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INTRODUCCIÓN.
CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE LA ADAPTACIÓN.

La adaptación parcial del instrumento de planeamiento general vigente
contrastará la conformidad de las determinaciones del mismo con lo
regulado en la L.O.U.A., respecto a la ordenación estructural exigida para
los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

Configuran igualmente el planeamiento general vigente el conjunto de
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado
como "planeamiento aprobado" por el documento de adaptación, y en
consecuencia, contenedor de la ordenación detallada de áreas o sectores
desarrollados o ejecutados en el periodo de vigencia del pldneamiento
general municipal que se pretende adaptar.

La situación actual en términos de legalidad urbanística del término
municipal de Carcabuey son las Normas Subsidiarlas de planeamiento, que
aparecen aprobadas definitivamente en el Documento de Subsanación de
Deficiencias de las Normas Subsidiarías de Planeamiento de Carcabuey el
23 de Mayo de 2.002, y que se adecúan a lo establecido en el Artículo 81
L.S. y a lo dispuesto en el Título III, arts. 101, 102 y 103 del Reglamento de
ñaneamiento.

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la citada Ley, tienen la
consideración de adaptaciones parciales' aquellas que, como mínimo,
alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación
estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha ley.

El presente documento es una adaptación parcial 'del planeamiento
general vigente en el municipio de Carcabuey a la Ley 7/2002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) y posteriores
modificaciones. Se inscribe en el marco de las previsiones de la disposición
transitoria segunda de la L.O.U.A., y en la regulación específica, que para
las adaptaciones parciales, efectúa en sus art, 1 a 6, el Decreto 11/2008,
de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a pone
suelo Urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción
de viviendas protegidas.

1.

I. memoria justificativa

1) Parques, jardines y
existentes en el
no alcanzasen el es
de la Ley 7/2002, d
previsiones hasta alc

c) Los sistemas generales
reservas de terrenos y
Como mínimo deberá
destinados a:

b) Disposiciones que gar
necesidades de vivien
artículo 10.1 A) b) de
disposición transitoria ún
Medidas para la Viviend
Conforme a lo disp
las reservas de vivienda
cuenten con ordenaci
anterioridad al 20 de
establecido en la dispo
de septiembre, tampoc
con ordenación por
anterioridad al inicio del
adaptación parcial,

a) Clasificación de la tota
superficies adscritas a c
cuenta la clasificación
general vigente, de acu
de la Ley 7/2002, de 17
el artículo 4 del Decreto

El documento de adaptació
las siguientes determinacion
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Infraestructuras, s.ervicios, dotaciones y equipamientos que por su
carácter supramunicípal, por su función o destino específico, por sus
dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar,
según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo
urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de
sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que
el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a
la que.sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan
el ámbito de una dotación local,

Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido de
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o
cultural. La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los
elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.
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f)

e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya
delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que
determine el planeamiento general vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.

d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de
suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las
determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el
planeamiento vigente, y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el
párrafo anterior.

A los efectos de los dispuesto en este párrafo c), en el documento de
adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos,
dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o
, - que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de
planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al
• planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial.

2}

I, memoria justificativa

Prever cualquier otra a
ordenación estructural y
del planeamiento genera
Por último, los objetivos gener
un marco normativo adecu
dando cumplimiento ademá
sectoriales, como son la Ley
en materia de carreteras, ag

f)

e) Prever nuevas infraestruct

d) Alterar densidades ni edif
por objeto las condicione
cuales seguirán el proce

c) Alterar la regulación del
que haya sobrevenido
aplicación de lo dispue
Decreto 11/2008.

b) Clasificar nuevos suelos c

a) Clasificar nuevos suelos
suelo en aplicación de
11/2008.

La adaptación parcial no

g) Previsiones generales de
determinaciones de la o
general vigente no cont
quedado desfasadas,
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INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.

Análisis de las r
urbanístico vigent

Posteriormente se remi
deficiencias a la CPOT
finalmente se aprueba
de Deficiencias de la
Carcabuey el 23 de Ma
de 2002,
maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

Planeamiento urbanístico vigente.

Marco Municipal.
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Carcabuey.
El documento de Texto Refundido y Subsanación de
Deficiencias fue aprobado definitivamente el 23 de Mayo de
2.002 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Córdoba (CPOTU).

2.1

Las figuras de planeamiento que afectan al municipio de Carcabuey,
tanto en el ámbito supramunicipal como en el municipal son las
siguientes:

El documento de las Nor
por el equipo técnico
González Prieto y Gonzal
25 de Julio sobre Refor
suelo y Real Decreto le
aprueba el Texto Refu
Ordenación Urbana, y
urbanística,

2.2

Marco Supramunicip
Plan Ordenación
Normas
Subsi
Complementaria
Córdoba,
Plan Especial de
Espacios y Bienes
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Aprobado el texto De
Urbanismo el 30 de Oct
de la Provincia (BOP) el 2
Mayo de 2.000 se r
Deficiencias a la aproba
de Deficiencias) que es
fecha 7 de Noviembre
procesos de publicidad
por el Ayuntamiento en f

b) Los artículos 3.2.C.1 y 4.3 del Decreto 11/2008, establecen que
deberán incluirse) en las determinaciones contenidas en la
adaptación, como suelo no urbanízable de especial protección o
como equipamientos, dotaciones o servicios y espacios libres, los
terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación de
proyectos o instrumentos de planificación sectorial cuyos efectos
hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de
directa aplicación conforme a la legislación sectorial, En
consecuencia, ello requiere reseñar las aprobaciones en tal sentido
realizadas por órganos sectoriales desde el periodo de vigencia de
las NNSS, y que afectando al suelo no urbanizable deban ser
integradas por imperativo legal en el planeamiento urbanístico.

a) El núcleo de información principal es el constituido por el propio
planeamiento urbanístico general, tanto en lo referente al contenido
de sus determinaciones, como al grado de ejecución de las
mismas.

La información necesaria para dar cumplimiento a la motivación de las
determinaciones que integren la adaptación parcial del planeamiento
general vigente alcanza al menos a dos ámbitos de actuación:

2

I. memoria justificativa

u

n

Grado de desarrollo de planeamiento urbanístico.

S

-

-

-

uso residenci
tipología
unifamilia
parcela míni
altura máxim
6,50 m;
edificabilída

Las directrices de desarr

UE-7

S

UE -4 Molino C/ Era
Alta
UE -5 Molino C/
Cabra con CC 336
UE-6

S

D
S
S
E

DENOMINACIÓN
UE -1 Ronda 1
UE -2 Ronda 2
UE -3 Ronda 3
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En ninguna de las do
en funcionamiento l

Referente al suelo
"Clasificación del Su
Las figuras de planeamiento de desarrollo establecidas en las normas
grafiadas como Ul (s
para las Unidades de Ejecución que quedan por desarrollar son estudios
permite la activida
compatibilizándola c
de detalle precedidos de un proyecto de compensación y seguidos de
un proyecto de urbanización, en todos los casos obligatorios excepto en
intervención para el
la UE1 en que el Estudio de Detalle es potestativo,
.corresponde fielrneníedactar un Plan Es
se desarrollará directamente mediante un Proyecto
Dfinitivamente por entalle si los viales s
a las establecidas en
Ayuntamiento pl no el

De todas solo una se ha desarrollado completamente una y dos se
encuentran en trámite. Los datos se recogen en el siguiente cuadro;

Las mismas son consecuencia de la necesidad de resolver los vacíos
urbanos existentes dentro de la trama de la ciudad (UE1 , UE2, UE3, UEó),
así como de ocultar vistas de medianeras, y en menor escala pero de
no menos importancia, la recuperación de vacíos, como es el caso de
la UE5, de obtención de retranqueas, como es el caso de la UE4 o de
ampliación de los espacios libres, como es el caso de la UE7.

En lo que se refiere a Unidades de Ejecución, en el planeamiento
vigente se prevén 7 en Carcabuey y ninguna en el núcleo de El Algar.

En el documento de Normas Subsidiarias de Carcabuey se prevé un
suelo apto para urbanizar de uso terciario-residencial al Sur del Núcleo
principal (Sector SAU), el denominado "Cerro Moro", El Plan Parcial fue
aprobado inicialmente por decreto de Alcaldía el 19 de enero de 2007
con subsanaciones (se adjunta como anexo I! certificado por parte del
Ayuntamiento de dicha aprobación).

Se ha analizado el grado de ejecución del planeamiento vigente
mediante trabajo de campo, y en lo que se refiere a las distantes
Unidades de Ejecución contempladas en el Suelo Urbano y al único
sector de suelo urbanizable existente en el municipio.

2.3

I, memoria justificativa

U
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de aceite Virgen del Castillo, aunque no así en la otra zona Ul en la
due se ubica un solar que se apoya en la calle del Carmen y en el
que únicamente existe la nave original en desuso utilizándose la
misma como aparcamiento.

I. memoria justificativa
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1

Suelo urbano,

LOS

CRITERIOS

Y

En base al art. 45 de la L.O.UA, y según se trate de suelos
urbanizados, que tengan la condición de solar, o suelos que
carecen de urbanización consolidada, de acuerdo con lo
establecido en el mencionado art. 45 B) de la L.O.U.A, encontramos
las siguientes categorías de suelo urbano:

Atendiendo al artículo 45 de la L.O.UA se considera que integran el
Suelo Urbano los terrenos que forman parte del núcleo de población
existente y están dotados, como mínimo, de los servicios
urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de
agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión.

La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando
las superficies adscritas a cada clase y categorías cíe suelo, se
realiza teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida
por el planeamiento general vigente de acuerdo con lo dispuesto
en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 1 7 de diciembre, y
según los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 1 1/2008, de
22 de enero.

3,1.1

Clasificación del suelo.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN.

Suelo Urbano Consolidado (SUC): integrado por los terrenos ya
consolidados en al menos dos de las terceras partes del
espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla
urbana, o aquellos que han sido transformados y urbanizados
en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento
maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosllla
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Este documento corresponde fiel
al
|a cate
ilaclón será

En todo caso, se cla
ámbitos de las Unid
en suelo urbano, d
que se establecen e

b) El resto de suelo
vigente tendrá
consolidado.

a) Tiene la consider
clasificado com
cumpla las cond
7/2002, de 17
clasificado co
transformado y u
condiciones del

Por otro lado, y a l
criterios de clasificaci

Suelo Urbano No
carezcan de u
comprende la
infraestructuras
adecuada, bien
mejora o rehabi
homogéneas d
aprovechamient

urbanístico y de
mismo se incluy
puedan ser clasif
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II

En la zona de la
recoge una seri
por tanto tambi
actual no se aju

En el límite con
edificaciones a
urbano como
planeamiento vi
de una misma
fuera de orden
además tiene
Subbétlca.

La calle El para
Municipal está
respecto al plan

de la ciudad, d
total o parcialm
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En la entrada a Carcabuey desde la carretera de Zagrilla (CP30), más concretamente en la calle Las Palomas en el
momento de redacción de las NNSS se recogen las
Se localiza en
edificaciones existentes de forma estricta a la izquierda,
Delimitación exi
permitiendo una zona de suelo urbano en la que no existía
integral del Cast
entonces ninguna edificación a la derecha, Se entiende que la
Suelo Urbano.
intención del equipo redactor fue configurar una imagen
homogénea en una de las entradas principales al núcleo.
Delimitación de las
En este tiempo se ha consolidado algo más dicha entrada, por
consolidado.
lo que se mantiene la línea de suelo urbano tal y como viene en
el planeamiento vigente. La dificultad estriba en que no se ciñe
Para el núcleo de
la línea de suelo urbano vigente deja numerosas edificaciones
(SUNC), en líneas g
ejecución previstas
fuera de ordenación.
¿ti Este documento correspondefeteiscfen de la UE
itrg| Aprobado !f¡mtivamente¡|JOT'í$quid¡stribuc
En la parte final de la calle Carmen, y antes del en'
la carretera C-336 se recoge la actual línea de
como SUC), en las
no el
que no coincide con las edificaciones existentes en éste punto
alineaciones y rasa
urbanización (por
¿Ol

La trascripción de la línea de Suelo Urbano del núcleo principal de
Carcabuey así como cíe El Algar se ha realizado siguiendo la
marcada en el planeamiento vigente y el criterio con el que la
misma fue trazada, No obstante se detectan numerosos puntos
problemáticos del núcleo principal que se describen a
continuación:

El presente documento de Plan General recoge íntegramente la
delimitación de Suelo Urbano definida en el plano n° 3
"Clasificación del Suelo. Usos del Suelo Urbano" de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento vigente., ya que no es objeto de la
Adaptación Parcial ajustar la realidad existente, limitándose a
transcribir.

Análisis de la clasificación del suelo urbano .

previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, de 1 7
de diciembre.

I. memoria justificativa

SUC - UE6
SUMC - UE7

DENOMINACIÓN
ADPTACIÓN PARCIAL
SUNC-UE1
SUMC - UE2
SUNC - UE3
SUNC - UE4
SUNC - UE5
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Al contrario de lo que suele ocurrir en este tipo de municipios, las
manzanas no adolecen de vacíos urbanos que interfieran en la
trama del tejido urbano. Antes al contrarío, nos encontramos ante
un núcleo bien colmatado y bien asentado, con presencia de
numerosas edificaciones de gran antigüedad objeto de protección
patrimonial

El Plan General recoge la ordenación establecida por el
Planeamiento vigente para el Suelo Urbano Consolidado, así como
las ordenanzas de aplicación del municipio, ya que no es objeto de
este documento ajustar la realidad existente sino transcribir el
planeamiento vigente.

Análisis de la ordenación establecida por el planeamiento vigente
en el suelo urbano consolidado.

UE -1 Ronda 1
UE -2 Ronda 2
UE -3 Ronda 3
UE -4 Molino C/ Era Alta
UE -5 Molino C/ Cabra
con CC - 336
UE-6
UE -1

DENOMINACIÓN NNSS

Se recoge como suelo urbano consolidado (SUC) los terrenos no
incluidos como no consolidado, por contar con ordenación
pormenorizada que permita la edificación y estar urbanizados, o
tener la condición de solar. La delimitación se ajusta a la recogida
en el planeamiento vigente.

delimitación de estas unidades de ejecución se corresponde con la
marcada en el planeamiento vigente

I. memoria justificativa

Finalmente, de la
ordenación del Pl
totalmente la UE-6, l
Consolidado,

tipologí
parcela
fondo
altura
ordena
ocupac
edificab

Estas unidades se c
uso global industrial
a suelo residencial.
vigente, en su norm
un Plan Especial de
proyectados son pa
siguientes determina

En el análisis de la
incoherencia con
correspondiente a ¡a
actividad actualmen
misma a instalacion
Así mismo, el otro ár
Carmen no se ha de
nave sin uso apa
aparcamiento casua
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Suelo urbanizable.

Suelo no urbaniz

En el suelo clasifica
idéntica considerac
previstas en el artícul
manteniendo, asimi
actuaciones de inter

Criterios de clasificac

3.1,3

0:

8
r
5

ocupación
máxima
edificabilidad

1
1
2
1

2
u
(r
e
parcela mínima
fondo máximo
altura máxima

superficie
tipología

La trascripción de l
mantienen las mism
en el planeamiento

Así, el Anterior Se
nomenclatura SUS-S
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En el término municipal de Carcabuey las NNSS solo recogen un
sector de suelo Apto para Urbanizar, el ya mencionado sector SAU.
En el presente documento se recoge íntegramente la definición
etos de los
establecida en el plano n° 3 "Clasificación del Suelo. Usos d.ej¿|y£f£Ste documenta orre
íjón se h
Urbano" pues el Plan Parcial no se encuentra apira||a'ajj> Aprobado Di
i^o^v^r protección
definitivamente. El sector SAU se adscribirá a la categoría d^Jweltyuntarniento p'
terrenos que hayan
Urbanizable Sectorizado, puesto que en sí mismo ya constituye un
"' proyectos o instrum
sector.
2 2 HOV|

Análisis de la clasificación del suelo urbanizabie.

b) Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel
suelo urbanizable o apto para urbanizar que esté comprendido
en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por
el planeamiento vigente. En todo caso, el denominado suelo
urbanizable programado de los Planes Generales de
Ordenación Urbana vigentes se considerará como suelo
urbanizable sectorizado,

a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté
clasificado como urbanizabie ordenado o apto para urbanizar
por el instrumento de planeamiento general vigente y cuente
con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y
aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación
correspondiente,

Los criterios de clasificación para el suelo urbanizable serán los
siguientes:

Según el artículo 47 de la LO,U.A. se considera 3 categorías de
suelo urbanizable: ordenado, sectorizado o no sectorizado, a las
que habrá que adscribir según corresponda el suelo urbanizable o
apto para urbanizar recogido en el planeamiento vigente.

Criterios de clasificación.

3.1,2

I. memoria justificativa
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El Estudio de Impacto Ambiental NNSS de Carcabuey redactado por
el Ingeniero Técnico Industrial D. Francisco Conejo Ruíz y el Biólogo
D. Antonio Manuel Jiménez Conejo, es aprobado definitivamente
con suspensiones el 30 de Octubre de 1998 por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba.

Análisis de las categorías establecidas por el planeamientQj/jgento
en relación con las conclusiones del documento de_iygjuación
Ambiental.

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.
Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación
urbanística.
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
Suelo no urbanizable del Habitat Rural Diseminado.

El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica el Suelo No
Urbanizable atendiendo a los criterios establecidos en el art. 46 de
la L.O.UA, definiendo las siguientes categorías:

Los terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente
actuaciones de parcelación, urbanización, construcción o
edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del
suelo conservarán la clasificación establecida en el planeamiento
general vigente, excepto cuando tengan aprobado definitivamente
plan especial de ordenación o instrumento adecuado de
regularización al efecto,

hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de
directa aplicación conforme a la legislación sectorial.

I. memoria justificativa

El Castillo y resto
Patrimonio Histór
No urbanizable
Específica - Patr
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Los denominado
El Suelo No urbanizable de Protección Especial Específicas* Este documento corrgstpsvtesfiefWfíHtPS
al Aprobado DéfiniHvantoOopoP^I in
correspondiente con el ámbito del Parque Natural de las Síerr
Ayuntamiento plpnf) ¿Protección por
Subbéticas, incluido en el mismo el Paraje de las Dolinas de
Culturales,
Hoyones, y las zonas de Protección Especial Compatible en las

Una vez analizadas las categorías de suelo no urbanizable
contempladas en el planeamiento vigente, las posibles similitudes y
diferencias incorporadas en la adaptación a la L.O.UA. serían las
siguientes:

Adscripción_q..cgda categoría cié suelo.

moría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

'•fe; ,

;<

Zona de Protección Especial Compatible dentro de la que
se incluyen los complejos serranos de interés ambiental:
Sierra de Cabra (con el Lobatejo, la Sierra Alcalde, el Puerto
Escaño y Cerros de Palojo), Sierra Gallinera, Sierra de Gaena
y Sierra de los Pollos) en coherencia también con el estudio
ambiental y que también se ubican dentro de los límites del
parque.

Además en el estudio de impacto ambiental, aunque se concluye
como coherente y compatible con el medio en el que se inserta,
establece, entre otras, que en el documento de NNSS debería
establecerse una protección paisajística a las áreas y elementos de
interés: elementos singulares, elementos de interés natural y zonas
de especial interés paisajístico lo cual no se desarrolla en el
planeamiento vigente más allá de lo descrito con anterioridad.

•

también recoge dentro de esta protección integral otros
elementos como son el Paraje de las Dolinas de los Hoyones
(Espacios Catalogado) dentro del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, los cauces y riberas, fuentes naturales y
vías pecuarias que en el planeamiento aparecen corno
elementos protegidos dentro del suelo no urbanizable
común, estableciéndose en la normativa unas medidas de
protección tal y como concluye el Documento de
Evaluación ambiental,

I. memoria justificativa
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Se corresponde esta categoría de suelo No urbanizable con los
terrenos clasificados en función de los criterios definidos en ei
En el año 2003
artículo 46.1, letras a), b) e i). Se incluyen pues las distintas áreas del
designado com
(ZEPA) conforme
término municipal que por sus características tiene la condición de
bienes de dominio público, o están sujetos a limitaciones^® tste documento |orresp£ifóf8 fefeierfl^, r
al Aprobado Definitivamemltó^rfelrma
servidumbre para la preservación de sus características. Adema
Ayuntamiento plejnp el 2000" instaurada
incluyen los suelos que están sometidos a algún régimen'
de mayo de 19
protección por la correspondiente legislación administrativa, y los
2 2 KOVJJI2tHfiaturales y de la

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica: identificación.,de zonasj definición de su tratamiento
urbanístico.

Por ello, la zonificación normativa del término municipal se
encuadra dentro de los tipos o supuestos de S.N.U. que establece la
Ley, clasificación más pormenorizada que la vigente. Las distintas
clases de S.N.U. que se han delimitado pueden encuadrarse dentro
de tres de las cuatro categorías que establece la L.O.UA y que se
describen y analizan en apartados siguientes,

Dicha zonificación se traduce en una clasificación del S.N.U. que se
realiza en función del régimen para el Suelo No Urbanizable
recogido en la L.O.U.A.

Una vez analizada la documentación bibliográfica, realizadas las
consultas oportunas con las administraciones competentes, y el
trabajo de campo, se realiza una delimitación del término
municipal de Carcabuey en grandes unidades ambientales
homogéneas, que posteriormente y tras la reflexión e incorporación
de otras afecciones por normativas sectoriales, permite obtener un
zoníficacíón del territorio municipal que permita desarrollar unos usos
adecuados a las características que presenta.

Las zonas de las Huertas de El Palonear, Noria y Fuente Dura se
encuentran incluidas dentro de los límites del Parque,

I. memoria justificativa

U
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XI;

-la zonífícacíón establecida en oí presente Plan;
-los elementos incluidos en los inventarios y catálogos que
apruebe la Consejería de Medio Ambiente en orden a
garantizar su conservación;
-las vías pecuarias;
-los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.

"1.- El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta a la hora de
concretar la clasificación y calificación urbanística del suelo y
el establecimiento de sus determinaciones:

Según el apartado 4.1.15 del Anexo 1 (PORN), por el que se
establece el régimen del Suelo y ordenación Urbana del Parque
Natural:

En el Decreto 4/2004, de 13 de enero se aprueba el actual Plan
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN, Anexo I) y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural cíe las Sierras
Subbéticas (PRUG, Anexo II)

El primer Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural son aprobados
mediante Decreto 79/1994, de 5 de abril, con una vigencia de
8 y 4 años respectivamente, siendo prorrogado 4 años más el
Plan Rector por Decreto 73/2000, de 21 de febrero,

Señalar también que se encuentra incluida en la propuesta de
la Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992,

memoria justificativa

maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

4.- La construcción de albergues de ganado, debe /
a la solicitud do autorización, la evaluación de impacto,
referencia expresa a los medios técnicos de control de d<
ambientales (vertidos, destino de los animales muertos, etc.)

-25 m2 en cultivos con superficie inferior a 2 Ha.
-30 m'2 en cultivos con superficie entrer 2 y 3 Ha,
-35 m2 en cultivos con superficie entre 3y4 Ha,
-40 m2 en cultivos con superficie entre 5y 6 Ha.
-50 m2 en cultivos con superficie igual o superior a las 6 Ha.
-En caso de explotaciones con una extensión muy superior o
con necesidades do superficie de odificabílidad mayores,
podría ampliarse ¡a superficie autorizada medíante su
justificación técnica y e! correspondiente proyecto.

L:n relación con la superficie máxima de edificación
aulorizable, se tomarán como base los siguientes criterios en
cuanto a ia superficie útil máxima según superficie de cultivo:

3.- La construcción de los almacenes de aperos se realizará de
acuerdo con la arquitectura tradicional de construcción efe la
zona, siendo preceptiva para ello la autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente, Dichos almacenes o aquellos
otros utilizados para el establecimiento de pequeñas
instalaciones
de
servicio
(bombas,
generadores,
transformadores, etc.) tendrán una superficie adecuada al fin
que se pretenda. Además dichas construcciones deberán
guardar relación de dependencia y proporcionalidad con los
tipos de aprovechamientos que se dedique la explotación.

2.- Las nuevas edificaciones, así como las obras de
restauración, deberán adoptar las medidas necesarias en
cuanto a las características constructivas, altura y distribución
de volúmenes que contribuyan a la máxima integración
paisajística, debiendo guardar armonía con la arquitectura
popular y con el resto de las instalaciones ya existentes en el
Parque Natural,

memoria justificativa
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Aprobado
10.- Cualquier tipo de edificación deberá contemplar de
initivaitoTrtei$or $ara l
especifica y autónoma el tratamiento de vertidos, las me' pjsAyuntamiento p noel mencionado D
aprueba el Plan
necesarias
que
garanticen
las
necesidades
"de

-s^» EstedocumentorarrespadéáfiÉwritP mu

b) Efectos previstos sobre los recursos naturales: flora, fauna,
suelo, agua, paisaje, otros.
c) Plano o croquis de la localización de la actividad y de las
vías de acceso.
d) Proyecto o descripción técnica, cuando la naturaleza y
características de la actuación asi lo requieran.

•Periodo de tiempo en que se desarrollará la actuación.

-Número y características de los medios de transportes o
maquinaria a emplear, si procede,

-Descripción genérica de la actuación a realizar,

-Identificación del o de los peticionarios y documentación
acreditativa sobre la propiedad de los terrenos o titularidad
de ia explotación y su relación con la actividad desde el
punto de vista fiscal,

a) Memoria descriptiva:

9.~ Las solicitudes de autorización para las actuaciones
constructivas deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

-que exista constancia documental medíante escritura
pública anterior o la declaración del espacio, de la edificación
que se pretende construir;
-que existan elementos estructurales suficientes para
acreditar la existencia y el carácter de la edificación.

reconstruibles cuando reúnan al menos una de ¡as siguientes
condiciones:

memoria justificativa

ni

maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosllla

Es por ello que el presente instrumento pretende integrar los
elementos y bienes que gozan de algún tipo de protección
legal específica o son muy susceptibles de tenerlas gracias a

El art. 29 de la ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio
Histórico de Andalucía establece que "los Instrumentos de
ordenación territorial o urbanística así como los planes o
programas sectoriales que incidan sobre bienes integrantes del
Patrimonio Histórico identificarán, en función de sus
determinaciones y a la escala quo corresponda, los elementos
patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con
la protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de
planes urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán
un el catálogo urbanístico".

SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN HISTÓRICO CULTURAL.

La delimitación del Parque Natural incluido en el término
municipal de Carcabuey y las unidades protegidas se muestra
gráficamente en el plano de ordenación estructural del término
municipal (OE.l) a escala 1: 20.000.

Lapiaz de los Lanchares.
Dolina de los Hoyones.
Sierra de Cabra.
Gallinera y Morrón Grande.
Sierra de los Pollos,

Dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico, se
encuentran dentro del término municipal de Carcabuey, las
siguientes unidades protegidas:

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, que no es más que una precisión basada en
avances tecnológicos, de los límites del Parque Natural
establecidos en el Decreto 232/1988, de 31 de mayo,

memoria justificativa
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4, El Castillejo. Bien de Interés Cultural (BIC) en base a la
disposición adicional 2a de la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español, Conforme a la disposición adicional cuarta de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, tiene un entorno de protección constituido por
aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta una
distancia de 200 m en suelo urbanizable y no urbanizable, que

Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
tiene un entorno de protección constituido por aquellqs
parcelas y espacios que los circunden hasta una distancia de
200 m en suelo urbanizable y no urbanizable, que se muestra
gráficamente en el plano de ordenación estructural del término
municipal (OE.l) a escala 1: 20.000.

3, Torre de El Lobatejo. Bien de Interés Cultural (BIC) en base a
la disposición adicional 2a de la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español.

Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
tiene un entorno de protección constituido por aquellas
parcelas y espacios que los circunden hasta una distancia de
200 m en suelo urbanizable y no urbanizable, que se muestra
gráficamente en el plano de ordenación estructural del término
municipal (OE.l) a escala 1: 20.000.

Castillo de El Algar. Bien de Interés Cultural (BIC) en base a
la disposición adicional 2a de la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español (Decreto de 22 de abril de 1949, expedido por
el Ministerio de Educación Nacional - B.O.E. 5-5-1949 - sobre
protección de los castillos españoles).

maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

2.

El Castillo está situado en ei Cerro del Castillo, en cuyas faldas
se extiende el núcleo urbano.

I, memoria justificativa
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1.- Vereda del Camino de Cabra a Priego, con una anchura
de 20,89 metros hace un recorrido de unos 12 kilómetros por el
término municipal de Carcabuey con dirección O-E.
Procedente del término municipal de Cabra pasa al de
Carcabuey por el lugar conocido por "Santa Rita", cruzando
seguidamente la carretera de Monturque a Alcalá la Real,
continuando por "Valdecañas". Posteriormente continúa por "La
Regidora" donde se une a la "colada de la "Fuente de

Las Vías Pecuarias y Abrevaderos existentes en el término
municipal de Carcabuey, según consta en la Orden de 11 de
febrero de 1959; BOE de 18 de febrero de 1959, y conforme a
resumen facilitado por la Consejería de Medio Ambiente,
Diputación de Córdoba, son:

A continuación se enumeran las vías pecuarias cuyo trazado
discurre por el término municipal de Carcabuey y aparecen
grafiadas a escala de todo el municipio en el plano de
ordenación estructural del término municipal (OE.l) a escala 1:
20.000,

En esta clase de suelos sólo están permitidos, aparte del uso
tradicional para tránsito ganadero, aquellos otros que persigan
el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de
especies faunísticas y florísticas, la movilidad territorial de la vida
salvaje, la mejora y diversificación del paisaje rural, además del
uso público y actividades compatibles y complementarias, En
principio no se permite ningún tipo de obras,

Tal y como establece el artículo 39.1 del Decreto 155/1998, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las vías
pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección en el planeamiento urbanístico.

SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN VÍAS PECUARIAS.

I. memoria justificativa
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- 6.- La Colad
y dirección S-N
de Carcabuey,
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5.- Colada de las Palomas a los Mármoles, scalculándose
su longitud en unos 9 kms con una anchura de 10 metros y
considerando su dirección de S a M y de E a O, hace su
recorrido partiendo del poblado de Carcabuey. Seguidamente,
Deslindada medi
cruza la carretera de Monturque a Alcalá la Real, pasa por "La
Dirección Gener
Majadilla" y se dirige a "Campo Largo". Aquí y por el lateral
Naturales, public
izquierdo, pqrte la "Coladad de la Fuente Castillejo", Prosigue su
en su totalidad.
recorrido desde "Campo Largo", dirigiéndose luego a "El
encinar", por "Puente Piedra", donde cruza al río "Palonear" y la
7.- Colada
"Vereda del Camino Cabra a Priego", llega el "Vadíllo" y cruza la
considerando s
"Colada de la Fuente de la Encina". En "Las Palomas apare' .e documento correspondetftstttieiító de 10
enclavado el Abrevadero de la Fuente de Las Palomé
Aprobado DÉ finitivamedW ptfkSho térmi
pasa al término
modifica su dirección hacia "Sierra Alcalde, donde cruzcrmt ¿untamiento p!
nuevamente, la "Colada de la Fuente de la Encina". E
por la "Fuente N
Alcalde" continúa su recorrido hasta llegar a "Pedrizas de las
en su lado izquie

Deslindado mediante Resolución de 16 de mayo de 2008, de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios
Naturales, publicada en BOJA núm. 118 de 1 ó de junio de 2008,
el tramo completo en todo su recorrido, excepto el Abrevadero
de la Fuente del Castillejo, incluido el abrevadero de la Fuente
de Catalina.

Parte en el lugar conocido por "La Regidora" y de la "Vereda de
Cabra a Priego" que se dirige al paraje denominado "collado
Algaida", prosiguiendo luego su recorrido por "El Lagunazo",
llegando a la fuente Castillejo, abrevadero de ganado que se
encuentra en el lateral derecho. Posteriormente, continúa para
pasar por "El Carmen" y la carretera de Monturque a Alcalá la
Real hasta llegar a la "Fuente Catalina". En este Abrevadero,
haciendo ángulo, toma la dirección de SO a NE se dirige a
"Campo Largo", llegando a la "Colada de Las Palomas a los
Mármoles" donde termina.

4.- Colada de la Fuente del Castillejo, con una anchura de 10
m y en dirección O a E hace un recorrido aproximado de unos
4,5 kilómetros dentro del término municipal de Carcabuey,
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10.- Colada del Palonear, con una anchura de 10 metros y
una dirección de N a S hace su recorrido de una longitud que
se calcula en unos 300 metros. En el lugar que se conoce por
"El Palonear" y de la "Vereda del Camino de Cabra a Priego"
por su lateral derecho, parte hasta llegar a la Fuente del

9.- Colada de Escuchagranos, tiene una anchura de 10
metros y hace un recorrido de unos 4 km por el término en
dirección SE a NO. Tiene origen en "El Rodeo" de la"Colada de
la Cuesta Lomo y Dehesilla", en su lateral derecho, pasando por
"las Vicarias", "El Barrio" y "Ventorrillo" y llega a "Cuesta Algar".
Finalmente se dirige a "Escuchagranos" por donde pasa al
término municipal de Cabra. En todo su recorrido, aparece
construido dentro de la vía pecuaria el "Camino Vecinal de
Escuchagranos"

- 8.- Colada de la Cuesta Lomo y Dehesilla, Con una
anchura de 10 metros hace un recorrido cuya longitud se
calcula en unos 7 km considerando su dirección general de NE
a SO. Parte del poblado de Carcabuey, se dirige primero por
"Cuesta Lomos" llegando así al "Arroyo Trujillo". Luego, cruzando
el arroyo pasa la carretera de Encinas Reales a Priego-Alcalá la
Real que sigue dentro de la vía pecuaria hasta llegar a
Dornajuelos. Desde el "Arroyo Trujillo" se llega al Dornajuelo" no
sin antes pasar por la Fuente del mismo nombre que es
abrevadero de ganado y se encuentra situado en el lateral
izquierdo de esta Colada. En "Arroyo Trujillo" por el lateral
derecho de la vía pecuaria parte el "Camino del Agrazar.
Finalmente continúa por "Huerta de la Isla", "haza Colorada" y
llega a la "Fuente del Francés" por donde pasa al término
municipal de Rute.

Navazuelo", continuando por "El Hoyo", llegando así al paraje
que se conoce por "El Aprisco", Desde aquí se dirige y pasa por
"El Portazgo", llegando de esta forma a la "Vereda del Camino
de Cabra a Priego".

I. memoria justificativa
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Abrevadero de la fuente Catalina, en la Colada de la
Fuente Castillejo, en su lateral derecho aparece situado este
abrevadero, el cual ocupa una extensión superficial de unos
600 m2, linda por el Norte con el Arroyo del Pontón, por el Sur
por la Colada de la Fuente Castillejo y terrenos de Rafael
Ramírez, por el Este con terrenos de Augusto González Roldan y
por el Oeste con la carretera de Monturque a Alcalá la Real.

Abrevadero de la fuente de la Encina, en la Colada de la
Fuente de la Encina y en su lateral derecha, se encuentra este
abrevadero, cuya extensión superficial se calcula en unos 100
m2, lindando por el Norte, con terrenos de D, Juan Serrano
Galisteo y la "colada de la Fuente de la Encina", Sur y Este con
tierras de D. Joaquín Eyerbe Pérez y Oeste, Colada y terrenos de
D. Juan Serrano Galisíeo,

Abrevadero de la fuente de las Palomas, en las Plomas, en
el lateral derecho de la "colada de Las Palomas a ios
Mármoles", se encuentra este abrevadero, con una extensión
superficial de unos 600 m2 y linda por el Norte, con terrenos de
D. José Benítez, por el sur con tierras de Juan José Briones Luque,
por el Este con predios de Joaquín Jiménez y por el Oeste con
la "Colada de las Palomas a los Mármoles".

I. memoria justificativa
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Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para
uso público.

En relación con la normativa, el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R,D, 1/2001, el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 489/1986 y la
modificación de este Reglamento mediante el Real Decreto
606/2003, estipulan que las aguas superficiales forman parte del
dominio público hidráulico. Así mismo debe tenerse en cuenta
el Decreto 189/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan
de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos
andaluces. Como tal, la Ley prevé una serie de normas para su
protección. De especial interés a efectos urbanísticos es la
sujeción de las márgenes de los cauces fluviales en toda su
extensión longitudinal a:

La escorrentía superficial del sector suroeste del término
municipal se encamina hacia el valle del arroyo de las Tijeras
que es el encargado de recoger el agua de la vertiente
meridional de la Sierra de Palojo y de la vertiente septentrional
de la Sierra Gallinera a través de los arroyos del Barranco
Ramírez, Sirijuela y Villares-Fuentecastilla, Toda el agua
acumulada llega hasta el río Anzur que es el encargado de
llevarlas hasta el río Genil.

El arroyo Pontón recoge el agua de las Lomas del Tío Leal y
Fuente Catalina para llevarlas hasta el río Palancar.

El arroyo Bernabé recoge el agua de los arroyos del Valle y
Navahermosa.

Ei río Moriscos discurre la zona Este del término, y recoge el
agua de la vertiente sur de la Sierra de Puerto Escaño y de la
vertiente norte de la Sierra de los Pollos a través de ios arroyos
del Puerto y de Trujillo.

I. memoria justificativa
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En el plano de ordenación se identifican aquellos recurso?
culturales ya recogidos en el planeamiento vigente queij*
protegen específicamente, de los que se conocen It
coordenadas o han sido reconocidos en el trabajo de campo:*

Estos elementos puntuales poseen unos valores arquitectónicos,
culturales, históricos, etnológicos, o ambientales que estudiados
a una escala supramunicipal no ostentan normalmente de
ninguna protección, pero al hacer el estudio local y añadirle las
costumbres o las tradiciones de los residentes, hacen que
adquieran interés suficiente para que sean reconocidos,
protegidos y además se proceda a una puesta en valor de los
mismos, y que todos los ciudadanos puedan disfrutarlos,

En esta categoría se incluyen los elementos y edificaciones
singulares existentes en el suelo no urbanizable que no
presentan una figura de protección por alguna ordenanza o
legislación específica,

S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN RECURSOS CULTURALES.

La delimitación de este suelo se recoge gráficamente en el
plano de ordenación estructural del término municipal (OE.l) a
escala 1: 20.000,

Al Noreste del término y limitando con el Parque Natural se
localiza una pequeña zona de Monte, en el Salarejo. Debido a
la importancia que tienen en el término todas las formaciones
montañosas, y ai hecho de que linda con la delimitación del
Parque Natural de las Sierras Subbéticas se ha decidido incluir
esta formación montañosa dentro de los Suelos de Especial
Protección por planificación urbanística, ya que se pretende
conservar los valores paisajísticos y la homogeneidad que
presenta la topografía en toda esa zona.

S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMPLEJOS SERRANOS.

I. memoria justificativa
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. Fuente de las Palomas.
• Fuente del Palancar.
Fuente Encina,
Fuente Catalina.
- ;!¿í Fuente Cañuela,
- íf Fuente Chorrillo.
- ' Fuente Fontanar.
, Fuente Castillejo.
•;; Fuente Masegar.
.; Fuente Campanillas,
Fuente Alcubilla.
Fuente Francés.
Fuente Dura,
Fuente Bernabé.
Fuente el Puerto.
Fuente Navazuelo.
Fuente de Valdecañas.

>;jfotrimffiíio hidrológico.

Vía crucis del Calvario,
Fábrica de Aceites, Orujos y Jabón.

La ermita del Calvario y su entorno.

Patrimonio arquitectónico e ingenien!,
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En Cubillas restos de una posible necrópolis con
tumbas romanas.
Yacimientos romanos en las proximidades de> la
Fuente de la Encina, Fuente de Bernabé, Cañada
Trillo, Casa del Capitán Ramírez, La Zamora, Casillas
del Hoyo, Quejígarejo y Collado del Navanzuelo.
Restos arqueológicos romanos en el cortijo de Los
López, el cortijo del Barranco y la Casería de
Cabezuelo,
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Los suelos que pertenecen a esta clase, no destac
valores ambientales, pero sí se ve motivada su protec
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.carácter. ngJuraLQ rural: identificación

Del este listado se consideran especialmente protegidos
aquellos que figuran en el plano Oí de Ordenación Estructural
del Término Municipal y en el plano específico de Elementos
protegidos, recogidos a su vez por el planeamiento anterior
vigente.

La zona del Palojo y todas sus sierras tienen numerosas
simas.
Por los cortijos de cueva Lódriga hay una cueva con
petrificaciones y fósiles,
A la subida desde los cortijos y casas de Algar hay una
cueva con un manantial con material lítico.
Cuevas al Norte de la carretera de Cabra, a 3 km de
Carcabuey,
Cuevas en las inmediaciones del Castillo de
Carcabuey.
Cuevas del Hierro con material eneolítico, cuchillos y
hachas,
Cueva en ía sierra sur de Carcabuey a la vista del
pueblo,
Cueva al norte de la Fuente del Chorrillo, junto a la
ermita del Santo Cristo.
Cueva en los Husillos y la Pola.
Sima al suroeste del Castillejo.
Cueva en el km 37 de la carretera Carcabuey Priego.
Cueva del Palanzuelo en la Sierra Gallinera.
Dos cuevas al norte del cortijo de Veleta por la
carretera de Luque.

memoria justificativa

Se trata de aquellos parques, jardines y espacios libres públicos,
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por el

Los criterios que se han tenido en cuenta para la identificación de
los sistemas generales que en la presente adaptación parcial
forman parte de la ordenación estructural del municipio, y
atendiendo al artículo 10,1,A. c) de la L.O.U.A., son aquellos
sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reservas de
terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su
carácter supramunicipal, función o destino específico, por sus
dimensiones o por sus posición estratégica integren o deban
integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de
desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en
cualquiera de sus partes,

S

S

S

S

S

Zonas verdes junto

Sistema General

Cementerio
Centro
de
Defensa Forestal
Camping
"El
Castillejo"

Colegio público
Virgen del Rocío
Polideportlvo
Municipal
Piscina Municipal

S

Sistema General

Las unidades de ejecución, así mismo, cuentan con ordenación
pormenorizada incluida dentro del planeamiento vigente, por lo
que tampoco les es de aplicación la reserva de viviendas.
Los Sistemas Generales constituidos por la red básica de
terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino
dotacional público.

Según esto se clasifi
de Carcabuey los sig

El caso del sector SAU que es el único que tendría la obligación de
incluir la reserva del 30% para VPO cuenta con aprobación inicial
del 19 de enero de 2007, por lo que no se le exige dicha reserva,
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3.3

El Planeamiento vi
Generales de Espac
lado ios sistemas
administrativo, escol
vivero municipal), y
tienen rango de Siste

No obstante, la citada reserva de vivienda protegida no será
exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada
aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, ni
en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de
aprobación de este documento de adaptación parcial,

Denominación

área de influencia
dotación local.
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permitiendo la coexistencia con un mercado de vivienda I ibre
adecuado se establece este coeficiente de ponderación.
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En el caso de Carcabuey, se adjunta a continuación la tabla en la
3.4
Usos densidades y e
que se recogen las distintas localízaciones que conforman el
Sistema General de Espacios Libres, así como una cuantificación de
El artículo 10.1 de la L.O.U.A,
la población en base al Censo y a la previsión es|gfejf «EstfedsotinttQBto corn
parcial que esta
3H$9fd& las distintas zona
distintas áreas de SUNC como de SUS, y la |¡^f¡catoéjroctjaátel
cumplimiento del estándar.
^fl Ayuntamientojdlano el suelo urbano no consolidad
de acuerdo con las deter

Si dividimos el n° de m2 d
obtenemos un total de 5,08
estándar de la L.O.U.A.

TOTAL

Respecto al Sistema General de Espacios Libres, que según se
establece en el artículo 3.2,c) del Decreto 11/2008, si no
alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10,l.A),c).cl) de
la L.O.U.A, deben aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar
éste.

MARCADOR

TOTAL

Lengua zona verde junto
la entrada
Plaza de San Marcos

Por su parte el sistema General de Viario está integrado por el SGTI
viario de nivel territorial que está constituida por las carreteras
autonómica y comarcales que discurren por el territorio y el SGTI
viario nivel urbano.

Suelo No Urbanizable

Clase de suelo
Suelo No Urbanizable

infraestructuras,

Zonas
verdes junto
colegio
Zonas verdes Urbanización
Pontón
Zonas verdes Junto al Asilo

Plaza de España

Denominación
El parque
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Plan Parcial
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1 cementerio
^Estación de Aguas Residuales (EDAR)

Sistema
General de
comunicaciones,
transportes y servicios técnicos (SGTI):

Lengua
zona
verde
junto a la entrada
Plaza de San Marcos

colegio
Zonas
verdes
Urbanización E! Pontón
Zonas verdes Junto al
Asilo
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Casco
Antiguo
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Como no se incluyen ámbitos discontinuos, estos parámetros serán
los correspondientes a las zonas de ordenanzas que se establecen
para el suelo urbano, la considerada como Cdsco Antiguo y la
considerada como Zona de Ensanche, así como las zonas de Uso
Industrial. Para el cálculo de las edificdbilidades globales se ha
seguido el criterio de aplicar la edificabilidad neta estdblecida en
normas para una parcela estánddr dentro de cada zona de
ordenanzas, Una vez obtenidos los metros cuadrados construidos
la superficie incluyendo los víanos _^ u^,,,„,,1o corresponde fielmente
una edificabilidad global de las distintas zonas.
*--^ al Aprobado Definitivamente p{jPePclaPtacion par
áreas de reparto
Ayuntamiento plqno el
definidos en el p
limitaciones de ord

Para cada una de las zonas, se recogerá su superficie (bruta y neta),
uso (residencial, industrial, terciario, turístico), densidad y
edificabilidad globales, En el caso de que las zonas incluyan
ámbitos discontinuos, estos parámetros serán los del conjunto de Id
zona (agregando ámbitos), En la determinación de superficie no se
descontarán ios sistemas.

El uso global es un primer criterio diferenciador de espacios urbanos;
en el núcleo urbano de Carcabuey y en El Algar solo cabe distinguir
usos globales residencíales e industriales, conforme a los usos
pormenorizados que ddmiten las zonds de ordenanzas contenidas
en los respectivos títulos de las Normas Urbanísticas de Carcabuey.

Con base en las condiciones de ordenación de las ordenanzas
establecidas, se ha realizado una delimitación de zonas del suelo
urbano a fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso,
edificabilidad y densidades globales.

Criterios _£>gra_lg delimitación de edificabilidades y densidades
globales.

establezcan en el planeamiento vigente, y sin perjuicio de las previsiones
contenidas en el párrafo b del artículo 3,2 del Decreto citado.

I. memoria justificativa
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Ijjfc? a| Aprobado Def mtftanftnffr^P&i0'
Ayuntamiento pleno ef^P08'0'011 adici
Histórico Español.
Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 14/200/7
••teuLey 14/2007, d
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,

castillos españoles).

Educación Nacional - B.O.E. 5-5-1949 - sobre protección deJg&$.Este documento (Jorresponde fielmente

1. Castillo. Bien de Interés Cultural (BIC) en base a la disposición
adicional 2a de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español
(Decreto de 22 de abril de 1949, expedido por el Ministerio de

Bienes, inscritos en el. Catálogo General de Patrimonio Histórico
And^juzJCGPHAl:

Aunque todos los elementos incluidos en el suelo no urbanizable
han sido descritos en dicho apartado así como en la planimetría de
la adaptación, a continuación se enumeran junto con los
elementos incluidos en el suelo urbano.

Por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008, señala que la
adaptación parcial recogerá dichos espacios, y con carácter
preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre
patrimonio histórico.

Según el articulo lO.l.l.g de la L.O.U.A. los espacios, ámbitos o
elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su
singular valor arquitectónico, histórico o cultural formarán parte de la
ordenación estructural.

Espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de
protección.

maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosllla

3.6

en el artículo 3.3.d del Decreto 11/2008, impiden la alteración de la
edificabilidad de los sectores cuando ésta no se deba a causas
relacionadas con la exigencia señalada de edificabilidad vinculada
obligatoria y legalmente para vivienda protegida. Por todo ello, se
mantiene el criterio de delimitación de área de reparto y por lo
tanto el consiguiente aprovechamiento medio determinado por el
planeamiento general vigente,

I. memoria justificativa

t *» r nv

10. Escudo de la
Portada lateral
disposición adi
Histórico Españ
Ministerio de E
escudos, emble
de término y
publicado en B
plano de orde
(OE.2) a escala

EL 9 ECRETARIO
Juan Luis hampos Delgado

1 1 . Escudo en vivi
(BIC) en base a
Patrimonio Histó
del Ministerio d
escudos, emble
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Bien de Interés
de término y
Cultural (BIC), categoría monumento, por Decreto de 01/12/78
publicado en B
(publicado en BOE de 03/02/79). Conforme a la disposi<$iiÉte* tste documento ;orrespgpft/ie|g^ní§rcj
al Aprobado De initi\J3JíBfi}^p^(§a|a
adicional cuarta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
Ayuntamiento pie noel
Patrimonio Histórico de Andalucía. Conforme a la disposi
adicional cuarta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
¡2. Escudo en vivi
Patrimonio Histórico de Andalucía, tiene un entorno de
en base a
L t. r 'jJV

Sima del Palanzuelo. Bien de Interés Cultural (BIC), categoría
monumento, por la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, Decreto de 31/10/2006 (publicado en BOJA
de 24/11/2006). Conforme a la disposición adicional cuarta de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, tiene un entorno de protección constituido por
aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta una
distancia de 200 m en suelo urbanizable y no urbanizable, que
se muestra gráficamente en el plano de ordenación estructural
del término municipal (OE. 1) a escala 1: 20,000.

9.

Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
tiene un entorno de protección constituido por aquellas
parcelas y espacios que los circunden hasta una distancia de
50 m en suelo urbano y 200 m en suelo urbanizable y no
urbanizable, que se muestra gráficamente en el plano de
ordenación estructural del término municipal (OE.l) a escala 1:
20.000.

maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

7,

6,

Abrigos del Ch
categoría monu
(29/26/1985)

8.

5. Puente callfal sobre el arroyo Palonear. Bien de Interés
Cultural (BIC), categoría monumento, por Decreto de
31/10/2006 (publicado en BOJA de 24/11/2006).

Castillo Fuente
Fuente Úbera,
publicado en B

Se localiza gráfi
del núcleo de C

protección cons
circunden hasta
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Andalucía, tiene un entorno de protección constituido por
aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta una
distancia de 200 m en suelo urbanizable y no urbanizable, que
se muestra gráficamente en el plano de ordenación estructural
del término municipal (OE. 1) a escala 1: 20.000.

memoria justificativa
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15. Escudo en vivienda C/ Castillo n° 5, Bien de Interés Cultural
(BIC) en base a la disposición adicional 2a de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español (Decreto 571/1963 de 14 de Marzo,
del Ministerio de Educación Nacional, sobre protección de los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces
de término y piezas similares de interés histórico artístico,
publicado en BOE 30/03/1963). Se localiza gráficamente en el
plano de ordenación estructural del núcleo de Carcabuey
(OE.2) a escala 1: 2.000.

14, Escudo de la Iglesia de San Marcos, Bien de Interés Cultural
(BIC) en base a la disposición adicional 2a de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español (Decreto 571/1963 de 14 de Marzo,
del Ministerio de Educación Nacional, sobre protección de los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces
de término y piezas similares de interés histórico artístico,
publicado en BOE 30/03/1963). Se localiza gráficamente en el
plano de ordenación estructural del núcleo de Carcabuey
(OE.2) a escala 1: 2.000,

13. Escudo en vivienda C/ Calle de Santa Ana n° 12. Bien de
Interés Cultural (BIC) en base a la disposición adicional 2a de la
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (Decreto 571/1963
de 14 de Marzo, del Ministerio de Educación Nacional, sobre
protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos
de justicia, cruces de término y piezas similares de interés
histórico artístico, publicado en BOE 30/03/1963). Se localiza
gráficamente en el plano de ordenación estructural del núcleo
de Carcabuey (OE.2) a escala 1; 2.000,

Patrimonio Histórico Español (Decreto 571/1963 de 14 de Marzo,
del Ministerio de Educación Nacional, sobre protección de los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces
de término y piezas similares de interés histórico artístico,
publicado en BOE 30/03/1963). Se localiza gráficamente en el
plano de ordenación estructural del núcleo de Carcabuey
(OE.2) a escala 1: 2.000.

I. memoria justificativa

Previsiones gen
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María Verguíos Moreno,
Arquitecto

El artículo 3.2.g del
parcial puede cont
programación y ge
ordenación estructu
contemplase dich
desfasadas. Las det
sectores pendientes
normas urbanísticas
Carcabuey, a 27 de Octubr
Equipo redactor:

3.7

Se localizan gráfica
(OE. 1 y OE.2) a esca

Iglesia de S
Iglesia de S
Ermita del C

Se trata de edificios
históricos, culturales
protección Integral

Otros bienes del pat
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Este documento corresponde fiel
al Aprobado Def nitivamente
Ayuntamiento plerjo el

II

ó.
7.
8,
9.

Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano.
Identificación de la ordenación estructural.
La clasificación y categorías de suelo (OE),
Disposiciones sobre vivienda protegida (OE)
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Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

CAPÍTULO 3.- Sobre la ordenación estructural del municipio y su núcleo
urbano.

Artículo 3.
Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.
Artículo 4.
Documentación de los instrumentos de planeamiento
general vigentes.
Artículo 5.
Interpretación de los instrumentos de planeamiento general
vigentes.

CAPÍTULO 2,- Sobre la vigencia, documentación e interpretación de los
instrumentos de planeamiento general.

Artículo 1.
Contenido y alcance de la adaptación parcial del
planeamiento general vigente a la LOUA,
Artículo 2.
Documentación de la adaptación parcial.

CAPÍTULO 1,- Sobre la adaptación parcial del planeamiento general vigente
a la LO.U,A,

ÍNDICE

anexo de normas urbanísticas

Programació

DT TERCERA. Aplicación no

DT SEGUNDA. Interpretació
vigente en relación a la en

DT PRIMERA. Alcance del p

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 16.

CAPÍTULO 5: Sobre la progra

Artículo 15. Dotaciones,
del suelo urbanizable.

CAPÍTULO 4: Sobre los están
sectores del suelo urbanizabl

Artículo 10. Sistemas pert
Artículo 11. Usos, edific
urbano consolidado y de l
Artículo 12. ÁREAS de r
urbanizable (OE)
Artículo 13. Elementos y
Artículo 14. Normas del
medidas que eviten la for
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anexo de normas urbanísticas

ADAPTACIÓN PARCIAL TEXTO R

•

•

Memoria General: con el contenido y alcance, información y
justificación de los criterios de ordenación de la adaptación
conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 del Decreto
11/2008.
Planimetría, integrada por los planos del planeamiento general
vigente, como planimetría de información, y por aquellos que

La presente adaptación parcial del planeamiento general vigente
en el municipio de Carcabuey, en Córdoba, a la L.O.U.A., consta
de la siguiente documentación:

maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

1,

Artículo 2. Documentación de Id adaptación parcial,

El presente documento es una adaptación parcial del
planeamiento general vigente en el municipio de Carcabuey, en
Córdoba, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002
de 17 de Diciembre (en adelante L.O.U.A.) con tas modificaciones
introducidas por las leyes 13 /2005, de 11 de Noviembre para la
Viviendd protegida y el Suelo y la Ley 1/2006 de 16 de mayo.
2. De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda 2 de la citada
Ley, tienen la consideración de adaptaciones parciales aquellas
que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que
configuran la ordenación estructural, en los términos del artículo
10,1 de dichd Ley,
3. El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la
presente adaptación parcial del planeamiento general vigente a la
L.O.U.A, de conformiddd con lo regulado en el Decreto 11/2008 de
22 de enero, en sus artículos 2 a 5, es el habilitado por la
justificación expresada en ¡a Memoria General, para las
determinaciones objeto de adaptación.

1.

Artículo 1, Contenido y alcance de la adaptación parcial del planeamiento
general vigente a la L.O.U.A.

CAPÍTULO 1: SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL
VIGENTE A LA LO.U.A.

anexo de normas urbanísticas

•

se incorporan
término municip
secundario de E
Anexo a las
determinaciones
parcial, las disp
del planeamient
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El planeamiento general vigente en el municipio está integrado por
las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal
de
Carcabuey, aprobadas definitivamente conforme al acuerdo de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en
adelante C.P.O.T.U). de Córdoba, de fecha 30 de Octubre de
1998 "con suspensiones" (publicada el 23 de diciembre de 1998) y
por la posterior Subsanación de Deficiencias de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Carcabuey, con aprobación
definitiva por la C.P.O.T.U. de Córdoba el 23 de Mayo de 2002 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 15 de Julio de
2002. Dicho instrumento asimila su denominación a Plan General
de Ordenación Urbanística, (en adelante P.G.O.U.) en virtud de los
dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta 3 de la L.O.U.A,
Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento
anteriores quedarán innovados por la presente adaptación parcial
a la L.O.U.A. en los términos determinados por las presentes Normas
Urbanísticas.
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Memoria G
esta Adapt
Planeamient
Contiene l
justificación
instrumento
conjunto.
• Planos de
planeamien
2.
ordenación
presente ad
• Planos de
(Ol.l), del
(O2.2) con
Artículo 4. Documentación de los instrumentos de planeamiento
urbanística,
general vigentes.
por el Art. 2
11/2008 de
I"Í:,; 1. Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 3 de
• Planos de
estas Normas Urbanísticas, conservarán como vigentes el conjunto
ordenación
de la documentación que los integra como un todo unitario y
de desarroll
coherente, hasta el momento de su total revisión o adaptación
en ella.
:
completa a la L.O.U.A, y ello sin perjuicio del valor interpretativo de
determinaci
sus determinaciones, que se realizará de modo coherente con lo
estas Norma
establecido en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas, y con los
. correspondeffcfctiva
contenidos de la Memoria General de esta adaptación parcio^ffef Este documente
(Jaigptrlpye e
2. La documentación de la presente adaptación parcial íflá3' Aprobado u
además de
considerada como un anexo constituido por los docum^irosftyun'iam'ento
planeamien
descritos en Artículo 2. Dicha documentación se considerará
planeamient

1.

Artículo 3. Vigencia de los Instrumentos de planeamiento general.

CAPÍTULO 2: SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.

anexo de normas urbanísticas

•

•

•
•

La memoria sobre la planimetría,
La normativa urbanística sobre los restantes documentos del
Plan en cuanto a ejecución del planeamiento, régimen
jurídico y aprovechamiento del suelo.
La planimetría de ordenación completa sobre los restantes
documentos del Plan en cuanto a su mayor precisión, y en
particular, los de menor escala sobre los de mayor escala.
Las determinaciones gráficas de un plano de ordenación
de contenido específico prevalecen sobre la representación
de éstas en los demás planos.
Las ordenanzas generales sobre las particulares,

La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, en
el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las
facultades propias de la Junta de Andalucía conforme a las leyes
vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
Los distintos documentos del Plan General integran una unidad
cuyas determinaciones deben aplicarse según el sentido propio de
la Memoria General, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos,
en relación con el contexto y los antecedentes históricos y
legislativos, así como en atención a la realidad social del momento,
En caso de contradicción entre las determinaciones prevalecerá:

Interpretación de los instrumentos de planeamiento general

4, En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta adaptación
parcial en los capítulos 3 a 5, prevalecerá el contenido expresado
en los documentos de la misma respecto a los del planeamiento
general vigente, estableciéndose para ello el mismo orden de
maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

1,

vigentes,

Artículo 5.

Estudio de impacto ambiental y otros documentos que sean
complementarios del PGOU vigente.

expresamente derogadas o resulten inaplicables por las
presentes normas urbanísticas, así como sus Fichas de
Planeamiento y Gestión,

anexo de normas urbanísticas

prelación document
de contradicción ent
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Especial pr
» Este documento corresponde íiÉrtuido
al Aprobado Ddfinitivamentft^^l Nat
1. El Plan General de Ordenación urbanística, de conformidad
Pecuarias,
Ayuntamiento pl
establecido en la normativa urbanística vigente, clasifica los terrenos
histórico cul
incluidos en el término municipal identificando las clases de suelo,
Castillo de

2. Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta
normativa urbanística de los contenidos y determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan con las siglas
"(OE)" los artículos, párrafos o determinaciones que forman parte de
la misma.

Las determinaciones propias de la ordenación estructural se
identifican en lo referente a sus dimensiones físicas y espaciales en
los planos de ordenación estructural, y en lo referente a su
regulación normativa y a la definición de sus parámetros de
ordenación en el modo que determina esta normativa urbanística,

Artículo 8. Clasificación y categorías del suelo (OE),

',;,

1.

Artículo 7. Identificación de la ordenación estructural,

De conformidad con lo regulado en la legislación urbanística (Art.
10,1 de la L.O.U.A, modificado por art. 23.1 de la Ley 13/2005 y art,
3 y 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero), la presente adaptación
parcial del Plan General de Ordenación Urbanística determina en el
plano de ordenación estructural del municipio (OLÍ) del núcleo
principal (OLÍ) y del núcleo de El Algar (O2.2), así como en la
presente normativa urbanística los aspectos concretos y el alcance
de las determinaciones que configuran su ordenación estructural.
2, Forman parte de la ordenación estructural del P.G.O.U. vigente las
determinaciones contenidas en los instrumentos de planeamiento
general vigente no adaptados a la L.O.U.A., afectadas por las
materias reguladas en el art. 10.1 de dicha Ley.

1.

Artículo 6. Ordenación estructural del municipio y sus núcleos urbanos.

CAPÍTULO 3: SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU
NÚCLEO URBANO.

anexo de normas urbanísticas

Suelo urbanizable:
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Delimitado conforme a los requerimientos de la legislación
urbanística (Art. 47 de la LO,U.A. y artículo 4.2. del Decreto

•

Para este suelo es de aplicación directa la normativa del
planeamiento vigente en función de su zonificación, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de
estas Normas Urbanísticas.

Sistemas Generales Territoriales, compuesto por el Sistema
General de Equipamientos (Cementerio Municipal, Centro
de Defensa Forestal CEDEFO, Camping el Castillejo,
Mancomunidad de la Subbética) y por el Sistema General
de Comunicaciones Infraestructuras y Transportes (Estación
Depuradora de Aguas Residuales, EDAR).

Suelo no Urbanizable de Carácter Natural o rural: constituido
por los terrenos de las zonas de SNU de usos
Preferentemente Agrícolas.

Especial protección por planificación territorial o urbanística:
constituido por los terrenos de las zonas de SNU-EP,
Complejos Serranos (CS1 Sierra de Cabra: Lobatejo, Sierra
Alcaide, Puerto Escaño, Cerros de Palojo, CS2 Sierra
Gallinera, CS3 Sierra de Gaena, CS4 Sierra de los Pollos, PE
DH Dolina de los Hoyones), por los terrenos de las zonas de
SNU-EP Recursos Culturales, patrimonio hidrológico de
fuentes, pilares y veneros y patrimonio arqueológico,
yacimientos y cuevas, y por los terrenos de las zonas de
SNUEP Histórico Cultural que recoge los elementos singulares
de protección integral.

Califal sobre el Río Palonear y Sima del Palanzuelo), y por
último por el SNU-EP de Infraestructuras Territoriales
(Carreteras, Red Eléctrica).

anexo de normas urbanísticas
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Uso
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Ind.

Res,

Res,

Uso

0,66

Edificabilidad
global
(m2s/m2t)

_

42

Densidad
global
(viv/Ha)

24
78

55

0,875

0,45
i 0,67

Densidad
global
(viv/Ha)
65

Edificabilidad
global
(m2s/m2t)
1,62

maría verguíos moreno / inmaculada calvo hermosilla

Sector SÁÜ

Sectores de
suelo
urbanizable

Ul

Casco
Antiguo
Zona
ensanche
El Algar

Zonas de
suelo urbano

j «2,r EKPIan General esta

Los usos globales y por
urbanizable en los títulos

1,- El Plan General establ
O2.2 para el suelo urban
usos globales, considera
área o sector que
pormenorizados, confor
ordenanzas.

Artículo 11. Usos, edificab
de los sectores del suelo

2,- Los sistemas de
identificados en los pl
3,- El estándar de
m2s/hobiíante, cumpl
c,l)delaL.O,U.A.

1.- La adaptación pa
P.G.O.U, aquellos sist
reservas de terrenos y
por su función o de
posición estratégica i
vigente, la estructura
municipal en su conj
con ello que, indep
deportivo, sanitario u
de influencia a la q
local,

ADAPTACIÓN PARCIAL TEXTO

Juan Lui

EL

1 2 NOV

RETARIO
ampos Delgado

f

e- .*• • 1

ffe»
para e¡ sue|
€3te$ Este documento Corresponde ¿UIUUI
ailH^U (JVJIVJ Cl ou^i
porJT
""""""""' al Aprobado De unitivamente
1 urbanizable .la ™inn™-.¡ó
asignació
Ayuntamiento plano el
caso, conforme al siguie

Artículo 10. Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural (OE).

3,- El sector SAU cíe Suelo Urbanizable Sectorizado recogido en la
planimetría cuenta con ordenación pormenorizada en el Plan Parcial
que lo desarrolla con aprobación inicial de 19 de enero de 2007, por lo
que no procede la reserva de vivienda protegida.

2 - El Suelo Urbano No Consolidado perteneciente a las Unidades de
Ejecución UE -1 Ronda 1, UE-2 Ronda 2, UE-3 Ronda 3, UE-4 Molino C/
Era Alta, UE-5 Molino C/ Cabra con CC-336 y UE-7 cuenta en todos los
casos con ordenación pormenorizada en el planeamiento vigente para
posterior desarrollo mediante Estudio de Detalle, por lo que no procede
la reserva de vivienda protegida.

2 - Fl coeficiente de ponderación establecido para la reserva de VPO
será de un 0,85 sobre ia vivienda libre. Todas aquellas áreas que no
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con
fecha anterior al 20 de enero de 2007 deberán reservar el 30% para
vivienda protegida.
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1.- Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística
reguladoras de los suelos adscritos a las categorías de suelo no url
de especial protección serán las reguladas en el documei
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3.-Dominio Público Hidr
a) Real Decreto Le
aprueba el texto refundi
b) Real Decreto 849
Reglamento del Domin
preliminares I, IV, V, VI, V
aprobado por el Real D
c) LeyJO/2001, de 5

2.- BIC o catalogación
a) Ley 14/2007, de
Andalucía.

EL SECRETARIO
Juan Luis Campos Delgado
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Artículo 14. Normas del suelo no urbanizable de especial protección y
medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos (OE).

2.- En el suelo no urbanizable, los elementos y espacios cié espec.al
protección son identificados en el Título Vil, Capítulo 2° y 3° del
planeamiento general vigente, en su categoría correspondiente, quedando
de este modo integrados en la ordenación estructural del P.G.O.U.
resultante de la presente adaptación parcial e identificados en el plano de
ordenación estructural del municipio Oí, 1.

1.- Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística (Artículo
10,1 Ag de la L.O.U.A.) los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido
objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico
o cultural forman parte de la ordenación estructural. A estos efectos, se
consideran elementos de especial protección, los identificados en la norma
115 de las Normas Urbanísticas del planeamiento general vigente con nivel
de protección integral, y en los planos de ordenación Oí. 1, O2.1 Y O2.2.

Artículo 13. Elementos y espacios de especial valor (OE).

1.- Vías Pecuarias Deslin
a) Ley 42/2007 de 1
bíodiversidad.
b) Ley 3/1995, de 23
c) Ley 41/1997, de
4/1989 de 27 de marzo,
la Flora y Fauna Silvestres
d) Decreto 155/199
Reglamento de Vías Pec

- Especial protección por l
los terrenos de las zon
Subbeticas, Vías Pecuari
Infraestructuras Territorial
según Título Vil, de las
relativos a la ordenación
Sectorial que le afecte e

1.- Conforme a lo previsto en el artículo 3,2.e del Decreto 11/2008, se
mantiene la delimitación de las áreas de reparto y el consiguiente
aprovechamiento medio del planeamiento general vigente, definido en el
artículo correspondiente de las Normas Urbanísticas del planeamiento
vigente, así como en la regulación al efecto de sus innovaciones.
2,- La denominación de "aprovechamiento tipo" del P.G.O.U. vigente tendrá
¡a consideración de "aprovechamiento medio", según la regulación
contenida en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre,

planeamiento vigente de C
urbanizable:

ADAPTACIÓN PARCIAL TEXTO R

medio en suelo

Artículo 12. Áreas de reparto y aprovechamiento
urbanizable (OE).
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2.- Las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos son las
establecidas en el documento de planeamiento general vigente y en el
artículo 52.6 de la LO.U.A,

Sistemas Generales Territoriales.

Suelo no Urbanizable de Carácter Natural o rural: constituido por
los terrenos de las zonas de SNU de usos preferentemente Agrícolas.

- Especial protección por planificación territorial o urbanística: constituido
por los terrenos de las zonas de SNU-EP Ecológico-Paisajística (la Sierra,
Valles,
Complejos
Serranos),
recursos culturales,
patrimonio
arqueológico, fuentes, pilares y veneros, arquitectónico e ingenieril y
patrimonio natural. Se regularán según Título Vil de las Normas
Urbanísticas del planeamiento vigente relativos a la ordenación del
suelo no urbanizable, y en su caso por la Planificación Territorial
Urbanística que les corresponda,

4.- Infraestructuras de Comunicaciones:
a) Ley 25/1988 de 25 de Julio de Carreteras del Estado.
b) RD 1812/1994, de 2 de Septiembre, aprobatorio de su
reglamento.
c) RD 1911/1997, DE 19 DE Diciembre, por eí que se modifica el
Reglamento de Carreteras.
d) Ley 8/2001, de 12 de Julio, de carreteras de Andalucía.

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

anexo de normas urbanísticas
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PP SAU: cuatro años desde la aprobación definitiva del
presente documento.
Unidades de Ejecución UE1, UE2, UE3, UE4 y UE5, cuatro años
desde la aprobación definitiva del presente documento.

A los efectos previstos en el artículo 3.2.g del Decreto 11/2008, sobre la
determinación de las previsiones generales de programación y gestión de
los elementos o determinaciones de la ordenación estructural, se
establecen los siguientes plazos generales de programación y gestión:

Artículo 16. Programación y gestión de la ordenación estructural.

CAPÍTULO 5: SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN
ESTRUCTURAL

2.~ Los suelos urbanizables sectorizados en transformación que, como
consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan
aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente al
momento de la formulación de esta adaptación parcial, mantendrán a los
efectos regulados en este artículo, las condiciones de ordenación de las
fichas de planeamiento y gestión del PGOU vigente.

Inmaculada Calvo Hermosil

María Verguíos Moreno, arqu

Artículo 15. Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del
suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable,
],- Conforme a lo previsto en el artículo 5 del Decreto 11/2008, la
ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y del
urbanizable sectorizado deberán respetar las reglas sustantivas y estándares
de ordenación previstos en el artículo 1 7 de la L.O.U.A. en relación al uso
global determinado para cada uno de ellos,

Carcabuey, a 27 de Octubr
Equipo redactor:
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CAPÍTULO 4:
SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LOS
SECTORES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y DEL SUELO URBANIZABLE
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- todas las disposiciones restantes se interpretarán de conformidad
con la L.O.U.A.

- las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de
la L.O.UA de inmediata y directa aplicación serán inaplicables.

1.- Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, 1 de la
LO.DA y hasta tanto no se produzca la total adaptación del planeamiento
general vigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio de lo
establecido en su Disposición Transitoria Primera, en la interpretación de los
instrumentos de planeamiento vigentes se aplicarán las siguientes reglas:

SEGUNDA. Interpretación de los preceptos del planeamiento general
vigente en relación a la entrada en vigor de la L.O.U.A.

3.- La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de
planeamiento no sean expresamente derogados por el planeamiento
general.

2.- Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general,
en lo relativo a la determinación de la ordenación detallada (Artículos
10,2,6,a, en relación con el 10.2.A,a y 13,3 de la L.O.U.A.) de los sectores
adscritos a la categoría de suelo urbanizable ordenado, de sistemas
generales ejecutados o de áreas de reforma interior, en su caso,

1.- A los efectos previstos en el artículo 2 de estas Normas Urbanísticas, se
considera planeamiento aprobado (PA) al planeamiento de desarrollo de
actuaciones previstas en el planeamiento general del municipio, que haya
sido aprobado definitivamente, y así reconocido en el plano de ordenación
estructural del núcleo principal OE.2.

Inmaculada Calvo Hermosill

María Verguíos Moreno, arqu

Carcabuey, a 27 de Octubr
Equipo redactor:

En cuanto a la aplicación
Ley 7/2002 de 1 7 de Dici
sección segunda, artículo 5

TERCERA. Aplicación de la

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Alcance del planeamiento aprobado (PA).
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