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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL 

TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL 

SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

Introducción 

La aglomeración urbana de Jaén es un extenso territorio del centro-Norte de Andalucía 

conformado por 15 municipios y unos 210.000 habitantes que se organizan según un modelo 

policéntrico en torno al gran núcleo de actividad que es la capital provincial y a un núcleo 

secundario representado por el municipio de Martos. La ampliación y mejora de la red viaria que 

se ha producido en los últimos años ha sido el principal causante de los procesos de desarrollo 

urbanístico derivados de la concentración de población y de actividad económica en torno a 

estos dos núcleos de actividad, que está consolidando la estructura metropolitana. 

El rasgo más característico de este territorio es el protagonismo que tiene el medio natural en 

su dinámica productiva, cultural y social, protagonismo que genera la importancia de la 

producción agraria (en su seno se produce gran parte de la producción olivarera mundial) y la 

existencia de un vasto patrimonio natural de gran valor ambiental y paisajístico. 

El término municipal de Martos (el segundo más poblado de esta aglomeración urbana, con 

24.000 habitantes) reproduce fielmente el perfil descrito. Distando 23 kilómetros de la capital 

metropolitana, Martos es un municipio con fuertes vínculos con el medio rural: por una parte, 

cuenta con espacios naturales de indudable valor paisajístico que representan un importante 

factor de desarrollo endógeno; por otra parte, el 88% de su territorio lo ocupa el suelo no 

urbanizable destinado al cultivo del olivar, lo cual ha permitido el desarrollo de una industria 

transformadora que le ha llevado a ser uno de los principales productores mundiales de aceite 

de oliva. 

De hecho, es la presencia de esta industria olivarera, al abrigo de la cual aparecieron otros 

núcleos de actividad industrial que impulsaron los desarrollos urbanísticos de suelo para 

actividades económicas del municipio, la que ha conformado a Martos como uno de los polos 

de centralidad metropolitana de la aglomeración urbana de Jaén y confieren a parte de su núcleo 

urbano varias características de “ciudad moderna”. 

Sin embargo, este carácter de centralidad metropolitana de Martos no ha contribuido a 

solucionar los problemas territoriales asociados a su origen rural y que son comunes a la mayoría 

de ciudades medias de interior de Andalucía, como son: 

 Una escasa integración funcional entre el medio urbano y el medio natural, que no se 

corresponde con los vínculos culturales, sociales y productivos antes descritos. 

 Un importante déficit de zonas verdes urbanas en la ciudad antigua, que se agrava ante la 

imposibilidad de desarrollar nuevos espacios libres por la colmatación del suelo. 



 

 

 La existencia de pequeños núcleos de población en el medio rural, deficitarios en 

equipamientos. 

 La presencia de numerosos asentamientos fuera de suelo urbano, que por lo tanto están al 

margen de la ordenación urbanística. 

 La ausencia de una estrategia medioambiental global, que se concreta en la falta de 

integración en el sistema de espacios libres. 

Estos problemas constituyen los desafíos que deben afrontar los distintos instrumentos de 

planificación territorial con que cuenta el municipio. 

Los municipios de la aglomeración urbana de Jaén disponen desde el año 2014, de un 

instrumento estratégico denominado Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la 

Aglomeración Urbana de Jaén. Este instrumento establece las determinaciones básicas de 

ordenación territorial y desarrollo urbanístico de este espacio metropolitano en su conjunto y 

de cada uno de estos municipios en particular. Para ello, la legislación urbanística autonómica le 

otorga la potestad de instar a los respectivos planes generales municipales a que incorporen las 

directrices de ordenación general que contempla. Pese a tener una antigüedad de casi 7 años, 

es posible afirmar que gran parte de las directrices estratégicas del POT dan una respuesta 

bastante precisa a los retos planteados por la Agenda Urbana Española, como se podrá 

comprobar en este documento. 

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos se aprobó definitivamente en 

marzo de 2014 y aún no se ha adaptado al POT, por lo que la mayor parte del crecimiento 

urbanístico experimentado por Martos en los últimos años se ha ejecutado atendiendo al Plan 

de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) pero no las determinaciones del plan de la 

aglomeración urbana, lo que ha generado disfunciones del modelo territorial y urbano que sólo 

la dimensión del término municipal ha permitido amortiguar. 

En los últimos años el Ayuntamiento de Martos está llevando a cabo una intensa actividad 

normativa que ha cristalizado en un completo catálogo de instrumentos de planificación 

estratégica que buscan revertir esta situación y adecuar su ordenación territorial a un modelo 

racional y sostenible. Así, al PGOU y al POT le acompañan instrumentos tales como el Plan 

Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) de 2015, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado (EDUSI) de 2016, la Agenda 21 de 2009 y más recientemente el Plan para la 

Reconstrucción Económica y Social “Martos Impulsa” de 2020, dirigido a responder a los 

problemas provocados por la crisis del Covid-19. A todos estos instrumentos se suman los de 

ámbito provincial que afectan directamente a Martos, como son el II Plan Estratégico de la 

Provincia de Jaén y la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la Provincia de Jaén. 

Todos estos planes y documentos, que son el resultado de un profundo análisis del territorio y 

su realidad socioeconómica y de intensos procesos de participación ciudadana, plantean un 

amplio abanico de estrategias y actuaciones que entroncan directamente con el primer objetivo 

general de la Agenda Urbana Española (Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 

conservarlo y protegerlo). De hecho, todos ellos contemplan medidas que responden a los retos 

lanzados por los objetivos específicos de ordenación del territorio, como se expresa en la 

siguiente tabla: 

 

 



 

 

 

 Municipio de Martos 
Acciones 
(núm.) 

Grado de Implementación (%) 

OE Objetivos Específicos N/A BAJO MEDIO ALTO 

1.1 
Ordenar el suelo de manera compatible con su 
entorno territorial 

7 14,29% 0,00% 14,29% 71,43% 

1.2 
Conservar y mejorar el patrimonio natural y 
cultural y el paisaje 

5 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1.3 
Proteger y mejorar las infraestructuras verdes y 
azules y vincularlas con el contexto natural 

4 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 

 Total 16 6,25% 0,00% 12,50% 81,25% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En definitiva, se sintetiza en este documento el encuadre del marco estratégico de ordenación 

territorial del municipio de Martos dentro de las directrices de la Agenda Urbana Española, con 

la que coincide plenamente en su objetivo básico de lograr un desarrollo territorial y urbano 

sostenible.  



 

 

Análisis del Ámbito 

Análisis Cualitativo 

El análisis cualitativo se formula realizando una descripción de las características del municipio 

de Martos y en qué modo sus instrumentos de planificación estratégica responden a los retos 

planteados por cada una de las líneas de actuación propuestas por la Agenda Urbana Española 

para cada uno de los tres objetivos específicos que plantea dentro del objetivo estratégico 

número 1. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL 

1.1.1. 
Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que establezca las bases del modelo 
territorial. Pueden ser estrategias regionales, subregionales e incluso sectoriales, pero deben tener en 
común la utilización racional del territorio 

 

El potente sector industrial de Martos confiere al municipio un carácter de centralidad 
estratégica en el ámbito subregional y una estrecha vinculación productiva con la capital 
provincial, lo que determina su inclusión dentro de su área metropolitana, denominada 
“Aglomeración Urbana de Jaén”. 
 
La creciente intensidad y complejidad de las relaciones entre los municipios de este espacio 
metropolitano vino a confirmar la necesidad, constatada por el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA), de crear un instrumento supramunicipal que estableciese las 
directrices estratégicas de ordenación territorial. La respuesta a esta necesidad fue el Plan de 
Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de Jaén, aprobado por la Junta 
de Andalucía en octubre de 2014.  
En consonancia con la Agenda Urbana Española, el POT de Jaén define un modelo territorial 
para todo este espacio metropolitano estableciendo como uno de sus objetivos prioritarios la 
utilización racional del territorio, al plantear la ordenación del crecimiento de los suelos de 
uso residencial, dimensionándolo en proporción a las necesidades demográficas y productivas 
de crecimiento metropolitano. 
 
Del mismo modo, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos, que entró 
en vigor en enero de 2014 establece como objetivos a nivel territorial los siguientes 
 

 Consolidar el modelo territorial, dotando de equipamientos y servicios todos los 

asentamientos urbanos existentes. 

 Proteger y poner en valor todos los recursos naturales, culturales y paisajísticos del 

municipio. 

 Contener los procesos de antropización del medio natural. 

En definitiva, es posible afirmar que Martos cuenta con un sólido marco estratégico de 
ordenación territorial que tiene como principio director la utilización racional del territorio. 

 

Ref. GRADO IMPLEMENTACIÓN 



 

 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.1.2. 

Introducir medidas para vincular la ordenación territorial con la planificación económica, cultural y de 
los recursos naturales, con el objetivo de limitar la despoblación y contribuir a la conservación de la 
naturaleza, la protección de los usos rurales tradicionales y prestar una especial atención a los 
pequeños núcleos de población. La despoblación es fundamentalmente un problema territorial y de 
ausencia de visión estratégica y de desarrollo supralocal 

 

El proceso de despoblamiento que está experimentando gran parte de la España interior 
afecta al municipio de Martos desde una doble vertiente: por una parte, Martos viene 
sufriendo un proceso continuado de pérdida de población desde 2010 (desde 1950 si se toma 
como referencia su máximo histórico) provocado, pese a su mayor capacidad de generación 
de empleo, por el movimiento demográfico hacia las grandes urbes; por otra parte, la 
población de las zonas urbanas más antiguas y de los pequeños núcleos rurales está 
trasladándose hacia la ciudad moderna, generando un problema retroalimentado de 
degradación socioeconómica y urbana.  
 
La solución a estos procesos vienen en gran parte de la mano de una ordenación territorial 
coherente con su entorno, que el marco estratégico de Martos plantea a través de las 
siguientes medidas: 
 

 El POT de la Aglomeración Urbana de Jaén establece entre sus objetivos estratégicos la 

puesta en valor de los recursos naturales, ambientales, paisajísticos y culturales para 

posibilitar el desarrollo del medio rural. 

 La ITI de la provincia de Jaén recoge el Reto estratégico 3 “Impulsar un desarrollo rural 

sostenible”, en el marco del cual se plantea “Desarrollar actuaciones específicas en zonas 

rurales dirigidas a la recuperación de zonas despobladas”. 

 

 El PGOU de Martos aborda esta cuestión desde dos perspectivas: 

o Recoge como uno de sus objetivos específicos ”Lograr una estructura urbana en 

la que los asentamientos tradicionales, los nuevos desarrollos y el medio físico y 

paisaje se integren adecuadamente manteniendo la especialización de la zona sur 

del municipio como espacio en el que se concentran las actividades productivas”. 

Considerando que el análisis de la realidad socioeconómica del municipio 

constata que su sector agrario tienen una extraordinaria importancia relativa y 

sigue siendo capaz de generar el empleo y la actividad económica suficiente para 

retener un significativo volumen de población en el medio rural.  

o Establece como uno de sus objetivos de ordenación urbana la estructuración de 

los asentamientos rurales, dotándolo del nivel de consolidación adecuada a su 

condición de medio urbano y del hábitat rural diseminado, fijando unas 

condiciones mínimas de mantenimiento. Todo ello encaminado a fijar la 

población residente. 

 



 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Inversión Territorial Integrada (ITI) de la Provincia de Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.1.3. 
Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de manera coordinada con los núcleos 
adyacentes, teniendo en cuenta sus características propias de clima, humedad, territorio y paisaje 

 

El origen rural y el perfil de especialización productiva de Martos determinan la estrecha 
vinculación que existe entre el núcleo urbano y su entorno territorial. Esta circunstancia, 
unida a la presencia de varios asentamientos poblacionales en el medio rural exigen que el 
modelo territorial tenga en cuenta las características físicas de su entorno. 
 
El marco estratégico del municipio de Martos responde a este reto de la Agenda Urbana 
Española a través de los siguientes instrumentos: 
 

 El POT de la Aglomeración Urbana de Jaén establece lo siguiente: 

 
o En primer lugar, una ordenación coordinada e interdependiente del sistema de 

asentamientos de la aglomeración urbana, de la que forma parte el municipio de 

Martos, a partir de los condicionantes territoriales existentes. 

 
o Unas determinaciones de Ordenación del crecimiento urbano dirigidas a la 

consolidación de un modelo de desarrollo urbanístico que se adapte y que 

respete los condicionantes y preexistencias topográficas, hidrológicas, culturales 

y paisajísticas del territorio. 

 
• El PGOU de Martos Establece como primer objetivo de ordenación la consolidación del 

modelo territorial, “dotando de equipamientos y servicios todos los asentamientos 

urbanos existentes y equilibrando la distribución de espacios productivos, propiciando la 

relación de estos con los ejes de comunicación regional”. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.1.4. 

Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las nuevas 
actividades económicas, fomentando la productividad del suelo ya transformado. Esto requiere la 
realización de Memorias realistas que no sólo respondan al trámite formal de incorporación de dicho 
documento al resto de la documentación del correspondiente Plan urbanístico o territorial 

 
El crecimiento urbanístico reciente de Martos se ha basado en desarrollos residenciales y de 
suelo industrial que ha requerido un consumo extensivo de suelo, generando presión sobre 
el medio natural del municipio, que se ha agravado por la proliferación de asentamientos en 
suelo no urbanizable. Reducir esta presión y equilibrar la necesidad de conservación del suelo 



 

 

virgen con el desarrollo socioeconómico es uno de los grandes desafíos que afronta el 
municipio, para lo que dispone de los siguientes medios: 
 
• El POT de Jaén, al regular “La ordenación del crecimiento urbano” establece 

determinaciones destinadas a moderar los crecimientos urbanos y hacerlos acordes a las 

necesidades y previsiones reales, tanto residenciales como productivas y a la 

disponibilidad de infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios para los nuevos 

crecimientos. 

 

 El PGOU de Martos incluye el objetivo de ordenación urbana 2.6. "Transformación y 

crecimiento urbano" en el cual se aboga por la productividad del suelo ya transformado 

determinando el objetivo primordial de "la consecución de un modelo de crecimiento 

equilibrado, donde se prioricen los procesos de transformación, regeneración y 

colmatación de la trama urbana existente frente a la libre expansión de la misma". 

 
• El PIDU de Martos plantea actuaciones que contribuyen a frenar la expansión residencial 

del medio urbano rehabilitando inmuebles degradados para su destino como vivienda. El 

eje estratégico “Martos Ciudad de las personas y los valores” plantea la "Adquisición de 

edificios degradados en el Casco Histórico, para su rehabilitación, conservación y puesta 

en marcha de viviendas sociales y promoción de los bajos comerciales a actividades de 

emprendimiento local y recuperación de oficios". 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Plan Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.1.5. 

Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano, fomentando su interdependencia 
mediante políticas económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza, con medidas que 
favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordenadas, así como las 
ganaderas y las políticas de desarrollo rural sostenible 

 
El municipio de Martos cuenta con la ventaja de disponer de un extenso ámbito rural en el 
que tanto su vertiente agrícola (basado en las explotaciones olivareras) como la 
medioambiental (al contar con grandes espacios verdes periurbanos) tienen la entidad 
suficiente como para jugar un papel estructurante en la dinámica urbana. 
 
Las disposiciones que pueden contribuir a incrementar la interconexión entre los ámbitos 
rural y urbano de Martos y responder así al reto planteado por la Agenda Urbana Española 
son las siguientes: 
 
• El POT de la Aglomeración Urbana de Jaén contempla dos medidas distintas: 

 



 

 

o Establece una red de espacios libres de ámbito metropolitano (a la que se 

adscriben varios espacios periurbanos de Martos), interconectada mediante vías 

verdes que deben ser accesibles desde los núcleos urbanos. 

 
o Determina las condiciones de aprovechamiento del medio natural como recurso 

de ocio y atractivo turístico. 

 
• La ITI de Jaén incluye, en lo relativo a los proyectos del municipio de Martos, el Reto 

Estratégico 3 “Impulsar un desarrollo rural sostenible”, en el que se prevén actuaciones 

dirigidas a mejorar las instalaciones de producción agrícola y ganadera y a promover las 

producciones de regadío. 

 
• El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén plantea el reto estratégico 2 “Jaén, calidad 

ambiental” que incluye el proyecto 2.4 “Actuaciones para fomentar el desarrollo rural 

sostenible de la provincia de Jaén”, en el marco del cual se realizan actuaciones de 

agricultura y ganadería ecológica. 

 
• El PGOU de Martos plantea las siguientes medidas: 

 
o Entre sus objetivos de ordenación territorial contempla: (i) la puesta en valor de 

espacios rurales protegidos y el aprovechamiento de los valores paisajísticos del 

medio natural para potenciar el turismo rural y (ii) Buscar la integración del 

medio urbano y rural mediante el fomento del uso lúdico y turístico de este. 

 
o El objetivo de ordenación urbana 2.2 “La Red de Espacios Públicos” propone la 

recuperación y protección de caminos rurales como soporte de una red 

articuladora de espacios naturales que permitan su conexión e integración con 

el medio urbano. 

 
• La Agenda 21 de Martos plantea dos tipos de iniciativas: 

 
o En el Programa 2.2 “Diversificación de las actividades económicas y potenciación 

de los recursos” actuaciones de fomento del huerto ecológico en el entorno de 

Martos. 

 
o En el Programa 2.3 “Modernización, diversificación e impulso de infraestructuras 

y nuevas tecnologías” actuaciones de fomento de la agricultura ecológica, mejor 

utilización de los recursos y modernización del olivar. 

 

Ref. GRADO IMPLEMENTACIÓN 



 

 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Inversión Territorial Integrada (ITI) de la Provincia de Jaén 

II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

 

1.1.6. 
Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos municipales que formen parte de la 
documentación del planeamiento 

 

• El POT de Jaén, en el apartado “La puesta en valor del patrimonio territorial” formula 

una relación pormenorizada de grandes zonas de valor ambiental-paisajístico, de 

corredores ecológicos y de otros elementos naturales de interés, para los que determina 

directrices de protección al planeamiento urbanístico. 

 
• El PGOU de Martos atiende la exigencia del POT incorporando una relación 

pormenorizada de los elementos integrantes de la Red de Espacios Libres ubicados 

dentro del municipio y sus determinaciones de conservación y protección. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

 X  

 

 

 

1.1.7. 
Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se basen en la utilización sostenible 
del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones de vecindad transfronteriza o interregional 

 

El municipio de Martos no se encuentra implicado en ninguna iniciativa de coordinación 
transfronteriza o interregional orientada a la utilización sostenible del territorio 
 
 

Ref.  

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

   

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL 
PAISAJE 

1.2.1. 
Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus 
aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural, con 
el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento 



 

 

 

 El POT de la aglomeración urbana de Jaén, en el apartado “La puesta en valor del 

patrimonio territorial” formula estrategias para: 

 
o En lo relativo al patrimonio cultural, la puesta en valor de los recursos culturales 

de interés territorial (de los que se elabora una relación pormenorizada) 

mediante su incorporación a los itinerarios recreativos y turísticos. 

 
o En lo relativo al patrimonio natural, la preservación y revalorización de los 

recursos naturales mediante un esquema de protección territorial que busca 

proteger los valores ambientales existentes y mejorar el sistema de relaciones 

ecológicas a escala territorial. 

 
• La ITI de Jaén incluye, en lo relativo a los proyectos del municipio de Martos, el Reto 

Estratégico 3 “Impulsar un desarrollo rural sostenible”, que plantea intervenciones para 

poner en valor el patrimonio natural promoviendo sus atractivos turísticos. 

 

 El PGOU de Martos plantea las siguientes medidas: 

 
o Por lo que respecta al patrimonio cultural, el PGOU, incluye entre las propuestas 

de ordenación del territorio la “Protección del patrimonio histórico y cultural” 

(capítulo 4), en el que se identifican todos los elementos singulares que forman 

parte del patrimonio histórico del municipio y se establecen las determinaciones 

que, de forma complementaria a la legislación sectorial, deben garantizar su 

conservación. Estas propuestas tienen desarrollo en las normas urbanísticas, en 

las que se detallan las condiciones de protección del patrimonio histórico. 

 
o En lo referente al patrimonio natural, el PGOU desarrolla al establecer las 

determinaciones del suelo no urbanizable las condiciones de protección y 

conservación de los elementos incorporados al Catálogo de Espacios y Bienes 

Naturales Protegidos. 

 
• El Plan Integral de Desarrollo Urbano Sostenible (PIDU) de la ciudad de Martos plantea 

las siguientes actuaciones: 

 
o En el eje estratégico “Martos Ciudad de Progreso”, diversas acciones de 

recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico del 

municipio 

 
o En el eje estratégico “Martos Ciudad amable y de calidad ambiental”, 

intervenciones de recualificación de zonas degradadas del paisaje urbano. 



 

 

 

 La EDUSI de Martos contempla una línea de actuación “Martos Ciudad de Progreso, 

Futuro y Desarrollo” que prevé el desarrollo de operaciones de rehabilitación, protección 

y conservación del patrimonio cultural y natural. 

 

 La Agenda 21 de Martos plantea en el Programa 1.4 “Frenar la pérdida de biodiversidad 

en los espacios naturales y el medio urbano” actuaciones de mejora del paisaje urbano. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Inversión Territorial Integrada (ITI) de la Provincia de Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Plan Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) de Martos 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.2.2. 

Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimonio natural: flora, 
fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales efectos se propone la adopción de medidas dirigidas a 
reducir el empleo de herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas 
urbanas y periurbanas, etc. así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la 
biodiversidad urbana 

 
La gran importancia que el medio natural tiene para el municipio de Martos provoca que los 
problemas medioambientales tengan mayor incidencia en su tejido socioeconómico que en 
otros territorios. Por una parte, Martos se ubica en un territorio muy sensible para los efectos 
adversos del cambio climático donde sequías y erosiones amenazan de forma periódica el 
equilibrio natural y social. Por otro lado, las externalidades negativas de la actividad 
económica y urbanística amenazan con comprometer el ecosistema. Es por ello necesario 
adoptar medidas específicas que ayuden a preservar la biodiversidad. 
 
• El POT de la aglomeración urbana de Jaén, plantea las siguientes medidas para la 

protección de la naturaleza: 

 
o En el apartado de “Ordenación del crecimiento urbano” establece que los 

instrumentos de planeamiento urbanístico municipal “deben garantizar la 

estabilidad de los sistemas naturales, preservar la diversidad biológica y asegurar 

la protección y mejora del paisaje”. 

 
o En el apartado “La puesta en valor del patrimonio territorial” plantea la 

preservación y revalorización de los recursos naturales mediante un esquema de 

protección territorial que busca proteger los valores ambientales existentes y 

mejorar el sistema de relaciones ecológicas a escala territorial. 

 



 

 

• El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén plantea las siguientes medidas en el Reto 

estratégico 2 “Jaén, calidad ambiental”: 

 
o El proyecto 2.6 “Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los 

municipios de la provincia de Jaén” prevé operaciones para mejorar las políticas 

de conservación de la biodiversidad a nivel local. 

 
o El proyecto 2.7 “Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos en la 

provincia de Jaén y actuaciones en los existentes” delimita diversas áreas del 

medio natural para su protección por su calidad ambiental y paisajística. 

 

 El PGOU de Martos determina como uno de sus grandes objetivos de ordenación 

territorial el de “proteger los elementos del medio natural, que generan diversificación 

paisajística”. En desarrollo de este objetivo, las normas urbanísticas del PGOU establece 

en el capítulo 2 del título IV (“Protección Ambiental”) un extenso conjunto de medidas de 

protección de la naturaleza y su biodiversidad. 

 
• El PIDU de la ciudad de Martos plantea en el eje estratégico “Martos Ciudad amable y de 

calidad ambiental” actuaciones tales como Puesta en valor del Parque Periurbano, 

recuperación ambiental de espacios degradados en el entorno periurbano o Implantación 

de una Estación de Control y Medición de la calidad del aíre. 

 
• La Agenda 21 de Martos plantea dos tipos de iniciativas: 

 
o En el Programa 1.3 “Implantación de medidas para la reducción de GEIs” 

realización de reforestaciones en áreas periurbanas degradadas. 

 
o En el Programa 2.2 “Diversificación de las actividades económicas y potenciación 

de los recursos” actuaciones para la supresión del uso de herbicidas en la huerta 

del entorno de Martos. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Plan Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.2.3. 
Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter, especialmente el suelo rural fronterizo, de borde 
o colindante con el suelo urbano 

 



 

 

• El POT de la aglomeración urbana de Jaén, establece las siguientes determinaciones 

para proteger el medio rural en el epígrafe de “Ordenación del crecimiento urbano”: 

 
o Determinaciones de protección territorial en ámbitos del medio natural que por 

sus valores ambientales o paisajísticos han de ser preservados del desarrollo 

urbanístico. 

 
o Determinaciones destinadas a moderar los crecimientos urbanos y hacerlos 

acordes con las necesidades reales. 

 

 El PGOU de Martos aborda entre sus objetivos de ordenación urbana la “Transformación 

y crecimiento urbano” (epígrafe 2.6), en el cual se establecen las directrices de desarrollo 

urbanístico del suelo determinando que “será prioritaria la consecución de un modelo de 

crecimiento equilibrado, donde se antepongan los procesos de transformación, 

regeneración y colmatación de la trama urbana existente y sus bordes a la libre expansión 

de la misma mediante la ocupación del suelo limítrofe”. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.2.4. 

Realizar un adecuado aprovechamiento de los montes desde el punto de vista de la biomasa forestal 
con fines energéticos, como parte de una estrategia para el impulso del desarrollo rural, la 
conservación de los usos tradicionales que favorezcan la conservación de los espacios naturales y la 
prevención de los incendios 



 

 

 

La gran masa forestal del municipio de Martos le confiere una gran capacidad de generación 
de energía renovable a través de biomasa, lo cual supone un importante factor de desarrollo 
endógeno para su medio rural y una mejora para las condiciones climáticas, ya que le ofrece 
la oportunidad de canalizar gran parte de su consumo energético a través de esta fuente 
renovable. 
 
Los instrumentos estratégicos de Martos que contemplan acciones a favor de la generación 
energética a través de biomasa son los siguientes: 
 
• El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén plantea en el Reto estratégico 2 “Jaén, 

calidad ambiental” el proyecto “Jaén, provincia de referencia en la producción de 

energías renovables y en la eficiencia energética” en el que se propone un Plan de 

aprovechamiento sostenible de la biomasa de los montes públicos y el fomento del uso 

doméstico de la biomasa como fuente de energía renovable. 

 

 El PGOU de Martos plantea el objetivo de ordenación urbana denominado “Ecología 

urbana” (epígrafe 2.7), en el cual se plantean diversas actuaciones urbanísticas destinadas 

a la mejora del ambiente urbano, entre las cuales está la implantación de programas de 

promoción de energías renovables, en los que la biomasa debe tener protagonismo, dada 

la dimensión de la masa forestal del municipio. 

 
• La Agenda 21 de Martos plantea dos tipos de iniciativas: 

 
o En el Programa 1.3 “Implantación de medidas para la reducción de GEIs” se 

contempla la realización de estudios para la sustitución de calderas de gasoil en 

edificios municipales y centros escolares por calderas de biomasa. 

 
o En el Programa 2.2 “Diversificación de las actividades económicas y potenciación 

de los recursos” se proponen actuaciones para facilitar la implantación en el 

municipio de empresas ligadas a la producción de energía a través de biomasa. 

 

Ref. 

II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.2.5. 
Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural, para conseguir una auténtica 
cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que se sume a su utilización racional como recurso 
económico y turístico 

 

Martos responde a este reto de la Agenda Urbana Española mediante los siguientes 
instrumentos de planificación estratégica: 
 



 

 

• El POT de la aglomeración urbana de Jaén, establece entre sus directrices estratégicas 

de ordenación territorial la de proteger y valorizar los recursos naturales, paisajísticos y 

culturales mediante medidas de salvaguarda y actuaciones positivas de intervención. 

Para ello, se formulan propuestas de intervención y determinaciones determinadas a la 

conservación y puesta en valor de estos recursos de cara a facilitar su uso y disfrute 

público. 

 
• El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén plantea las siguientes actuaciones: 

 
o En el Reto estratégico 2 “Jaén, calidad ambiental” el proyecto 2.6 “Actuaciones 

de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia de 

Jaén” se proponen acciones Realización de acciones de sensibilización, 

participación e información ciudadana sobre patrimonio natural y sostenibilidad 

ambiental. 

 
o En el Reto estratégico 4 “Jaén, cultural y educativa” el proyecto 4.2 “Actuaciones 

para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de Jaén” se proponen 

acciones para confeccionar un itinerario pedagógico ligado al patrimonio 

provincial y al legado artístico y cultural. 

 
o En el Reto estratégico 5 “Jaén, paraíso interior” el proyecto 5.13 “Investigación, 

protección, conservación y/o puesta en valor el patrimonio provincial” plantea 

iniciativas para dar a conocer los atractivos del patrimonio cultural y natural de 

la provincia y explotarlos como elementos recreativos y atractivos turísticos. 

 
• El PIDU de la ciudad de Martos plantea las siguientes actuaciones: 

 
o En el eje estratégico “Martos Ciudad amable y de calidad ambiental”, la 

realización de un Programa destinado a la educación y concienciación 

medioambiental "Actividades en la Naturaleza", que incluye operaciones de 

difusión del patrimonio natural. 

 
o En el eje estratégico “Martos Ciudad de Progreso Futuro y Desarrollo”, un Plan de 

actuación turística para el municipio de Martos, que ponga en valor el patrimonio 

cultural y natural del municipio. 

 

 La EDUSI de Martos contempla la línea de actuación “Rehabilitación y puesta en valor de 

zonas verdes de la ciudad, potenciando su desarrollo y propiciando sinergias con otras 

actividades locales”, que prevé el desarrollo de Campañas de concienciación 

medioambiental y de fomento de la cohesión social mediante la promoción y uso del 

patrimonio natural y cultural. 



 

 

 
• La Agenda 21 de Martos plantea dos tipos de iniciativas: 

 
o En el Programa 1.2 “Participación ciudadana mediante información, 

sensibilización y educación ambiental” se contempla la realización de campañas 

y eventos relacionados con el patrimonio natural y el medio ambiente. 

 
o En el Programa 2.1 “Avanzar en la calidad turística de Martos” se plantean 

operaciones para poner en valor el patrimonio histórico y para potenciar los 

eventos culturales en el municipio. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

Plan Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) de Martos 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL 

CONTEXTO NATURAL 

1.3.1. 

Incorporar a la planificación y a la gestión urbanística el concepto de infraestructuras verdes urbanas, 
como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que permiten atender a los problemas 
urbanos. No sólo contribuyen a mejorar la biodiversidad, sino que luchan contra el cambio climático, 
tanto en el ámbito de la reducción de las emisiones GEIs, como en la adaptación local. Por último, 
contribuyen al ocio y al disfrute ciudadano. Este tipo de infraestructuras son por tanto, claves para la 
comprensión y gestión del metabolismo urbano 

 

A pesar de que uno de los grandes elementos de desarrollo potencial endógeno de Martos es 
la existencia de una amplia y variada gama de espacios naturales, sus instrumentos de 
planificación estratégica no hacen mención expresa al término “infraestructura verde” 
(entendido como una red organizada de espacios naturales y otros elementos ambientales 
diseñada para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos). No obstante, la mayoría 
de estos instrumentos sí desarrollan este concepto al plantear las siguientes medidas: 
 
• El POT de la aglomeración urbana de Jaén determina como uno de sus objetivos 

generales de ordenación territorial “Establecer una Red de Espacios Libres de uso público 

integrada con las zonas urbanas, agrícolas y naturales y con el sistema de articulación 

territorial del ámbito del plan”. 

 
• El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén incluye en el Reto estratégico 2 “Jaén, 

calidad ambiental” el proyecto 2.6 “Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad 

en los municipios de la provincia de Jaén”, en el que se plantean “Fomentar la 

regeneración de zonas verdes urbanas” y “Mejorar las políticas de conservación de la 

biodiversidad a nivel local”. 

 



 

 

• El PGOU de Martos plantea como objetivo general de ordenación urbana “articular los 

espacios públicos y áreas verdes para convertirlos en un nuevo referente urbano”. La 

accesibilidad y la concepción de una red articulada de espacios libres urbanos y 

periurbanos, es considerado por el plan como uno de los principios básicos que debe 

regir un proyecto de ciudad equilibrada y sostenible.  

 
• El PIDU de Martos en su Eje Estratégico 2 “Martos ciudad amable y de calidad ambiental” 

prevé actuaciones tales como  el desarrollo de un anillo verde o la creación de un pulmón 

verde en el Centro Histórico, que deben formar parte de una red integrada de espacios 

verdes que conforman la infraestructura verde de Martos. 

 
• La EDUSI de Martos en las líneas de actuación denominadas “Habilitación de espacios 

naturales en desuso en el entorno urbano, para el impulso de iniciativas inclusivas desde 

una perspectiva medioambientalmente sostenible” y “Rehabilitación y puesta en valor de 

zonas verdes de la ciudad” prevé acciones para incrementar y articular el sistema de 

espacios verdes del municipio. 

 
• La Agenda 21 de Martos plantea en el programa 1.4. “Frenar la pérdida de biodiversidad 

en espacios naturales” actuaciones que suponen una ampliación y diversificación de su 

infraestructura verde, como reforestar zonas urbanas y mejorar espacios verdes 

siguiendo pautas de transformación en Ecoparque. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Plan Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) de Martos 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.3.2. 

Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta criterios de 
conectividad ecológica y de las características geomorfológicas del territorio, con el objetivo de 
optimizar la prestación de servicios ecosistémicos a los ciudadanos. Ello implica, también, delimitar e 
identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su 
restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y de barrio 



 

 

 

 El POT de la aglomeración urbana de Jaén recoge, al establecer las determinaciones de 

los espacios libres, una serie de propuestas dirigidas a la protección y puesta en valor del 

conjunto de bienes de su patrimonio natural, estableciendo una red de vías verdes 

(conformada por vías rurales de largo recorrido junto a una red secundaria apoyada sobre 

vías pecuarias y cauces fluviales) que conecta el sistema de espacios libres, contribuyendo 

a potenciar la vertiente recreativa y turística de estos espacios. 

 

 El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén dentro de la estrategia 2 “Jaén Calidad 

Ambiental” en su proyecto 2.6 “Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en 

los municipios de la provincia” la actuación: “Creación y mantenimiento del corredor 

verde de la provincia de Jaén”. 

 

 El PGOU de Martos plantea las siguientes medidas:  

 
o La clasificación de la totalidad de la red de vías pecuarias y sus elementos 

funcionales asociados. 

 
o El desarrollo de un programa de recuperación de recorridos rurales de interés o 

“itinerarios verdes” todo ello dentro de los objetivos generales propuestos y de 

acuerdo a criterios de sostenibilidad, proporcionalidad y compatibilidad con las 

características del medio rural. 

 
• La Agenda 21 de Martos plantea en el programa 2.3. “Modernización, diversificación e 

impulso de infraestructuras” actuaciones de mejora de la Red de caminos rurales. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

 X  

 

1.3.3. Asignar los usos del suelo en coherencia con las características de la base territorial preexistente 



 

 

 

Martos da respuesta a este reto de la Agenda Urbana Española mediante los siguientes 
instrumentos de planificación estratégica: 
 

 El POT de la aglomeración urbana de Jaén en sus directrices de ordenación del 

crecimiento urbano determina la necesidad de asegurar la integración ambiental y 

paisajística de las actuaciones urbanísticas en el territorio y establecer la más adecuada 

ordenación territorial de los distintos usos urbanos atendiendo a sus peculiaridades 

específicas. 

 

 El PGOU de Martos, en consonancia con las determinaciones del POT, establece como 

uno de los objetivos prioritarios , en el apartado destinado a analizar la idoneidad 

ambiental del Plan, que “la estructura urbana y los nuevos desarrollos urbanísticos 

mejoren y potencien los valores naturales y paisajísticos y se logre una integración 

armónica entre los usos del territorio y los valores naturales y ambientales del mismo, de 

acuerdo con las características del territorio municipal y la evolución histórica de la 

ocupación del mismo”. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 

1.3.4. 
Aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de conectividad ecológica y como fórmula 
para combatir la fragmentación territorial 

 

 El POT de la aglomeración urbana de Jaén recoge, al establecer las determinaciones de 

los espacios libres, una serie de propuestas dirigidas a la protección y puesta en valor del 

conjunto de bienes de su patrimonio natural, estableciendo una red de vías verdes 

(conformada por vías rurales de largo recorrido junto a una red secundaria apoyada sobre 

vías pecuarias y cauces fluviales) que conecta el sistema de espacios libres 

 

 El PGOU de Martos plantea la clasificación de la totalidad de la red de vías pecuarias del 

municipio y la creación de una red que interconecte estas vías con los espacios naturales 

de mayor valor ambiental 

 
• La Agenda 21 de Martos plantea en el programa 2.3. “Modernización, diversificación e 

impulso de infraestructuras” actuaciones de mejora de la Red de caminos rurales. 

 

Ref. 

Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de 
Jaén 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martos 

Agenda 21 de Martos 

GRADO IMPLEMENTACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

  X 

 



 

 

Análisis Cuantitativo 

El análisis cuantitativo viene a confirmar con datos numéricos la caracterización del municipio 
de Martos y su entorno formulada en el análisis cualitativo, confrontando sus datos descriptivos 
para el objetivo estratégico 2 de la Agenda Urbana Española con otros cinco municipios 
andaluces de similar población: Alcalá la Real (Jaén), Cártama (Málaga), Carmona (Sevilla), 
Montilla (Córdoba) y Armilla (Granada). 

Indicadores Descriptivos de la AUE 

D.01 VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Descripción 

En el periodo de referencia la población de Martos no ha experimentado apenas variación (+0,27%). 
Su dinámica es similar a la de otros municipios medios de interior (como Alcalá la Real, Carmona o 
montilla), en los que el volumen de población está estancada o en retroceso y de la que sólo se 
libran aquellos municipios que se ubican en la primera corona de grandes ciudades (como es el caso 
de Cártama, de Málaga o Armilla, de Granada). 
 
Tras haber registrado su máximo de población en 1950, con 30.000 habitantes, Martos cuenta en la 
actualidad con unos 24.000 habitantes. 

Fuente INE 

Fecha 2006-2019 

 

D.02A TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS. SUPERFICIE DE COBERTURA ARTIFICIAL (%) 

Descripción 

La baja superficie de cobertura artificial de Martos (1,31% de la superficie del término municipal) se 
corresponde con la de municipios de gran dimensión, en la que la superficie con algún tipo de 
transformación queda “diluida” en un territorio extenso. Martos presenta de este modo una 
superficie de cobertura artificial habitual en ciudades medias de interior alejadas de grandes 
ciudades. 

Fuente CORINE 

Fecha 2017 

 

D.02B TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS. SUPERFICIE DE CULTIVOS (%) 

Descripción 

La importancia del sector primario de Martos (siendo uno de los principales polos mundiales de 
producción olivarera) se pone de manifiesto en este registro. El 87% del suelo no urbanizable de 
Martos está ocupado por cultivos. Este porcentaje es similar a los del resto de municipios 
comparados de clara vocación rural, como Alcalá la Real, Carmona o Montilla. 

Fuente SIOSE 

Fecha 2014 

 

D.02C TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS. SUPERFICIE DE ZONA FORESTAL Y DEHESAS (%) 

Descripción 

El 8,87% de la superficie del suelo no urbano de Martos está ocupado por zonas forestales o 
dehesas, lo que evidencia la importancia del medio natural del municipio, ya que es uno de los más 
altos en términos relativos y guarda coherencia con la riqueza del patrimonio natural de la provincia 
de Jaén. 

Fuente SIOSE 



 

 

D.02C TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS. SUPERFICIE DE ZONA FORESTAL Y DEHESAS (%) 

Fecha 2014 

 

D.03A 
SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES. SUPERFICIE MUNICIPAL DESTINADA A 
EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES (%) 

Descripción 
El 0,05% del término municipal de Martos está ocupado por explotaciones agrarias, proporción que 
es de las más reducidas de los ámbitos de referencia y es producto de la ya comentada gran 
extensión del municipio. 

Fuente SIOSE 

Fecha 2014 

 

D.04 SUPERFICIE MUNICIPAL DE SUELO NO URBANIZABLE (%) 

Descripción 
Martos tiene la proporción más alta de suelo no urbanizable (98,02%) de los municipios 
comparados. Este registro viene a corroborar la importancia en el municipio no sólo del sector 
agrícola, sino del medio natural en su conjunto. 

Fuente SIU 

Fecha 2017 

 

D.05 SUPERFICIE DE ZONAS VERDES POR CADA 1.000 HABITANTES 

Descripción 

El valor de 0,93 metros cuadrados de zona verde por 1.000 habitantes de Martos es el más bajo de 
los municipios comparados. Se trata sin duda de un valor muy reducido y considerablemente por 
debajo de los estándares mínimos de sostenibilidad, que evidencia el importante déficit de zona 
verdes urbanas de este municipio que ya se ha puesto de manifiesto en el análisis cualitativo. 

Fuente SIOSE 

Fecha 2014 

 

D.06 
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE 
SUPERFICIE DE SUELO URBANO (HAB./HA) 

Descripción 

Con 68 habitantes por hectárea de suelo urbano, Martos registra una densidad de población urbana 
intermedia entre los municipios analizados, entre la máxima de una población muy próxima a una 
gran ciudad como Armilla (91 hab/ha) y la mínima de una localidad más alejada de un gran núcleo 
urbano, como Alcalá la Real (39 hab/ha). 

Fuente INE; SIU 

Fecha 2017 

 

D.07 
SUELO URBANO DISCONTINUO. SUPERFICIE DE SUELO URBANO MIXTO DISCONTINUO SOBRE 
SUELO URBANO MIXTO TOTAL (%) 

Descripción 

El peso relativo del suelo urbano discontinuo en el suelo urbano total en Martos es muy reducido. 
A priori este registro podría indicar que no se han creado “islas” de suelo urbano en el medio natural, 
evidenciando con ello un desarrollo más homogéneo. Sin embargo la realidad demuestra que uno 
de los grandes problemas urbanísticos de Martos son los 4 asentamientos residenciales 
diseminados fuera de suelo urbano (y no pueden computar en este indicador). De hecho, los 
asentamientos en suelo no urbanizable es uno de los grandes problemas territoriales y urbanísticos 
que debe afrontar el municipio. 



 

 

D.07 
SUELO URBANO DISCONTINUO. SUPERFICIE DE SUELO URBANO MIXTO DISCONTINUO SOBRE 
SUELO URBANO MIXTO TOTAL (%) 

Fuente CORINE; SIU 

Fecha 2014 

 

D.08 DENSIDAD DE VIVIENDA. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (VIV/HA) 

Descripción 

Martos tiene una densidad de vivienda por hectárea (35 viv./ha) muy similar a la del resto de 
municipios comparados excepto Alcalá la Real, que es sensiblemente inferior. El registro de Martos 
(y de los demás municipios) es resultado en gran medida de la tipología edificatoria residencial 
dominante en buena parte del suelo urbano, los desarrollos extensivos de vivienda unifamiliar en 
hilera y de la importancia relativa del suelo urbano no residencial. 

Fuente INE; SIU 

Fecha 2017 

 

D.09 COMPACIDAD URBANA. SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL POR SUPERFICIE DE SUELO (M2T/M2S) 

Descripción 

El índice de compacidad urbana en Martos (0,86 m2t/m2s) es similar a los de Cártama (0,72 
m2t/m2s), Montilla (1,02 m2t/m2s) o Armilla (0,96 m2t/m2s), evidenciando que todos estos 
municipios presentan una tipología edificatoria muy similar tanto en el suelo urbano tradicional 
como en los nuevos desarrollos, consistente en gran parte en residencial unifamiliar compacto o en 
hilera.  

Fuente Catastro; SIU 

Fecha 2017 

 

D.ST.02 PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%) 

Descripción 

Martos cuenta con menos suelo en desarrollo (26% de su suelo urbano) que los demás municipios 
comparados (salvo Armilla). Esto pone de manifiesto que en Martos hay una menor actividad 
urbanizadora, lo que no parece que pueda deberse a un elevado grado de desarrollo del PGOU, cuya 
aprobación definitiva data de 2014. 

Fuente SIU 

Fecha 2017 

 

 

D.ST.03 SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%) 

Descripción 
Este indicador guarda relación con el anterior (D.ST.02) y demuestra la limitada actividad 
urbanizadora en Martos. Este municipio cuenta con un suelo urbanizable que equivale al 17% del 
suelo urbano, proporción muy inferior a la de Alcalá la Real, Cártama o Montilla. 

Fuente SIU 

Fecha 2017 

 



 

 

D.ST.04 
PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO EN DESARROLLO DE USO RESIDENCIAL RESPECTO AL TOTAL DE 
SUELO URBANO (%) 

Descripción 
Martos dispone de una superficie de suelo de uso residencial en desarrollo equivalente al 15% del 
suelo urbano, proporción que es inferior a los demás municipios comparados e indica que la ciudad 
no cuenta con un mercado inmobiliario altamente dinámico. 

Fuente SIU 

Fecha 2017 

 

 

D.ST.05 
PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO EN DESARROLLO DE USO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(INDUSTRIAL O TERCIARIO) RESPECTO AL TOTAL DE SUELO URBANO (%) 

Descripción 
Martos tiene igualmente una proporción de suelo para actividades económicas mucho menor que 
el resto de municipios comparados (11% frente a media del 36% del suelo urbano), lo que viene a 
confirmar el limitado dinamismo de su actividad urbanizadora. 

Fuente SIU 

Fecha 2017 

 

D.17 
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE RESPECTO AL TÉRMINO 
MUNICIPAL (%) 

Descripción 
El peso relativo de la superficie de las infraestructuras de transporte en Martos (1,39% de la 
superficie del término municipal) es el menor de todos los municipios comparados, poniendo de 
manifiesto que Martos presenta un déficit de este tipo de infraestructuras 

Fuente SIOSE Andalucía; SIU 

Fecha 2013 

 

D.32 VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%) 

Descripción 

El número de hogares en Martos presenta una evolución similar a la de otros indicadores ya 
analizados. Su incremento (+19%) es muy similar al de ciudades similares, como Alcalá la Real 
(+16%), Carmona (+23%) o Montilla (+17%), pero muy inferior al de ciudades medias más dinámicas 
por localizarse próximas a grandes ciudades, como Cártama (+96%) o Armilla (+76%). 

Fuente INE 

Fecha 2001-2011 

 

D.33 CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%) 

Descripción 

El número de viviendas en Martos aumentó entre 2001 y 2011 casi un 23%, crecimiento que está 
en una magnitud de orden similar al de los municipios más parecidos, como son Alcalá la Real 
(+14,47%), Carmona (+16,14%) o Montilla (+22%) y guarda relación con el mayor aumento de 
población registrado en Martos en el mismo periodo. 

Fuente INE 

Fecha 2001-2011 

 



 

 

D.ST.06 
PORCENTAJE DE VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE 
VIVIENDA EXISTENTE (%) 

Descripción 

La proporción de viviendas previstas en los nuevos desarrollos urbanísticos de Martos respecto a 
las viviendas existentes (15,42%) es considerablemente inferior al del resto de municipios 
comparados salvo Armilla (cuya limitada dimensión le impide llevar a cabo crecimientos de 
envergadura). Este indicador pone de manifiesto la menor actividad urbanizadora en términos 
relativos registrada en Martos en el pasado decenio y puede anticipar futuras tensiones en el 
mercado residencial por un déficit de oferta 

Fuente SIU, INE 

Fecha 2011 

 

D.ST.07 
NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO POR CADA 1.000 
HABITANTES 

Descripción 

Este indicador guarda relación con el anterior y confirma el menor dinamismo de la construcción 
residencial en Martos, municipio en el que el que la previsión de crecimiento de viviendas en 
términos por 1.000 habitantes (79,40) es muy inferior a la media del resto de municipios 
comparados quitando a Armilla por su limitada dimensión (245) 

Fuente SIU, INE 

Fecha 2011 

 

D37 FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO 

Descripción 

Martos cuenta con un Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 2014, siendo por tanto 
el municipio con el instrumento de planeamiento general de aprobación más reciente y que por ello 
debería registrar un mayor dinamismo en el crecimiento de su oferta residencial. El hecho de que, 
a la vista de los anteriores indicadores, no sea así, pone de manifiesto cierta disfunción en la 
dinámica residencial de Martos. 

Fuente  

Fecha  

 

INDICADOR Martos 
Alcalá la 

Real 
Cártama Carmona Montilla Armilla 

D.01 
Variación de la 
población 

0,27% -2,54% 34,20% 3,49% -1,86% 19,45% 

D.02A 
Superficie de 
cobertura artificial 

1,31% 0,87% 2,00% 1,75% 3,59% 61,59% 

D.02B Superficie de cultivos 87,57% 79,15% 47,80% 91,25% 88,91% 20,99% 

D.02C 
Superficie de zona 
forestal y dehesas 

8,87% 17,43% 38,71% 3,74% 4,48% 4,93% 

D.03A 
Superficie destinada a 
explotaciones 
agrarias 

0,05% 0,06% 0,40% 0,47% 0,25% - 

D.03B 

Superficie destinada a 
explotaciones 
agrarias respecto al 
suelo urbano y 
urbanizable 

3,21% 2,29% 9,79% - 8,35% - 

D.04 
Superficie de suelo no 
urbanizable 

98,02% 96,79% 95,06% 0,00% 94,02% 12,98% 

D.05 
Zonas verdes por cada 
1.000 habitantes (m2) 

0,93 1,40 1,87 9,11 1,16 0,60 



 

 

INDICADOR Martos 
Alcalá la 

Real 
Cártama Carmona Montilla Armilla 

D.06 
Habitantes por 
hectárea de suelo 
urbano (Hab/ha) 

68,06 38,91 85,83  75,33 91,03 

D.07 

Suelo urbano mixto 
discontinuo sobre 
suelo urbano mixto 
total 

6,39% 24,68% 23,96% 0,00% 4,44% 4,35% 

D.08 
Vivienda por 
superficie de suelo 
urbano (viv/ha) 

35,05 21,57 37,89  36,15 39,75 

D.09 
Superficie construida 
total por superficie de 
suelo (m2t/m2s) 

0,86 0,52 0,72  1,02 0,96 

D.ST.02 
Suelo de desarrollo 
respecto al total del 
suelo urbano 

26,10% 44,28% 125,32% 0,00% 123,46% 19,80% 

D.ST.03 
Suelo urbanizable 
respecto al suelo 
urbano 

16,94% 30,29% 95,37% 0,00% 81,17% 9,92% 

D.ST.04 
Suelo residencial en 
desarrollo respecto al 
suelo urbano 

14,91% 25,96% 105,89% 0,00% 41,16% 9,68% 

D.ST.05 

Suelo actividades 
económicas en 
desarrollo respecto al 
suelo urbano 

11,02% 18,14% 19,42% - 71,71% -- 

D.17 

Superficie de 
infraestructuras de 
transporte respecto al 
término municipal 

1,39% 2,03% 4,08% 1,63% 2,86% 11,35% 

D.32 
Variación del número 
de hogares 2001-2011 

19,42% 15,90% 96,40% 22,93% 17,45% 76,72% 

D.33 
Crecimiento del 
parque de vivienda 

22,61% 14,47% 75,93% 16,14% 22,07% 47,57% 

D.ST.06 

Porcentaje de 
viviendas previstas en 
áreas de desarrollo 
respecto al parque de 
vivienda existente 

15,42% 43,27% 60,90%  47,58% 13,63% 

D.ST.07 

Número de viviendas 
previstas en las áreas 
de desarrollo por 
cada 1.000 habitantes 

79,40 239,87 268,83  228,33 59,51 

D.37 

Figura de 
planeamiento 
urbanístico vigente en 
el municipio 

PGOU PGOU PGOU NNSS PGOU PGOU 

D.38 

Fecha de la figura de 
planeamiento 
urbanístico 
vigente 

2014 2005 2009 1984 2012 2008 

  



 

 

Análisis de Gobernanza 

Actores de interés relacionados con el ámbito 

A continuación se enumeran los actores, públicos y privados, que guardan algún tipo de relación 

con la formulación y/o gestión de los distintos instrumentos de planificación estratégica 

mencionados en el análisis cualitativo: 

Organismos Públicos 

Comisión Europea 

Gobierno de España 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Junta de Andalucía 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

Diputación Provincial de Jaén 

Ayuntamiento de Martos 

Área de Urbanismo 

Área de Obras y Mantenimiento 

Universidad de Jaén 

Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén 

Consejo Local de Participación Ciudadana 

Organismos Privados 

Confederación de Empresarios de Jaén 

Cámara de Comercio e Industria de Jaén 

Comisiones Obreras-Jaén 

Unión General de Trabajadores-Jaén 

Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla 



 

 

Asociación de Desarrollo Rural Sierra Mágina 

Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén 

Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca El Condado 

Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Norte 

Asociación de Desarrollo Rural de La Campiña 

CAJAGRANADA 

UNICAJA 

CAJASUR 

CAJA RURAL DE JAÉN 

Organismos Mixtos 

Grupo de Desarrollo Rural de La Loma y Las Villas 

Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Segura 

Instrumentos de referencia para el ámbito 

Instrumentos de referencia para el ámbito 

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE JAÉN Descargar 

Entidad promotora Junta de Andalucía 

Descripción 

El POT de Jaén se plantea como una apuesta estratégica de futuro destinado a servir de 
soporte para el desarrollo territorial mediante una ordenación que racionalice las 
estructuras y las relaciones metropolitanas, mejore la calidad de vida de la población, 
favorezca la actividad productiva y proteja los recursos naturales y los valores 
patrimoniales y paisajísticos. 
 
Para ello, el POT establece determinaciones de ordenación general y estructural del 
territorio que deben incorporarse a los instrumentos de planeamiento general de cada 
uno de los municipios incluidos en su ámbito de influencia. 

Interés objetivo AUE 
Plantea intervenciones para promover  los retos planteados por los objetivos específicos 
2.1, 2.2 y 2.3 y 2.5 de la Agenda Urbana Española. 

Fecha de publicación 2014 Estado Vigente 

 

INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA (ITI) DE LA PROVINCIA DE JAÉN Descargar 

Entidad promotora Administración General del Estado. Dirección General de Fondos Europeos 

Descripción 

Las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) son instrumentos para financiar acciones 
integradas de desarrollo socioeconómico en áreas geográficas que precisan respuesta a 
necesidades o retos concretos. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/ordenacion/planes-subregionales/paginas/aglomeracion-jaen.html
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/ITIJaen/Documents/20190730_Estrategia_y_Modelo_ITI_Jaen_Vdef.pdf


 

 

INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA (ITI) DE LA PROVINCIA DE JAÉN Descargar 

El objetivo de la ITI de Jaén es contribuir a paliar las debilidades y retos identificados en 
la provincia de Jaén mediante las inversiones cofinanciadas con los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos 

Interés objetivo AUE 

Plantea intervenciones de revitalización urbana en los ámbitos de la eficiencia 
energética, la sostenibilidad ambiental, las infraestructuras y los equipamientos públicos, 
dando respuesta por ello a los retos planteados por los objetivos específicos 2.1, 2.2 y 
2.3 y 2.5 de la Agenda Urbana Española. 

Fecha de publicación 2019 Estado Vigente 

 

II PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN Descargar 

Entidad promotora Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén 

Descripción 

El Plan Estratégico de la provincia de Jaén es un documento que formula las directrices 
estratégicas y las acciones que tienen que llevar a cabo la Diputación provincial y los 
municipios jiennenses para lograr el objetivo último de bienestar de los ciudadanos 
mediante el desarrollo social, económico y territorial. 
 
Plantea actuaciones en los ámbitos de la industria y la innovación, la cultura y la 
educación, las infraestructuras y la calidad ambiental, el turismo y el olivar, el patrimonio 
y el bienestar social. 

Interés objetivo AUE 
Atiende a los retos planteados por los objetivos específicos 2.1, 2.2 y 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 
de la Agenda Urbana Española. 

Fecha de publicación 2020 Estado Vigente 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU) DE MARTOS Descargar 

Entidad promotora Ayuntamiento de Martos 

Descripción 

El PGOU de Martos es el instrumento básico, de naturaleza normativa, que establece la 
ordenación urbanística estructural del territorio y determina de forma pormenorizada 
las normas que deben regir la actividad urbanizadora y edificatoria del municipio. 
 
El PGOU respeta y transpone las directrices y determinaciones de los instrumentos de 
ordenación territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), al que 
está vinculado por el principio de jerarquía normativa. 

Interés objetivo AUE 

Define un modelo urbano compacto, equilibrado, con un sistema dotacional 
convenientemente dimensionado, funcionalmente diverso e integrado, con espacios 
públicos accesibles y acogedores, sin tensiones medioambientales, que posibilite la 
regeneración de los espacios degradados y que garantice la calidad edificatoria. Por lo 
tanto, atiende a todos los retos planteados por los objetivos específicos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 y 2.6 de la Agenda Urbana Española. 

Fecha de publicación 2014 Estado Vigente 

 

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO (PIDU) DE MARTOS Descargar 

Entidad promotora Ayuntamiento de Martos 

Descripción 

Documento que, siguiendo las Orientaciones para la definición de estrategias integradas 
de desarrollo urbano sostenible en el periodo 2014-2020 definidas por la Red de 
Iniciativas Urbana (RIU), formula un extenso diagnóstico de la realidad socioeconómica 
de Martos a partir del cual y mediante un intenso proceso de participación ciudadana, 
plantea el modelo de ciudad en el que los residentes en Martos desean vivir. 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/ITIJaen/Documents/20190730_Estrategia_y_Modelo_ITI_Jaen_Vdef.pdf
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/actualizacion-del-ii-plan-estrategico-de-la-provincia-de-jaen.html
https://www.martos.es/urbanismoraiz/normativa-municipal/pgou-1
https://martos.es/images/gestordocumental/portaldetransparencia/2015otrosplanesyproyectos/Plan%20Integral%20de%20Desarrollo%20Urbano%20completo%20MARTOS%20revisado_V2.pdf


 

 

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO (PIDU) DE MARTOS Descargar 

 
El PIDU prevé intervenciones en los ámbitos de Smart-City, la gobernanza, el medio 
ambiente urbano, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, las infraestructuras, 
los equipamientos, el desarrollo económico, el empleo, el patrimonio cultural y natural, 
la vivienda y el bienestar social. 

Interés objetivo AUE 

El PIDU de Martos plantea ejes estratégicos y proyectos que responden a los siguientes 
objetivos específicos de la Agenda Urbana Española: 

 Objetivo específico 2.1. (al promover acciones a favor del equilibrio urbano y para 

mejorar la dotación local de servicios públicos) 

 Objetivo específico 2.2. (al contribuir a la diversidad funcional del tejido urbano) 

 Objetivo específico 2.3 (por incluir actuaciones de recualificación del paisaje urbano 

y accesibilidad de espacios públicos) 

 Objetivo específico 2.4 (al plantear medidas para mejorar el medioambiente 

urbano) 

 Objetivo específico 2.5 (por proponer actuaciones de regeneración urbana desde 

una perspectiva integrada) 

 Objetivo específico 2.6 (al prever actuaciones para la rehabilitación de inmuebles).  

Fecha de publicación 2015 Estado Vigente 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) DE 
MARTOS 

Descargar 

Entidad promotora Ayuntamiento de Martos 

Descripción 

Una EDUSI es un plan estratégico que define prioridades y planifica actuaciones a medio 
y largo plazo para mejorar la calidad de vida de un determinado espacio urbano de una 
manera integrada, es decir, en todos los ámbitos de su realidad territorial y 
socioeconómica, al tiempo que se contribuye a mejorar las condiciones climáticas y 
medioambientales del entorno. 
 
La EDUSI de Martos se imbrica con la estrategia formulada por el PIDU para plantear 
actuaciones dirigidas a optimizar la movilidad urbana, reducir el consumo energético, 
promover el acceso a las TIC, fomentar la empleabilidad, regenerar el paisaje urbano, 
rehabilitar viviendas y revitalizar el tejido empresarial. 

Interés objetivo AUE 

La EUDSI de Martos plantea objetivos estratégicos y líneas de actuación que responden 
a los siguientes objetivos específicos de la Agenda Urbana Española: 

 Objetivo específico 2.1. (al promover acciones para favorecer la dotación de 

servicios básicos en todas las áreas urbanas) 

 Objetivo específico 2.2. (al contribuir a la mejora de la accesibilidad) 

 Objetivo específico 2.3 (por incluir intervenciones para rehabilitar y recualificar 

áreas urbanas) 

 Objetivo específico 2.4 (al plantear medidas a favor del medioambiente urbano) 

 Objetivo específico 2.5 (por proponer actuaciones de regeneración urbana desde 

una perspectiva integrada) 

 Objetivo específico 2.6 (al prever actuaciones para mejorar la sostenibilidad de 

edificaciones). 

https://martos.es/images/gestordocumental/portaldetransparencia/2015otrosplanesyproyectos/Plan%20Integral%20de%20Desarrollo%20Urbano%20completo%20MARTOS%20revisado_V2.pdf
https://www.larinconada.es/contenidos/web/0/173-estrategia-la-rinconada-2022-ciudad-unica.pdf


 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) DE 
MARTOS 

Descargar 

Fecha de publicación 2016 Estado Vigente 

 

AGENDA 21 DE MARTOS Descargar 

Entidad promotora Diputación de Jaén / Ayuntamiento de Martos 

Descripción 

La Agenda 21 es un plan estratégico que, a partir de un diagnóstico de su ámbito de 
influencia, establece las directrices y las actuaciones a desarrollar para mejorar la 
sostenibilidad ambiental del territorio que comprende dicho ámbito. 
 
La Agenda 21 de Martos formula un diagnóstico ambiental y a través de un proceso de 
participación ciudadana plantea programas con medidas para mejorar la sostenibilidad 
de la gestión municipal, la sensibilización medioambiental, la reducción de GEIs, la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible.  

Interés objetivo AUE 

Las medidas de la Agenda 21 de Martos dan respuesta directa a los desafíos planteados 
por el objetivo específico 2.3. de la Agenda Urbana Española (al promover la 
recualificación de las zonas verdes urbanas), el objetivo específico 2.4 (por incluir 
medidas específicamente dirigidas a la reducción de la contaminación y la mejora del 
medio ambiente urbano) y objetivo específico 2.5 (por contribuir a la regeneración 
urbana mediante sus medidas a favor de la eficiencia energética y contra la 
contaminación). 

Fecha de publicación 2009 Estado Vigente 

 

PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
MARTOS- MARTOS IMPULSA 

Descargar 

Entidad promotora Ayuntamiento de Martos 

Descripción 

El Plan Martos Impulsa recoge un conjunto de medidas dirigidas a mitigar los efectos de 
la crisis económica y social provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 en el municipio 
y que han situado a numerosas personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social. 
 
Este Plan recoge un total de 120 medidas en los ámbitos de la seguridad ciudadana, la 
salud pública, la fiscalidad, servicios sociales, educación, desarrollo económico, la 
movilidad urbana, los servicios públicos, cultura y deportes. 

Interés objetivo AUE 
Responde al reto lanzado por el objetivo específico 2.3 al plantear medidas dirigidas a la 
seguridad ciudadana 

Fecha de publicación 2020 Estado Vigente 

  

https://www.larinconada.es/contenidos/web/0/173-estrategia-la-rinconada-2022-ciudad-unica.pdf
http://www.agenda21jaen.com/galerias/galeriaDescargas/agenda21/municipios/Martos/Planx20dex20accion.pdf
https://martos.es/ayuntamiento-de-martos/archivos2/archivos?task=callelement&format=raw&item_id=3992&element=2fe413c0-f15f-4c81-94a3-c2784093d7b0&method=download


 

 

Conclusiones 

Principales Problemas o Retos de la Ciudad 

Pese a los indiscutibles factores de ventaja comparativa con que cuenta el municipio de Martos, 

tales como su carácter de centralidad metropolitana, la potencia industrial o la existencia de 

patrimonios cultural y natural de enorme valor, su modelo de organización aún presenta varios 

de los problemas propios de ciudades medias de origen rural que comprometen el equilibrio 

ambiental, territorial y social. 

Desde el punto de vista de las prioridades y directrices estratégicas fijadas por la Agenda Urbana 

Española en el ámbito de la ordenación territorial, el municipio de Martos afronta los siguientes 

retos: 

Propiciar la integración de ciudad y naturaleza como vía para optimizar la organización 

territorial del municipio. Alcanzar este objetivo es posible atendiendo a las 

determinaciones del POT de Jaén y del PGOU y a las actuaciones previstas en la ITI, el 

Plan Estratégico Provincial, el PIDU y la EDUSI. 

Generalizar un modelo de desarrollo urbanístico sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, que racionalice el consumo de suelo vinculándolo a las necesidades reales 

de la población, la economía y el territorio. La consecución de este reto en Martos 

parece estar garantizado con las determinaciones del POT y del PGOU. 

Regularizar la situación de los asentamientos en suelo no urbanizable, para reducir las 

tensiones ambientales y territoriales que estos asentamientos generan. El logro de este 

reto parece alcanzable gracias a las previsiones del POT y del PGOU. 

Fomentar la cohesión social y territorial mediante la puesta en valor del patrimonio 

cultural y el patrimonio natural. Al logro de este reto contribuyen igualmente las 

determinaciones del POT y el PGOU y las actuaciones previstas en la ITI, el Plan 

Estratégico Provincial, el PIDU y la EDUSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis DAFO 

D DEBILIDADES AMENAZAS A 

D01 

Escaso nivel de integración entre ciudad y 
naturaleza, lo que impide explotar el potencial 
de un patrimonio natural de enorme valor 
ambiental y recreativo 

Persistencia de los efectos provocados por la 
crisis del Covid-19, que desincentive la 
ejecución de desarrollos urbanísticos de calidad 
y ambientalmente sostenibles 

A01 

D02 
Proliferación de asentamientos en suelo no 
urbanizable, que dificultan la ordenación 
racional y sostenible del territorio 

Retraso en el desarrollo del PGOU vigente, que 
impide la implementación de las medidas 
dirigidas a regularizar los asentamientos en 
suelo no urbanizable o a recualificar los 
pequeños núcleos de población en medio rural 

A02 

D03 

Déficit de zonas verdes en suelo urbano, con la 
consiguiente falta de sumideros de CO2, 
reguladores térmicos y zonas de esparcimiento 
de la población, lo que empeora la percepción 
de calidad de vida. 

Empeoramiento de las condiciones 
medioambientales derivado del cambio 
climático, lo que puede agravarse por el escaso 
grado de concienciación ambiental de la 
población 

A03 

D04 
Poca difusión de la agricultura ecológica, lo que 
constituye una fuente de externalidades 
negativas sobre el territorio 

Excesiva presión sobre los acuíferos que ejerce 
la alta especialización productiva en actividades 
industriales combinado con un modelo de 
consumo doméstico intensivo 

A04 

D05 

El PGOU no se ha adaptado al POT de la 
aglomeración urbana de Jaén, por lo que el 
crecimiento urbanístico se está realizando al 
margen de las directrices estratégicas de este 
instrumento supramunicipal. 

Escasa rentabilidad de las explotaciones 
agrarias, en su mayor parte minifundios, lo que 
los hace vulnerables ante la presión del medio 
urbano, sobre todo en el suelo limítrofe. 

A05 

D06 

Escaso grado de concienciación 
medioambiental de la población, que se 
traduce un modelos de consumo doméstico de 
agua y energía eléctrica o de generación de 
residuos poco sostenibles 

 A06 

D07 
Falta de organización entre instrumentos de 
planificación estratégica, que limite la eficacia y 
eficiencia de las medidas implementadas. 

  

 

F FORTALEZAS OPORTUNIDADES O 

F01 

Existencia de un sólido marco estratégico en el 
ámbito de la ordenación territorial. POT de 
Jaén, ITI, II Plan Estratégico provincial, PGOU, 
PIDU, EDUSI, Agenda 21 (entre otros) son el 
resultado de diagnósticos solventes y procesos 
de participación ciudadana que plantean 
medidas de regeneración urbana sintonizando 
perfectamente con los objetivos de la Agenda 
Urbana Española. 

Compromiso de las administraciones públicas 
con la implementación de un modelo territorial 
sostenible, que potencie la interconexión entre 
medio natural y urbano 

O01 

F02 

Experiencia, solvencia técnica y disponibilidad 
presupuestaria del Ayuntamiento de Martos 
para acometer intervenciones de regeneración 
urbana de envergadura. 

Extensión del medio natural y alto grado de 
biodiversidad, que puede contribuir a conectar 
fácilmente con el medio urbano y contribuir al 
desarrollo de zonas verdes. 

O02 

F03 

Riqueza y diversidad de los patrimonios 
histórico y natural, que representa uno de los 
grandes factores de desarrollo endógeno con 
que cuenta el municipio 

Tendencia creciente del turismo de interior, 
que puede estimular la puesta en valor del 
patrimonio natural 

O03 

F04 

Carácter de centralidad metropolitana de 
Martos, por su buena posición geográfica y su 
importancia como polo agroindustrial de primer 
orden 

Masa forestal de gran dimensión, lo que 
posibilita utilizar la biomoasa como fuente de 
energía sostenible 

O04 



 

 

F05 
Municipio que ofrece buena calidad de vida, de 
acuerdo con la percepción de la mayoría de los 
residentes 

Los fondos europeos para la reconstrucción 
post Covid-19, así como el resto de programas 
públicos de ayudas a la recuperación de los 
efectos causados por la pandemia pueden 
contribuir a la financiación de iniciativas de 
puesta en valor del patrimonio cultural, natural 
y/o paisajístico 

O05 

 

  



 

 

Esquema de Integración con los Instrumentos de Planificación 
Nacionales e Internacionales 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
(OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 
URBANA 

INTERNACIONAL 
(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 
EUROPEA 

(PARTENARIADOS) 

1.1 Ordenar el suelo de 
manera compatible con su 

entorno territorial 

2.4 Prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes 26; 49; 50; 51; 52; 

65; 69; 70; 72; 95; 
96 

Uso sostenible del 
suelo y soluciones 

basadas en la 
naturaleza 

11.a Vínculos zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 

1.2. Conservar y mejorar el 
patrimonio natural y cultural 

y proteger el paisaje 

6.6. Proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el 

agua 

38; 124; 125 Patrimonio Cultural 

11.4 Patrimonio cultural y 
natural 

14.1 Contaminación marina 

14.2 Gestión de ecosistemas 
marinos y costeros 

14.5 Conservación zonas 
costeras y marinas 

15.1 Conservar y usos 
sostenibles ecosistemas 

15.2 Gestión sostenible bosques 

15.3 Luchas contra la 
desertificación 

15.4 Conservación ecosistemas 
montañosos 

15.a Recursos financieros 

15.b Recursos para gestión 
forestal 

1.3 Mejorar las 
infraestructuras verdes y 
azules y vincularlas con el 

contexto natural 

15.5 Degradación y pérdida de 
biodiversidad 

67; 77 

Uso sostenible del 
suelo y soluciones 

basadas en la 
naturaleza 

15.9 Planes sensibles a medio 
ambiente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


