo segundo de la misma, 
para la innovación de los instrumentos de planeamiento (entre 
los que se encuentra la modificación –artículo 38–, a cuyo 
tipo pertenece la alteración que se pretende al no ser integral 
o sustancial a la ordenación del planeamiento general) han de 
seguirse iguales determinaciones y procedimiento que para la 
aprobación de aquellos, lo que supone una remisión a los ci-
tados artículos 32 y 33, sin perjuicio de las determinaciones 
contenidas en el artículo 36, entre ellas: a) De ordenación: 
Justificación expresa y concreta de las mejoras que suponga 

la innovación para el bienestar de la población; y medidas 
compensatorias precisas para mantener la proporción y cali-
dad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, 
sin incrementar éste en detrimento de la proporcionalidad ya 
alcanzada entre unas y otro, en el caso de que la innovación 
aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, des-
afecte el suelo de un destino público a parques y jardines, 
dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que 
vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública, b) De documentación, 
y c) De procedimiento: entre las que destaca un dictamen fa-
vorable de Consejo Consultivo de Andalucía cuando las modi-
ficaciones tengan por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones 
o equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad 
de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A) 
b) de esta Ley (artículo 36.2.c.2.ª). La aprobación definitiva 
corresponde a la Consejería competente en materia de urba-
nismo si la innovación afecta a la ordenación estructural y en 
otro caso a los municipios, previo informe de la Consejería 
competente en materia de urbanismo.

Tercero. Motivación de la innovación.
La presente innovación del planeamiento general vigente 

de Jaén persigue los siguientes objetivos: 
1. Posibilitar la implementación de un área edificable de 

4.000 m² de suelo en el campus universitario donde se inte-
gran el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), de-
pendiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía.

Para ello, esta actuación aborda la modificación del pla-
neamiento de los terrenos ubicados al norte de la calle Ben 
Saprut, contemplando la implantación del edificio destinado a 
tal uso en una parcela de 4.000 m² que se identificaba como 
A2, y que según se comprueba en el plano de información, en 
la ordenación actual está destinada a vial, concretamente a 
una superficie para aparcamientos de vehículos. Este aspecto 
de la modificación, que genera un suelo de 4.000 m² con-
figurado como sistema general de equipamiento, comporta 
igualmente una redistribución del techo edificable (que en 
todo caso es no lucrativo, al ser de uso equipamental público) 
de las parcelas dotacionales colindantes, identificadas como 
A1 y B-1. En cualquier caso, y en lo que aquí nos interesa, el 
trasvase de edificabilidad, que para la parcela A-2 queda fijado 
en 12.000 m² de techo, no supone, por la razón apuntada, 
aumento de aprovechamiento lucrativo.

Al verse afectados con la redistribución parcelaria des-
crita los suelos de espacios libres contiguos, se lleva a cabo 
asimismo una rezonificación de estos, que además, aumentan 
en 2.092 m² su extensión –a costa de la superficie de viales 
y aparcamiento–, pasando de los actuales 33.739 m², a los 
35.831 m² contenidos en la propuesta. 

2. El otro objeto perseguido es posibilitar la implementa-
ción de un edificio de guardería y otro de residencia universita-
ria, junto al actual Colegio Mayor Domingo Savio. 

A este fin, la actuación, ubicada al sur de la calles Ben 
Saprut, anexiona el terreno –de 10.488 m²– correspondiente 
al Instituto de Educación Secundaria Santa Teresa, calificado 
como sistema local de uso docente, al recinto universitario 
contiguo –este, con una superficie de 32.690 m²– configu-
rándose así un nuevo sistema general de uso docente con 
una extensión conjunta de 43.138 m². Por otra parte, se ha 
incorporado al expediente el informe de innecesariedad de la 
Administración educativa de las instalaciones del Instituto de 
Educación Secundaria, que han sido trasladadas a otra ubica-
ción.

En resumen, la innovación reorganiza las dotaciones pú-
blicas del recinto universitario de Jaén, adecuando así el pla-
neamiento urbanístico a una mejor satisfacción de los intere-
ses generales docentes, sin que se produzca aumento alguno 
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de aprovechamiento urbanístico lucrativo, siendo innecesario, 
por tanto, la adopción de ninguna medida compensatoria en 
los términos previstos en el artículo 36.2.a.2.ª de la LOUA. 

En virtud de todo ello, correspondiendo la aprobación de-
finitiva de la presente Modificación a la titular de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, como órgano que ha asumido 
las competencias en materia de urbanismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, y de acuerdo 
con el Consejo Consultivo de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobación definitiva de la innovación. 
Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 

de Ordenación Urbanística de Jaén en el ámbito del campus 
universitario de «Las Lagunillas», de acuerdo con el artículo 
33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, cuya normativa urbanística se pu-
blica como Anexo a esta Orden. 

Segundo. Inscripción en los registros administrativos de 
instrumentos urbanísticos.

Se procederá al depósito e inscripción de la presente inno-
vación del planeamiento general aprobada definitivamente en 
los correspondientes registros autonómico y municipal, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, y el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 
de enero, por el que se regulan los registros de instrumentos 

de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

Tercero. Notificación y publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

La presente Orden se notificará al Ayuntamiento de Jaén, 
se comunicará al Consejo Consultivo de Andalucía; y se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, una vez re-
suelto por el Delegado Provincial de esta Consejería en Jaén el 
depósito e inscripción previo del instrumento de planeamiento, 
de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, así como el artículo 21.1 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero.

Cuarto. Impugnación ante los Tribunales. 
Contra la presente Orden, por su naturaleza de dispo-

sición de carácter general, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de esta orden, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2011

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 
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ANEXO NORMATIVA URBANÍSTICA


