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1.

1.1.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CARCABUEY.

CONVENIENCIA Y NECESIDAD DEL PLAN.

La ordenación urbanística del municipio de Carcabuey se
establece en la actualidad por las Normas Subsidiarias
Municipales, aprobadas parcialmente por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión
de 30 de octubre de 1998 (BOP de 23 de diciembre de 1998) y
Texto Refundido y Subsanación de Deficiencias, aprobado por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Córdoba en sesión de 23 de mayo de 2002 (BOP de 15 de julio de
2002), así como por su Adaptación Parcial a Plan General de
Ordenación Urbanística aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de
Carcabuey en sesión plenaria de 22 de noviembre de 2011.
Las Normas Subsidiarias Municipales se elaboraron y aprobaron
bajo la vigencia primero del Texto Refundido de la Ley Estatal de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 y,
posteriormente, de la Ley Estatal 6/98 de Régimen del Suelo y
Valoraciones y de la Ley Autonómica 1/1997, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en
materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Las determinaciones estructurales básicas de este planeamiento
vigente se consideran correctas, si bien las necesidades de
crecimiento que entonces se estimaron no han resultado
correctas, por lo que deberán ser revisadas.

Desde la aprobación de las Normas Subsidiarias se ha producido
la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
del Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, así
como del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Natural Sierras Subbéticas que, aun cuando sus distintas
determinaciones no son contradictorias con lo previsto por el
planeamiento municipal, lógicamente las determinaciones de este
último no se ajustan a las de la planificación supramunicipal,
dificultando el desarrollo de la actividad urbanística habitual.
En definitiva, el nuevo planeamiento urbanístico municipal de
Carcabuey deberá ajustar sus determinaciones a la planificación
del Parque Natural y a los planes de ordenación vigentes, lo que
conllevará fundamentalmente la revisión en profundidad de la
ordenación del Suelo No Urbanizable, necesaria por otra parte
debido a la falta de consistencia de la actualmente vigente.
En este mismo sentido, el nuevo plan deberá perfeccionar la
ordenación establecida para el suelo urbano, tanto consolidado
como no consolidado, diversificando las ordenanzas de
edificación, revisando el señalamiento de las alturas, mejorando
las determinaciones gráficas de posición de las edificaciones y
profundizando en el catálogo de protección.

El desarrollo y ejecución de sus previsiones, en lo que a
transformación de suelos se refiere, ha sido mínimo, posiblemente
debido tanto a factores generales como la crisis inmobiliaria de los
últimos 8 años, como a factores locales debido al decrecimiento
de la población.
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1.2. CARACTERIZACIÓN
CARCABUEY.

BÁSICA

DEL

MUNICIPIO

DE

Carcabuey pertenece al sistema de ciudades medias reconocido
en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía como
sistema subbético y que está formado por una serie de núcleos
urbanos normalmente de mayor rango poblacional y de actividad
como son Priego de Córdoba, Montilla, Baena, Lucena, Puente
Genil y Cabra con los que por el desequilibrio poblacional deben
producirse relaciones de dependencia y, en algún caso de
complementariedad, para tratar de superar la competencia entre
ellos mediante una cierta especialización de los servicios que
cada municipio puede prestar en mejores condiciones al conjunto.
Carcabuey con sus 2.650 habitantes ocupa el puesto veintidós de
los treinta y dos incluidos en el Plan, localizándose en el eje esteoeste. Es uno de los más pequeños municipios del sistema urbano
en el que se inserta. Se trata de un sistema urbano compuesto por
diversas ciudades medias sin unas funciones ni jerarquías
claramente establecidas.
A continuación, se exponen las principales características del
municipio:


En relación al marco territorial y comarcal, la existencia de
recursos naturales y culturales en el municipio, unidos a los
del resto de la Comarca, permiten que Carcabuey tienda a
consolidarse como un destino de turismo de naturaleza, rural
y cultural que, mediante una infraestructura y unos
equipamientos adecuados, posibiliten la diversificación
económica y la creación de empleo y riqueza. Por otra parte,
su posición intermedia entre Cabra y Priego de Córdoba, la
mejora de la carretera A-339 entre ambos núcleos y la
existencia de suelos sin especiales valores ambientales o
paisajísticos en los márgenes de la misma permiten potenciar
la localización de actividades agroindustriales de nivel
comarcal, al servicio de unas actividades y una población
mucho mayores a las municipales.



En relación al entorno ambiental y el paisaje, el municipio de
Carcabuey es consciente de la importancia regional y local de
sus cualidades ambientales y paisajísticas, así como de su
potencial para la diversificación económica de su población,
por lo que debe protegerlas, potenciarlas y ponerlas en valor.



En relación a la estructura urbana, el núcleo urbano de
Carcabuey tiene una estructura urbana muy consolidada,
ejemplo de una sabia implantación sobre un territorio
topográficamente complejo, por lo que no es necesario
plantear modificaciones o adiciones de importancia sobre la
misma. En este sentido, el nuevo Plan General deberá revisar
la apertura de nuevas calles y las realineaciones de la
edificación en otras calles previstas por las Normas
Subsidiarias vigentes.



En cuanto a los espacios libres y dotaciones, el municipio de
Carcabuey tiene resueltas sus necesidades básicas de
equipamiento y equipamientos y espacios libres para su nivel
poblacional, debiendo, como se ha dicho, recibir los servicios
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dotacionales de nivel medio-alto en los municipios de Cabra y
Priego de Córdoba.



La inexistencia en el municipio de Zonas con Necesidades de
Transformación Social.

En relación a la movilidad urbana, los ciudadanos de
Carcabuey reciben los servicios públicos y privados de nivel
medio-alto fuera del propio municipio, por lo que es necesario
contar con un adecuado sistema de transporte público
intermunicipal, más si se considera el grado de
envejecimiento de la población, limitada para el uso del
vehículo privado en los desplazamientos. La frecuencia de
estos servicios interurbanos a Cabra y a Priego de Córdoba
es adecuada y suficiente para la demanda, sin embargo es
necesario analizar y tratar el itinerario urbano del mismo y la
infraestructura básica para los usuarios de los servicios.



La inexistencia de situaciones de infravivienda o viviendas en
mal estado de conservación.



La cobertura casi universal de los servicios urbanísticos,
mediante abastecimiento y depuración de aguas.



Buena dotación de espacios libres público, que una vez
urbanizados los espacios que aun están pendientes, el
estándar total de espacios libres sería de 7,50 M2/habitante,
que resulta muy adecuado.



Adecuada dotación de equipamientos públicos, con un
estándar global de equipamientos en la actualidad es de
14,42 M2/habitantes, es decir, unos 34,6 M2 por hogar o
vivienda ocupada, algo superior al establecido por el
Reglamento de Planeamiento en su nivel más elevado (34
M2/vivienda para unidades entre 2.000 y 5.000 viviendas, es
decir, entre 4.800 y 12.000 habitantes).



Respecto a la movilidad local, el núcleo de Carcabuey tiene
unas dimensiones que permiten la realización de todos los
desplazamientos en medios no motorizados, con una tasa de
motorización algo inferior a la media española, como
corresponde por su nivel poblacional y por su estructura
demográfica.



En relación a los servicios urbanos, el municipio de
Carcabuey tiene resueltas sus necesidades básicas en lo
referente a los servicios urbanos desde hace años, en los que
la población era más numerosa, con lo que cubrirían las
demandas de un nuevo crecimiento demográfico.



En relación a los recursos naturales y culturales, Carcabuey
cuenta con un Patrimonio cultural de gran densidad.
Igualmente ocurre con los recursos de carácter ambiental,
Carcabuey
alberga
importantes
recursos
naturales
relacionados con su valores naturalísticos, geológicos y
geomorfológicos. La naturaleza carbonatada de los materiales
ha permitido la conformación de cuevas y simas de alto valor
espeolológico, formas geomorfológicas singulares y una
rápida percolación de las aguas que afloran en numerosas
surgencias dando lugar a manantiales y fuentes que salpican
el término municipal. Muchas de estas fuentes han sido
convertidas en abrevaderos que apoyan a la red de vías
pecuarias, ahora algunas de ellas utilizadas como rutas
paisajísticas, que permiten disfrutar de un paisaje serrano,
agreste y frágil, en aquellas zonas que no han sido
transformadas por el hombre y que aún conservan un
importante grado de naturalidad, con árboles singulares que
recuerdan la vegetación ancestral de estas tierras antes de
ser roturada y puesta en cultivo por olivares que cubren todo
el suelo que puede ser roturado.

En definitiva, el núcleo urbano de Carcabuey se caracteriza por
una buena calidad de vida, basada tanto en factores naturales,
como en factores socioeconómicos y urbanísticos. Respecto a los
factores antrópicos, cabe señalar el nivel socioeconómico y
cultural medio y medio-alto de su población, la existencia de áreas
residenciales con buen nivel de urbanización, y una satisfactoria
dotación de espacios libres y equipamientos. En este sentido,
conviene destacar:

1.3. OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN.

A continuación se formulan los Criterios y Objetivos (urbanísticos y
ambientales) que deberán dirigir la redacción del nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística de Carcabuey.

1.3.2.

Marco territorial.

2.

Entorno ambiental y paisaje.

3.

Estructura urbana.

4.

Crecimiento y demanda de viviendas.

5.

Espacios libres y dotaciones.

6.

Movilidad.

7.

Servicios urbanos.

8.

Medio rural.

9.

Recursos naturales y culturales.

10. Cambio climático.
1.3.1. En relación al marco territorial y comarcal.
Carcabuey es un pequeño municipio de carácter rural
inserto en una amplia comarca formada por algunas de las
principales Ciudades Medias de Andalucía que, sin una
jerarquía clara, prestan los servicios públicos y privados
necesarios de nivel medio-alto. Debido a su estabilidad
poblacional no es previsible que se modifique el actual
funcionamiento.
La existencia de recursos naturales y culturales en el
municipio, unidos a los del resto de la Comarca, permiten
que Carcabuey tienda a consolidarse como un destino de
turismo de naturaleza, rural y cultural que, mediante una
infraestructura y unos equipamientos adecuados,
posibiliten la diversificación económica y la creación de
empleo y riqueza.
Por otra parte, su posición intermedia entre Cabra y Priego
de Córdoba, la mejora de la carretera A-339 entre ambos
núcleos y la existencia de suelos sin especiales valores
ambientales o paisajísticos en los márgenes de la misma
permiten potenciar la localización de actividades
agroindustriales de nivel comarcal, al servicio de unas
actividades y una población mucho mayores a las
municipales.

materiales de dibujo, que deberán resolverse en el sentido
de corregir dichos errores y de adecuar el planeamiento a
la realidad preexistente.

El municipio de Carcabuey es consciente de la importancia
regional y local de sus cualidades ambientales y
paisajísticas, así como de su potencial para la
diversificación económica de su población, por lo que debe
protegerlas, potenciarlas y ponerlas en valor.

Los objetivos y criterios del PGOU siguen las líneas de actuación
definidos en la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana,
aunque se han pormenorizado para que sea más fácil el debate y
la participación ciudadana. Los apartados en los que se han
dividido son los siguientes:
1.

En relación al entorno ambiental y el paisaje.

En relación a las parcelas industriales en desuso o con
instalaciones obsoletas, se considera que las mismas
deberán ser objeto de especial atención en el nuevo Plan
General, para promover su transformación a otros usos
más adecuados a las necesidades municipales.

Las actuaciones deben ir encaminadas en una doble
dirección: de una parte, la preservación los valores
ambientales y paisajísticos mediante una normativa
urbanística que, acorde con el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas
y con el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de
Córdoba, los complemente en aquellos aspectos que son
propiamente locales de carácter urbanístico y edilicio; y de
otra, poniendo en valor los recursos territoriales (vías
pecuarias, caminos, cursos de agua, miradores,…etc.) y
los elementos culturales antrópicos (edificaciones, puentes,
yacimientos arqueológicos,…etc.) para conformar una red
lúdica al servicio de la población local y turística.
1.3.3.

Respecto a la forma de la edificación, se detectan dos
cuestiones problemáticas, la altura de la edificación y el
fondo edificable.
Respecto a la altura de la edificación, las vigentes Normas
Subsidiarias establecen alturas de PB, PB+1, PB+1+Altillo
y PB+2, sin que sea posible en todos los casos determinar
con claridad los criterios aplicados para la fijación de las
mismas. El nuevo Plan General deberá analizar de manera
pormenorizada la altura de la edificación existente en los
distintos tramos viarios y fijar la altura normativa con
criterios de conservación de la edificación, mantenimiento
de la densidad y la edificabilidad y, por último,
homogenización de la alzada de la edificación.

En relación a la estructura urbana.

Respecto al fondo edificable, las vigentes Normas
Subsidiarias establecen con carácter general un fondo
edificable (profundidad máxima de la edificación desde la
fachada) de 20 metros. Sin embargo, esta determinación
no siempre es acertada con las condiciones morfológicas y
tipológicas de las manzanas y la edificación. El nuevo Plan
General deberá profundizar en el análisis tipomorfológico a
fin de establecer áreas diferenciadas que sean objeto de
ordenanzas diferentes, con parámetros de posición de la
edificación más ajustados a la realidad existente.

El núcleo urbano de Carcabuey tiene una estructura
urbana muy consolidada, ejemplo de una sabia
implantación sobre un territorio topográficamente complejo,
por lo que no es necesario plantear modificaciones o
adiciones de importancia sobre la misma. En este sentido,
el nuevo Plan General deberá revisar la apertura de
nuevas calles y las realineaciones de la edificación en
otras calles previstas por las Normas Subsidiarias vigentes.
Sin perjuicio de lo anterior, si existen algunos problemas de
conformación urbana, tanto en Carcabuey como en El
Algar, que resulta conveniente abordar con el nuevo Plan.
Estos problemas se concentran en los bordes urbanos de
dos formas distintas: de una parte, algunas manzanas
periféricas del núcleo con parcelas profundas en las que la
edificación se localiza alineada a la calle a la que da
fachada y la trasera de la parcela, normalmente sin
consolidar por la edificación, colinda con caminos no
urbanizados y con una diferencia topográfica importante; y
de otra, edificaciones, que han surgido de manera más o
menos irregular, sobre caminos existentes en el exterior
del núcleo urbano como continuidad del mismo y que no
están recogidas en el planeamiento vigente. En ambos
casos el nuevo Plan deberá formular las propuestas de
solución que permitan resolver los problemas detectados.
Por otro lado, existen disfunciones entre la realidad
edificada y su reflejo en los documentos urbanísticos,
causados en la mayor parte de los casos por errores

1.3.4.

En relación al crecimiento y la demanda de vivienda.
El municipio de Carcabuey se encuentra en un proceso de
pérdida de población desde los años 50 del pasado siglo,
sin que sea previsible que dicha tendencia se modifique en
los próximos años debido a su actual estructura
demográfica.
Por otra parte, casi una tercera parte del parque residencial
existente se encuentra desocupado o sólo ocupado
temporalmente al tratarse de viviendas secundarias.
En este mismo sentido, existen recursos de suelo en las
Unidades de Ejecución delimitadas por las vigentes
Normas Subsidiarias, que junto con las instalaciones
industriales en desuso u obsoletas que puedan ser
transformadas, satisfacen sobradamente las más
optimistas necesidades previsibles.
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Por todo ello, el nuevo Plan General deberá actuar en un
doble sentido: de una parte, modificando la clasificación del
suelo urbanizable sectorizado dejándolo como suelo no
urbanizable protegido, o bien reclasificando el suelo
urbanizable sectorizado actual a suelo urbanizable no
sectorizado, es decir, dejándolo como un suelo de reserva
para usos residenciales o turísticos a muy largo plazo; y de
otra, resolviendo los problemas de gestión urbanística que
han impedido, además de la actual coyuntura inmobiliaria,
su desarrollo y ejecución.
En definitiva, ni el núcleo de Carcabuey ni el núcleo de El
Algar necesitan la previsión de nuevos suelos para el
crecimiento urbano, sino por el contrario el fomento desde
el nuevo Plan General de la rehabilitación y el reuso de las
edificaciones vacías existentes.
1.3.5.

El municipio de Carcabuey tiene resueltas sus necesidades
básicas de equipamientos y espacios libres para su nivel
poblacional, debiendo, como se ha dicho, recibir los
servicios dotacionales de nivel medio-alto en los municipios
de Cabra y Priego de Córdoba.
En relación a los equipamientos, parece existir una cierta
demanda social por la construcción de una sala pública de
reuniones, para atender las necesidades de algunos
colectivos. La superficie de suelo conveniente, que deberá
prever el nuevo Plan General, estaría en el entorno de los
500 M2 y su localización en el núcleo de Carcabuey.

Como se ha visto en la información urbanística, la
frecuencia de los servicios interurbanos a Cabra y a Priego
de Córdoba es adecuada y suficiente para la demanda. Por
tanto, las cuestiones a analizar y tratar en el nuevo Plan
General deben ser el itinerario urbano del mismo y la
infraestructura básica para los usuarios de los servicios.

Por otra parte, el nuevo Plan General deberá analizar la
situación actual de los equipamientos existentes en el
núcleo urbano de Carcabuey, pues algunos de ellos
actualmente están en desuso y han sido ubicados en otras
parcelas, planteándose entonces la necesidad de modificar
y actualizar la calificación que estas parcelas tenían en el
planeamiento vigente.

Respecto a la movilidad local, el núcleo de Carcabuey
tiene unas dimensiones que permiten la realización de
todos los desplazamientos en medios no motorizados.

En relación a los espacios libres y dotaciones.

Para solucionar esta cuestión, el nuevo Plan General
localiza todos los espacios libres en parcelas de propiedad
municipal.
En relación a la movilidad.
Cuatro son las cuestiones básicas de movilidad a
considerar en el nuevo Plan General: la accesibilidad; la
movilidad interurbana, fundamentalmente en transporte
público; la movilidad local; y el aparcamiento de los
vehículos privados.
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En el núcleo de Carcabuey existen zonas en las cuales las
edificaciones carecen de cocheras y la anchura de los
viales no permite el aparcamiento en la vía pública. Este
problema, relativo en cuanto como se ha visto los
desplazamientos habituales pueden realizarse por medios
no motorizados, se produce fundamentalmente en la zona
norte del núcleo, por lo que el nuevo Plan General tratará,
en la medida de lo posible, de reservar suelo para su
dotación.

Por otra parte, las dificultades para el tránsito viario urbano
y agrícola que en ocasiones se producen por el núcleo
urbano de Carcabuey en dirección norte - sur, llevan al
Plan a prever una actuación viaria de carácter estructural
con el objetivo de minimizar la incidencia de estos
desplazamientos que no tienen como destino el núcleo
urbano.
Respecto a la movilidad interurbana en transporte público
hay que recordar que los ciudadanos de Carcabuey
reciben los servicios públicos y privados de nivel medioalto fuera del propio municipio, por lo que es necesario
contar con un adecuado sistema de transporte público
intermunicipal, más si se considera el grado de
envejecimiento de la población, limitada para el uso del
vehículo privado en los desplazamientos.

Respecto a los espacios libres, se plantea como problema
que parte de los así calificados por las Normas
Subsidiarias vigentes están sobre dominio privado y no han
sido obtenidos por el Ayuntamiento de Carcabuey, por lo
que no cumplen su función.

1.3.6.

Respecto a la accesibilidad el Plan General propone
mejorar el enlace de la carretera Cabra – Priego A-339 con
la carretera Zagrilla – Carcabuey CO7210, de forma que se
eliminan todos los giros a la izquierda que actualmente
existen, favoreciendo además la conexión del núcleo
urbano con el nuevo sector de suelos productivos
planteado junto a la A-339, propuesto por el Plan, y con
acceso directo desde dicho enlace.

En efecto, la máxima dimensión del trayecto entre los
extremos norte y sur del núcleo es de unos 1.100 metros
(entre 5 y 10 minutos andando), con una pendiente media
entre el 0% y el 2,5% y la dimensión mayor de los
recorridos más habituales, hacia el centro o la zona de
equipamientos de unos 650 metros (entre 3 y 6 minutos
andando), con una pendiente media del 3%.
Por tanto, el nuevo Plan General debe promover una
movilidad acorde con la potencialidad de Carcabuey,
mediante la promoción de una urbanización de tipo
compartido en las áreas centrales del núcleo y la propuesta
de un carril-bici en las principales vías de urbanización
segregada. En este mismo sentido, debe plantearse la
limitación de aparcamientos en la zona centro sólo para los
residentes.
Por último, respecto al aparcamiento de vehículos
privados, en primer lugar hay que indicar que la tasa de
motorización en Carcabuey es algo inferior a la media
española, como corresponde por el nivel poblacional y por
la estructura demográfica.

También desde el Plan se propondrán zonas de
aparcamiento disuasorio en los bordes del centro urbano
que permitan que el visitante que acceda en vehículo
privado pueda estacionar sin necesidad de circular por el
centro histórico.
1.3.7.

En relación a los servicios urbanos.
El municipio de Carcabuey tiene resueltas sus necesidades
básicas en lo referente a los servicios urbanos desde hace
años, en los que la población era más numerosa, con lo
que cubrirían las demandas de un nuevo crecimiento
demográfico.
Sin embargo respecto al saneamiento, para la depuración
de los nuevos suelos productivos propuestos al norte de la
A-339, el Plan deberá prever la ampliación de la EDAR
existente y un nuevo colector.
Por otra parte, si bien el suministro eléctrico está
asegurado para la población, sobre todo teniendo en
cuenta que el consumo ha ido decreciendo en los últimos
años, se tendrá que dimensionar el posible crecimiento de
suelo industrial en relación con el incremento de consumo
que conllevara la necesidad de una nueva línea de
suministro desde la subestación de Priego.

1.3.8.

En relación al medio rural.
Como se ha visto anteriormente, Carcabuey es un
municipio
rural
con
una
base
económica
fundamentalmente agrícola y en su mayoría de olivar en
secano. También se ha visto que uno de los problemas
que presentan las explotaciones es su reducido tamaño, lo
que dificulta su gestión y disminuye su rentabilidad, a la
misma vez que potencia procesos inadecuados de
abandono de la actividad y ocupación por edificaciones de
uso residencial permanente y no permanente.
La regulación urbanística del medio rural, suelo no
urbanizable, no debe dificultar su normal explotación y las
transformaciones que se produzcan por ella, pero si debe
impedir procesos que no se correspondan con esa normal
explotación.
El nuevo Plan General debe realizar un estudio detallado
del suelo no urbanizable considerando: de una parte, las

protecciones establecidas por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas
y del Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba;
de otra, su utilización forestal o agrícola y, dentro de esta,
su explotación en secano o en regadío; de otra, su posición
respecto a los núcleos de población existentes; de otra, las
características de la parcelación; y, finalmente, la densidad
de edificación existente.
Las distintas áreas de suelo no urbanizable delimitadas
con los criterios antes indicados, deberán ser objeto de
regulaciones distintas en cuanto a: las medidas para evitar
la formación de núcleos de población, los usos y
edificaciones permitidas y las condiciones en que puedan
ser autorizados. Especial consideración deberá tener la
regulación del turismo rural como actividad a potenciar,
pero sin poner en riesgo los valores naturales que lo
sustentan y como medio de reusar, rehabilitar o reconstruir
el patrimonio tradicional edificado.
1.3.9.

de alto valor espeolológico, formas geomorfológicas
singulares y una rápida percolación de las aguas que
afloran en numerosas surgencias dando lugar a
manantiales y fuentes que salpican el término municipal.
Muchas de estas fuentes han sido convertidas en
abrevaderos que apoyan a la red de vías pecuarias, ahora
algunas de ellas utilizadas como rutas paisajísticas, que
permiten disfrutar de un paisaje serrano, agreste y frágil,
en aquellas zonas que no han sido transformadas por el
nombre y que aún conservan un importante grado de
naturalidad, con árboles singulares que recuerdan la
vegetación ancestral de estas tierras antes de ser roturada
y puesta en cultivo por olivares que cubren todo el suelo
que puede ser roturado.
Para preservar estos numerosos valores naturales que aún
conserva Carcabuey es necesaria no sólo su protección,
ya efectiva por normativas autonómicas, sino también su
difusión para el conocimiento y disfrute de la población y
como un importante recurso económico destinado a la
actividad turística.

consumo de recursos materiales, agua y energía que se
proyecta en una menor producción de residuos que debe ir
acompañada de una actuación de revalorización de los
residuos.
Un modelo urbano en Carcabuey dónde la edificación
tradicional se adapta a la morfología urbana, con unas
tipologías edificatorias y un diseño que responde a criterios
bioclimáticos, y siguiendo este modelo la nueva ordenación
debe tener en cuenta aspectos tan relevantes como la
orientación, el aprovechamiento de la radiación solar, la
iluminación y la ventilación natural o el aislamiento térmico.
Otro de los aspectos a considerar a tenor de las
características de Carcabuey son los riesgos naturales, los
cambios en el clima pueden provocar episodios de
inundación o sequías, siendo los primeros los más
significativos en Carcabuey, será necesario realizar
estudios hidrológicos que evalúen los riesgos de
inundación que se puedan producir en las zonas de
crecimiento urbano propuestas.

En relación a los recursos naturales y culturales.
Sin posibilidad de desligar del medio natural nos
encontramos en Carcabuey con un Patrimonio cultural de
gran densidad. No obstante su conocimiento no está lo
suficientemente estructurado para que se pueda entender
como un recurso.
Si bien existe la información gracias al Inventario de la
Consejería de Cultura, al que se añade el Catálogo de las
Normas Subsidiarias en suelo urbano sin que se produzca
una deseada coincidencia, no existen unos criterios claros
de valoración que puedan hacer de la Historia un soporte
para el registro y disfrute del Territorio.
Es por ello que el Plan General deberá, en un primer
momento, realizar una labor de toma y localización tanto
de los datos existentes como de otros que se consideren
de interés para, de esta forma, poder establecer
parámetros de análisis, protección y puesta en valor de los
recursos culturales, que más que una sumatoria de
elementos sea una estructura que soporte la Memoria.
Especial cuidado se habrá de tener en el tratamiento del
conjunto urbano en el que, además de hacer un análisis
pormenorizado de las edificaciones a proteger, se tendrá
que fijar condiciones para conservar la esencia del paisaje
urbano marcando criterios para la regeneración del tejido
edilicio, sobre todo en las calles principales donde este
tiene mayor interés, así como definir cómo se ha de actuar,
conservando en mucho de los casos, en la urbanización.
Igualmente ocurre con los recursos de carácter ambiental,
Carcabuey alberga importantes recursos naturales
relacionados con su valores naturalísticos, geológicos y
geomorfológicos.
La naturaleza carbonatada de los
materiales ha permitido la conformación de cuevas y simas

1.3.10. En relación al cambio climático.
El éxito de la lucha contra el cambio climático dependerá
de la toma de conciencia, tanto de los ciudadanos como de
las instituciones, de su grado de implicación y de su escala
de aplicación. Carcabuey en línea con las directrices de
lucha contra el cambio climático incorpora a los objetivos
establecidos por el planeamiento la lucha contra el cambio
climático, además de esta línea transversal que abarca a
todas
las
políticas
municipales,
se
pretende
establecer medidas específicas que puedan corregir los
posibles efectos que producen las decisiones del
planeamiento.
Las propuestas del Plan General deben de partir de la
protección de los ecosistemas naturales tan ricos y
relevantes que se identifican en Carcabuey, limitando el
uso y la transformación de estos espacios y
preservándolos
de
la
actividad
urbanizadora,
especialmente las zonas más arboladas que constituyen
los principales sumideros de carbono.
Establecer un crecimiento urbano racional que se ajuste a
las necesidades reales de la población, un modelo
compacto, denso, con mixtura de usos que no
compartimente el territorio en usos estanco obligando a la
población a realizar desplazamientos para satisfacer sus
demandas y necesidades. Se pretende que la localización
de los equipamientos sea racional, con una elevada
accesibilidad, primando la utilización de vehículos no
motorizados. Esta compacidad urbana permite la
reducción de emisiones asociadas al transporte, del
consumo de suelo y el desarrollo de actividades
económicas de proximidad. Asimismo se minimizan el
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PROPUESTA DE ORDENACIÓN.



1.3.11. El Modelo de Ordenación.
Se entiende por Modelo de Ordenación, al conjunto de
decisiones del nuevo planeamiento que configuran la futura
estructura urbanística del municipio y su
adecuada
inserción en la estructura territorial actual y planificada. El
Modelo propuesto se basa en:
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Respetar las previsiones realizadas por la planificación
territorial y sectorial.
Mantener el actual carácter de pequeño municipio rural
de Carcabuey, para lo cual se limita el crecimiento a las
actuaciones necesarias para la mejora urbana y la
ocupación de los vacíos existentes en el suelo urbano.
Mejorar la infraestructura de caminos y vías pecuarias
para la creación de Itinerarios Turísticos que potencien
las actividades lúdicas, deportivas y de ocio, así como
pongan en valor los recursos naturales, paisajísticos y
culturales, todo ello a fin de incrementar la actividad
turística del municipio.
Consolidar el sistema de núcleos urbanos residenciales
de Carcabuey, formado por el propio Carcabuey y por El
Algar.
Prever suelos al norte de la carretera A-339 y al este del
enlace de esta carretera con el acceso a Carcabuey y a
Zagrilla, a fin de potenciar la actividad productiva
industrial en el municipio.
Proteger el paisaje rural y serrano de Carcabuey, así
como la imagen y el paisaje urbano para mantener el
atractivo para el turismo rural y cultural.
Favorecer la rehabilitación de viviendas frente a la
urbanización de nuevos sectores, y al mismo tiempo
reordenar los ámbitos de uso residencial existentes en
el suelo urbano tratando de facilitar las condiciones de
gestión de los mismos y disminuyendo su densidad.
Mantener las densidades, alturas y tipologías en el
suelo urbano consolidado del núcleo tradicional.
Proponer actuaciones sobre el viario, sobre el
transporte público y sobre la dotación de
aparcamientos, tendentes todas ellas a la mejora de las
condiciones de movilidad partiendo de la base del
mantenimiento del viario actual.
Mejorar la conectividad entre el medio urbano y rural
con una actuación integral en todo el borde formado por
la calle Calvario y el camino del Cerro del Moro.
Crear una red de itinerarios paisajísticos que apoyados
fundamentalmente en caminos tradicionales, vías
pecuarias y, en menor medida, viario muestren los
espacios de Carcabuey que albergan interés
paisajístico, ambiental y ecológico y los acerquen a la
población.
Modernizar, completar y diversificar el sistema de
espacios libres y equipamientos públicos.

MEMORIA DE ORDENACIÓN




último caso, aun cuando estando protegidas la
normativa posibilita su clasificación en determinadas
condiciones, resultan necesarias para:

Proteger la arquitectura y los espacios urbanos
tradicionales, elaborando un Catálogo de Bienes y
Espacios protegidos que los recoja y los ordene.
Prever el crecimiento urbano con densidades en el nivel
de media-alta, manteniendo el perfil urbano existente.
Prever la construcción de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública.

1.

2.

1.3.12. La Clasificación del Suelo.
La clasificación del suelo en el planeamiento urbanístico
consiste en diferenciar entre: el suelo que ya se encuentra
edificado y/o urbanizado (suelo urbano); el suelo que deberá
o podrá ser urbanizado y edificado en el período de vigencia
del Plan (suelo urbanizable); y el suelo que no podrá ser
urbanizado, ni generalmente edificado durante el período de
vigencia del Plan (suelo no urbanizable).
El establecimiento de la clase y categoría de suelo por el
planeamiento, conlleva la asignación, en cada caso, de un
régimen distinto de derechos y deberes de sus propietarios,
régimen que viene determinado por la legislación urbanística
y el propio planeamiento, por indicación de aquella.
La finalidad urbanística de esta determinación es proteger
de la urbanización aquellos suelos que por sus
características deben ser protegidos o no son necesarios
para un crecimiento racional y sostenible, así como dirigir el
crecimiento urbano hacia las zonas más adecuadas y/o que
coadyuven a la mejora urbana de las zonas colindantes.

Ampliar la oferta de suelo productivo al norte de
la carretera A-339 y al este del enlace de esta
carretera con el acceso a Carcabuey y a Zagrilla.
Satisfacer la demanda estimada de suelo
residencial a largo plazo.

Dentro del suelo urbanizable, se han distinguido las
categorías de sectorizado y no sectorizado,
incluyéndose en la primera el epígrafe 1 y en la
segunda el 2.


Se ha clasificado como suelo no urbanizable el resto del
término municipal no incluido en las dos clasificaciones
anteriores. En esta clase de suelo se han distinguido las
siguientes categorías, de acuerdo con los criterios
legalmente establecidos:
i.

Suelo no urbanizable de especial protección
por legislación específica.

ii.

Suelo no urbanizable de especial protección
por la planificación territorial.

iii.

Suelo no urbanizable de carácter rural.

La superficie de las distintas clases y categorías de
suelo son las siguientes:
SUPERFICIE
(HAS)

CLASE

CATEGORÍA

El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de
Carcabuey ha clasificado el suelo según los siguientes
criterios, en desarrollo de los establecidos por la Ley, y con
el objetivo de lograr el Modelo de Ordenación pretendido:

SUELO
URBANO

CONSOLIDADO
NO CONSOLIDADO

2,10



SUELO
URBANIZABLE

SECTORIZADO

11,9

NO SECTORIZADO

1,80

Se ha clasificado como Suelo Urbano: el así ya
clasificado por el planeamiento vigente (Adaptación
Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA); más el
que ha sido urbanizado y/o edificado en desarrollo del
planeamiento vigente en cada momento y de acuerdo a
sus determinaciones; más aquel que, no estando en
ninguna de las situaciones anteriores, se encuentra
parcelado y edificado en más de sus dos terceras
partes, así como satisface las condiciones de la
Normativa Directora para la Ordenación Urbanística, a
fin de poder ser considerado asentamiento urbanístico.
Dentro del suelo urbano, se distinguen las dos
categorías legalmente previstas, suelo urbano
consolidado y suelo urbano no consolidado, cuya
distinción se ha realizado de acuerdo a la ordenación
urbanística prevista y a los criterios establecidos en la
LOUA.



Se ha clasificado como suelo urbanizable a aquellas
áreas que no estando protegidas por legislación
específica ni por la planificación territorial o que, en este

SUELO NO
URBANIZABLE

TODAS LAS CATEGORÍAS

33,31

7.997,41

En relación al cumplimiento de la Norma 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía el Plan no propone
nuevos suelos urbanizables con uso global residencial, el
suelo urbanizable previsto, con una superficie de 11,9 has.,
es de uso global industrial; por lo que la limitación en cuanto
a extensión superficial que plantea el POTA no sería de
aplicación en el caso de Carcabuey.
Por otra parte, y en relación a lo previsto en el Decreto
2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones
y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan coincide con el
Documento Técnico de Identificación y Delimitación de
Asentamientos Urbanísticos y Ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado en el Suelo No Urbanizable en el sentido de que

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
DEL TÉRMINO MUNICIPAL
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ninguna de las agrupaciones existentes en el municipio de
Carcabuey pueden ser consideradas como Asentamiento
Urbanístico, por no reunir las condiciones establecidas en la
Normativa Directora al respecto de la entonces Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de 1 de marzo de
2013, así como que en Carcabuey tampoco existen ámbitos
de Hábitat Rural Diseminado.
1.3.13. Los Usos e Intensidades del Suelo.
Corresponde al Plan General de Ordenación Urbanística
establecer para la totalidad de los suelos urbanos y
urbanizables (con excepción del urbanizable no
sectorizado), el uso global al que deberá destinarse el suelo
y la edificación, así como la intensidad (edificabilidad y nivel
de densidad) que podrá implantarse en cada zona
diferenciada. A esta determinación se la denomina
calificación global del suelo.
La finalidad urbanística de la calificación global del suelo es
múltiple, pudiendo destacarse: asignar los usos globales o
mayoritarios (residencial, industrial, terciario o turístico) a las
distintas zonas del suelo urbano y urbanizable (con
excepción del urbanizable no sectorizado); prohibir o limitar
los usos que se consideren incompatibles con dichas zonas;
dimensionar globalmente la densidad y/o la edificabilidad
para las distintas zonas del suelo urbano y urbanizable (con
excepción del urbanizable no sectorizado); y como resultado
de las determinaciones anteriores, dimensionar la demanda
urbana de dotaciones y servicios globalmente y/o por zonas.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística ha
calificado globalmente el suelo urbano y urbanizable con los
siguientes criterios:
 En el suelo urbano consolidado, mantener los usos,
las edificabilidades y las densidades existentes,
evitando procesos de densificación y preservando las
características morfotipológicas.
 En el suelo urbano no consolidado, establecer unas
determinaciones acordes con la finalidad de
ordenación pretendida (reforma urbana, compleción
urbana, realización de la urbanización, dotación de
equipamientos,
espacios
libres
y/o
aparcamientos,…etc.) e, igualmente, acordes con las
características urbanas del entorno.
 En el suelo urbanizable sectorizado de uso industrial,
establecer unas determinaciones coherentes con el
Modelo de Ordenación pretendido.
 En el suelo urbanizable no sectorizado, establecer los
usos prohibidos o incompatibles del área delimitada,
en función de los objetivos de ordenación y del entorno
urbano.
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La cuantificación de las capacidades para el suelo urbano
no consolidado y el suelo urbanizable sectorizado es la
siguiente:
CLASE DE
SUELO

EDIFICABIL.
USO GLOBAL
(M2T)

NÚMERO ESTIMADO
DE VIVIENDAS
Libres

Protegidas

SUELO
URBANO NO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

20.989

59

78

SUELO
URBANIZABLE
SECTORIZADO

INDUSTRIAL

65.450

--

--

1.3.14. Los Sistemas Generales.
Se denominan sistemas generales al conjunto de dotaciones
públicas con destino a comunicaciones, transportes,
espacios libres o equipamientos, que constituyen las redes
estructurales de la ordenación propuesta y garantizan el
funcionamiento urbano y la prestación de los servicios
públicos básicos a la población.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística realiza el
siguiente señalamiento de sistemas generales:
 Territorialmente, se reconocen los sistemas de
comunicaciones existentes, así como se recogen las
previsiones sectoriales y de la ordenación territorial.
 En las áreas urbanas se reconocen los sistemas
generales de espacios libres y dotaciones ya
existentes:
parques,
centros
de
enseñanza,
ambulatorio,
centros
culturales,
centros
administrativos,…etc. El Plan no prevé nuevos
sistemas generales municipales.
 Se propone un nuevo sistema general viario asociado
a la mejora del eje calle Calvario- camino Cerro del
Moro, que supone la inclusión de un aparcamiento en
la zona más llana y baja existente en la base de los
cerros del núcleo urbano de Carcabuey.
 Finalmente, respecto a los sistemas generales de
infraestructuras, en el núcleo del Algar está prevista
una nueva depuradora, así como una ampliación de la
depuradora existente en la zona del Aneal; ésta última
a cargo del nuevo sector productivo SUS-01. También
en el Plan está prevista la reserva de suelo para la
implantación de un punto limpio dentro de dicho
sector, según los establecido en el artículo 103 de la
La ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
para suelos industriales.
1.3.15. El sistema viario.
Las dificultades para el tránsito viario urbano y agrícola que
en ocasiones se producen en Carcabuey, como es el caso
del tramo central de la calle Cabra y calle Ancha, llevan al
Plan a prever una actuación de carácter estructural sobre el
sistema viario con el objetivo de minimizar la incidencia

sobre el viario urbano de los tráficos de paso en dirección
norte sur y que no tienen por tanto como destino el núcleo
urbano.
Se trata de una variante de conexión entre la carretera CO7210, carretera Zagrilla - Carcabuey de Diputación que
supone el acceso principal al núcleo urbano de Carcabuey
desde la carretera A 339 y la A-3226, carretera autonómica
Priego - Rute que pasa tangencialmente al núcleo de
Carcabuey.
La propuesta reflejada en la documentación del Plan
General tiene, en cualquier caso, un trazado indicativo, ya
que el trazado definitivo será el que se establezca en el
correspondiente Proyecto técnico y tras la redacción del
Estudio Informativo preceptivo, en el Plan se establece una
banda cautelar de reserva de 45 metros para posibilitar su
desarrollo futuro evitando que se realicen intervenciones
edificatorias que puedan complicar o encarecer la actuación
futura; en esta franja cautelar no estarán permitidas las
edificaciones e instalaciones de carácter fijo.
1.3.16. El sistema de espacios libres y equipamientos.
Carcabuey es un municipio adecuadamente dotado, por lo
que el Plan se limita a proponer algunas actuaciones de
adecuación o perfeccionamiento del actual sistema.
 Respecto al Sistema General de Espacios Libres,
tanto las Normas Subsidiarias como su Adaptación
Parcial proponían determinadas actuaciones que no
han llegado a ejecutarse o gestionarse, destacando
una franja perimetral al norte del colegio de propiedad
privada y escasa utilidad real. Otro problema existente
es que algunos de los espacios libres calificados por
las Normas Subsidiarias vigentes están sobre dominio
privado y no han sido obtenidos por el Ayuntamiento
de Carcabuey, por lo que no cumplen su función. El
Plan propone mantener los espacios libres de carácter
general existentes o gestionados, localizando todos los
sistemas generales en parcelas de propiedad
municipal. El total de suelo calificado como Sistema
General de Espacios libres es de 14.325 M2.
Considerando el dato de población actual para el año
2017 de 2.471 habitantes y un crecimiento poblacional
de 329 habitantes, motivado por las 137 nuevas
viviendas previstas en Suelo Urbano No Consolidado,
se obtiene un estándar de sistemas generales de
espacios libres de 5,12 M2/habitante en el horizonte
del Plan, estándar ligeramente superior a los 5,08
M2/habitante establecido en la Adaptación Parcial, y
que cumple con los valores mínimos fijados por la
LOUA (Art. 10.1.A.c.1).
El sistema local de espacios libres existente se
mantiene igualmente calificado y se completa con
2.050 M2, localizados en las siete Unidades de
Ejecución delimitadas

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL
NÚCLEO URBANO PRINCIPAL
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 Respecto al Sistema General de Equipamiento, se
eliminan 7.550 M2 de equipamiento “turísticodeportivo” previsto por las Normas Subsidiarias y la
Adaptación Parcial pues estos suelos, de propiedad
privada, además de estar dentro del Parque Natural
ocupan parte de la zona inundable con período de
retorno de 500 años y 100 años correspondientes a los
cauces del Arroyo de Algar y Barranco Ramírez. Estas
condiciones por riesgo de inundación hacen inviable
su desarrollo en base a lo establecido en el RD 9/2008
y RD 638/2016 de la Ley de Aguas (TRLA) y el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH).
Localizada en la UE-6 se prevé una parcela para
ampliar el Sistema General de Equipamiento de 550
M2, para un equipamiento de carácter socio-cultural
(posible salón de reuniones o salón de usos múltiples).
El resto de equipamientos existentes se mantienen
calificados como tales.

área de reparto concreta a una clase de las
previamente definidas. Para cada clase de área de
reparto se han establecido los coeficientes de uso y
tipología que permiten homogeneizar los distintos
valores de repercusión de los usos previstos.
En el suelo urbano no consolidado, se han delimitado
cuatro áreas de reparto, tomando como criterio
principal la localización espacial de cada una de las
actuaciones. Este criterio aplicado dentro de cada
clase de suelo y uso global, se considera el más
equitativo para el efectivo reparto de cargas y
beneficios, al integrar en sí mismo los diferentes
valores de posición relativa y preexistencias que
necesariamente se producen en cualquier ámbito
urbano.
 En el suelo urbanizable sectorizado se ha distinguido
un sólo área de reparto correspondiente a los suelos
localizados en el área productiva propuesta al norte de
la carretera A-339.

1.3.17. El Reparto de Cargas y Beneficios.
El reparto de cargas y beneficios entre los afectados por las
actuaciones
urbanísticas,
también
llamada
la
“equidistribución”, tiene por finalidad en el planeamiento
general que el municipio obtenga de forma gratuita los
suelos destinados a sistemas generales, clasificados como
suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable
sectorizado, de manera gratuita, así como garantizar el
mismo derecho al aprovechamiento urbanístico (90% del
aprovechamiento medio correspondiente a su superficie
afectada, según la legislación vigente) a todos los
propietarios de suelo incluidos en una misma área de
reparto.
El Plan General de Ordenación Urbanística es libre para
delimitar las áreas de reparto, si bien en el suelo urbanizable
sectorizado no puede haber diferencias mayores al 10% del
aprovechamiento entre ellas, excepto que se trate de
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus
propias
características,
aconsejen
un
tratamiento
diferenciado.
El aprovechamiento medio de cada área de reparto es el
resultado de dividir la totalidad del aprovechamiento
objetivo, debidamente homogeneizado para los usos con
valores económicos de repercusión claramente distintos, por
la superficie total del área de reparto (sectores y sistemas
generales).
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística realiza el
reparto de cargas y beneficios con los siguientes criterios:
 Se han definido las diversas clases de áreas de
reparto, según la clasificación del suelo y los usos
globales establecidos, asignando posteriormente cada
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1.3.18. La Protección del Patrimonio cultural.
La protección del patrimonio histórico y cultural de
Carcabuey se realiza por el nuevo Plan General mediante
las siguientes medidas:
 La Normativa del Plan General que recoge en su Título
X, “Protección de Patrimonio Histórico y Cultural”, las
medidas necesarias para la adecuada protección de
los valores culturales de interés municipal histórico,
arquitectónico, etnológico, arqueológico y urbanístico,
así como del paisaje urbano y territorial del municipio
de Carcabuey.
 La delimitación de unas Zona de Ordenanzas, que
además de las condiciones de posición, formas y usos
habituales, se establecen determinaciones que limitan
el cambio de la parcelación existente y fomentan la
adecuación y el respeto a las edificaciones
catalogadas.
 Finalmente, el Plan General se complementa con un
“Catálogo Bienes y Espacios protegidos” de
Carcabuey, en el que identifican, delimitan y describen
los Bienes incluidos, así como se establecen
individualmente las condiciones de protección y las
intervenciones permitidas o recomendadas.
Con estas determinaciones del nuevo Plan General, se
garantiza una adecuada protección del patrimonio
histórico y cultura de Carcabuey.

3. MEMORIA DE ORDENACIÓN.
2.
PRESENTACIÓN
En la Memoria de Información, Diagnóstico, Criterios y Objetivos,
se ha analizado la necesidad y conveniencia de revisar el vigente
planeamiento general de Carcabuey y el marco normativo y
conceptual en que debe desarrollarse esta revisión. Asimismo, se
han explicitado y analizado los principales elementos de
Diagnóstico y los Criterios sobre dichos aspectos para abordar el
nuevo Plan.
Del mismo modo, se han desarrollado los Criterios Generales y se
ha formulado la Visión Pretendida para el municipio de Carcabuey,
que debe servir como orientación fundamental para la ordenación
a formular por el nuevo Plan.
Con los antecedentes indicados, el objetivo básico de la memoria
de ordenación es describir y justificar la propuesta de ordenación
planteada por el Plan General para la totalidad del término
municipal de Carcabuey y sus núcleos urbanos.
Como toda propuesta urbanística, la que aquí se formula pretende
una coherencia interna basada en la imposibilidad racional y
disciplinar de adoptar decisiones sobre el futuro de un territorio, y
los núcleos urbanos que este soporta, de manera aislada o
inconexa. Así, la propuesta de estructura general del municipio
está en relación directa con la propuesta de clasificación de los
suelos urbanos y urbanizables o con la precalificación del Suelo
No Urbanizable. Esta interrelación entre las distintas cuestiones
que debe abordar el planeamiento, no significa que no se puedan
alterar algunas de ellas y las propuestas básicas sigan teniendo
coherencia, sino que en el momento de analizar su contenido es
necesario considerar esta interrelación y que en definitiva, toda
adopción de decisiones en cuestiones complejas como el territorio
y la ciudad supone priorizar unos posibles resultados frente a
otros, unas ventajas frente a otras o unos perjuicios frente a otros.

6.

Los Parámetros Globales de la ordenación, que
expresan cuantitativamente las propuestas del Plan
General en relación con los usos e intensidades
propuestos.

7.

El régimen urbanístico del suelo en relación con el
cumplimiento de la Norma 45 del POTA y la
determinación del régimen urbanístico del suelo de
cada área urbana derivada de la propuesta de
ordenación realizada.

8.

El análisis del paisaje y la calidad ambiental del
municipio de Carcabuey y las propuestas de itinerarios
paisajísticos del Plan.

9.

La Regulación del Suelo No Urbanizable, en el que se
detalla la ordenación y protección del Suelo No
Urbanizable, y se describen las distintas zonas
previstas para éste.

10.

La ordenación y medidas de protección que se
proponen desde el Plan para el patrimonio cultural
existente.

11.

Las Infraestructuras básicas, en el que se plantean los
esquemas generales de las distintas redes así como
una primera valoración de las necesidades para poder
establecer la contribución que los suelos clasificados
deben hacer al nuevo sistema.

La descripción de la propuesta se organiza de la siguiente forma:
1.

La integración del modelo urbano y territorial
propuesto en el sistema de ciudades y en las
propuestas del plan de ordenación del territorio del sur
de córdoba.

2.

La organización del sistema urbano.

3.

La ordenación del núcleo urbano de Carcabuey en la
que se describen de manera pormenorizada las
actuaciones de todo tipo propuestas y se justifican sus
objetivos.

4.

Las distintas propuestas para la ordenación de las
áreas
destinadas
a
actividades
productivas,
justificándose también sus finalidades.

5.

La ordenación del núcleo secundario de El Algar.
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2.1. INTEGRACIÓN DEL MODELO URBANO Y TERRITORIAL
PROPUESTO EN EL SISTEMA DE CIUDADES Y EN LAS
PROPUESTAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DEL SUR DE CÓRDOBA.
En el apartado del Diagnóstico relativo al marco territorial, se
ha concluido lo siguiente:
Carcabuey es uno de los municipios más pequeños del
sistema urbano en el que se inserta. Se trata de un sistema
urbano compuesto por diversas ciudades medias sin unas
funciones ni jerarquías claramente establecidas.
Carcabuey depende para la obtención de los servicios
públicos y privados de nivel intermedio, mayoritariamente de
Priego de Córdoba, del que dista 9 kilómetros (15 minutos) y
con el que se encuentra, además, bien conectado mediante
autobuses de servicio público (5 servicios diarios de ida y 4
de retorno en días laborables).
Del mismo modo, Carcabuey es también dependiente para
la obtención de determinados servicios públicos y privados
de Cabra, del que dista 20 kilómetros (30 minutos) y con el
que también está adecuadamente en transporte público (4
servicios diarios de ida y 5 de retorno en días laborables).
Las funciones que cumple Carcabuey en el sistema urbano
en el que se inserta son, básicamente, la explotación
agropecuaria y forestal y la prestación de servicios de
alojamiento
turístico
de
carácter
rural.

El proceso de progresiva pérdida de población en que se
encuentra Carcabuey no hace previsible cambios en la
actual jerarquía urbana, ni en la dotación de servicios
públicos o privados de mayor nivel de los que actualmente
dispone.
Por otra parte, el Plan de Ordenación del Territorio del Sur
de Córdoba, marco de planificación en el que debe
insertarse la propuesta del Plan, establece sus
determinaciones básicamente a partir de dos sistemas de
ordenación: la articulación territorial y la ordenación de usos
y protección de los recursos.
Sobre la articulación territorial para el municipio de
Carcabuey, el Plan realiza las siguientes propuestas:
 En relación al Sistema Viario, el plan considera una
serie de carreteras como Viarios Paisajísticos.
 En relación al Sistema Supramunicipal de Espacios
Libres, el Plan recoge las vías pecuarias existentes
en el municipio, así como propone determinados
Caminos Recreativos e Itinerarios Fluviales, así
como prevé algunos
Miradores y Áreas de
Adecuación Recreativa.
 Finalmente,
en
relación
al
Sistema
de
Infraestructuras del Ciclo del Agua, el Plan recoge
las Captaciones existentes y prevé una EDAR para
el núcleo de Carcabuey.

Sobre la ordenación de usos y la protección de los recursos, el
Plan establece las siguientes determinaciones para el
municipio de Carcabuey:






En relación a la Protección Ambiental, incluye el ámbito
del Parque Natural Sierras Subbéticas en la categoría
de Espacios Naturales Protegidos, así como recoge las
vías pecuarias existentes.
En relación a la Protección Territorial, el Plan incluye
como Zona de Valor Ambiental el paraje de la Fuente de
la Encina y de la Fuente de las Palomas, en la categoría
de Corredores Ecológicos las márgenes del río Zagrilla
y diversas cuerdas en la categoría de Hitos Paisajísticos
y Divisorias Visuales.
Finalmente, en relación a los Recursos Culturales de
Interés Territorial el Plan señala diversos Bienes
recogidos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, así como otras Edificaciones de
Interés Territorial.

Complementariamente a las determinaciones anteriores, el
Plan señala los riesgos existentes en el ámbito, destacando
para el término municipal de Carcabuey los siguientes:


En relación a la erosión, multitud de áreas con Erosión
Muy Alta y Alta.
 Y en relación a los riesgos de inundación, señala como
Zona Cautelar ante dicho riesgo las márgenes del río
Zagrilla.
En definitiva, el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de
Córdoba, principalmente, consolida la protección sobre
determinadas zonas del término municipal de Carcabuey, que
ya estaban incluidas en el Parque Natural, en el Plan Especial
de Protección Medio Físico o en las Normas Subsidiarias.
A partir de todo lo anterior, se han establecido los siguientes
Criterios y Objetivos en relación al Marco Territorial:
Carcabuey es un pequeño municipio de carácter rural inserto
en una amplia comarca formada por algunas de las principales
Ciudades Medias de Andalucía que, sin una jerarquía clara,
prestan los servicios públicos y privados necesarios de nivel
medio-alto. Debido a su estabilidad poblacional no es previsible
que se modifique el actual funcionamiento.
La existencia de recursos naturales y culturales en el municipio,
unidos a los del resto de la Comarca, permiten que Carcabuey
tienda a consolidarse como un destino de turismo de
naturaleza, rural y cultural que, mediante una infraestructura y
unos equipamientos adecuados, posibiliten la diversificación
económica y la creación de empleo y riqueza.
Por otra parte, su posición intermedia entre Cabra y Priego de
Córdoba, la mejora de la carretera A-339 entre ambos núcleos
y la existencia de suelos sin especiales valores ambientales o
paisajísticos en los márgenes de la misma permiten potenciar
la localización de actividades agroindustriales de nivel
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comarcal, al servicio de unas actividades y una población
mucho mayores a las municipales.
De acuerdo con lo anterior, el Plan General de Ordenación
Urbanística realiza las siguientes propuestas, en relación a las
funciones de Carcabuey en el sistema de ciudades:
Mantener el actual carácter de pequeño municipio rural de
Carcabuey, para lo cual se limita el crecimiento a las
actuaciones necesarias para la mejora urbana y la ocupación
de los vacíos existentes en el suelo urbano.


Mejorar la infraestructura de caminos y vías pecuarias
para la creación de Itinerarios Turísticos que potencien
las actividades lúdicas, deportivas y de ocio, así como
pongan en valor los recursos naturales, paisajísticos y
culturales, todo ello a fin de incrementar la actividad
turística del municipio.
 Consolidar el sistema de núcleos urbanos residenciales
de Carcabuey, formado por el propio Carcabuey y por El
Algar.
 Prever la creación de un Parque Agroindustrial al norte
de la carretera A-339, a fin de potenciar la actividad
productiva industrial en el municipio.
 Proteger el paisaje rural y serrano de Carcabuey, así
como la imagen y el paisaje urbano para mantener el
atractivo para el turismo rural y cultural.
En relación al cumplimiento y desarrollo de las determinaciones
del Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, la
propuesta del Plan desarrolla y ajusta todas las directrices y
recomendaciones del mismo. Así:




En relación a los espacios sujetos a Protección
Territorial:
- Se plasma la delimitación de El Solarejo como Zona
de Valor Ambiental y Paisajístico. Su ordenación se
realizará de acuerdo a la normativa del Plan de
Ordenación del Territorio.
- Se plasma el Corredor Ecológico de los ríos Palancar
y Rincón. Su ordenación se realizará de acuerdo a la
normativa del Plan de Ordenación del Territorio.
- Se grafían los Hitos Paisajísticos y las Divisorias
Visuales, ajustando y pormenorizando su ubicación,
así como complementándolos con un análisis más
pormenorizado. Su ordenación se realizará de
acuerdo a la normativa del Plan de Ordenación del
Territorio.
- El Plan identifica los árboles y arboledas que por sus
especiales características se han inventariado en el
Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba
nivel de Andalucía.

- Se plasma la Zona cautelar ante el riesgo de
inundación, localizada en la llanura de inundación del
río Palancar.


En relación a los Bienes de Interés Cultural:
- El Plan los reconoce y desarrolla criterios de
protección sobre los mismos, de acuerdo a la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.
- El Plan desarrolla y amplía el Inventario de
Edificaciones de Interés Territorial, y se incluyen en
el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos.
En definitiva, el Plan realiza la plasmación, desarrollo,
ajuste y ampliación de las normas, directrices y
recomendaciones del Plan de Ordenación del Territorio del
Sur de Córdoba.

En relación a los suelos sujetos a Protección Ambiental:
- Se plasman en la propuesta de ordenación la
delimitación del Espacio Natural Protegido del
Parque Natural Sierra Subbética, cuya ordenación
quedará sujeta a la normativa del Plan de
Ordenación
de
los
Recursos
Naturales,
complementadas con las normas de carácter
estrictamente urbanístico.
- Se plasman los Montes Públicos, cuya ordenación se
realiza de acuerdo a la legislación vigente y a las
determinaciones del Plan de Ordenación del
Territorio.
- Se plasma la red de Vías Pecuarias del municipio,
así como los abrevaderos y descansaderos. Cuando
los elementos están deslindados su grafía se ajusta a
los mismos. Su regulación se establecerá de acuerdo
con la ley el reglamento vigente.
- Se grafían los cauces y afluentes, como el río
Palancar, río Morisco y arroyo de las Tijeras y todos
aquellos de menor entidad que recorren el término
municipal en aplicación de la ley de Aguas, así como
la ribera de los mismos con su vegetación riparia. En
esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley de
Aguas.
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2.2. LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA URBANO Y LA
REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS EN EL SUELO
NO URBANIZABLE.

Como se ha indicado anteriormente, el Plan consolida el
actual sistema urbano municipal de Carcabuey, mediante la
clasificación como suelo urbano de los núcleos existentes:
Carcabuey y El Algar.
Carcabuey asume las funciones de cabecera municipal
localizando las dotaciones existentes, al servicio de todo el
municipio
(escolar,
consultorio,
zonas
deportivas,
mercado,…etc.).
El Algar, por su escasa población, es un núcleo dependiente
de Carcabuey para la prestación de los servicios básicos, e
igual que el núcleo de Carcabuey, dependiente de Priego de
Córdoba y Cabra para los servicios de segundo nivel.
El Pan propone, finalmente, tras un proceso de análisis de
distintas posibilidades de implantación, un tercer núcleo de
carácter productivo al norte de la A 339 y al este del enlace
de la carretera con el acceso a Carcabuey y a Zagrilla; a fin
de completar el sistema productivo municipal, ante la falta
de suelos adecuados para dicho uso en el entorno de los
núcleos existentes.
Según el Documento Técnico de Identificación y
Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Ámbitos de
Hábitat Rural Diseminado en el Suelo No Urbanizable de
Carcabuey,
en
esta
clase
de
suelo
existen
aproximadamente un total de 685 construcciones destinadas
a cualquier uso (agrícola, productivo, residencial o turístico),
localizándose mayoritariamente (498) dentro del Parque
Natural Sierras Subbéticas, debido a incluir este a la mayor
parte del término municipal.
Destaca este documento la existencia de cuatro zonas en
las que es mayor la concentración de construcciones, siendo
estas las siguientes:
 Zona 1 Molino Rincón-Huerta las Ánimas-Vereda del
Carmen.
Situada al noroeste del núcleo urbano principal, de origen
agrícola y transformada a uso residencial de forma
mayoritaria. Su extensión es de unas 60 hectáreas y
cuenta con 105 edificaciones.
 Zona 2 El Anear-Cerro Nevado.
Situada próxima a la anterior, su uso principal es el
industrial y agropecuario. Su extensión es de unas 33
hectáreas y cuenta con 55 edificaciones.
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 Zona 3 El Macerar-Los Cuberos.
Localizada al este del núcleo urbano principal, su uso
mayoritario es el residencial. Su extensión es 8,61
hectáreas y cuenta con 31 edificaciones.
 Zona 4 Molino Río-Fuente Dura.
Situada al sureste del núcleo urbano principal se
compone de dos subzonas, de las cuales una es de uso
mayoritariamente agropecuario, mientras la otra es más
residencial. Su extensión es de unas 38 hectáreas y
cuenta con 51 edificaciones.
El Plan coincide con el Documento Técnico de Identificación
y Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Ámbitos de
Hábitat Rural Diseminado en el Suelo No Urbanizable en el
sentido de que ninguna de estas agrupaciones puede ser
considerado Asentamiento Urbanístico, por no reunir las
condiciones establecidas en la Normativa Directora al
respecto de la entonces Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, de 1 de marzo de 2013, así como que en
Carcabuey tampoco existen ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado.
A partir de las anteriores conclusiones, se ha constatado
que ninguna de estas zonas es susceptible de incorporarse
al suelo urbano, tanto por los usos que albergan, como por
su densidad, sus características morfotipológicas, su
posición en el territorio y por su falta de estructura interna y
de relación con el núcleo urbano.
Se han analizado las cuatro zonas delimitadas con el fin de
estudiar la posibilidad de establecer condiciones específicas
para estos ámbitos que, dentro del marco normativo vigente,
faciliten la regularización de las edificaciones y su
integración en el medio rural, diferenciándose en cualquier
caso ente las zonas que se encuentran dentro del ámbito del
parque natural del resto.
El criterio para la delimitación de estos cuatro ámbitos en el
Documento Técnico de Identificación y Delimitación de
Asentamientos Urbanísticos y Ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado en el Suelo No Urbanizable se realizó con un
criterio basado en la concentración de edificaciones en
diferentes partes del término municipal con el fin de
determinar si existía suficiente densidad y número de
edificaciones como para que se pudieren considerar
asentamientos, por lo que no se distinguieron cada una de
las agrupaciones de edificaciones en razón de los usos o
actividades, de su origen o de su propia organización interna

y de accesos y además no se consideró a efectos de
delimitación las parcelas catastrales.
Todas estas características son las que se han tenido en
consideración en este nuevo análisis cuyo objetivo es
identificar posibles agrupaciones de edificaciones con
características relativamente homogéneas y que puedan
quedar reguladas a través de un Plan Especial de protección
y mejora del medio rural y del paisaje que permita un estudio
detallado de las características y los problemas propios de
cada una de las subzonas y que pueda aportar soluciones
para limitar el proceso de edificación de viviendas aisladas
en ámbitos en los que la densidad, el grado de
consolidación, la distancia a los servicios urbanísticos y el
número de viviendas no justifican la extensión de los
servicios urbanos.
De las cuatro granes zonas delimitadas en el Avance, la
Zona 2 tiene unas características muy diferentes del resto, al
incluir fundamentalmente actividades industriales situadas
en el margen de la carretera A 339 de manera desordenada
mediante la sucesiva delimitación de Proyectos de
Actuación, generando un espacio discontinuo transformado
parcialmente a usos industriales entre los que se suelen
respetar unas distancias en las que se mantiene el carácter
rural y agrícola de los suelos, por lo que no parece que la
problemática generada por estas implantaciones tenga
cabida en un plan Especial de protección y mejora del medio
rural y del paisaje como los que se proponen para las zonas
en las que la ocupación por edificaciones si tiene un origen
rural y vinculación con el medio agrícola.
En la Zona 1 en la que se detectaron un total de 105
edificaciones y en la que se pueden distinguir tres subzonas
con capacidad para su regulación mediante planes
especiales: Molino Rincón- La Noria, que se corresponde
con suelos de vega y situados fuera del Parque Natural, la
Vereda del Carmen, pequeña agrupación de menos de 20
edificaciones que se apoyan en diferentes caminos en
ladera y Huerta de Ánimas-El Palancar, ambas dentro de la
zona C del Parque Natural.
La Zona 3 en la que en total hay 31 edificaciones se
corresponde realmente con tres subzonas diferenciadas y
autónomas cada una de las cuales tiene una dimensión y un
número de edificaciones muy reducido, no siendo
aconsejable su desarrollo mediante Planes especiales
debido a su escasa dimensión.
En la Zona 4 hay dos áreas claramente diferenciadas y que
no tienen relación funcional, la zona de la vega denominada

Molino Río en la que se sitúan la mayoría de las
edificaciones que si tiene condiciones para su regulación
mediante Plan Especial dentro de la zona C del Parque
Natural y la zona de Fuente Dura, con una concentración
mucho menor de edificaciones que se apoyan en un camino
de fuerte desnivel y cuyo reducido tamaño no hace
necesario ni aconsejable incluirlo como ámbito de Plan
Especial.
Se delimitan finalmente cuatro ámbitos de agrupación de
edificaciones en suelo no urbanizable para su regulación
mediante Planes Especiales de protección y mejora del
medio rural y del paisaje, de las cuales tres de ellas se
localizan suelo no urbanizable especialmente protegido,
dentro de la zona C del parque natural, Huerta de Ánimas-El
Palancar, Vereda del Carmen y Molino Río, y una en suelo
no urbanizable de carácter natural y rural denominada
Molino Rincón - La Noria.
Se adjuntan fichas en las que se analizan las características
fundamentales de estos ámbitos:
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Denominación

Molino Rincón - La Noria.

Localización

Margen derecha arroyo Palancar

Superficie

127.380 m2

Afecciones
ambientales

Ámbito colindante con el corredor ecológico del arroyo Palancar delimitado en el
POTSURCO

Edificaciones
existentes

Nº de viviendas

18

Nº de edificaciones
complementarias a
viviendas o agrícolas

25

Vinculación con Acceso
otros ámbitos
Relación con el núcleo de
Carcabuey

Organización
interna

Carretera CO 7209
Se conecta con la CO 7209 y dista 1,2 km del
núcleo urbano

Relación con otras
agrupaciones

Colindante con las zonas Huerta de Ánimas
Palancar y Vereda del Carmen, ambas dentro del
Parque Natural y de las que la separa la CO 7209

Densidad Viviendas

1,42 viv/Ha

Densidad total
Edificaciones

3,38 edif/Ha

Red viaria

Se accede a las parcelas desde una serie de
pequeños caminos en fondo de saco con origen
en la carretera y en camino paralelo a ésta.

Uso del suelo

Las parcelas
agropecuarios

mantienen

en

general

usos

Capacidad
de El ámbito carece de condiciones para ser considerado un asentamiento
integración en urbanístico:
la
ordenación
- Tiene una densidad de edificación muy inferior a 5 viv/Ha y menor de
urbanística
5 edif/Ha
- Se localiza separada del núcleo urbano y rodeada por suelos agrícolas
- Son mayoritarios los usos agropecuarios
- La organización del parcelario mantiene rasgos característicos de las áreas
rurales
- No existe estructura viaria interna alguna, los accesos son desde carretera
o caminos rurales
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Denominación

Huerta de Ánimas - El Palancar

Localización

Ambas márgenes del arroyo Palancar

Superficie

229.635 m2

Afecciones ambientales

Ámbito incluido dentro de la Zona C del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas

Edificaciones existentes

Nº de viviendas

31

Nº de edificaciones
complementarias a viviendas o
agrícolas

16

Vinculación
ámbitos

con

Organización interna

otros Acceso

Carretera CO 7209 y ramal de
carretera cortada en intersección
con la carretera A 339

Relación con el núcleo de
Carcabuey

Se conecta con la CO 7209 y dista
1,5 km del núcleo urbano

Relación con otras agrupaciones

Colindante con la zona Molino
Rincón – La Noria que queda
fuera del ámbito del Parque
Natural y de la que la separa la
CO 7209

Densidad viviendas

1,35 viv/Ha

Densidad total edificaciones

2,05 edif/Ha

Red viaria

Débil red de caminos interna en
fondo de saco para acceso a las
parcelas con entrada desde las
dos carreteras

Uso del suelo

Las parcelas mantienen
general usos agropecuarios

en

Capacidad de integración El ámbito carece de condiciones para ser considerado un asentamiento
en
la
ordenación urbanístico:
urbanística
- Tiene una densidad de edificación muy inferior a 5 viv/Ha y
menor de 5 edif/Ha
- Se localiza separada del núcleo urbano y rodeada por suelos
agrícolas
- Son mayoritarios los usos agropecuarios
- La organización del parcelario mantiene rasgos característicos
de las áreas rurales
No existe estructura viaria interna alguna, los accesos son desde
carretera o caminos rurales
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Denominación

Vereda del Carmen

Localización

Colada Fuente Castillejo

Superficie

133.430 m2

Afecciones
ambientales

Ámbito incluido dentro de la Zona C del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas

Edificaciones
existentes

Nº de viviendas/ edificios de
alojamiento turístico

16

Nº de edificaciones
complementarias a viviendas o
agrícolas

6

Vinculación con Acceso
otros ámbitos
Relación con el núcleo de
Carcabuey

Organización
interna

Carretera CO 7209
Se conecta con la CO 7209 y dista 1 km del
núcleo urbano

Relación con otras
agrupaciones

Colindante con la zona Molino Rincón – La
Noria que queda fuera del ámbito del Parque
Natural y de la que la separa la CO 7209

Densidad viviendas

1,20 viv/Ha

Densidad total edificaciones

1,65 edif/Ha

Red viaria

Acceso a las parcelas directo desde la
carretera o la vía pecuaria y caminos
privados para cada parcela que parten de
estás.

Uso del suelo

Las parcelas mantienen en general usos
agropecuarios

Capacidad
de El ámbito carece de condiciones para ser considerado un asentamiento
integración en la urbanístico:
ordenación
- Tiene una densidad de edificación muy inferior a 5 viv/Ha y menor de
urbanística
5 edif/Ha
- Se localiza separada del núcleo urbano y rodeada por suelos agrícolas
- Son mayoritarios los usos agropecuarios
- La organización del parcelario mantiene rasgos característicos de las áreas
rurales
No existe estructura viaria interna alguna, los accesos son desde carretera o
caminos rurales
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Denominación

Molino Río

Localización

Margen derecha arroyo Morisco

Superficie

129.820 m2

Afecciones
ambientales

Ámbito incluido dentro de la Zona C del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas

Edificaciones
existentes

Nº de viviendas

18

Nº de edificaciones
complementarias

10

Vinculación
otros ámbitos

con Acceso
Relación con el núcleo de
Carcabuey

Cercano al núcleo de Carcabuey del que
le separa el arroyo Morisco y el Cerro del
Moro. Los terrenos están situados
aproximadamente a una rasante a 50
metros por debajo del centro urbano.

Relación con otras agrupaciones

Próxima a pequeño grupo de viviendas
en el camino a Fuente Dura, con las que
no existe comunicación al estar situadas
a una altura mucho mayor.

Organización interna Densidad viviendas

Capacidad
integración
ordenación
urbanística

en

Camino paralelo a la carretera A 3226.

1,40 viv/Ha

Densidad total edificaciones

2,17 edif/Ha

Red viaria

Acceso a las parcelas por varios caminos
que cruzan el arroyo y que parten de un
camino paralelo al arroyo y a la A 3226
por su margen izquierda.

Uso del suelo

Las parcelas mantienen en general usos
agropecuarios.

de El ámbito carece de condiciones para ser considerado un asentamiento
la urbanístico:
-

Tiene una densidad de edificación muy inferior a 5 viv/Ha y menor de
5 edif/Ha
Se localiza separado del núcleo urbano y rodeado por suelos agrícolas
Son mayoritarios los usos agropecuarios
La organización del parcelario mantiene rasgos característicos de las
áreas rurales
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2.3.

LA ORDENACIÓN
CARCABUEY.

DEL

NÚCLEO

URBANO

DE

La propuesta elaborada para el núcleo urbano de Carcabuey trata
de dar respuesta de manera integrada al conjunto de objetivos
marcados en la fase de Información, Diagnóstico y Objetivos. En
el contexto del planeamiento urbanístico se entiende por
integración a la utilización conjunta
y coordinada de los
instrumentos que la legislación de suelo pone a disposición del
planeamiento para el desarrollo de los fines que esta propia
legislación le establece.
Estos instrumentos en el caso de los Planes Generales son
fundamentalmente cinco:
1.

Definición de la estructura urbana, que comprende el
establecimiento de los sistemas principales de
comunicaciones, espacios libres y dotaciones.

2.

Clasificación del suelo, que significa la delimitación del
Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable.

3.

Calificación del suelo, es decir, el establecimiento de los
usos globales y pormenorizados y de sus intensidades
para los suelos urbanos y urbanizables.

4.

Programación, mediante la que se determina el orden en
que deberán llevarse a cabo las previsiones del
planeamiento.

5.

Equidistribución, como el instrumento que permite distribuir
de forma homogénea, según las clases de suelo, las
cargas y beneficios derivados de la ejecución de las
propuestas del planeamiento.

La propuesta se apoya inicialmente en el uso de los tres primeros
instrumentos citados: definición de la estructura urbana,
clasificación del suelo y calificación del suelo, ya que son estos los
que realmente definen la forma urbana pretendida y explican
suficientemente la imagen final de ciudad proyectada,
complementando y matizando las propuestas mediante los dos
últimos instrumentos, equidistribución y programación.
Sin embargo, que se trate de tres instrumentos legalmente
definidos de forma separada no implica necesariamente que los
mismos hayan de utilizarse segregadamente, ni que deba existir
una jerarquía entre ellos en todos los casos.
La propuesta del Plan parte del criterio de usar todos los
instrumentos -definición de los sistemas básicos, nuevos suelos
clasificados y calificación pormenorizada del suelo- para lograr
una mejor articulación del núcleo de Carcabuey, así como una
mejora en la calidad urbana.
A continuación se explican los distintos aspectos de la propuesta
de manera pormenorizada.
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2.3.1. La ordenación del suelo urbano consolidado.
Alineaciones y condiciones de edificación.
En relación con las alineaciones y los límites del suelo urbano
consolidado el criterio que se ha adoptado en el Plan es el
mantenimiento de las alineaciones históricas existentes con
mínimas afecciones a las mismas ya previstas en el planeamiento
vigente, si bien se producen una serie de modificaciones respecto
a las alineaciones representadas en los planos tanto de las NNSS
como de la Adaptación Parcial con la finalidad de adecuar dichas
alineaciones a la realidad física de los suelos, parcelas y
edificaciones, tratando de evitar los problemas que dichos
desajustes generan en el normal desenvolvimiento de las
actividades urbanas. Así mismo, se ha modificado el límite del
suelo urbano consolidado en la calle Fuente Nueva, para incluir
una serie de parcelas que provienen de un Proyecto de
Parcelación aprobado definitivamente en 1998, con Informe
favorable emitido por el SAU y que no fueron incluidas en las
NNSS ni en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA.
En cualquier caso el criterio es no incluir dentro del suelo urbano
consolidado edificaciones que se hayan ejecutado fuera de los
límites de dicho suelo y que no cuenten con todos los servicios
urbanos incluido el acceso pavimentado.
Se han definido una serie de alineaciones en los ámbitos de suelo
urbano no consolidado que deben entenderse como una posible
solución de carácter indicativo y, por tanto, no vinculante pero que
permite explicar los criterios de ordenación que se han seguido en
cada caso.
La propuesta de calificación que se formula desde el Plan se
apoya en dos criterios básicos: consolidación general de la zona
urbana y limitación de los usos compatibles en las distintas zonas.
Metodológicamente, la calificación se ha realizado distinguiendo
zonas de morfotipología homogénea, que han sido la base de las
ordenanzas:
-

Casco antiguo
Zona de Ensanche
Zona de Ensanche exterior
Condominio
Unifamiliar Adosada
Industrial

Se han considerado como punto de partida las ordenanzas
definidas en la NNSS, tratando de no introducir excesivas
modificaciones en los aspectos más sustanciales de las mismas e
intentando al mismo tiempo relacionar las características propias
de cada tipo de edificación con la regulación prevista sobre la
zona.
Las ordenanzas de edificación propuestas sobre las áreas
calificadas con uso residencial mantienen básicamente los
parámetros de ocupación, altura y edificabilidad de las Normas
Subsidiarias pero adecuándolos al nuevo sistema de regulación
normativa, habiéndose realizado un muestreo sobre parcelas de

distinto tipo y calificación para ajustar los parámetros finales de
forma que difieran poco de los anteriores.
Altura de la edificación.
Carcabuey, al igual que la mayoría de los pueblos de Andalucía,
presenta una morfología urbana muy sensata en lo referente a su
implantación en el territorio, tanto en planta como en secciones y
alzado. En este caso, con la llegada de épocas de paz más
estables, el casco se generó a las faldas del castillo creando su
centro en un punto de cierta planicie pero bien relacionado con él
para su fácil acceso en los momentos de asedio. Este punto es la
plaza de España que vertebra según el eje Castillo-calle santa
Ana la relación territorial castillo-parque natural (Rute), y con el eje
Pilar-Majadilla la perimetral al parque Priego-Cabra.
Pues bien en este centro es donde se localizan las edificaciones
más altas, alcanzando un máximo de tres plantas. Como es
tradicional a lo largo de los dos ejes anteriormente mencionados la
edificación se ha ido desarrollando con la misma altura hasta una
cierta distancia en la cual esta altura ha disminuido sensiblemente
pasando de esas tres alturas a otra de dos plantas más cámara
(altillo). Eso sucede tanto en las calles principales como en la
mayoría de sus bocacalles de forma independiente al ancho de las
mismas. Alcanzada una cierta distancia de este centro, en la cual
la relación es mayor con el entorno rural que con lo que se podría
considerar urbano, la altura desciende hasta las tradicionales dos
plantas.

responder a criterios desarrollistas más que ser sensible a la
implantación tradicional de escalonamiento respecto al paisaje.
Sin embargo, ni siquiera en los momentos de bonanza económica
se han cubierto las expectativas de crecimiento y colmatación del
volumen urbano, lo que ha ocasionado un perfil desordenado
provocado por un leve salpicado de edificaciones de mayor altura,
y decimos salpicado debido que estas edificaciones de mayor
altura son las menos.
Por otra parte hemos de analizar cómo se ha entendido la
regulación intermedia de dos plantas más cámara. El concepto de
cámara o altillo emana de un uso tradicional de la edificación en la
que había un cuerpo auxiliar superior, que servía para guardar
objetos, así como para desarrollar algunas actividades asociadas
a la vida doméstica como era el curado y almacenado de la
matanza y las frutas. Poco a poco estos usos se han perdido y los
espacios donde se producían se han reconvertido en zonas de
estancia dado que sus medidas sirven perfectamente para este
fin. Sin embargo, ajenos a la tradición y a un óptimo uso de los
medios, el concepto de cuerpo auxiliar, cámara, ha ido derivando
en una altura más sin que se tenga en cuenta el matiz
anteriormente expuesto. Con ello lo que era una imagen asociada
al campo y el territorio, sus labores y sus días, se ha transformado
en algo más asociado al existir anónimo. Esta falta de
comprensión de este espacio ha llevado a la aparición de
balcones, con la consecuente sobreelevación de la cubierta, en lo
que estaba destinado a cámara según la normativa.

El planeamiento adaptado vigente planteaba unos criterios de
altura conceptualmente tradicionales, según los cuales la mayor
altura, tres plantas se localizaba en el eje cardo-decumanus
anteriormente mencionado llegando hasta las calle Ancha y a la
fuente del Pilar en dirección norte-sur, y hasta la ladera del castillo
y la plaza de Andalucía en el este-oeste. Sin embargo, plantea
una zona anexa circunvalada por la avenida de la constitución y la
calle Centella en la cual se localiza un núcleo de tres plantas de
alturas, debido a que se entendió como una zona de desarrollo
independiente del crecimiento radial urbano y con una tipología
edificatoria que solicitaba esta altura.
A partir de los puntos mencionados anteriormente, salvo en las
faldas del castillo como es lógico, la edificación pasa a
establecerse en una altura menor, dos plantas más cámara
(altillo), hasta los bordes urbanos, produciéndose en la calle
Priego una disimetría producto de la pendiente del terreno en esa
calle, de forma que en el lateral oeste la edificación toma esta
altura mientras que en el este es de dos plantas dado que la
pendiente es muy fuerte y el fondo edificable pequeño de forma
que si va a la altura de la acera contraria presentaría mucho frente
al paisaje. Esta altura de dos más cámara avanza por las calles
secundarias hasta alcanzar las calles trasera, sobre todo en la
parte sur. El resto del tejido está establecido en dos plantas.
Esta ordenación de alturas no es consecuente con lo que
podríamos llamar desarrollo orgánico urbano. El modelo parece

Según lo anteriormente expuesto el Plan propone la
racionalización en el crecimiento, tanto en planta como en
volumen, esto es, volver a la sección escalonada que presentaba
la ciudad original, de forma que ésta iba disminuyendo en altura
según se acercaba a los bordes. De esta forma, las alturas
definidas en el Plan se adaptan al tejido consolidado existente de
Carcabuey, dibujando el perfil relajado de un pueblo tradicional
que se ha ido transformando sosegadamente.
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De igual forma se realizan ajustes puntuales en las alturas en
zonas de articulación espacial tales como esquinas, compresiones
y dilataciones, con el fin de hacer del espacio habitado algo vivo y
dinámico. A las viviendas que tienen la altura según lo establecido
en las NN.SS. se le reconoce su legalidad sin que queden en
ningún momento como fuera de ordenación.

2.3.2. Áreas de reforma interior en suelo urbano no
consolidado.
La ciudad es el espacio donde se concentran la mayor parte de
las actividades humanas y su función como soporte de dichas
actividades es una de las cuestiones principales que debe abordar
todo proceso de planificación urbanística.
Del análisis realizado en la fase de Diagnóstico del Plan General
se deduce que la mayoría de estas funciones se resuelven
aceptablemente en el núcleo urbano de Carcabuey,
especialmente las funciones residenciales, de relación, de
prestación de servicios públicos y comerciales de nivel básico.
Desde el Plan se ha detectado un excesivo número de viviendas
vacías y de suelos urbanos de uso residencial no consolidados. La
estrategia del Plan en favorecer la rehabilitación de viviendas
frente a la urbanización de nuevos sectores, reordenando los
ámbitos de uso residencial existentes en el suelo urbano,
disminuyendo su densidad y facilitando las condiciones de gestión
de los mismos.
La propuesta del Plan en relación a los suelos urbanos no
consolidados es mantener dichas áreas como ámbitos de suelo
urbano que deben desarrollarse mediante diferentes mecanismos
en función de la problemática tanto de ordenación como de
gestión de cada uno de ellos.
Como resultado del desarrollo las Normas Subsidiarias han
quedado pendientes de gestión y ejecución las Unidades de
Ejecución de uso residencial UE-1, UE-2, UE-3, UE-4 y UE-5,
habiéndose desarrollado parcialmente la UE- 7 de la plaza de
España en la que toda la superficie es de titularidad pública y se
ha urbanizado la zona inicialmente prevista como ampliación de la
plaza.
Para todas ellas se fija en las NNSS una edificabilidad de 1,5
m2t/m2s con una ordenación pormenorizada que requiere ciertas
modificaciones para hacerlas viables desde el punto de vista de la
gestión, disminuir su densidad y adecuar la ordenación a las
características de cada ámbito.
Además existen dos bolsas de suelo de uso industrial, una que
mantiene cierta actividad con usos no industriales vinculados a la
actividad de la cooperativa entre las calles Postigo y Cuesta
Centella y, otra ya sin uso alguno en las traseras de las viviendas
de calle Carmen, sobre las que se aplica en las NNSS una norma
transitoria de forma que se permite su transformación a uso
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residencial mediante la tramitación del correspondiente
planeamiento de desarrollo, asignándoles una edificabilidad de 1,5
m2t/m2s.
En este caso las propuestas del Plan se diferencian en función de
la actividad existente, para lo cual se propone por una parte
mantener los usos actuales en la parcela de la cooperativa
evitando la implantación de actividades molestas que puedan
afectar a las viviendas del entorno y por otra transformar los
suelos sin uso de la calle Carmen en un área de reforma interior
en la que se pueda localizar un espacio multifuncional para
reuniones y eventos en torno a una nueva plaza y con cierta
capacidad para aparcamientos, completando la actuación con
viviendas protegidas que se localizan sellando las traseras de las
viviendas con fachada a calle Carmen y a calle Era Alta.
Finalmente, desde el Plan se ha realizado un análisis de las
manzanas que conforma el suelo urbano consolidado del
planeamiento vigente, observando que tienen una morfología que
permite una razonable división de las mismas en parcelas
edificables con condiciones de frente de parcela, ocupación y
fondo adecuadas para las tipologías de edificación tradicionales y
que permiten igualmente una transformación de las mismas
mediante la aplicación de la ordenanza de edificación
correspondiente.
Sin embargo, existen manzanas que tienen un mayor tamaño y
dejan espacios interiores de difícil registro que requieren una
ordenación de la edificación diferente al resto de las parcelas,
como es el caso de la manzana existente entre las calles
Carnicería y Cañuelo, en la que además se produce una notable
diferencia de rasantes entre ambas calles. En esta zona la
propuesta del Plan es el desarrollo de un nuevo área de reforma
interior que reordene estos suelos mediante la organización de la
edificación en torno a un espacio central colectivo y que favorezca
la permeabilidad entre las calles Carnicería, Cañuelo y Tercia
mediante la introducción de accesos peatonales en forma de
apertura o pasaje desde las calles hasta el espacio libre interior de
uso privado.
Se resumen en el siguiente cuadro los principales parámetros
urbanísticos del conjunto de suelos clasificados como suelo
urbano no consolidado incluidos en Unidades de Ejecución.

Superficie
m2

Nº
Viv
Uds
máx.

Edific.
m2t/m2s

Edific. VPO
m2t/m2s

Equip.
m2s

E.
Libres
m2s

UE 1

2.630

25

3.419

1.026

0

400

UE 2

4.100

34

5.330

1.600

0

240

UE 3

1.850

16

2.405

722

0

0

UE 4

1.347

10

1.684

505

0

0

UE 5

5.160

22

3.870

1.161

0

830

UE 6

4.272

16

2.136

2.136

550

470

UE 7

1.880

14

2.444

733

0

0

TOTAL

21.009

137

21.288

7.791

550

2.050

Se propone por tanto destinar una superficie del 12% del suelo a
dotaciones públicas, siendo la densidad media estimada de 65
viviendas por hectárea.
Los ámbitos que se proponen en el Plan como áreas de reforma
en suelo urbano no consolidado se ordenan en base a los
siguientes criterios y condiciones pormenorizadas:

Avenida de La Constitución UE1
Tiene un ámbito similar a la Unidad de Ejecución 1 de las Normas
Subsidiarias, si bien se ha ajustado el límite norte para hacerlo
coincidir con la calle peatonal existente.
Se propone mantener un acerado de buena dimensión hacia la
Avenida de la Constitución incorporando una fila de
aparcamientos en cordón y una alineación de la edificación
residencial recta que permite generar una zona ajardinada de
espacio libre público adyacente al camino peatonal en pendiente
existente, rompiendo la continuidad de la nueva fachada urbana
hacia la avenida.
Las nuevas viviendas, con tres plantas de altura sobre la rasante
exterior, a la que se van adaptando, permiten ocultar las fachadas
traseras de excesiva altura de las edificaciones existentes en la
zona alta de la manzana, dejando un amplio espacio libre de
parcela entre unas y otras edificaciones.
La edificabilidad propuesta, de 1,30 m2t/m2s es inferior a la
considerada en las NNSS, de 1,50 m2t/m2s.
La ordenación planteada es indicativa y por tanto no es vinculante,
y para el desarrollo de la actuación será necesaria la tramitación
de un Estudio de Detalle que podrá definir las alineaciones, el
viario, la posición de los espacios libres públicos y la altura
máxima de la edificación en cada punto, así como un Proyecto de
Urbanización en el que tendrá especial importancia el
señalamiento de las rasantes de las calles y los espacios libres.
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Avenida de la Constitución UE2
Tiene un ámbito similar a la Unidad de Ejecución 2 de las Normas
Subsidiarias, si bien se han ajustado sus límites, al sur para
hacerlo coincidir con la calle peatonal existente y al norte
incluyendo las dos escaleras existentes e incorporando una zona
de espacio libre público en el contacto con la UE 3, rompiendo así
la continuidad de las edificaciones hacia la avenida de la
Constitución.
Esta zona presenta evidentes problemas para su edificación
debido a las fuertes diferencias de rasante que se producen entre
puntos muy próximos, alcanzando un desnivel máximo de 17
metros entre la Avenida de la Constitución y la zona alta de las
escaleras públicas que la separan de la UE 3.
Se propone mantener el acerado y el murete de piedra existentes
hacia la Avenida de la Constitución que se completaría con una
zona ajardinada o peatonal de forma que la alineación de las
edificaciones se separaría aproximadamente 8 metros de la
calzada actual, fijándose la rasante de acceso al edificio en su
fachada norte varios metros por encima de ésta (cotas 609/612),
si bien esa separación desde el vial podría ser ocupada al nivel
del rasante de la avenida de la Constitución para los accesos
rodados y peatonales al edificio desde la avenida.
Se define una calle peatonal en pendiente en sentido sur-norte
que conecta con las escalinatas existentes y genera dos
edificaciones con fachada a esta nueva calle.
La parcela situada en la zona alta se resuelve de forma similar a la
de la UE 1 con un edificio lineal que sella las traseras de las
edificaciones existentes, mientras que entre la nueva calle
peatonal y la avenida queda una manzana alargada constituida
por dos pastillas de edificación que deben escalonarse una
respecto a la otra de forma que la rasante de sus respectivas
plantas bajas no son coincidentes.
La intención es que la altura sobre la rasante exterior en cada
punto sea de tres plantas como máximo, sin embargo la dificultad
de resolver un edificio con los condicionantes de rasante de este
espacio aconsejan dejar una mayor libertad con las alturas para
posibilitar una adecuada solución arquitectónica, cuestión que
deberá resolverse en el Estudio de Detalle necesario para el
desarrollo de la actuación.
La edificabilidad propuesta, de 1,30 m2t/m2s es inferior a la
considerada en las NNSS, de 1,50 m2t/m2s.
La ordenación planteada es indicativa y por tanto no es vinculante,
y para el desarrollo de la actuación será necesaria la tramitación
de un Estudio de Detalle que podrá definir las alineaciones, el
viario, la posición de los espacios libres públicos y la altura
máxima de la edificación en cada punto.
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Al igual que en las Unidades de Ejecución colindantes cobra una
especial importancia el estudio de las rasantes en el Proyecto de
Urbanización que debe tramitarse para la ejecución de las zonas
peatonales y zonas verdes, y en el que deberán considerarse
igualmente los posibles accesos a aparcamientos bajo los edificios
residenciales desde la avenida.

Avenida de La Constitución UE3
Tiene un ámbito similar a la Unidad de Ejecución 3 de las Normas
Subsidiarias, si bien se ha ajustado el límite norte para incorporar
dentro del mismo un espacio libre lineal dela parcela adyacente
que permita, una vez ampliado, trazar una calle peatonal de
suficiente dimensión que separe la nueva edificación del
equipamiento privado existente.
Se propone ampliar el acerado hacia la Avenida de la Constitución
incorporando una hilera de aparcamientos y una alineación de la
edificación residencial sensiblemente recta.
La edificación se organiza en forma de U dejando un patio interior
y tapando las medianeras de los edificios de calle Hoya, con una
altura de dos plantas sobre la calle Hoya y de tres plantas
respecto al resto de las rasantes exteriores a la que se van
adaptando escalonándose para absorber la diferencia de rasante
de entre 9 y 13 metros existente entre la avenida de la
Constitución y la calle Hoya.
Se define una alineación retranqueada hacia la calle Hoya dando
a ésta una mayor amplitud.
La edificabilidad propuesta, de 1,30 m2t/m2s es inferior a la
considerada en las NNSS, de 1,50 m2t/m2s.
La ordenación planteada es indicativa y por tanto no es vinculante,
y para el desarrollo de la actuación será necesaria la tramitación
de un Estudio de Detalle que podrá definir las alineaciones, el
viario, la posición de los espacios libres públicos y la altura
máxima de la edificación en cada punto, así como un Proyecto de
Urbanización en el que tendrá especial importancia el
señalamiento de las rasantes de las calles y los espacios libres.
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Manzanas Calles Carmen - Era Alta UE4
Se trata de unos suelos afectados por la UE 4 prevista en las
NNSS, en la que se propone una ordenación que exige la
demolición de la vivienda de esquina y se propone una especie de
plazoleta ensanchando la calle Era Alta.
Se considera innecesario el cambio de alineación en la esquina
entre calle Cabra y calle Era Alta dadas las características y
funcionalidad urbana de esta última calle, sobre todo
considerando que para ello es necesario la demolición de una
vivienda en buen estado, y por otra parte el ensanchamiento de la
calle en ese punto no aporta nuevos valores a la misma.
Por tanto parece más razonable reducir el ámbito de intervención
a los suelos vacantes o sin uso en los que no existen viviendas y
resolver internamente la implantación de las viviendas sin afectar
a espacios públicos, manteniendo para ello las alineaciones.
La propuesta que se representa a nivel indicativo consiste en
organizar un edificio de viviendas en torno a un espacio central
colectivo de suficientes dimensiones, al cual presentarían fachada
las viviendas que no dispongan de fachada a la calle.
Se favorece la permeabilidad entre las calles Cabra, Arenal y Era
Alta mediante la introducción de accesos peatonales en forma de
apertura o pasaje desde las calles hasta el espacio libre interior
que sería de uso privado.
La ordenación propuesta es indicativa y su desarrollo debe
concretarse en el correspondiente Estudio de Detalle que resuelva
la ordenación interior, las tipologías edificatorias las conexiones y
los volúmenes edificables en cada punto.
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Calles Cabra - Parador UE5
El ámbito delimitado coincide parcialmente con el de la Unidad de
Ejecución 5 de las Normas Subsidiarias, si bien se ha disminuido
la superficie para excluir del ámbito las parcelas edificadas con
frente a vías urbanas que se considera más razonable que
queden fuera de la Unidad de Ejecución de forma que se facilite la
gestión de la misma.
Se propone mantener el criterio de las NNSS de una nueva
apertura de viario que conecte la calle Cabra y la calle Parador, si
bien con un carácter más local, aprovechándose el nuevo vial para
incorporar aparcamientos en cordón y un espacio lineal ajardinado
que resuelva de forma amable el contacto con el suelo no
urbanizable.
Las manzanas edificables incluyen parte de los edificios existentes
y mantienen la altura de los edificios colindantes, entre dos y tres
plantas de altura.
Al excluir los suelos ya consolidados e incorporar el vial y los
espacios libres, el aprovechamiento residencial disminuye,
fijándose en 0,75 m2/m2 de edificabilidad y algo más de 40 viv/ha
de densidad.
La ordenación planteada es indicativa y por tanto no es vinculante,
y para el desarrollo de la actuación será necesaria la tramitación
de un Estudio de Detalle y un Proyecto de Urbanización.
El Estudio de Detalle podrá definir las alineaciones, el viario, la
posición de los espacios libres públicos y la altura máxima de la
edificación siguiendo lo anteriores criterios generales.
En las parcelas edificables se ha considerado una ocupación de
aproximadamente el 75% de la superficie dejando el resto como
espacio libre interior.
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Calles Carmen - Era Alta UE 6
El ámbito delimitado incluye los suelos colindantes con el núcleo
urbano destinados a actividades agro industriales ya
desaparecidas que ocuparon las traseras entre las viviendas y el
suelo agrícola, dejando un espacio de oportunidad sin valores
urbanos, naturales ni agrícolas que sin embargo tiene una buena
posición urbana y permite mejorar las dotaciones que demanda
Carcabuey.
Se plantea como una operación de carácter público integrada en
la que se propone incluir una parcela para un espacio municipal
destinado a reuniones y eventos de carácter cultural o lúdico de
algo más de 500 m2 de superficie, una zona de aparcamientos de
aproximadamente 30 plazas y un total de 16 viviendas
unifamiliares en hilera de protección pública que ocultan las
traseras de las viviendas existentes todo ello alrededor de una
nueva plaza como espacio de relación ciudadana y antesala del
edificio público.
Dada la alta proporción de suelo con destino público y la tipología
de vivienda definida la unidad de ejecución tiene una densidad
menor que la mayoría de suelos no consolidados, algo menor de
40 viv/ha.
Se proponen dos conexiones de carácter rodado y peatonal en
ambos extremos de la actuación, no obstante las fuertes
diferencias de rasante en la zona norte del ámbito pueden
aconsejar que esta conexión sea peatonal y con acceso rodado
únicamente para emergencias.
La ordenación planteada es indicativa y el desarrollo de la zona se
prevé mediante un Plan Especial de Reforma Interior, que deberá
definir las alineaciones, el viario, la posición de los espacios libres
públicos y la altura máxima de la edificación en cada punto, así
como un Proyecto de Urbanización en el que tendrá especial
importancia el señalamiento de las rasantes de las calles
interiores y sus conexiones con la calle Carmen.
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Manzana calles Carnicería - Cañuelo UE 7
En general las manzanas que conforman el suelo urbano
consolidado del planeamiento vigente tienen una morfología que
permite una razonable división de las mismas en parcelas
edificables con condiciones de frente de parcela, ocupación y
fondo adecuadas para las tipologías de edificación tradicionales y
que permiten igualmente una transformación de las mismas
mediante la aplicación de la ordenanza de edificación
correspondiente.

La ordenación propuesta es indicativa y su desarrollo debe
concretarse en el correspondiente Estudio de Detalle que resuelva
la ordenación interior, las tipologías edificatorias las conexiones y
los volúmenes edificables en cada punto.

Sin embargo existen manzanas que tienen un mayor tamaño y
dejan espacios interiores de difícil registro que requieren una
ordenación de la edificación diferente al resto de las parcelas,
como es el caso de la mañana existente entre las calles
Carnicería y Cañuelo, en la que además se produce una notable
diferencia de rasantes entre ambas calles.
Se trata de un espacio interior de manzana de grandes
dimensiones en relación al parcelario habitual rodeado en tres de
sus lados por viviendas con frente a las calles circundantes,
Tercia, Carnicería y Pilar y que presenta fachadas hacia la calle
Cañuelo y un pequeño tramo de fachada de 8 m hacia calle
Tercia.
Su superficie, próxima a los 2000 m2, con un fondo de parcela de
más de 55 m obliga a plantear soluciones de implantación
diferentes a las que puedan salir de la aplicación de una
ordenanza de edificación, por lo que se propone una solución de
ocupación de parcela con una edificación en forma de U que
permite sellar las traseras de las viviendas existentes y generar un
espacio libre interior comunitario abierto hacia el Este.
El espacio libre interior definido tiene una superficie de más de
500 m2, lo cual permite que las viviendas interiores presenten
fachada a un espacio suficientemente cualificado.
La apertura hacia las escaleras públicas situadas entre la
manzana y la residencia de ancianos favorece la permeabilidad de
la manzana y permite unas mejores vistas y condiciones de
iluminación de las viviendas, al tiempo que se evita el problema
del escalonamiento que sería necesario en ese tramo de calle
debido al acusado desnivel de la misma.
La altura de los diferentes cuerpos edificados se adapta a la de las
viviendas adyacentes, para lo cual se propone una zona de tres
plantas en la línea de viviendas interiores orientadas al sur, de
forma que puedan taparse las medianeras de las viviendas de
calle Tercia, cuya rasante se sitúa aproximadamente 8 metros por
encima de la que se prevé para el espacio libre central de carácter
privado que se podría conectar con la calle Tercia a través de un
pasaje cubierto.

EXCMO. AYTO. DE CARCABUEY · CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE

CARCABUEY

PÁGINA 31

2.3.3. Actuaciones Aisladas.
AA 01 Conexión calle Jabonería – camino Cerro del Moro
La propuesta pretende resolver la conexión peatonal entre a calle
Jabonería y el nuevo vial propuesto remodelando el camino del
cerro del Moro a partir del espacio público adyacente a calle
Jabonería formado por una serie de rampas y escaleras en fondo
de saco, introduciendo un nuevo tramo de escaleras de suficiente
anchura al que puedan dar fachada también las parcela que dan
frente al camino Cerro del Moro.
La diferencia de rasante entre el camino y la calle es de 22 metros
en una longitud de 40 metros, lo que obliga a introducir tramos de
escalera y a resolver los volúmenes edificados de las parcelas de
forma escalonada, como sucede en el resto de la manzana de
borde del camino Cerro del Moro.
Superficie de suelo: 64 m2
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AA 02 Vivienda en suelo no urbanizable en camino Cerro del
Moro.
Para lograr la adecuada continuidad del nuevo vial propuesto
sobre el camino Cerro del Moro y garantizar la adecuada
accesibilidad tanto viaria como peatonal a todo el recorrido,
considerando además el abrupto relieve del terreno en ese punto
y la proximidad del camino del Vía Crucis se considera necesario
destinar el espacio ocupado por esta vivienda a viario ya que de
forma contraria quedaría interrumpido el acceso vial de borde
desde la calle San Isidro.
Superficie de suelo: 45 m2
Superficie construida: 80 m2

Conexión calle Calvario – camino Cerro del Moro
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AA 03 Actuación viaria esquina calle Sauceda/Calle Fuente
Nueva.
Ampliación de la sección viaria del encuentro entre las calles
Sauceda y Fuente Nueva. Para ello se requiere la demolición de la
vivienda en ruinas de la calle Sauceda 2, con referencia catastral
7548503UG8474N0001EJ.
Superficie de suelo: 83 m2
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2.3.4. Suelo Urbanizable no Sectorizado Cerro del Moro.
Ámbito clasificado como suelo urbanizable con uso residencial en
las Normas Subsidiarias sobre el que no se ha culminado el
proceso de Planeamiento de Desarrollo.
En aplicación de los criterios aplicados por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en relación a la posibilidad
de desclasificación de suelos, únicamente en caso de que los
propietarios de los mismos así lo requieran y en previsión de
posibles recursos en el caso de que se cambiara su clasificación a
suelo no urbanizable se opta por mantener su clasificación como
suelo urbanizable.
No obstante, dado que existen otros ámbitos de suelo urbano no
consolidado que tiene mejores condiciones para su integración
urbana y para la prestación de los servicios urbanos
indispensables, y que la capacidad residencial de dichos suelos es
superior a la posible demanda de vivienda nueva en el periodo
temporal de programación del Plan General, la urbanización del
sector no se considera necesaria ni justificada a medio plazo, por
lo que se propone su clasificación como suelo urbanizable no
sectorizado.
En el caso de que se produjera el desarrollo y ejecución de la
mayoría de los suelos y viviendas de los ámbitos de suelo urbano
no consolidado podría procederse a la sectorización del sector.
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2.3.5. Movilidad: actuaciones propuestas sobre el espacio
público.

En el esquema gráfico adjunto se plantea a nivel esquemático una
posible solución para dicha intersección en la que se posibilitan
todos los movimientos y se mejoran notablemente las condiciones
de seguridad vial.

El Plan contempla una serie de actuaciones tendentes a la mejora
de las condiciones de movilidad partiendo de la base del
mantenimiento del viario actual, de forma que los conflictos que se
producen en el mismo deben acometerse con reformas de
carácter puntual o local.
Con el objetivo de sistematizar y caracterizar las propuestas del
Plan en relación a la movilidad, éstas se han agrupado en tres
categorías:
 Actuaciones sobre el viario
Propuesta de modificación de enlace de carretera Cabra –
Priego A 339 con carretera Zagrilla – Carcabuey CO7210
Los principales accesos rodados al núcleo de Carcabuey se
producen desde la A 339 mediante tras conexiones entre esta vía
y el núcleo urbano, de las cuales cobra una especial importancia
la que enlaza Carcabuey con Zagrilla, al existir un enlace a distinto
nivel y tener una menor distancia entre la A 339 y Carcabuey.
En el Plan General se propone mejorar ese enlace de forma que
adquiera aún más protagonismo, favoreciendo además la
conexión del núcleo urbano con el nuevo sector de suelos
productivos planteado junto a la A 339 y con acceso directo desde
el enlace.
Para ello se propone completar el enlace en la margen norte de la
A 339 con una glorieta y dos nuevos ramales de salida y de
incorporación a la A 339, de forma que se eliminan todos los giros
a la izquierda que actualmente existen para los movimientos
Carcabuey dirección Cabra, Zagrilla dirección Cabra y Priego
dirección Carcabuey.
La mejora de las condiciones de acceso al núcleo urbano desde el
nuevo enlace se completa con la propuesta de variante por el este
de Carcabuey enlazando precisamente la carreta de Zagrilla con
la carretera Priego Rute que se describe en el siguiente apartado,
acción que vuelve a incidir en el papel preponderante que
adquirirá dicho acceso respecto a los otros dos en los que los
movimientos son necesariamente limitados desde la A 339.
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“Posible alternativa para mejora de enlace de carreteras
autonómicas a 339 y a 3226”
Mejora de la intersección A 339 con A 3226
Se detecta un conflicto de seguridad vial en esta intersección
debido a la existencia de un cambio de rasante y curva que hace
peligroso el giro a la izquierda en sentido Priego-Carcbuey,
estando además prohibido el giro a la izquierda en sentido
Carcabuey – Priego.
Como se recoge en el informe técnico del Servicio de Carreteras
de Diputación al Plan General es posible mejorar sensiblemente la
seguridad y funcionalidad de dicha intersección mediante una
actuación de carácter local sobre la propia intersección y sobre el
último tramo de la carretera A 3226.

No obstante se trata de una actuación sobre dos carreteras de
titularidad de la Junta de Andalucía, que es por tanto la
competente en exclusiva y que además no precisa que la
actuación esté contemplada en el Plan General para ejecutarla
cuando lo estime oportuno.
En consecuencia esta mejora no se ha incorporado finalmente
como actuación propuesta por el Plan General ya que, en ese
caso, tendría que presupuestarse y justificarse su financiación, y
como ha quedado de manifiesto en el informe del Servicio de
Carreteras de la Junta de Andalucía al Plan General (en el que
además no se menciona este problema) no hay prevista ninguna

inversión en la red de carreteras de su titularidad en el Término
Municipal ni se permite que se contemple actuación alguna
contando con su financiación.

ALTERNATIVA ELEGIDA

Propuesta de variante de carretera para evitar el paso por el
núcleo urbano en dirección norte - sur. Conexión CO7210/A
3226.
Las dificultades para el tránsito viario urbano y agrícola que en
ocasiones se producen en Carcabuey, como es el caso del tramo
central de la calle Cabra y calle Ancha, llevan al Plan a prever una
actuación de carácter estructural sobre el sistema viario con el
objetivo de minimizar la incidencia sobre el viario urbano de los
tráficos de paso en dirección norte sur y que no tienen por tanto
como destino el núcleo urbano.
Se trata de una variante que rodea el núcleo urbano para conectar
la carretera CO-7210, carretera Zagrilla - Carcabuey de
Diputación, que supone el acceso principal al núcleo urbano de
Carcabuey desde la carretera A 339 y la A-3226, carretera
autonómica Priego - Rute que pasa tangencialmente al núcleo de
Carcabuey.
Por tanto la actuación puede considerarse en parte como una
variante de trazado de la CO-7210 para permitir conectar con la
carretera autonómica sin necesidad de atravesar el núcleo urbano
y el centro histórico de Carcabuey y en consecuencia se considera
que debe formar parte de la red viaria de Diputación.
El tránsito de vehículos en dirección norte sur uniendo los suelos
agrícolas del sur de Carcabuey con la carretera A 339 y con las
implantaciones de usos productivos situadas sobre esta carretera,
fundamentalmente la cooperativa olivarera así como el tráfico
procedente El Algar y de Rute se ve obligado cruzar el centro
causando un impacto y unos problemas de funcionalidad del viario
indeseables.
La posibilidad de sustituir el paso a través de Carcabuey utilizando
la carretera a Priego no es una solución dada la imposibilidad de
giros a la izquierda en el peligroso y difícil enlace con la A 339.
En los esquemas gráficos que se adjuntan se han identificado
algunos de los principales conflictos urbanos y funcionales que el
tráfico de paso está generando en el núcleo urbano:
-

la escasa dimensión del viario histórico en algunos tramos
de la travesía obliga a una difícil convivencia peatónvehículo y produce un exceso de contaminación que se
acrecienta pon el paso de vehículos agrícolas.

-

dificultad de realizar giros en algunos puntos,
especialmente por los vehículos agrícolas, dada la
morfología urbana y la topografía del núcleo urbano.
necesidad de mantener un doble sentido de circulación en
el tramo de calle Cabra calle Ancha de insuficiente sección
que ha obligado a regular el tránsito mediante regulación
semafórica dando paso alternativo para posibilitar el paso
seguro de peatones.

-
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La posibilidad de aliviar el tránsito de vehículos por el centro, tanto
el tráfico agrícola como el tráfico ligero, y evitar los perjuicios que
dicho tránsito suponen para la población y para la propia actividad
económica es un anhelo histórico del pueblo de Carcabuey, y el
Plan General de Ordenación Urbanística de Carcabuey supone el
marco de referencia más adecuado para plantear una propuesta
de variante que resuelva estos problemas, que se integre
adecuadamente en el modelo urbano y territorial definido en el
Plan General y cuyo trazado sea el más adecuado desde el punto
de vista funcional, ambiental y paisajístico.
Para resolver el trazado de la variante se aprovecha la traza del
camino municipal existente denominado Llano Pastor y que tiene
como finalidad evitar este tránsito de los vehículos agrícolas por el
interior del núcleo de Carcabuey, de forma que disminuya el
tráfico, especialmente en la época de cosecha y se evite el
colapso de la circulación en las estrechas calles del interior del
casco urbano.
Previamente a la definición del trazado que se incorpora al Plan
General se ha realizado un análisis de diferentes alternativas de
trazado para resolver los tráficos de paso en dirección norte sur
evitando cruzar el núcleo urbano y atendiendo en todos los casos
a las necesarias condiciones funcionales y paisajísticas de la
futura conexión, muy condicionada por las condiciones orográficas
del terreno.
Una de las posibilidades analizadas ha sido seguir la traza del
camino Llano Pastor hasta la A 339, pasando junto a la
depuradora, si bien finalmente se descartó dicha alternativa por
varios motivos, principalmente por la cercanía del nuevo enlace
con la A 33 9 respecto al enlace entre la A 339 y la carretera
Zagrilla - Carcabuey, que se sitúa a menos de 300 metros lo cual
lo hace inviable según se establece en la normativa de carreteras.
Como alternativa a este trazado se analizó la posibilidad de
modificar el trazado en el tramo norte haciéndolo discurrir en parte
por un camino existente y en parte por suelos de olivar, con a
dificultad añadida de la orografía en su tramo final y de tener que
cruzar con un puente el río Morisco.
Ambas “Alternativas Previas” además suponían un trazado de
mayor longitud, reproducían prácticamente en paralelo y a poca
distancia el trazado de la carretera Zagrilla - Carcabuey y
afectaban a la funcionalidad de la A 339 al tener que incorporar
un nuevo enlace en un tramo en el que ya se producen excesivas
entradas y salidas.
Los siguientes estudios se centraron en identificar la mejor
solución posible para conectar el tramo sur, que necesariamente
debe discurrir sobre el trazado del camino en paralelo a la ribera,
con la carretera de acceso a Carcabuey desde la A 339, de forma
que se mantenga el mismo enlace con la A 339 actual tanto para
el acceso al núcleo urbano como para los desplazamientos en
dirección norte – sur no afectando por consiguiente a la
funcionalidad de la A 339, enlace sobre el que el Plan General
además realiza una propuesta de mejora funcional muy
significativa,
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ALTERNATIVA ELEGIDA
Conexión CO-7210/A-3226

Uno de los objetivos principales para la definición del trazado
propuesto ha sido su adaptación al medio natural y al paisaje
alterando éste en la menor medida posible y salvaguardando la
imagen del núcleo histórico como privilegiado enclave paisajístico
íntimamente vinculado con su entorno natural.
Desde esta perspectiva las posibilidades de conexión entre la CO
7210 y el camino Llano Pastor se ven muy condicionadas por el
desnivel existente entra ambos y por la accidentada orografía que
los separa, por lo que después de diferentes intentos de trazado
se optó por el que figura en el esquema adjunto como “Alternativa
Elegida” al ser la única posibilidad de encajar un viario con
pendiente razonable (40 metros de desnivel en una longitud de
540 metros con pendiente máxima del 11%) y sin realizar
excesivos movimientos de tierra que generen cicatrices en el
paisaje, adaptándose el trazado a la topografía siguiendo la
dirección de dos pequeños regajos y por tanto sin cruzar por
lomas o elevaciones como habría que hacer en el resto de las
situaciones posibles.
El trazado propuesto, dada su posición suficientemente alejada
del núcleo urbano y con las diferencias de nivel que se producen
entre la futura carretera y las edificaciones existentes, no genera
tensiones significativas en relación a posibles intentos de
extensión urbana; se trata de un trazado que discurre claramente
por suelo agrícola que se mantendrá como tal en la regulación
normativa del Plan General no permitiendo excepción alguna en
relación a la implantación de actividades y edificaciones respecto
al resto de los suelos que lo rodean.
La propuesta reflejada en la documentación del Plan General
tiene en cualquier caso un trazado indicativo, ya que el trazado
definitivo será el que se establezca en el correspondiente
Proyecto técnico y tras la redacción del Estudio Informativo
preceptivo, en el Plan se establece una banda cautelar de reserva
de 45 metros para posibilitar su desarrollo futuro evitando que se
realicen intervenciones edificatorias que puedan complicar o
encarecer la actuación futura; en esta franja cautelar no estarán
permitidas las edificaciones e instalaciones de carácter fijo.
Para la solución del tramo de nuevo trazado hasta conectar con la
CO 7210 se ha previsto la posibilidad de desarrollar una
alternativa de diferente trazado, para lo cual se ha previsto
igualmente una franja de suelo cautelado de forma que el Estudio
Informativo del proyecto de carretera pueda analizar esta otra
posibilidad, que si bien enlaza con la CO 7210 en un punto en el
que no existe cambio de rasante, obliga a unas mayores
pendientes en este tramo.
Para llegar a definir este trazado con carácter indicativo, y por
tanto no vinculante para el organismo de carreteras, se han
realizado los análisis de alternativas anteriormente descritas y se
ha definido un trazado concreto con la ayuda del Servicio de
Carreteras de la Diputación de Córdoba con la finalidad de
comprobar y verificar con el mayor detalle posible la viabilidad de
la actuación, realizándose además una estimación económica de

PROPUESTA DE TRAZADO DEL INFORME DE VIABILIDAD DEL
SERVICIO DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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la misma que permita valorar las posibilidades reales de actuación
y en su caso las posibles fases de intervención.
Paralelamente se ha realizado un estudio de inundabilidad de la
cuenca del río Morisco en el tramo por el que discurre el trazado
para verificar la condición de no inundable de los suelos y que se
adjunta como Anexo II en el Estudio Ambiental Estratégico. Se
han considerado asimismo las actuaciones necesarias en relación
a los pequeños cauces tributarios que son cruzados por el camino
actual, futura carretera. En este Estudio de Inundabilidad, tras el
desarrollo de los cálculos realizados y de los resultados obtenidos,
se concluye que la infraestructura proyectada no se verá afectada
por las avenidas del Río Moriscos. Sin embargo, se insta a que se
tenga precaución a la hora de establecer las cotas del vial en uno
de los tramos representado en el plano 9 de dicho estudio, ya que
se trata de la zona más susceptible de sufrir crecidas del río.
Incluso deberá de considerarse la construcción de una estructura
de protección en el caso de que las cotas finales del vial así lo
requieran.
El trazado finalmente propuesto supondría ejecutar una variante
de la carretera CO7210 con una longitud total de 1.780 ml y
manteniendo una sección trasversal similar a la que tiene el tramo
actual de carretera en el acceso a Carcabuey.
De la longitud total 1.240 ml se ejecutarían sobre camino privado
salvando un desnivel de 30 metros, ampliando la plataforma del
camino que actualmente es de 4/5 metros, modificando los radios
de las curvas para un trazado carretero con la posibilidad de
incorporar elementos de contención de tierras que minimicen el
impacto de los terraplenes y obras de drenaje complementarias
para resolver adecuadamente el cruce de los regajos existentes,
mientras que los 540 metros restantes de nuevo trazado se
ejecutarían sobre suelo agrícola no siendo necesarias obras de
contención, salvándose 40 metros de desnivel.

PÁGINA 40

MEMORIA DE ORDENACIÓN

Será necesario resolver la conexión con las carreteras CO 7210 y
A 3226 , por una parte ampliando la plataforma de la CO 7210 que
existe en ese punto y favorecer el giro a la izquierda en sentido de
entrada a la variante desde la CO 7210, ya que se entiende que
en sentido salida de la variante hacia la CO 7210 no se deben
permitir giros a la izquierda hacia Carcabuey ya que no tiene
sentido dicho movimiento y además se ve penalizado por las
rasantes de la carretera en ese punto, y probablemente con un
cruce en T con stop en el enlace necesariamente en curva con la
A 3226.
Ambas intersecciones deberán ser desarrolladas en el Proyecto
Técnico de la variante por el organismo competente, que en
principio se considera que debe ser la Diputación de Córdoba con
la colaboración de la Junta de Andalucía especialmente en lo que
se refiere al enlace con la A 3226 de su competencia.
Con el objetivo de validar la propuesta desarrollada en el Plan
General y apoyada por los diferentes grupos municipales para la
ejecución de la variante, se ha solicitado por parte del
Ayuntamiento el apoyo técnico e informe del Servicio de
Carreteras de la Diputación de Córdoba, informe que se adjunta
como anexo al Plan General y en el que además de validar la
alternativa elegida como posible solución para la variante se ha
realizado una propuesta de trazado muy detallada cumpliendo con
las exigencias de una carretera para velocidad de proyecto de 60
km/h.
El documento incluye trazado completo con replanteo tanto en
planta como en alzado de toda la variante, incluyéndose además
perfiles longitudinales y trasversales y cálculo de movimiento de
tierras y firmes.
Existen algunas afecciones producidas por el trazado geométrico
definido con carácter indicativo que deberán resolverse en el
proyecto definitivo, como son la afección a un manantial que
deberá quedar fuera de la huella de la carretera o la posible
afección a la acequia de La Mendaña que discurre en paralelo al
camino del Llano Pastor, y que deberá mantenerse con su
configuración actual en la zona a cielo abierto de las huertas y en
caso de sea necesario afectar en algún tramo de su trazado se
repondrá con las mismas características funcionales evitando en
todo caso la interrupción del servicio en época de riego.
Este trazado es asumido por el Plan General e incorporado al
documento como referencia para el futuro proyecto, trazado que
podrá modificarse en dicho proyecto incluso fuera de la franja de
45 metros de cautela definida en el Plan General si fuera
necesario.
El presupuesto estimado para las obras y basado en el documento
técnico elaborado por Diputación es de 1.025.000 €
aproximadamente, de los cuales casi la mitad se destinarían a
obras de contención, drenaje y cruce de cauces y solución de
enlaces, y el resto para la ejecución de los 1.780 ml de plataforma
viaria.
Se contempla asimismo en el estudio económico del Plan General
el coste de los expropiaciones necesarias, estimado en 138.000 €

aproximadamente, y que en principio se asumirían por el
Ayuntamiento.
Para sufragar el coste de las obras se prevé la participación de la
Diputación en las mismas, debiendo definirse la programación de
plazos y costes en función de las disponibilidades presupuestarias
tanto de Diputación como del Ayuntamiento mediante fondos
propios y subvenciones o a través de programas como los Planes
Provinciales.
Asimismo se explorará la posibilidad de que la Junta de
Andalucía, como titular de la carretea A 3226 colabore en la
financiación de la actuación y en su caso participe de forma activa
en la solución al enlace entre la variante y la carretera.
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Otras actuaciones viarias
El resto de las actuaciones propuestas por el Plan son de carácter
local, especialmente centradas en las áreas de suelo urbano no
consolidado, en la reurbanización de ciertos tramos de calle y en
la mejora de los límites entre lo urbano y lo rural-natural.
En un primer grupo estarían las operaciones de nueva
urbanización vinculadas a las Unidades de Ejecución,
proponiéndose nuevos viales de tráfico rodado a los que se
asocian aparcamientos en los ámbitos de la UE 5 y UE 6 y cuya
función principal es el registro interior de las nuevas bolsas de
suelo residencial.
En el caso de la zona de la avenida de la Constitución, UE 1, UE 2
y UE 3, únicamente se proponen conexiones viarias de carácter
peatonal debido a los fuertes desniveles existentes, como también
es el caso de la conexión peatonal propuesta entre la calle
Jabonería y el camino del Cerro del Moro.
En el documento de Avance del Plan se planteó una propuesta de
reurbanización integral de la calle Cabra y calle Ancha para
mejorar la calidad de la urbanización y organizar el tráfico en
ambas direcciones con tránsito alternativo mediante regulación
semafórica. En el 2017, financiado con fondos FEDER, se ha
llevado a cabo el proyecto de “Adaptación Urbana de la travesía
de Carcabuey”, en el que con un presupuesto de 227.777 € se
han reurbanizado y semaforizado la calle Ancha y calle Cabra.

Reurbanización calle Ancha
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Otra de las propuestas del Plan es la recualificación del espacio
urbano próximo a la Iglesia de la Asunción, comprendido entre
calle Felipe, calle Iglesia y calle Virgen; mediante la restricción de
tráfico y mejora de la calidad de la urbanización para poner en
valor el conjunto espacio urbano – Iglesia, iniciativa que
igualmente forma parte de las estrategias de intervención
municipal.

La actuación más significativa es la que se propone asociada a la
mejora del eje calle Calvario- camino Cerro del Moro, que supone
la inclusión de un aparcamiento para 66 plazas asociado a una
mejora de la urbanización justamente en la zona más llana y baja
existente en la base de los cerros, lo que permite su adecuada
integración paisajística sin afectar a la imagen de Carcabuey en
su relación con los cerros.

En relación a la mejora del contacto con los suelos no
urbanizables se propone una actuación integral en todo el borde
formado por la calle calvario y el camino del cerro del Moro.
Sobre dicho camino se ha producido en los últimos años una
intervención de mejora de la urbanización con un pavimento de
hormigón que permite un mejor acceso a las numerosas cocheras
existentes, y que habría que completar con un tratamiento
paisajístico con espacio para los peatones, arbolado, recogida de
aguas de escorrentía y elementos de urbanización de suficiente
calidad.

Regulación semafórica en calle Cabra

La intervención se complementa con la inclusión de un área de
aparcamiento público disuasorio que evite la presión sobre las
calles del centro histórico y pueda acoger también a visitantes,
planteándose una conexión directa con el vía crucis y camino de
la ermita como atractivo turístico.
Se propone la conexión del camino con la calle Calvario de forma
que se mejore la accesibilidad rodada y peatonal por ambos
extremos, para lo cual resulta necesario hacer algunas
ampliaciones del espacio tanto en la calle Calvario como en todo
el camino afectando a una estrecha franja de suelo y respetando
en cualquier caso el vía crucis.



Camino Cerro del Moro

Mejora de la dotación de aparcamientos públicos

Como quedó reflejado en el diagnóstico realizado, si bien no se
puede considerar que existan problemas importantes en relación
con el aparcamiento de vehículos privados en Carcabuey, se
detectan algunas carencias que es posible tratar de paliar y que
fundamentalmente se refieren a la problemática existente en las
zonas del pueblo en las que la dimensión de las calles y las
características de la edificación hacen difícil la inclusión de garajes
o cocheras, especialmente en las zonas más latas de los bordes
sur y este del núcleo.
También se considera deseable poder contar con una o varias
zonas de aparcamiento disuasorio en los bordes del centro urbano
que permitan que el visitante que acceda en vehículo privado, que
es la mayoría, pueda estacionar sin necesidad de circular por el
centro histórico produciendo un indeseable tráfico de agitación.

Calle Calvario

Cualquier alternativa que vaya en la dirección de minimizar el
efecto del tránsito de vehículos por el centro, producido en gran
medida por recorridos en busca de aparcamiento, supondrá una
mejora ambiental y de uso del espacio público, por lo que en el
Plan se plantean diferentes propuestas en esta dirección.

Otras actuaciones previstas en las que se mejora la dotación de
aparcamientos son las vinculadas al desarrollo de las bolsas de
suelo urbano no consolidado, en las que, además de los garajes
que deben incluir los edificios de vivienda dentro de sus parcelas,
se han previsto un número de plazas de aparcamiento en viario
público superior a las que las propias zonas demandarían,
mejorando de esta forma la dotación de aparcamientos general
del núcleo urbano; este es el caso de las unidades de ejecución 5
y 6 en las que se ha previsto un total de 47 nuevas plazas de
aparcamiento, en el caso de la UE 6 con una además función de
apoyo a las actividades que se puedan desarrollar en el nuevo
edificio de uso colectivo municipal que se propone.
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 Actuaciones en relación al transporte público.
El tamaño poblacional de Carcabuey, y en consecuencia el
número de usuarios de transporte público habitual no requiere de
grandes infraestructuras asociadas al transporte interurbano,
transporte por carretera con destino en Cabra, Priego y Córdoba
que goza de un buen nivel de servicio.
En el diagnóstico se detectaron dos cuestiones que sin embargo
pueden y deben mejorarse:
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En primer lugar, la mejora de las condiciones de la
travesía urbana, especialmente en los tramos más
estrechos de calle Cabra y calle Ancha, situación que ya
se ha solventado, en el 2017 mediante el proyecto de
“Adaptación Urbana de la travesía de Carcabuey”,
financiado por fondos FEDER y que ha supuesto la
mejora de la urbanización de estos tramos y su
semaforización para organizar el tránsito alternativo en
ambas direcciones.



En segundo lugar, parece razonable realizar una mejora
de la zona de espera con unas instalaciones de mayor
dimensión y capacidad que la actual parada, que podría
situarse en las proximidades de la parada existente y
cuya actuación está prevista en el Plan.

2.3.6. El sistema de espacios libres y dotaciones.
Como se indicó en el documento de Diagnóstico, Criterios y
Objetivos, Carcabuey es un municipio adecuadamente dotado, por
lo que el Plan se limita a proponer algunas actuaciones de
adecuación o perfeccionamiento del actual sistema.


El sistema de espacios libres.

Respecto al Sistema General de Espacios Libres, tanto las
Normas Subsidiarias como su Adaptación Parcial proponían
determinadas actuaciones que no han llegado a ejecutarse o
gestionarse, destacando una franja perimetral al norte del colegio
de propiedad privada y escasa utilidad real. Otro problema
existente es que algunos de los espacios libres calificados por las
Normas Subsidiarias vigentes están sobre dominio privado y no
han sido obtenidos por el Ayuntamiento de Carcabuey, por lo que
no cumplen su función.
El Plan propone mantener los espacios libres de carácter general
existentes o gestionados, localizando todos los sistemas
generales en parcelas de propiedad municipal. El total de suelo
calificado como Sistema General de Espacios libres es de 14.325
M2.

Considerando el dato de población actual para el año 2017 de
2.471 habitantes y un crecimiento poblacional de 329 habitantes,
motivado por las 137 nuevas viviendas previstas en Suelo Urbano
No Consolidado, se obtiene un estándar de sistemas generales
de espacios libres de 5,12 M2/habitante en el horizonte del Plan,
estándar ligeramente superior a los 5,08 M2/habitante establecido
en la Adaptación Parcial, y que cumple con los valores mínimos
fijados por la LOUA (Art. 10.1.A.c.1).
El sistema local de espacios libres existente se mantiene
igualmente calificado y se completa con 2.050 M2, localizados en
las siete Unidades de Ejecución delimitadas.



El sistema de equipamientos.

Respecto al Sistema General de Equipamiento el total de suelo
calificado por el Plan es de 29.800 M2. A esta superficie de
equipamientos habría que añadir 27.260 m2 correspondientes al
Sistema General de Equipamiento de CEDEFO, lo que suma un
total de 57.060 m2.
Localizada en la UE-6 se prevé una parcela de 550 M2, para un
equipamiento de carácter socio-cultural (posible salón de
reuniones o salón de usos múltiples).

En relación a los sistemas locales, en el plano de ordenación 3 de
las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de
Carcabuey, se identificaban dos equipamientos, uno asistencial
destinado a centro médico situado en una parcela de 160 m2 en c/
Obispo Pérez Muñoz y otro docente de 310 m2 en c/ Postigos,
con un uso inicial de escuela municipal y posteriormente destinado
a museo. Estos equipamientos no son recogidos por la Adaptación
Parcial a la LOUA en su plano 02.1 de ordenación estructural del
núcleo urbano pues no son sistemas generales.
En la actualidad ambos edificios están en desuso y se ha
destinado una nueva parcela de 960 m2 en c/ Pilarejo, en la que
se ha edificado un centro médico, un centro de estancia médica,
un museo y una sala de exposiciones. Dicho edificio es anexo a la
biblioteca y ludoteca.
Por tanto, el nuevo Plan General considera necesario calificar esta
parcela ya edificada y con uso dotacional público situada en c/
Pilarejo como equipamiento, en sustitución de las dos
edificaciones sin uso a las que sustituye. La nueva ubicación de
estos equipamientos en un mismo edificio favorece la
centralización de los servicios públicos ofrecidos y resulta más
accesible a toda la población de Carcabuey, en una zona donde
se localizan los principales sistemas generales de equipamientos
y espacios libres. Asimismo la nueva superficie calificada de 960
m2 es superior a la de las dos parcelas en desuso situadas en c/
Obispo Pérez Muñoz (160 m2) y c/ Postigos (310 m2). Ambas
parcelas son calificadas por el Plan como uso residencial.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal

BIBLIOTECA
PÚBLICA

EQUIPAMIENTO DOCENTE
EN C/ POSTIGOS
(escuela municipal / museo)

NUEVA PARCELA DE
EQUIPAMIENTOS EN
C/ PILAREJO

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL
EN C/ OBISPO PÉREZ MUÑOZ
(centro médico)
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La siguiente tabla recoge el total de m2 de suelo destinado a
espacios libres y equipamientos propuestos por el Plan General.

Dotaciones

Sistema
(M2)

Espacios libres

1

12.840

2

495

3

990

Equipamientos

General Sistema
Local
(M2)

14.325

57.060

TOTAL

Total
(M2)

4.370

18.695

14.550

71.610
90.305

1
2

3
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2.4.
2.4.1.

LA ORDENACIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS.
Antecedentes y justificación de la necesidad de una
nueva alternativa.

En el Avance de Ordenación del Plan General se plantearon dos
posibles localizaciones para un sector de suelo productivo,
justificándose la conveniencia de que dichos suelos se
encontraran alejados del núcleo urbano consolidado por razones
paisajísticas y ambientales y que se situara en el entorno de la
carretera A 339 tanto por garantizar un adecuado acceso rodado
como por tener acceso a las infraestructuras existentes,
fundamentalmente abastecimiento y saneamiento, evitando su
localización dentro del Parque Natural por razones obvias.

Por otra parte en reuniones de trabajo mantenidas con el servicio
de urbanismo de la Delegación de Córdoba de la Consejería en
primera instancia para exponerles las propuestas del Avance y
posteriormente en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan
General, se puso de manifiesto por parte de los servicios técnicos
de Urbanismo la necesidad de vincular de alguna forma la
urbanización de un nuevo sector e uso productivo a la
incorporación al proceso de reordenación de actividades
implantadas en el borde de la carretera A 339.

De las dos alternativas evaluadas inicialmente, el Anear y La
Mata, en el Avance se apostaba por la de La Mata al afectar a
menos actividades humanas y tener menos afecciones
ambientales (cauce y vía pecuaria existentes en el caso del Anear.

Este criterio es además compartido por parte de la corporación
municipal, y en cualquier caso es una cuestión deseable desde el
punto de vista urbanístico al conseguir unos objetivos de
ordenación más amplios y ambiciosos, tratando de ocupar suelos
colindantes a los ya ocupados por edificios industriales, lo cual
supone una menor afección paisajística en principio.

Una vez sometido el Avance de Ordenación al preceptivo proceso
de participación ciudadana se puso en evidencia que tanto los
grupos políticos como la ciudadanía se posicionaban
mayoritariamente por la opción de La Mata, y ello tanto por la
condición de inundables de los suelos del Anear como por los
huertos, cultivos y edificaciones existentes dentro del ámbito
propuesto.

Este nuevo planteamiento, evidenciado como resultado del
proceso de participación pública seguido tras el Avance, hace que
la propuesta de nuevo sector autónomo en la zona de La Mata no
cumpla con los condicionantes exigidos en dicho proceso.

Además se da la circunstancia que en periodo entre la
presentación del Avance y el final del proceso de participación
pública, buena parte de los suelos del Anear vacantes han sido
ocupados por una instalación industrial recientemente ejecutada
en desarrollo de un Proyecto de Actuación aprobado, por lo que
dicha zona hay que descartarla definitivamente.
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1.- Alternativa de implantación de suelo urbanizable productivo en
“El Anear” entre A 339 y carretera Carcabuey-Zagrilla
Propuesta de sector de suelo urbanizable sectorizado para usos
productivos con una superficie de 11,35 has en la margen sur de la
carretera A-339 con acceso desde la carretera CO 7210; la posición
elegida permite un acceso viario desde el enlace actual modificando el
cruce para convertirlo en una glorieta sin afectar a la carretera A 339.

Conexiones
exteriores
Infraestructura

La situación de los terrenos, deprimidos respecto a la A 339 y
aprovechando una zona llana que ya tiene edificaciones de carácter
industrial en su entorno hace que el posible impacto visual en relación a
la percepción de Carcabuey se minimice.

Abastecimiento
agua potable

Se trata de una superficie destinada a frutales, muy llana y surcada por
un cauce que puede suponer restricciones a la ocupación por riesgo de
inundación y su desarrollo requeriría afectar a algunas edificaciones
existentes, factores a tener especialmente en cuenta en relación a las
posibilidades reales de gestión.

Saneamiento y
depuración

Se han excluido del ámbito las edificaciones e instalaciones de distinto
uso más próximas a la carretera CO 7210 ya que si, bien su
incorporación a la ordenación del conjunto sería deseable, las
dificultades de gestión y el coste económico y social añadido que podría
suponer la necesaria sustitución de algunas viviendas aconsejan su
exclusión.

Suministro
eléctrico en
Media Tensión

La ordenación propuesta con carácter indicativo parte de situar en el
centro del sector un elemento lineal de espacio libre público del 10% de
la superficie total asociado al cauce existente, con el que se articulas las
parcelas destinadas a dotaciones públicas (4% de la superficie) y otra de
uso terciario.
De esta forma el pequeño cauce sólo se cruzaría en dos puntos, uno de
ellos en el inicio mismo del propio cauce.
Se genera un recorrido circular separándose las edificaciones de la vía
pecuaria mediante un vial y una franja de aparcamientos, generándose
manzanas para uso industrial de diferentes dimensiones con frente a uno
o a dos viales.
El coeficiente medio de edificabilidad se situaría en torno a 0,50/0,55
m2t/m2s.
Las posibles soluciones a las infraestructuras para el sector se
establecen en el siguiente cuadro resumen con carácter indicativo y
pendientes de confirmación en caso de que se optara por esta solución:
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Drenaje
pluviales

TOTAL

Acciones necesarias
Ampliación de depósito
regulador “El Aneal” situado
junto al sector con
alimentación de manantial Las
Palomas
Colector de 0,6 km hasta
depuradora y ampliación de
actual depuradora
Tanque de tormentas y
colector de 600 ml hasta
vertido en Río Morisco
Nueva línea de MT de 7,5 km
hasta subestación de Priego y
actuaciones de refuerzo en
celdas de subestación

Presupuesto
estimado
€

100.000

600.000

300.000

400.000
1.400.000

La edificabilidad para la totalidad del ámbito se situaría entre 56.000 y
62.000 m2t, por lo que el coste estimado de conexiones exteriores de
infraestructuras necesarias supondría una carga estimada de 22 €/m2t.

2.- Alternativa de implantación de suelo urbanizable productivo en
“La Mata”, zona de olivar al norte de la A- 339.
Propuesta de sector de suelo urbanizable sectorizado para usos
productivos en la margen norte de la carretera A 339, generando un
acceso directo desde ésta en un tramo recto de la carretera y donde no
existen diferencias de rasante entre la carretera y los suelos con destino
industrial.
Se aprovecha una zona de olivar sensiblemente llana con una superficie
total de 18,9 has para plantear una ordenación simétrica en torno al eje
central por el que se produce el acceso, lo que permite fasear su
ejecución de forma que inicialmente se desarrollaría exclusivamente una
superficie de aproximadamente 10 has, y sólo en caso de que dicha
superficie alcanzara un elevado nivel de ocupación se programaría una
segunda fase.
La posición de los suelos evita cualquier incidencia
actuación en la percepción del valioso paisaje circundante
y supone una alternativa ordenada y controlada a
ocupación de las márgenes de la carretera mediante
Actuación en suelo no urbanizable.

de la nueva
de Carcabuey
la progresiva
Proyectos de

La ordenación propuesta con carácter indicativo parte de situar la mayor
parte de los espacios libres (10% de la superficie del sector) como
barrera ambiental y paisajística entre la carretera y el sector minimizando
la incidencia de las edificaciones en el paisaje; asimismo como medida
de control paisajístico se proponen en el resto de los límites del sector
con el suelo no urbanizable espacios para aparcamiento con suficiente
arbolado.

Conexiones
exteriores
Infraestructura
Abastecimiento
agua potable
Saneamiento y
depuración
Drenaje
pluviales
Suministro
eléctrico en
Media Tensión
TOTAL

Acciones necesarias
Depósito regulador y bombeo
de 1,5 km de longitud desde
conexión con alimentación de
manantial Las Palomas
Colector de 1,5 km hasta
depuradora y ampliación de
actual depuradora
Tanque de tormentas y colector
de 800 ml hasta vertido en Río
Morisco
Nueva línea de MT de 6 km
hasta subestación de Priego y
actuaciones de refuerzo en
celdas de subestación

Presupuesto
estimado €

250.000

900.000

400.000

350.000
1.900.000

La edificabilidad para la totalidad del ámbito se situaría entre 95.000 y
100.000 m2t, por lo que el coste estimado de conexiones exteriores de
infraestructuras necesarias supondría una carga estimada de 20 €/m2t.

La geometría rectangular del sector se ajusta bien a las condiciones
orográficas del terreno que desciende suavemente hacia el norte y
permite definir manzanas de dimensiones óptimas para estos usos.
Las parcelas con mayor presencia en la ordenación del conjunto,
especialmente desde la carretera y los accesos, se destinan a usos de
mayor calidad, terciario y dotacional (4% de la superficie).
El coeficiente medio de edificabilidad se situaría en torno a 0,50/0,55
m2t/m2s.
Las posibles soluciones a las infraestructuras para el sector se
establecen en el siguiente cuadro resumen con carácter indicativo y
pendientes de confirmación en caso de que se optara por esta solución:
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2.4.2. Localización de suelos para actividades productivas en
un nuevo emplazamiento. Criterios y condicionantes para su
implantación.
Es por ello que desde el equipo redactor del Plan General se
analizaron diferentes posibilidades de implantación para el nuevo
sector de forma que además de urbanizar nuevos suelos para uso
industrial se reurbanicen e incorporen a la ordenación final
edificaciones de uso industrial ya implantadas en lo referente a
accesos, infraestructuras y sistemas generales, permitiendo la
regularización de sus procesos de ocupación de suelo.
Considerando la posición, dimensión y otras características de las
posibles zonas con capacidad para acoger usos productivos en
torno a la A 339, se han analizado todas las localizaciones
posibles y se han valorado dichas alternativas tanto por parte del
equipo redactor como del Ayuntamiento con la participación de
todos los grupos municipales hasta llegar a definir la posición y
dimensión que se han considerado idóneas.
Se han estudiado todas las opciones posibles a ambos lados de la
A 339, en toda la longitud de esta vía dentro del término municipal
y el ámbito que queda fuera del parque natural de tal manera que
además de la propuesta finalmente definida y de las dos
propuestas realizadas en la fase de Avance se han analizado
otras posibles implantaciones, y no sólo su posible localización
sino que se han realizado las correspondientes propuestas
indicativas de ordenación y con las que se puede comprobar el
análisis exhaustivo de todo el corredor de la A 339 y de sus
posibilidades para generar nuevas áreas productivas incorporando
las edificaciones y actividades existentes.
Estas nuevas propuestas corresponden al intento de incorporar al
proceso de ordenación las edificaciones y usos actuales en
cumplimiento de lo establecido en el informe emitido al Avance
con fecha 13 de diciembre de 2016 , estando prácticamente todas
estas edificaciones dentro de alguna de las propuestas, de tal
forma que la hipotética unión de todas ellas daría lugar a un
ámbito de ordenación que ocuparía ambas márgenes de la A 339
prácticamente en toda su longitud y a ambos lados de la vía
generando un corredor industrial que entendemos que sería un
problema más que una solución, además de ser de tal
complejidad en cuanto a su gestión que lo harían absolutamente
inviable.
Como resultado de dicho proceso de análisis se han identificado
unos suelos que cumplen con los condicionantes establecidos y
que en resumen serían:


Localización en las proximidades de la carretera A 339 y
fuera del ámbito del parque natural, evitando incidencias
negativas en el paisaje y contaminación visual del entorno
natural del enclave urbano de Carcabuey.



Facilidad de acceso rodado con posibilidades de mejora de
los accesos actuales y de la funcionalidad y seguridad de
la carretera A 339.
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Zona carretera Zagrilla - Rio Morisco



Suelos no afectados por cauces o riesgo de inundación ni
por el trazado de vías pecuarias en su interior.



Incorporación al sector o vinculación al desarrollo del
mismo de suelos ocupados por actividades productivas y
ámbitos de Proyectos de Actuación.



Acceso a las principales infraestructuras con costes
económicos proporcionados y sin generar afecciones
ambientales negativas.



Dimensión suficiente para generar un sector capaz de
absorber las demandas futuras evitando la proliferación de
implantaciones aisladas en el borde de la carretera.

Edificaciones y usos existentes

Vista de los suelos desde la A 339

Los suelos finalmente seleccionados para albergar estos usos
son los situados al norte de la A 339 y al este del enlace de la
carretera con el acceso a Carcabuey y a Zagrilla (se adjunta
gráfico con implantación propuesta sobre fotografía aérea).
En esta propuesta se han incluido dos parcelas edificadas y
con actividad industrial, en el caso de la parcela de mayor
tamaño se ha contactado con la propiedad que ha mostrado
su disposición a entrar en el proceso de reordenación dentro
del suelo urbanizable de forma que se eliminaría finalmente el
acceso directo desde la A 339 y se accedería desde dentro del
sector.
La propuesta cuenta además con la aprobación de su
implantación y ordenación general por la mayoría de los
grupos políticos que conforman la corporación que votaron a
favor de la misma en la comisión de portavoces celebrada el
14 de marzo de 2017 para llegar a una opción de consenso
sobre las diferentes posibilidades de implantación existentes,
aprobándose con los votos a favor de IU y PSOE y la
abstención del PP.
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2.4.3. Descripción y justificación de la propuesta
implantación.
A.

de

dicha vía pecuaria respetando su anchura legal una vez
deslindada, lo cual queda reflejado gráficamente en el
plano de ordenación.

Accesos:

La propuesta planteada permitiría mejorar el enlace actual entre la
A 339 y las carretera C0 7210 Carcabuey-Zagrilla mediante la
incorporación de una rotonda inferior y la posibilidad si es
necesario y conveniente de incluir un nuevo ramal de entrada y
salida en la rotonda, lo cual mejoraría notablemente el
funcionamiento del cruce actual evitando los actuales giros a la
izquierda en la A 339 y minimizando la afección sobre la carretera.
La propuesta de acceso no sólo permite una entrada y salida
funcionalmente adecuada para el sector sino que mejora los
accesos tanto a Carcabuey como a Zagrilla y permite al mismo
tiempo eliminar o modificar los actuales accesos a sendas
instalaciones industriales situadas junto a la A 339 a las que se
accede directamente desde ésta mejorando la seguridad vial en
este tramo.
Desde la nueva rotonda propuesta se define un vial de acceso al
sector que cruza una zona de lomas aprovechando la traza de un
camino particular que discurre por la línea de menor pendiente
Se propone con carácter indicativo, y por tanto no vinculante, una
rotonda interna al sector para la distribución del tráfico desde la
que se podría acceder a una de las implantaciones industriales
existentes y en uso que cuenta con Proyecto de Actuación
aprobado, lo que permitiría eliminar el acceso directo desde la
carretera a dicha instalación y también a la instalación colindante
actualmente en situación de precariedad y no legalizada.



C.

Río Morisco.- Discurre próximo al sector entre la A 339 y
la Vereda del camino de Cabra a Priego y sobre este tramo
se ha realizado un estudio de inundabilidad específico que
ha servido para adaptar el límite sureste del sector a una
línea que queda fuera de la línea de dominio público
hidráulico y servidumbre. La llanura de inundación
calculada para el período de retorno de 500 años
únicamente puede quedar ocupada por espacios libres de
uso público sin alterar la topografía, por lo que tampoco
existe afección alguna.
Delimitación del sector y parámetros urbanísticos
básicos:

La delimitación del sector viene condicionada por los límites
que forman la carretera A 339, el río Morisco, el acceso a la
carretera de Zagrilla y la vereda camino de Cabra a Priego.

Superficie total:

119.000 m2

Espacios libres de uso y dominio público:

11.900 m2

Equipamientos públicos:

4.760 m2

Parcelas de uso industrial:

81.330 m2

Viario y aparcamientos públicos:

21.010 m2

La edificabilidad máxima permitida es de 0,55 m2t/m2s, es
decir unos 65.450 m2 construidos totales.
Una de las condiciones para esta delimitación ha sido
incorporar las dos actividades industriales existentes, que
ocupan una superficie de 13.600 m2 de suelo, al nuevo sector,
lo que supone un porcentaje del 11,4% respecto a la superficie
total delimitada y del 17% respecto a las parcelas de uso
industrial resultante.
De esta forma quedaría un máximo de 67.730 m2 de suelo de
parcelas netas para implantación de nuevas actividades
productivas.

La superficie total delimitada es de 11,90 has sobre la que se
realiza una propuesta de ordenación indicativa como resultado
de la cual las superficies ocupadas por los distintos usos
serían las siguientes:

Se ha previsto una posible salida exclusivamente de emergencia
hacia la vía pecuaria existente al norte del sector que actualmente
se usa como camino carretero; en cualquier caso su uso debe ser
peatonal y sólo permitir paso de vehículos en una situación de
emergencia en la que se bloquee el acceso desde el enlace de la
carretera.
B.

Afecciones:

La propuesta planteada evita cualquier afección a elementos que
requieran una protección, cautela o servidumbre:


Carreteras A 339 y CO 7210- Tanto el límite del sector
propuesto, retranqueado suficientemente de la carretera,
como la posición de las edificaciones futuras respetarán
las dimensiones establecidas para el dominio público,
servidumbre y líneas de edificación establecidas por
carreteras. Para el desarrollo del sector se deberá redactar
un proyecto específico de accesos que debe contar con los
informes favorables de las dos administraciones titulares
de sendas carreteras.



Vereda del camino de Cabra a Priego.- Discurre rodeando
el sector por el norte, tratándose de una vía pecuaria
deslindada con un ancho de 20,89 m, no afectándose en
ningún tramo al quedar el sector retranqueado respecto de
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D.

Propuesta de ordenación interna del sector

Se ha planteado una posible ordenación interna del sector, que en
cualquier caso no es vinculante, con el objetivo fundamental de
comprobar la capacidad de estos suelos para albergar las
actividades que se le demandan, resolviéndose en condiciones
adecuadas tanto la localización de los diferentes usos como la
accesibilidad a los mismos.
El sector se organiza internamente con un viario que forma un
anillo que permite acceder a todas las parcelas y que en su límite
hacia el río Morisco se reserva para una zona lineal de
aparcamiento público, quedando de esta forma abierto el sector
hacia el valle y evitando la aparición de medianeras hacia esa
zona.
Por otra parte se ha situado el equipamiento público en la entrada
al sector, próxima a la carretera y con acceso desde el inicio del
vial de entrada a la zona industrial, coincidiendo con una parte del
sector en la que la topografía es más acusada.
Con la ordenación propuesta se consigue que el frente hacia la A
339 únicamente se ocupe con parcelas industriales en una
longitud de 240 metros, de los que casi la mitad los ocupan
instalaciones industriales existentes, por lo que el impacto
paisajístico de la actuación es admisible.

Las posibles soluciones a las infraestructuras para el sector y su
valoración económica aproximada se establecen en el siguiente
cuadro resumen con carácter indicativo:
Conexiones
exteriores
Infraestructura
Actuación mejora
de accesos
Abastecimiento
agua potable

Saneamiento y
depuración
Drenaje pluviales
Suministro
eléctrico en Media
Tensión
TOTAL

E.

Conexión con las infraestructuras
viabilidad económica.

generales

y

La posición definida para el sector es idónea en relación a las
infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento y
vertido de pluviales ya que se cumplen las siguientes condiciones:


El depósito de agua municipal asociado a la captación de
Las Palomas se sitúa a tan sólo 200 m de distancia del
límite del sector, pudiendo cruzar la A 339 por el paso
inferior viario existente.



La depuradora de Carcabuey se sitúa a tan sólo 300 m del
límite del sector, y el colector puede cruzar la A 339 y está
en la misma margen del arroyo Morisco.



El vertido de pluviales se realizaría al arroyo Morisco, al
que vierte aguas arriba la depuradora, cuyo cauce se sitúa
a menos de 50 metros del límite del sector.

Respecto al abastecimiento
localización posible requiere
subestación de Priego, por
apreciables en función de la
productivos.

de energía eléctrica, cualquier
de una nueva línea desde la
lo que no existen diferencias
posición definitiva de los suelos

Finalmente la conexión con la carretera A 339 se resuelve a partir
del actual enlace con la carretera Carcabuey – Zagrilla, único
existente a distinto nivel en el término municipal, por lo que no se
afectaría al tronco principal de la carretera.
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Acciones necesarias
Rotonda carretera de Zagrilla y
ramal de conexión
Ampliación de depósito
regulador “El Anear” situado
junto al sector con
alimentación de manantial Las
Palomas o nuevo depósito
Colector de 0,4 km hasta
depuradora y ampliación con
nueva depuradora
Tanque de tormentas y colector
de 100 ml hasta vertido en Río
Morisco
Nueva línea de MT de 7 km
hasta subestación de Priego y
actuaciones de refuerzo en
celdas de subestación

Presupuesto
estimado €
210.000

70.000

400.000

150.000

380.000
1.210.000

La edificabilidad para la totalidad del ámbito se situaría en 65.450
m2t, por lo que el coste estimado de conexiones exteriores de
infraestructuras necesarias supondría una carga estimada de
18.50 €/m2t, por lo que la actuación puede considerarse viable
desde el punto de vista económico en lo referente a las
infraestructuras generales.
El Plan prevé en este sector la reserva de suelo para la
implantación de un punto limpio, tal como se establece en el
artículo 103 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental para nuevos suelos industriales.

2.5. LA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO SECUNDARIO DE EL
ALGAR.
2.5.1.

Ordenación del suelo urbano consolidado.

En el municipio de Carcabuey existe un único núcleo secundario
conocido como El Algar, situado en la Sierra Subbética. Se
accede a dicho núcleo urbano a través de la carretera CO-7212 en
el P.K. 3.
Las Normas Subsidiarias realizan una delimitación bastante
estricta del suelo urbano en El Algar, ciñéndose al suelo
consolidado por la edificación, a las zonas intersticiales no
ocupadas y a pequeñas prolongaciones de las zonas
tradicionalmente ocupadas por edificación en los márgenes de las
carreteras y los caminos.
El Plan ha realizado un estudio de los diversos tipos de
edificación, proponiendo una calificación para aquellas zonas de
morfotipología homogénea y que ha sido la base de las
ordenanzas para el suelo urbano consolidado:
-

Zona de Edificación entre medianeras “Algar” (EMA).

-

Zona de Vivienda Unifamiliar Aislada “Algar” (UAA1 y
UAA2).

Respecto al sistema local de espacios libres y equipamientos, la
superficie de suelo calificada por el Plan General es la siguiente:
-

Espacios libres:
Equipamientos:

4.620 M2
1.415 M2

Se eliminan 7.550 M2 de equipamiento “turístico-deportivo”
previsto por las Normas Subsidiarias y la Adaptación Parcial pues
estos suelos, de propiedad privada, además de estar dentro del
Parque Natural ocupan parte de la zona inundable con período de
retorno de 500 años y 100 años correspondientes a los cauces del
Arroyo de Algar y Barranco Ramírez. Estas condiciones por riesgo
de inundación hacen inviable su desarrollo en base a lo
establecido en el RD 9/2008 y RD 638/2016 de la Ley de Aguas
(TRLA) y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH).

2.5.2.

Afecciones por riesgo de inundación.

El suelo urbano del núcleo de Algar, se encuentra en la margen
derecha del Arroyo de Algar, además de en la margen izquierda
del Barranco de Ramírez y también en ambas márgenes del
Arroyo Innominado.
El RD 9/2008 y el RD 638/2016 modifican el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RDPH)en varios aspectos, entre los que se encuentra
la gestión de los riesgos de inundación, a través de la
identificación de aquellos usos y actividades vulnerables frente a
avenidas según zonas (arts. 9, 9bis, 9ter, 9quáter, 14 y 14bis del
RDPH).
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Tras analizar los resultados obtenidos en el Estudio de
Inundabilidad del suelo urbano del Algar, en el TM de Carcabuey,
cuyo objeto es determinar la Zona de Flujo preferente en el tramo
de afección del Suelo Urbano de dicho núcleo, de acuerdo con los
parámetros exigidos por la Administración, se observa que el
suelo urbano, se encuentra en la margen derecha del Arroyo de
Algar entre los perfiles 864 y 566, además de en la margen
izquierda del Barranco de Ramírez entre los perfiles 226 y 12 y
también en ambas márgenes del Arroyo Innominado entre los
perfiles 92 y 19.
Del análisis de la situación estudiada se obtienen las siguientes
conclusiones:
1.
Las posibles zonas afectadas en el suelo urbano de
El Algar se corresponden con suelos urbanizados ocupados
por la avenida del Arroyo del Algar para el período de
retorno 500 años. Estas zonas inundables del suelo urbano
se encuentran ocupadas en su mayor parte por
edificaciones existentes, de uso residencial y dotacional; así
como por parcelas libres en las que el Plan General tiene
previsto la implantación de nuevos usos residenciales. Para
esta ZONA INUNDABLE el nuevo planeamiento urbanístico
establecerá las limitaciones en los usos del suelo publicadas
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (artículos
14 y 14 bis), así como en la normativa autonómica en la
materia, Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones
en cauces urbanos andaluces (artículo 14).
2.
Respecto a la ZONA DE FLUJO PREFERENTE,
analizados los resultados del Estudio de Inundabilidad se
observa que en el suelo urbano de El Algar no existen
suelos edificados en situación básica de suelo urbanizado
incluidos en esta zona, en los que se puedan producir
graves daños sobre personas y bienes; por lo que no resulta
necesario desde el planeamiento establecer ninguna
limitación en los usos del suelo.
2.5.3. Medidas complementarias de protección en zonas
inundables de El Algar.
El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (RDPH) definen, la zona inundable,
como los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles
teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período
estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios
geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de
avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las
mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. Estos
terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de
agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de
resguardo contra la erosión. Estas zonas se declararán en los
lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos.
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La calificación como zonas inundables no alterará la calificación
jurídica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen.
Para estas zonas inundables que se encuentren en situación
básica de suelo urbanizado, el RD 638/2016, con el objeto de
garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad
con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de
Aguas, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan
establecer las comunidades autónomas, establece en su artículo
14bis, apartados 2 y 3 limitaciones en los usos del suelo en esta
zona inundable:
…
2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá
permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo
en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las
letras a) y b) del apartado 1.
3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya
existentes, las administraciones competentes fomentarán la
adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y
autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil y la normativa de las comunidades
autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una
declaración responsable en la que exprese claramente que
conoce y asume el riesgo existente y las medidas de
protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a
trasladar esa información a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime
oportuno adoptar para su protección. Esta declaración
responsable deberá estar integrada, en su caso, en la
documentación del expediente de autorización. En los casos
en que no haya estado incluida en un expediente de
autorización de la administración hidráulica, deberá
presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes
antes del inicio de la actividad.
…
Desde el nuevo Plan General y, en cumplimiento de lo establecido en
el RD638/2016 sobre la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección en zonas inundables, los ámbitos de
suelo urbano consolidado del núcleo urbano de El Algar, que se
encuentren afectados por riesgo de inundación, de acuerdo con el
Estudio de Inundabilidad realizado en 2017, quedarán sujetos a las
siguientes condiciones:

cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga
de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota
de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su
accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

a) Las nuevas edificaciones se diseñarán teniendo en
cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos
residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean
afectados por la avenida con periodo de retorno de 500
años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el
tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes
subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la
estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de
período de retorno, se realicen estudios específicos para
evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en

- Anclar los objetos situados en espacios abiertos
que puedan ser arrastrados por la corriente.

b) Se evitará el establecimiento de servicios o
equipamientos sensibles o infraestructuras públicas
esenciales tales como, hospitales, centros escolares o
sanitarios, residencias de personas mayores o de personas
con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones
de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento
en los campings y edificios de usos vinculados, parques de
bomberos,
centros
penitenciarios,
depuradoras,
instalaciones de los servicios de Protección Civil, o
similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no
existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su
establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el
apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación
de emergencia por inundaciones.
c) Así mismo en las edificaciones ya existentes, deberán
tenerse en cuenta las siguientes medidas para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundación, esto
es:
- Queda prohibido la construcción de nuevas
edificaciones de uso residencial en las zonas
afectadas por el riesgo de inundación. En estos
suelos
sólo
se
permitirán
construcciones
secundarias tales como piscinas, barbacoas, etc…)
-

Habilitar en las edificaciones de una planta una
cubierta o azotea accesible desde su interior
mediante escalera.

- Dotar de la mayor hermeticidad posible las plantas
bajas (altura de ventanas, elementos de fachada
estancos…)
-

Instalar todos los equipamientos relativos a
ventilación, calefacción, electricidad... en la parte
superior de los edificios.

- Instalar válvulas de retención a la acometida de la
red de alcantarillado que impida el flujo del agua en
sentido inverso.

- Plan de evacuación supervisado y validado por
protección civil.
- Suscripción
de
inundaciones.

Póliza

de

seguros

ante

- En estas edificaciones no se permitirán
intervenciones que supongan una ampliación de la
superficie o volumen de los espacios vulnerables.

2.6. PARÁMETROS GLOBALES DE LA ORDENACIÓN.

2.6.1. Parámetros globales núcleo urbano de Carcabuey.
Áreas de Reforma en suelo urbano no consolidado:
Uso global RESIDENCIAL:
Superficie total

2,1 has

Nº viviendas total

137 viv

Densidad media

65 viv/ha

Edificabilidad total

21.288 m2t

Coef. Edificabilidad medio

1,00 m2/m2

Superficie Espacios Libres

2.050 m2

% Espacios Libres

9,75%

Superficie Equipamientos

550 m2

Equipamientos m2/viv

4,00 m2/viv

Suelo Urbanizable no Sectorizado (SUnS):
Uso dominante RESIDENCIAL:
Superficie neta total

1,8 has

2.6.2. Parámetros globales áreas productivas.
Suelo Urbanizable Sectorizado de uso global industrial (SUS):
Superficie total

11,90 has

Edificabilidad total

65.450 m2t

Coef. Edificabilidad medio

0,55 m2/m2

Superficie Espacios Libres

11.900 m2

% Espacios Libres

10 %

Superficie Equipamientos

4.760 m2

% Equipamientos

4%
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2.7. RÉGIMEN DEL SUELO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
45 DEL POTA.

2.7.1.

El régimen urbanístico del suelo.

El régimen urbanístico del suelo es la determinación del
planeamiento mediante la que se asigna a los propietarios de
aquel el conjunto de derechos y deberes, de entre los establecidos
legalmente, a que quedarán sometidos. Es decir, no es el
planeamiento quien establece los derechos y deberes de los
propietarios, sino que este se limita a aplicar espacialmente los
tipos previstos en la legislación urbanística.
En definitiva, los regímenes o clases de suelo son los siguientes:


Suelo Urbano Consolidado, que se corresponde con los
suelos edificados y/o urbanizados de conformidad con las
previsiones del planeamiento.



Suelo Urbano No Consolidado, que se corresponde con
los suelos que, estando consolidados por la edificación al
menos en sus dos terceras partes, sin embargo, el uso
asignado por el Plan es diferente al implantado, o la
edificabilidad asignada por el Plan es manifiestamente
superior a la existente o no están totalmente urbanizados.







Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, que se
corresponde con los suelos que el Plan prevé para el
crecimiento urbano, y que además de clasificarlos, el propio
Plan establece la delimitación de los sectores y los ordena
de forma pormenorizada, haciendo innecesaria la
formulación de planeamiento de desarrollo.
Suelo Urbanizable Sectorizado, que son suelos que el
Plan clasifica y delimita los sectores de planeamiento
parcial, asignándoles usos e intensidades globales, pero no
ordena de manera pormenorizada, por lo que precisarán de
la formulación del planeamiento de desarrollo.
Suelo Urbanizable No Sectorizado, que son los suelos que
el Plan se limita a clasificar por ser compatibles con la
estructura urbana prevista, pero para los que no delimita
sectores ni establece ordenación global o pormenorizada.

Además de estas clases, se deben considerar al menos dos más,
que se corresponden con las situaciones transitorias:


Suelo Urbano en Situación Transitoria, que se
corresponde con suelos urbanos de las Normas Subsidiarias
vigentes, que tienen planeamiento de desarrollo aprobado o
en ejecución y cuya ordenación se mantiene por ser
compatible con la prevista por el nuevo Plan.



Suelo Urbanizable en Situación Transitoria, que se
corresponde con suelos aptos para urbanizar de las Normas
Subsidiarias vigentes, que tienen planeamiento parcial
aprobado o en ejecución y cuya ordenación se mantiene por
ser compatible con la prevista por el nuevo Plan.
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2.7.2. Condicionantes impuestos por el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía.
La Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
establece lo siguiente:
“4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para
el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de
los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización) y su relación con la tendencia seguida para
dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo
justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los
mismos. Con carácter general no se admitirán los crecimientos
que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho
años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada
ámbito. (…)”.
Limitación crecimiento (40% del suelo urbano):
Para establecer el porcentaje de suelo urbanizable ocupado es
necesario previamente determinar la superficie de suelo urbano
existente, dentro del cual se han incluido los suelos urbanos
consolidados y las Áreas de Reforma Interior delimitadas sobre
suelos urbanos no consolidados.
De esta forma, en el momento de entrada en vigor del Plan
estarán clasificadas como suelo urbano aproximadamente 36,01
hectáreas (32,8 has en Carcabuey y 2,61 has en El Algar). Si a la
superficie considerada como suelo urbano se le aplica el 40% se
tiene que se podrá contar con unas 14,16 has de suelo para ser
clasificado como urbanizable.
Para el cómputo del crecimiento superficial el Plan no propone
nuevos suelos urbanizables con uso global residencial, el suelo
urbanizable previsto, con una superficie de 11,90 has., es de uso
global industrial; por lo que la limitación en cuanto a extensión
superficial que plantea el POTA no sería de aplicación en el caso
de Carcabuey.

SUPERFICIE SUELO URBANO
Núcleo principal Carcabuey
El Algar
TOTAL

32,8 has
2,61 has
35,41 has

40% CRECIMIENTO

14,16 has

CRECIMIENTO ORDENACIÓN PREVISTA
Núcleo principal Carcabuey
0 has
El Algar
0 has
TOTAL (residencial)
0 has
Área productiva

11,90 has

Limitación crecimiento: 30% de la población.
Respecto al cumplimiento de la limitación al crecimiento
poblacional, según la Norma 45 del POTA sólo se contabilizarían
los crecimientos poblacionales de los ámbitos de suelo
urbanizable ordenado y sectorizado.
En el Plan las nuevas viviendas propuestas sólo se localizan en
suelo urbano no consolidado, no existiendo nuevos suelos
urbanizables residenciales; con lo que no sería de aplicación esta
limitación poblacional del POTA.

2.8. EL PAISAJE Y LA CALIDAD AMBIENTAL.

La situación geográfica de Carcabuey lo coloca desde el análisis
del paisaje de Andalucía en la zona de campiñas de piedemonte
subbético, dentro de la unidad de Serranías de Montaña Media.
Las Sierras Subbéticas constituyen el elemento vertebrador del
territorio, determinando la ubicación de los asentamiento y el
desarrollo de las actividades económicas a los largo de una serie
de escenarios montañosos y depresiones, concentrando estas
últimas, la mayor parte de las actividades antrópicas frente a las
anteriores, despobladas y con clara vocación natural.
La rica geomorfología así como la abundante vegetación natural
que forma un mosaico con los cultivos de olivar confieren un
privilegiado escenario natural en Carcabuey. Los contrastes
existentes derivan de la naturaleza caliza y de los procesos de
kárstificación que han actuado modelando unas formas
geológicas muy singulares, la presencia del agua es fundamental
en este modelado de disolución de la caliza, por lo que fuentes y
manantiales abundan por el término municipal. Sobre las rocas
desnudas de vegetación, ésta ocupa los espacios relictos dónde
se ha podido desarrollar suelos que aparece cubierto por
pastizales, matorral y pies arbóreos dependiendo de su
profundidad. Las formaciones boscosas y de matorral acogen a
una rica y variada fauna constituyendo área con elevados valores
ecológicos y ambientales. En contraste los materiales blandos,
como las margas, ha permitido que sea la actuación antrópica la
que ha creado otro de los rasgos determinante del paisaje
alcobitense. La presencia ancestral del hombre es otro de los
rasgos que destaca en la ocupación del territorio, restos de la
ocupación de épocas pasadas aparece en los abundantes
yacimientos arqueológicos dispersos por la sierras.
El análisis del paisaje se va a realizar apoyado en unas
panorámicas que representan escenarios singulares del territorio
y dónde las formas geológicas constituyen los elementos
fundamentales para su composición.
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ITINERARIOS
Los itinerarios paisajísticos tienen como objetivo crear unos
recorridos, que apoyados fundamentalmente en caminos
tradicionales, vías pecuarias y, en menor medida, viario muestren
los espacios de Carcabuey que albergan interés paisajístico,
ambiental y ecológico. La riqueza del municipio no es sólo natural
sino también patrimonial, la presencia del hombre en Carcabuey
se remonta a tiempos ancestrales, numerosos yacimientos
arqueológicos confirman este hecho que se remonta a épocas
prehistóricas con pinturas rupestres localizadas en el Abrigo del
Choclaero. También se datan restos arqueológicos de la época
árabe de singular importancia como el puente califal, el castillo de
Fuente Úbeda que coronando el cerro ejerce de atalaya sobre el
núcleo urbano, ambos declarados bienes de interés cultural.
Otros elementos patrimoniales relacionados con las condiciones
físicas del territorio son las numerosas fuentes y manantiales que
surgen en cualquier punto del municipio, inventariadas unas 40, la
mayoría de ellas acondicionadas.

2

3

6

Igualmente numerosos cortijos se localizan en el término
municipal, construcciones rurales ligadas a la producción agraria y
que se caracterizan por su carácter funcional dedicada a la
explotación agropecuaria,.
Aunque ya se han inventariado numerosos senderos en las
Subbéticas, desde el planeamiento municipal se indican los
siguientes recorridos por entender que son significativos para
conocer y disfrutar de la riqueza del término municipal.

5
4

Para una mejor sistematización de los itinerarios se han realizado
un modelo que contiene: datos básicos, esquema gráfico y
descripción del itinerario.

1
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1. Itinerario Sierra de los Pollos:
INICIO:

Carretera A-336,
Carcabuey a Priego

antigua

carretera

de

TIPO:

Circular

LONGITUD:

13 km

COTA:

565 / 885 metros

TIPO DE VÍA:

Camino y tramo de carretera con una longitud
aproximada de 1,2 Km
Vista de la Sierra Gallinera desde el itinerario

ACTUACIONES DE MEJORA: Señales con información del
recorrido, adecuación de mirador con paneles informativos,
identificación de fuentes, etc…
DESCRIPCIÓN
Itinerario circular que recorre la Sierra de los Pollos, con una
longitud de 13 km. El trazado discurre por camino de tierra, si
bien en algún punto es necesario circular por carretera, se
caracteriza por ser sinuoso y con tramos de fuertes pendientes.
Parcialmente este itinerario circula por el vecino término municipal
de Priego de Córdoba.
Se inicia en la A-3326 aproximadamente en el cruce con el arroyo
de Trujillo, dónde se pueden observar restos de vegetación riparia
formada por chopos, zarzas y matorral. Una pronunciada subida
paralela al río Morisco, asciende por la ladera norte de la sierra de
Los Pollos entre olivares hasta la Fuente Dura, la primera de las
fuentes que se localizan en el recorrido, surgencia que se sitúa
aproximadamente a 1 km y que ha abastecido a Carcabuey en
épocas de sequía.
Desde el punto de vista geológico, la Sierra de los Pollo es un
sinclinal que aprovechando los niveles de margas se han
implantado el monocultivo del olivar; en el recorrido se observan
numerosos majanos esparcidos por las parcelas de cultivo. A la
derecha del camino aparecen restos del bosque mediterráneo,
formaciones arboladas de quercíneas y un matorral denso
compuesto fundamentalmente por coscojas, espinos, jaras, etc,
que
forman
un
hábitat
denominado
matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos y encinares de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia catalogados ambos como Hábitats de Interés
Comunitario.

Fuente Campanillas

1

Fuente Dura

Siguiendo el itinerario se llega a la aldea de Los Villares, dónde se
coge el camino que se dirige al Cortijo y Fuente de Campanillas y
sigue por la base de un cerro cubierto de densa vegetación y
paralelo al arroyo que desemboca en el arroyo de Trujillo, dónde
una estrecha línea de vegetación riparia señala la línea de agua
para terminar en el punto de origen.

Fuente de los Pollos
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2. Itinerario Sierra Alcaide
INICIO:

Puente Califal

TIPO:

CIRCULAR

LONGITUD:

18 km

COTA;

515 / 980 metros

TIPO DE VÍA:

Camino, tramo de carretera y senda con longitudes
aproximadas de 1,2 Y 2 Km respectivamente

El itinerario por la vía pecuaria va paralelo al arroyo de las Palomas
donde se identifica el abrevadero y la fuente de las Palomas; paralelo al
arroyo la vegetación riparia marca el trazado de éste hasta su
desembocadura en el río Palancar, dónde la vía pecuaria remonta el río
hasta la cooperativa agrícola; en este punto se cruza un puente de
fábrica de ladrillo de época más reciente de dos vanos muy vahídos y
poco visible por la vegetación que lo cubre, tras un breve recorrido por el
camino se llega finalmente al Puente Califal.

Carcabuey desde camino Luque

Puente sobre Río Palancar

ACTUACIONES DE MEJORA: Señales con información del recorrido,
paneles informativos, acondicionamiento del puente Califal.
DESCRIPCIÓN
Itinerario circular que recorre la sierra Alcaide por su base. El recorrido
transcurre también por los términos municipales de Luque y Priego de
Córdoba y pasa por el núcleo de Zagrilla.
La ruta se inicia en el Puente Califal, se trata de un BIC del siglo X,
aunque sufrió una importante reforma en el siglo XVI, sobre el río
Palancar, en el camino que une Cabra con Priego de Córdoba. Se trata
de un puente de un solo vano, con una luz de unos 740 metros que se
desarrolla a través de un arco de medio punto apoyado sobre dos
estribos. Toda la fábrica es de sillería, alternándose la arenisca con la
caliza, necesita labores de consolidación de la estructura, así como una
limpieza de su entorno y una mejor señalización de su ubicación. El
itinerario sigue por la vía pecuaria deslindada, Vereda del Camino de
Cabra a Priego, hasta el cruce con el camino a Espejo. Discurre este
primer tramo por el piedemonte de la Sierra Alcaide, cubierta por
cultivos de olivar desarrollados sobre margas yesíferas y areniscas que
ascienden hasta las zonas más elevadas dominadas por calizas y
dolomías dónde se desarrolla un lapiaz cubierto por vegetación natural
compuesta fundamentalmente por coscojas, donde hay un suelo
ligeramente desarrollado y por matorral ralo en las áreas dominadas por
la roca, ambas formaciones constituyen un hábitat denominado
matorrales termomediterráneos y pre-estépicos y zonas subestépicas de
gramíneas anuales el Thero-Brachypodietea catalogados ambos como
Hábitats de Interés Comunitario. Aunque aparecen quebradas y taludes,
la cumbre de Sierra Alcaide muestra formas muy redondeadas.
Consecuencia de su geología abundan las cuevas y simas: Cueva de
los Muertos, Sima del Trevejil, Cueva A1-CB-1 y la Sima del Palanzuelo,
catalogada con BIC, y el surtidor de Garci González, igualmente efecto
de la naturaleza calcárea de los materiales que conforman esta sierra.
Algo alejados del camino pero dignos de resaltar se localizan los cortijos
de Bernabé Alto y Bernabé Bajo.
El sendero pasa por unos cortados que albergan el núcleo más
importante de buitre leonado de la comarca cordobesa, desde esta zona
se puede observar el vuelo de majestuoso de estas aves que cumplen
un papel ecológico muy importante al limpiar el territorio de cadáveres.

Surtidor de Garci González Fuente de las Palomas

2

Puente Califal

Descendiendo desde Zagrilla a Carcabuey, por la Colada de las Palomas
a los Mármoles, y fuera del perímetro del Parque Natural, se identifican
una zona de encinar más maduro con manchas de matorral ralo que
corresponde con el hábitat de zonas subestépicas de gramíneas anuales
el Thero-Brachypodietea y encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia. Igualmente el dominio de las calizas muestra un relieve
aristas cortantes y la localización de simas y cuevas como la Sima y
Cuevas de los Machos y la Cueva de las Palomas dónde se localiza el
yacimiento arqueológico del mismo nombre.
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3. Itinerario El Navazuelo
INICIO:

Área recreativa El Palancar

TIPO:

Lineal (Ida y Vuelta)

LONGITUD:

8 + 8 km

COTA:

585 / 1055 metros

TIPO DE VÍA:

Camino

ACTUACIONES DE MEJORA: Publificar el camino desde el
Navazuelo hacia Cabra, limpieza y acondicionamiento del área
recreativa de El Palancar, señales con información del recorrido y
paneles informativos, actuación sobre el cruce de la carretera ACanteras de El Cervezal
339 aprovechando la obra de fábrica del cauce-

Afloramientos rocosos

Cortijo de El Navazuelo

DESCRIPCIÓN
El itinerario se inicia en el área recreativa de El Palancar, dónde
se localiza el abrevadero y la fuente del mismo nombre, siguiendo
por el camino hacia la carretera A-339 se pasa por debajo de ésta
para coger el camino del Navazuelo. Frente al área recreativa se
identifican las canteras de El Cerveral explotadas desde tiempos
remotos y dedicadas a la explotación de piedra caliza.
El itinerario inicia es ascenso con una pendiente pronunciada y un
camino sinuoso con curvas muy cerradas encajado ente la Sierra
de Pelpite a la derecha y la sierra del Lobatejo a la izquierda,
coincidiendo el trazado en algunos puntos con la colada del
Camino de Doña Mencía a Carcabuey. El recorrido discurre entre Fuente de El Palancar
cultivos de olivar que ocupan las zonas menos escarpadas, si bien
la topografía del terreno y los materiales de matriz dura, calizas y
dolomías no permiten la transformación del espacio apareciendo
las formaciones kársticas por el que se desarrolla el itinerario
finalizando en el Navazuelo donde además del cortijo y la fuente
del mismo nombre, se identifican dos quejigos y una encina
identificados en el inventario de árboles y arboledas singulares de
Andalucía y el Poljé de la Nava de Cabra, elementos que no son
de libre acceso, al estar en una finca vallada sin acceso público.
Los quejigos y la encina se singularizan no sólo por su longevidad,
sino por el grosor de los troncos y las dimensiones de las copas.
En esta zona se identifican encinares de Quercus ilex y Quercus Pilar de El Navazuelo
rotundifolia en las zonas donde se ha desarrollado más suelo,
matorrales termomediterráneos y pre-estépicos que cubren los
canchales y las zonas subestépicas de gramíneas anuales del
Thero-Brachypodietea en las zonas rocosas, todos las
formaciones identificadas como hábitats de interés comunitario.
El poljé de la Nava de Cabra es uno de los georrecursos
inventariados en Carcabuey compartido con el vecino municipio
de Cabra, se trata de una gran llanura sedimentaria en forma de
valle cerrado por montes y cuyo origen está relacionado con los
procesos de disolución de las rocas calizas.
Área Recreativa de El Palancar
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4. Itinerario Puerto Escaño
INICIO:

Avenida de la Constitución a la altura del
polideportivo.

TIPO:

Circular

LONGITUD:

8,7 km

COTA:

525 / 900 metros

TIPO DE VÍA:

Camino y senda con un tramo aproximado de
500 metros.
Panorámica Puerto Escaño

Mirador Puerto Escaño

ACTUACIONES DE MEJORA: Mejoras en el trazado, limpieza y
acondicionamiento del área recreativa de El Castillejo, señales
con información del recorrido y paneles informativos.
DESCRIPCIÓN
El recorrido se inicia en el polideportivo municipal y tras recorrer la
calle San Marcos se llega a la Colada del Pontón. Una vez
iniciado el itinerario y poco antes de dejar la vía pecuaria a se
identifica el Estratolímite Jurásico-Cretácico de Puerto Escaño, un
espacio singular a nivel mundial por la aportación de datos
cronológicos de las formaciones geológicas.

Fuente de El Castillejo

Sendero descenso norte Puerto Escaño

Cruz Ermita del Carmen

Fte. Casilla de la Loma

El paisaje por el que transcurre el camino de ascenso a Puerto
Escaño muestra otro ejemplo del relieve karstificado, encajado en
un estrecho pasillo, los cerros que forman parte de la sierra de las
Encinillas, muestran formas redondeadas y suaves cubiertas por
un matorral ralo en sus cumbres, que se va enriqueciendo con
encinas, coscojas y espinos que cubren estos cerros. La suavidad
de la zona de cumbres contrasta con la verticalidad de los taludes
que muestran unas pendientes casi verticales cubiertas por
matorrales termomediterráneos espinosos dado que el sustrato
rocoso no permite un porte más desarrollado.
Las fuentes salpican este tramo del itinerario, fuente del Puerto,
fuente de la Pililla y fuente de la Casilla de la Loma, que
corroboran la matriz calcárea de los materiales que recorre este
itinerario. En esta última fuente, el camino se une a la vía
pecuaria Colada de la Fuente del Castillejo que realiza su
recorrido por cultivos de olivar, dónde aparecen rodales de
vegetación arbustiva mediterránea en las zonas que no han sido
roturadas, mayoritariamente porque los afloramientos rocosos de
calizas y dolomías no permiten la roturación del suelo, hasta llegar
al área recreativa de El Castillejo dónde se identifica la fuente del
mismo nombre. Desde este punto se coge el camino del
Membrillo, dónde se sitúa la fuente el mismo nombre y que pasa
cerca de la Cruz del Carmen declarada BIC y que se encuentra en
una propiedad privada, para llegar finalmente al punto de origen
en el núcleo de Carcabuey pasando junto a los suelos reservados
para las pistas de atletismo calificadas como sistema general de
equipamientos en suelo no urbanizable.

Fuente de La Pililla
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Fuente del Membrillo

Fuente del Puerto
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5. Itinerario Puente Califal
INICIO:

Plaza España, calle Arenal y camino del
cementerio.

TIPO:

Circular

LONGITUD:

4,8 km

COTA:

515 / 635 metros

TIPO DE VÍA:

Camino y senda con un tramo aproximado de
500 metros.

ACTUACIONES DE MEJORA: Mejora del paseo junto a la
carretera, señales con información del recorrido, paneles
informativos y labores de conservación y consolidación del puente
califal.

Plaza de España

Calle Ancha

Calle Majadilla

DESCRIPCIÓN
El recorrido se inicia en el casco urbano de Carcabuey, en la plaza
de España, dónde se localiza el ayuntamiento, para seguir por la
calle Arenal y coger el camino del cementerio que se une con la
vía pecuaria la colada de Las Palomas a Los Mármoles. Se
asciende por el camino, de fuerte pendiente, hasta coronar el
cerro a una altura aproximada de 630 metros, escoltado por
cultivos de olivar, para iniciar la bajada hasta el puente califal en el
río Palancar. Llegado a este punto el camino bordea el arroyo
Pontón, identificado por la vegetación riparia que marca su cauce,
y remontando el arroyo y siguiendo la base del cerro se llega al
Abrevadero y la fuente Catalina. Desde ese punto se circula en
paralelo a la carretera CO-7209 dóndes se sitúa un paseo lineal
llega al núcleo urbano, conformando límite con el parque natural
de las Subbéticas hasta llegar a la calle Armen por la que se
accede al centro urbano.
Este paseo debería mejorar su
acondicionamiento con árboles de sombra, áreas de descanso y
mobiliario urbano que haga más amable el recorrido.
El cerro de Las Coronas, que es el eje central de este itinerario,
forma parte de las colinas y lomas de disección que se extienden
desde esta zona hacia el suroeste, cubiertas por calizas y margas
que dan unas formas menos abruptas y dónde se desarrollan
cambisoles que mantienen el cultico de olivar.

Carretera CO-7209

5
Fuente Catalina

Este itinerario conecta en el puente califal con el recorrido de
Sierra Alcaide.

Iglesia de la Asunción
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Vegetación riparia del Río
Palancar junto al Puente
Califal

Puente Califal

6. Itinerario Miradores de Sierra de la Cabrera
INICIO:

Centro de recepción de visitantes Santa Rita

TIPO:

LINEAL

LONGITUD:

2,3 km

COTA:

795 / 875 /1.006

TIPO DE VÍA:

SENDA

ACTUACIONES DE MEJORA: Señalización del itinerario, paneles
informativos en el mirador del monte Santa Rita, mejora de la
senda en el acceso al mirador de la Cabrera.

Mirador Monte Público centro de visitantes

Mirador de la Cabrera

DESCRIPCIÓN
El itinerario se inicia en el centro de visitantes de Santa Rita dónde
se puede obtener información sobre el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas y sobre el recorrido a realizar.
El sendero se inicia en la ladera norte de la Sierra de la Cabrera a
través de una pequeña senda que asciende por la falda de la
Sierra de la Cabrera, esta subida suave muestra una rica
vegetación densa y tupida dónde se identifican majuelos, quejigos,
cornicabras, aladiernos o espinos negros, formando rodales de
vegetación bien conservados y dónde se localizan algunas
especies de vegetación incluidas en el catálogo de flora amenaza;
la mayoría de las especies tienen carteles informativos para su
identificación. Esta densa masa arbórea y arbustiva acoge
numerosas colonias de aves. En este itinerario no sólo se disfruta
de las distintas especies que conforman el monte mediterráneo,
sino que también es un interesante jardín micológico dónde se
pueden observar multitud de especies que puede identificar el
senderista con la información facilitadas en el centro de recepción
de visitantes.
El itinerario transcurre por el monte público de Santa Rita, Dehesa
de Vargas y la Losilla la abundante vegetación no permite obtener
buenas panorámicas del entorno, hasta llegar a una explanada,
dónde se abre el paisaje para observar las sierras que encajan el
río Palancar. Esta primera ruta se complementa con la subida al
mirador de la Cabrera, situado a unos 1.085 metros de altitud
muestra una bella panorámica del paisaje kárstico de las
Subbéticas. A la izquierda se observa el lapiaz de los Lanchares,
un ejemplo de relieve kárstico donde a consecuencia de la
disolución de la roca, la superficie pedregosa muestra numerosas
irregularidades, canales, grietas, huecos y crestas afiladas y
coronando el Picacho de Cabra. El paisaje que se observa
enfrente muestra el Collado del Navazuelo y la Sierra de Pelpitre
suaves y redondeadas; siguiendo hacia el oeste se identifica las
Buitreras, con importantes escarpes que sirven de alojamiento a la
colonia de buitres leonados y la Sierra Alcaide.

Senda hacia el mirador del Monte Público

Mirador de la Cabrera

6
Senda de acceso al
mirador de la Cabrera

Quejigo

Vegetación arbustiva
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2.9. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA
REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
de los recursos naturales en general, incompatibles con
cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.
Carcabuey se encuentra dentro de la zona de estudio,
denominada Sur de Córdoba que contempla la Consejería
de Obras Públicas y Transportes como ámbito de estudio
del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
Subregional Sur de Córdoba.

Uno de los objetivos del planeamiento municipal es la ordenación
y protección de los valores y recursos territoriales, sean estos de
tipo ambiental, productivo, cultural, paisajístico...etc. de manera
que es necesario establecer diferentes delimitaciones en el suelo
no urbanizable, atendiendo a sus características ambientales,
paisajísticas, productivas, etc. que permitan su adscripción a las
distintas categorías establecidas en la normativa urbanística,
además para cada una de ellas se establece el régimen de usos y
actividades permitidas en las distintas normativas de aplicación.

3. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. En
esta categoría se deben incluir los suelos para los que se
considere necesaria la preservación del carácter rural,
atendidas las características del municipio, por razón de su
valor actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal,
cinegético o análogo.

La regulación de usos que se agrupa en función de las categorías
establecidas en la LOUA, se realiza determinando los usos y
actividades genéricos, aquellos que son propios de la explotación
agropecuaria y susceptibles de autorización, usos que conllevan
una transformación de la situación actual y se consideran
compatibles con los valores existentes, los usos no contemplados
en las anteriores categoría se entiende que están prohibidos.
La ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su
artículo 46 que los Planes Generales podrán establecer las
siguientes categorías de suelo no urbanizable:
1. Suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica. En esta categoría deberán
incluirse: los suelos del dominio público natural; los que
estén sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón del
dominio público, cuyo régimen jurídico demande para su
integridad y efectividad, la preservación de sus
características; y los que estén sujetos a algún régimen de
protección
por
la
correspondiente
legislación
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así
como las declaraciones formales o medidas administrativas
que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas
a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna o del
medio ambiente en general.
2. Suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial o urbanística. En esta categoría
deberán incluirse: los suelos merecedores de algún
régimen especial de protección o para los que se quiera
mantener sus características por el propio Plan General de
Ordenación Urbanística, por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico o histórico; por entenderse
necesarios para la protección del litoral; o por ser objeto de
determinaciones o previsiones en los Planes de
Ordenación del Territorio que impliquen su exclusión del
proceso urbanizador o que establezcan
criterios de
ordenación de usos, de protección o de mejora del paisaje
y del patrimonio histórico y cultural y de utilización racional
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4. Suelo no urbanizable de Hábitat Rural Diseminado.
Esta categoría incluye los asentamientos rurales
diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas
características sea necesario preservar.
La propuesta, a partir del análisis ambiental y patrimonial
realizado, ha identificado todas las circunstancias establecidas en
la legislación antes citada y ha procedido a:






Clasificar y calificar el Suelo No Urbanizable con el
objetivo de proteger sus valores y de regular las
actividades que se implantan en estos suelos.
Identificar e inventariar los elementos territoriales de
carácter ambiental,
edificaciones de interés
arquitectónico o tradicional y los yacimientos
arqueológicos conocidos, todo ellos localizados en el
medio rural.
Aplicar las servidumbres y zonas de protección
establecidas para los elementos lineales, tanto
ambientales (cauces y vías pecuarias) como
infraestructuras (carreteras) por cada una de sus
legislaciones específicas.

2.9.1. La Calificación del Suelo No Urbanizable.
Se denomina calificación del suelo no urbanizable al señalamiento
de las áreas del territorio municipal que deben quedar sometidas a
una misma normativa por tener características ambientales,
paisajísticas, productivas... etc., similares y estar sometidas a
procesos de explotación o transformación igualmente similares ó
por estar afectados por las determinaciones de la planificación
territorial o ambiental.

Los usos y transformaciones que pueden ser autorizados por el
planeamiento en el suelo no urbanizable se encuentran limitados
por la legislación y serán establecidos en la elaboración de forma
pormenorizada en la normativa de planeamiento.
Atendiendo a la normativa de aplicación y a las condiciones del
territorio, la propuesta del Plan General de Ordenación Urbanística
de Carcabuey establece las siguientes áreas de calificación del
Suelo No Urbanizable, con las siguientes determinaciones
básicas:


SUELO
NO
URBANIZABLE
DE
ESPECIAL
PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
En esta categoría se incluyen los suelos del dominio
público natural, los suelos protegidos por legislación para
preservación de la naturaleza, la flora y la fauna.

1.

Por legislación ambiental para la preservación de la
geología, la flora y la fauna. Está integrado por los
siguientes ámbitos.
- Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Los suelos
localizados dentro de los límites del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas se verán limitados, en cuanto a usos,
por las directrices marcadas en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales, en el Plan Rector de Uso y
Gestión y en el Plan de Desarrollo Sostenible de dicho
Parque.
En el contacto con el núcleo urbano de
Carcabuey el límite del Parque Natural se ajusta a los
suelos clasificados recogidos en la Adaptación Parcial del
planeamiento aprobada en sesión plenaria de 22 de
noviembre de 2011.
El PORN establece una zonificación del Parque Natural
atendiendo a su valor de conservación, características
ecológicas y de uso humano en las que se establecen
niveles y tipología de usos y aprovechamiento específicos
en función del grado de protección.
En Carcabuey se identifican los tres niveles de protección
establecidos en el PORN y en la siguiente tabla se
establecen los usos permitidos y prohibidos para cada una
de las zonas.
Dentro de la zona C se han identificado unos ámbitos para
la protección del uso agropecuario debido a que presentan
una mayor densidad de edificaciones aisladas y desde el
planeamiento se proponen medidas para frenar la
implantación de nuevas edificaciones. Se propone la
redacción de un plan especial de protección y mejora del
medio rural y del paisaje
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ORDENACIÓN DEL
SUELO NO URBANIZABLE
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- Red Natura 2000. Se incluye en esta categoría el ámbito
delimitado ES613002 Sierra Subbética identificado como
Zona de Especial Conservación y Zona de Especial
Protección para las Aves. En este ámbito será de
aplicación lo establecido en la ley 42/2.007 de 13 de
diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
92/42/CEE del Consejo, relativa a la conservación de
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Decreto
493/2.012, de 25 de septiembre, por el que se declaran
determinados lugares de importancia comunitaria como
Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica
Europea Natura 2.000 en la Comunidad de Andalucía.

Hidráulico aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica aprobado por RD
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos,
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
Tienen consideración de suelo no urbanizable
especialmente protegido el dominio público hidráulico y sus
zonas de servidumbre que alcanza los 5 metros de
anchura.

Está integrado por los suelos considerados como de
especial protección por el Plan de Ordenación del Territorio
de ámbito Subregional del Sur de Córdoba. Las zonas que
se han identificado son las siguientes:
1.

Zonas de valor ambiental-paisajístico.
Incluye espacios que mantienen valores ya sean
ambientales o paisajísticos, o ambos. La zona identificada
es El Solarejo que comparte con el municipio de Priego de
Córdoba.
En las Zonas de valor ambiental-paisajístico se establecerá
la regulación derivada de la normativa del POTSURCO.

- Geoparque Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas. Se
incluye en esta categoría el ámbito delimitado como
Geoparque Mundial de las Sierras Subbéticas. Miembro
de la Red Global de Geoparques de la Unesco. En este
ámbito será de aplicación lo establecido en la ley 42/2.007
de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad (art.49).
2.

3.

Por legislación forestal Monte Público: Santa Rita, Dehesa
de Vargas y La Losilla
Se incluye en esta categoría el monte público Santa Rita,
Dehesa de Vargas y La Losilla.
En esta zona será de aplicación lo establecido en la ley
43/2.003, de 2 de noviembre de Montes y su modificación
mediante Ley 10/2.006, de 28 de abril y la Ley 2/1.992, de
15 de junio Forestal de Andalucía y su Reglamento
aprobado mediante Decreto 208/1.997, de 9 de
septiembre. Al estar incluido dentro del Parque Natural
también se aplica la normativa establecida a éste.

4.

Sobre este suelo sólo serán posibles los usos y
actuaciones permitidos por la legislación de Vías
pecuarias, ley 3/1.995, de vías pecuarias y el Decreto
155/1.998, de 21 de junio, por el que se aprueba el
reglamento de vías pecuarias; así como los procedimientos
de autorización marcados en la misma.
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El tramo de la vía pecuaria Colada de las Palomas a los
Mármoles, que accede al núcleo urbano por la calle Arenal,
se procederá a la desafectación, por el organismo
ambiental, de los 50 metros que quedan dentro del suelo
urbano, atendiendo a la Disposición Adicional 2ª de la Ley
17/98, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, desafectación de vías
pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico.


SUELO
NO
URBANIZABLE
DE
ESPECIAL
PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Corredor ecológico
Está constituido por un espacio que permite mallar el
territorio agrario y mantener su biodiversidad. El ámbito
identificado es Río Zagrilla que se extiende desde
Carcabuey a Priego de Córdoba
La regulación del ámbito será el establecido en la
normativa del POTSURCO.

3.

Este tipo de suelo incluye los cauces y afluentes, como el
río Palancar, río Morisco y arroyo de las Tijeras y todos
aquellos de menor entidad que recorren el término
municipal en aplicación de la ley de Aguas, así como la
ribera de los mismos con su vegetación riparia. En esta
zona se prohibirá cualquier instalación o construcción que
no esté directamente vinculada a la gestión del agua y a la
protección y publificación de los cauces.
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2.

Las vías pecuarias corresponden con el inventario,
publicado por Orden Ministerial de 11 de febrero de 1959
(BOE 18/2/1959), existente en el municipio de Carcabuey,
se incluyen tanto las deslindadas como las no deslindadas
y los lugares asociados.

Por la legislación de aguas continentales .Ríos y arroyos.

En esta zona será de aplicación lo previsto en Ley 9/2.010
de Aguas de Andalucía, Real Decreto 1/2.001 de 20 de
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de
Aguas y Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento del Dominio Público

Por legislación de las vías pecuarias.

Zonas cautelares ante el riesgo de inundación
Se localiza en la llanura de inundación del río Palancar.

4.

Divisorias visuales.
Las divisorias visuales proceden de las directrices del
POTSURCO y tienen como objetivo la protección del
entorno de la línea de cumbres de las principales
elevaciones montañosas de Carcabuey, preservándola de
implantaciones de edificaciones, infraestructuras e
instalaciones que puedan alterar el paisaje serrano de
Carcabuey. Las divisorias visuales se han identificado en
la Sierra de los Pollos, las cumbres de Santa Rita, la

Sierrezuela y la loma de Pelpitre, las líneas procedentes
del POTSURCO se han tomado como orientación, ya que
éste establece que sea el planeamiento quién haga una
delimitación más precisa del área.


SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL
1.

Campiña.

Esta área ocupa la mayor extensión del término municipal.
Dedicada tradicionalmente al cultivo del olivar, la actuación
antrópica ha transformado completamente el espacio
mermándole los valores ambientales que pudiera albergar,
convirtiéndose en un ámbito apto para la implantación de
diferentes usos y actividades vinculados tanto al medio
rural como al medio urbano.
2.

Ámbito para la protección del uso agropecuario “Zona
de Vega”.

Se localiza en la llanura de inundación del río Palancar y
en el arroyo Morisco. Se caracteriza por ser poco extensa,
desarrollándose a ambos lados de la línea del cauce.
Las nuevas técnicas agrícolas y la ocupación con usos no
propios de la vega está suponiendo una pérdida de los
valores ambientales, naturales, ecológicos y productivos de
este espacio que es necesario contrarrestar, estableciendo
una normativa de usos y actividades adecuadas a sus
características y al mantenimiento de sus valores.
2.9.2. Recursos Ambientales.
Hay elementos singulares de carácter ambiental en el territorio
que no llegan a constituir una clase de suelo no urbanizable, pero
si es necesario establecer unas cautelas que limiten las
trasformaciones negativas de su entorno. La suma de cada uno
de estos elementos en su entorno provoca unas sinergias
positivas que generan importantes oportunidades para la
explotación turística de estos recursos territoriales.
Entre los elementos singulares que se han identificado en el suelo
no urbanizable se señalan los siguientes:
1.

Georrecursos
Son espacios de interés geológico que deben ser
preservados de su transformación. La riqueza geológica
de Carcabuey, muy presente en todo el término municipal,
se concreta en tres puntos más relevantes que son: en el
Paraje La Sirijuela, la serie Jurásica de la Cañada del
Hornillo; en el Paraje de la Marina, el estratolímite
Jurásico-Cretácico de Puerto Escaño y el Poljé de la Nava
de Cabra, todos ellos recogidos en el Inventario andaluz de
Georrecursos.



Serie Jurásica de la Cañada del Hornillo (Paraje de La
Sirijuela). En la margen derecha del arroyo Sirijuela se
muestra una serie jurásica bien expuesta en la mayoría de
sus pisos, que pertenece al Subbético Externo–Medio. La
serie se integra en el flanco oriental de una estructura
anticlinal de dirección norteada. En este flanco, de
geometría tabular, se localizan materiales que van desde
las calizas y dolomías del Lías inferior, todos los términos
calizos y margocalizados del Dogger y Malm y el Cretácico
inferior. Los materiales más significativos de este sector
son las calizas nodulosas con abundantes ammonites,
correspondientes al Aaleniense (Dogger inferior). Se
reconoce abundante fauna de ammonites a lo largo del
camino de la Cañada del Hornillo, al oeste de la localidad,
fundamentalmente en el techo de las capas de calizas
nodulosas rojizas, cuyo origen fueron los medios
sedimentarios marinos de plataforma. Se pueden observar
ejemplares con más de 50 centímetros de diámetro y de
una preservación y densidad excepcionales.
Los
ammonites son un grupo de moluscos marinos ya
extinguidos, parientes de los actuales cefalópodos, de un
gran interés paleontológico. Fueron especies de una
amplia distribución geográfica en los mares de todo el
planeta durante el Jurásico y Cretácico y, a su vez,
evolucionaron en el tiempo muy rápidamente, dando como
resultado una ingente cantidad de especies, de formas
similares en conjunto aunque diferentes en detalle. Son
unos excelentes datadores del tiempo geológico ya que
cada especie, o asociación de especies, representa un
intervalo de tiempo geológico determinado y muy buenos
indicadores paleogeográficos y paleoambientales.

2.



Estratolímite Jurásico – Cretácico de Puerto Escaño
(Paraje de La Marina). En el estratolímite Jurásico –
Cretácico se ha detectado en la serie mixta y terrígena,
correspondiente al Subbético Medio – Externo en Puerto
Escaño, en las inmediaciones de la localidad. La
secuencia está formada por calizas turbidíticas con silex,
calizas nodulosas y calizas con aptychus, toda ella
intercalada en unas margas rojizas de carácter
radiolarítico. Con una superficie aproximada de unas 4
hectáreas, en este espacio se han realizado intensos
estudios llevados a cabo mediante dataciones absolutas
por numerosos investigadores, que han determinado el
límite indicado, han llevado a ser a este lugar un sitio
muy relevante a nivel mundial. Se reconocen también
abundantes restos esqueletales calizos de moluscos
ammonoideo, cuyo origen fueron los medios
sedimentarios marinos de cuenca.



En el extremo noroeste aparece, de forma parcial, otro
georrecurso muy relevante, el poljé de la Nava de
Cabra, es un poljé abierto situado sobre una fosa
tectónica limitada por varios sistemas de fallas. Su
fondo actual ha alcanzado un nivel de margas blancas y
en sus inmediaciones se observan restos de superficies
colgadas de estadios anteriores en su evolución.
Cuevas

Las cuevas son formaciones geológicas de alto valor ecológico, al
constituir un hábitat esencial para numerosas especies de
animales; patrimonial, al albergar restos de animales y actividad
humana y turístico, puesto que la espeleología es una actividad en
auge que puede suponer una nueva fuente de ingresos para este
municipio.
CUEVAS (REDIAM)
1. Cueva del Sopas
2. Sima del Pelpite
3. Cueva A1-CB-1
4. Cueva A2-CB-14
5. Cueva A2-CB-21
6. Sima del Trevejil
7. Cueva de los Muertos
8. Sima de los Machos
9. Cueva del Macho
10. Cueva de los Cholones
11. Sima del Castillo
12. Sima de la Vereda
13. Sima de Pedro Jiménez
14. Cueva de la Fuente del Francés
15. Sima del Palenzuelo
16. Cueva de Rodaero
17. Sima de Jaula
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CUEVAS (Adaptación Parcial)
1. Cholones
2. Las Palomas
3. Peñón
4. Sierra Alcaide
5. Bernabé
6. Hoya
7. Cañá
8. La Zamora
9. Hoyo
10. Lobatejo
11. Santa Rita
12. Palojo
13. Cuevalódriga
14. Algaidilla
15. Capellanía
16. Del Francés
17. Umbría
18. Gallinera
19. Molejón
20. Pollos I
21. Pollos II
22. Abajo
23. Fuenteura
24. Masegar
25. Medialegua
26. Encinilla
27. Buho
28. Puerto
29. Castillejo
30. Cerrajón
31. Palancar
32. Catalina
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3.

Hábitats de interés comunitario

Los hábitats de interés comunitario que se han identificado en el
ámbito de Carcabuey están incluidos como Red Natura 2.000, al
estar contenidos en el Anexo I de la ley 42/2007 de 13 de
diciembre, de Patrimonio y de la Biodiversidad.
Se han
identificado tanto los HIC´s prioritarios como no prioritarios y para
su conservación, si bien todos ellos ya están designados como
zonas de especial conservación.

CÓDIGO UE
9340
9240
6220
5330
4090
92AO

DENOMINACIÓN
Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia
Robledales ibéricos de Quercus faginea y
Quercus canariensis
Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales de Thero-Brachypodietea
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga
Bosques galeria de Salix alba y Populus
alba
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2.10. LA PROTECCIÓN RECURSOS CULTURALES.
2.10.1. La protección del patrimonio en el Plan General.
Como ya se vio en el documento de Información y Diagnóstico,
Carcabuey goza de un extraordinario enclave territorial que ha
posibilitado el asentamiento de múltiples y ricas culturas que nos
han legado su memoria, y probablemente eso sea hoy en día una
de las mayores riquezas para el municipio, su Patrimonio.
Pero como hemos dicho han sido múltiples y ricas, esto es, que
nos han dejados muchos y variopintos restos. Probablemente una
de las más interesantes propuestas que pueda hacer este Plan,
aunque pueda parecer paradójico, es ordenar toda esta
información que actualmente se encuentra desperdigada entre
varios inventarios, catálogos, páginas web, e incluso conocimiento
popular.
Para ello se ha recurrido a las siguientes fuentes de información:
- La primera aproximación se realizó a través del documento de
las Normas Subsidiarias que había que revisar y sus planos de
protección tanto en suelo urbano como no urbanizable. Sin
embargo, debido entre otras cosas a que en la fecha de su
aprobación, año 2000, la información era muy escasa, esta
información sirve principalmente para hacerse una somera idea
de lo que de riqueza puede atesorar el territorio.
- Sin embargo la principal información ha procedido de la
Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía que nos facilitó toda la información de la que
disponía consistente, someramente, en 12 fichas de
manantiales y fuentes del término; el inventario de cruces (El
viacrucis del Calvario (BIC) y la cruz de la Ermita del Carmen);
el inventario de los cinco escudos (BIC) existentes; el inventario
de fortificaciones (la torre del Lobatejo, el Castillejo y el Castillo
de Algar, todos ellos BIC); el inventario de bienes inmuebles y
sus treinta y ocho elementos; la ficha del puente sobre el río
Palancar.
- Esta misma administración nos remitió a la Guía Digital del
Patrimonio Cultural del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, en cuya base de datos del Patrimonio Inmueble de
Andalucía, en Carcabuey, http://www.iaph.es/patrimonioinmueble-andalucia/frmSimple.do, podemos encontrar un total
de 93 elementos, principalmente de carácter arqueológico.
- Sin embargo, si bien este mismo Instituto en su Guía Digital
tiene una entrada específica para Cortijos, Haciendas y
Lagares de Andalucía, si se pretende consultar los existentes
en Carcabuey, http://www.iaph.es/cortijos-haciendas-lagaresandalucia/frmSimple.do, este registro no halla bien alguno.
Para encontrar esta información ha de recurrirse, como así nos
indicó la delegación de Cultura, a la publicación realizada por la
Junta de Andalucía para tal fin titulada Cortijos, haciendas y
lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en
Andalucía. Provincia de Córdoba. Dado que en Carcabuey no
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tiene ningún cortijo en el inventario de edificios de nivel 1, los
ocho cortijos y cortijada que nos encontramos en el municipio
se encuentran recogidos en su tomo segundo.
- Para conocer y localizar las fuentes que se derraman a lo largo
del territorio alcobitense, se ha recurrido al Catálogo de
manantiales y fuentes de Andalucía al que se puede acceder
en
la
página
www.conocetusfuentes.com,
y
en
http://www.conocetusfuentes.com/fuentes_de_cordoba_letra_C
_1.html, podemos encontrar las treinta y siete fuentes
recogidas en esta página.

coordenadas UTM, que mediante un programa SIG se han
podido trasladar a soporte CAD.
Y podría pensarse que todo ese esfuerzo es para bien poco, para
plasmar lo que hay, no lo que puede ser, que es la misión última
de un Plan, la de proponer lo que ha de ser. Nada más lejos de la
realidad. Ordenar la información, ordenar algo, es disponerlo para
su uso. Este Plan, como ya hemos dicho, tiene como principal
objetivo hacer del Patrimonio un patrimonio, es decir de nuestra
Memoria, nuestra Cultura, nuestro Pasado, un Futuro, y para ello
debemos conocerlo.

- Por último, como hemos dicho anteriormente, se ha recurrido
tanto al saber popular como al experto en lo referente tanto a
contrastar la información existente como a la posibilidad de
ampliarla. De esta forma se ha consultado principalmente la
publicación Historia de Carcabuey. Un municipio de la
Subbética cordobesa, editado por la Diputación Provincial de
Córdoba, el Ayuntamiento de Carcabuey y Cajasur y cuyo autor
es Rafael Osuna Luque que se ha puesto a entera disposición
del equipo redactor para las dudas y consultas que pudiera
tener.
También se ha consultado con el experto local Manuel Zafra y
principalmente con el arqueólogo que ha realizado la mayoría de
las fichas de los yacimientos arqueológicos del municipio Antonio
Moreno Rosa. En estas consultas se ha aclarado la existencia de
los yacimientos recogidos en las Normas Subsidiarias (Collado,
Chaparral, Rabiero, Cuesta Lomo, Palojo, Tejarillo, Las Palomas)
que sin embargo no aparecía en el Inventario de la Junta de
Andalucía. Estos expertos han concluido que estos nombres se
refieren a zonas concretas en las que se localizan numerosos
restos y que en la fecha en la que se comenzó a redactar las
Normas Subsidiarias era la mayor información posible en lo
referente a arqueología, al no haberse realizado entonces
estudios más profundos sobre el tema. Es por ello que se han
eliminado estas referencias en el Plan al carecer de base
científica.

Castillo Fuente Úbeda

Por último se ha consultado a Antonio Alcalá, responsable del
grupo de espeleología G40 en la zona para profundizar en el
conocimiento, localización y potencialidades de las cuevas que
nos encontramos por el territorio.
- Una vez recopilada la mayor información posible, queda
trascribirla a una planimetría manejable y es aquí cuando
aparece un nuevo problema, el ubicarla ya si bien los
elementos emergentes (fuentes, cortijos, puentes,…) se
pueden localizar con más o menos dificultad, la mayoría de los
yacimientos arqueológicos no se ven en el terreno con
facilidad. Es por ello que la Delegación de Cultura facilitó la
georreferenciación de las localizaciones mediante las

Ermita de San Marcos

la de la ermita del Carmen ha gozado recientemente de una
intervención bastante respetuosa.
Es por ello que donde se ha de concentrar el mayor esfuerzo en la
protección de los recursos culturales es en el casco histórico.
En época reciente, los procesos de transformación urbana, han
afectado negativamente a la protección y conservación de nuestro
Patrimonio edificado, probablemente porque no se entendió el
valor que este tenía, la rapidez era antagónica a la lentitud que
este requería. Sin embargo parece que estos tiempos han pasado
para tardar en volver y es ahora cuando hay que repensar como
actuar con lo que tenemos. En gran medida la conservación de
nuestra memoria ha sido producto de la humildad, y no lo
olvidemos, de épocas de escasez.

Ermita Nuestra Señora del Castillo.
Y podría pensarse que todo ese esfuerzo no tiene nada que ver
con la protección. Nada más lejos de la realidad. Precisamente
conocer es valorar, y valorando algo es como se cuida. La
protección en una primera instancia se plantea como divulgación,
puesta en valor, conocimiento y aprecio. Un aprecio que nos ha de
llevar a desear enseñorear nuestro Patrimonio, y cuidarlo para
gozar de él.
Pero si bien el conocimiento y valoración de algo es el principal
medio para su protección y conservación, desgraciadamente no
es suficiente, y es por ello que han de establecerse normativas de
protección para que todos conozcamos las condiciones de uso y
posible transformación de este Patrimonio.
En algunos campos esto es un poco más fácil. Este es el caso por
ejemplo de los yacimientos arqueológicos, que o bien se
encuentran ilocalizables al estar enterrados y con muy poco
interés para su expolio, o bien son castillos o elementos
construidos de considerable porte, de forma que es difícil su
destrucción.
Por otra parte las fuentes son elementos que en algunos caso no
tienen un especial valor material en sí mismo sino más bien este
se halla en su enclave, sus vistas, y sobre todo su uso, son
elementos vivos.
Algo similar sucede con los cortijos, si bien en este caso el
abandono de algunos de ellos puede llevar a su destrucción, pero
desgraciadamente las normativas no son dinamizadoras sino
principalmente coercitivas ante las acciones destructoras. Es por
ello que en todo caso la conservación de estos elementos pasa
por la dinamización del sector turístico-cultural dentro de la
potencialidad que este presenta.
En lo referente a las cruces, estas si deberían tener una inversión,
para su conservación y mejora, sobre todo las del Calvario ya que

Este Plan plantea un posicionamiento realista ante el problema de
la protección de los bienes inmuebles recogidos en el
planeamiento vigente, de tal forma que en una primera fase del
trabajo se han analizado los elementos y grados de protección
existentes para concluir que en algunos de ellos ha dejado de
tener sentido la protección; dado que o bien han desaparecido los
edificios originales para ser sustituidos por otros nuevos, a pesar
de la protección, o bien la misma se realizó sin una visión global
de conjunto.

percibiremos, esperemos que durante mucho tiempo gracias a su
protección, una atmósfera que nos traerá a la memoria tiempos
pasados probablemente mejores para la construcción de la ciudad
tradicional.
Al igual que la estrategia anteriormente descrita, mediante la cual
se establece la protección con la elección de elementos que
constituyen un conjunto gracias a un recorrido, al espacio y al
tiempo, se ha intentado seguir criterios similares en el resto del
centro histórico de Carcabuey.
En el Plan se han establecido tres niveles de protección, además
de los tres Bienes de Interés Cultural, declarados en el núcleo
urbano:
Estos niveles son:




Estos elementos en los que ha dejado de tener sentido la
catalogación se han señalado en el plano de protección y se ha
realizado una ficha concreta de cada uno de ellos indicando los
motivos que justifica esta modificación.
Por otra parte se ha considerado que han considerarse otros
elementos no tenidos en cuenta hasta el momento, pero que se
entienden que son necesarios para la conservación ya no del
cuerpo construido del pueblo, sino de su espíritu. Pero éstos no se
han de entender como elementos sueltos sino como un conjunto,
tan conjunto como lo fueron en un principio, pero ya son muchos
menos, por no decir que escasos.



Protección Global, que se emplea únicamente para
elementos de gran valor patrimonial como son la ermita del
Calvario, la Iglesia de San Marcos, la Parroquia de Santa
Ana, el altar de la calle Obispo Pérez Muñoz y las fuentes
identificadas en el núcleo de Carcabuey.
Protección Estructural, en el cual se protegen zonas,
estructuras, volumetrías, y elementos concretos, que se
definirán en una ficha concreta de cada edificio una vez se
haya alcanzado su total conocimiento. Este esfuerzo va
encaminado a conservar no sólo una imagen, sino también
una memoria de una forma de vida, una forma de entender
la relación entre el interior y el exterior, entre lo privado y lo
público, la transición, la dilatación del espacio de la calle.
Lo que se llama Tipología.
Protección Ambiental. Por último se establece una
protección que afecta principalmente a la fachada y que se
ha denominado ambiental, según la cual lo que se intenta
es conservar este elemento que es el que más influye en el
paisaje urbano.

Por lo tanto, debemos actuar con astucia y seleccionar con
escrúpulo las acciones que pueden provocar en el paisaje urbano
estos edificios a proteger.
Cómo por ejemplo se ha decidido proteger los edificios que
conservan cierto regusto popular en la articulación calle Anchacalle Majadilla, de entrada al centro, de tal manera que nos
encontramos, en la edificación de la esquina del giro de la calle
Ancha, unos paños macizos en los que se disponen de forma
aleatoria pequeños huecos contrastando con los machones que
sobresalen de la crujías perpendiculares a esta cara, que nos
habla de la construcción agraria enraizada en las labores agrarias.
Al entrar en el estrechamiento descubrimos tres casas de similar
composición que nos trae a la memoria la imagen de la burguesía
andaluza de principios del XX. Al avanzar nos penetra la aguda
esquina de una sólida masa blanca, de nuevo salpicada de
huecos desordenados que acrecienta el dramatismo de la
situación. Al girar de nuevo, un poco angustiados nos
encontramos la afable fachada de unas casas que nos acogen y
nos acompaña al comienzo de la calle principal del pueblo donde

Puente Califal
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2.10.2.
El Catálogo de Bienes y Espacios Elementos
Protegidos.
El Plan General, una vez analizada toda la información existente
sobre el Patrimonio Histórico del municipio de Carcabuey, ha
elaborado un Catálogo de Bienes y Espacios protegidos donde se
recogen, finalmente todos aquellos elementos de interés
patrimonial, incorporando en el mismo el establecimiento de las
normas y niveles de protección para cada uno de ellos.

Ermita de Santa Ana

Todos los elementos de interés patrimonial incluidos en el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General se
identifican en los planos de Ordenación del Suelo No Urbanizable
y en los Planos de Ordenación Completa de los núcleos urbanos
donde se identifican con la sigla correspondiente seguida del
número asignado en el Catálogo. Para todos estos bienes de
interés patrimonial, el Plan General realiza una tarea de
identificación y análisis, asignándoles la protección necesaria e
incluyéndolos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
mediante una ficha específica y normativa de protección según los
tipos de bienes de que se trate
Los Bienes y clasificaciones recogidas en el Catálogo del presente
documento de Aprobación provisional del PGOU de Carcabuey
son los siguientes:

Vivienda en calle Ancha 1

Vivienda en calle Cruz Mozos 2

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Urbanos
Bc01. Castillo FUENTE ÚBEDA
Bc02. Iglesia de Nuestra Señora de la ASUNCIÓN
Bc03. Vía crucis del CALVARIO
Bc04. Escudo CASTILLO 5
Bc05. Escudo MAJADILLA 1
Bc06. Escudo MAJADILLA 14
Bc07. Escudo Ermita SAN MARCOS
Bc08. Escudo SANTA ANA 14
Territoriales
Bc09. Castillo El ALGAR
Bc10. Cruz de la Ermita del CARMEN
Bc11. El CASTILLEJO
Bc12. Abrigo del CHOCLAERO I
Bc13. Abrigo del CHOCLAERO III
Bc14. Abrigo del CHOCLADERO IV
Bc15. Abrigo de la Sierra de PELPITE
Bc16. Abrigo de PEÑA RUBIAS
Bc17. Torre de El LOBATEJO
Bc18. Puente califal sobre el arroyo PALANCAR
Bc19. El PALANZUELO
Bc20. Sima del PALANZUELO
Bc21. Escudo del Cortijo de la MATA
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Protección Global

Ig01. Capilla de las ANGUSTIAS
Ig02. Ermita del CALVARIO
Ig03. Ermita del CASTILLO
Ig04. Ermita de SANTA ANA
Ig05. Iglesia de SAN MARCOS
Protección Estructural
Ie01.Vivienda en calle ANCHA 1
Ie02.Taberna de Esteban calle ANCHA 2
Ie03. Vivienda en calle LUCENA 1
Ie04. Vivienda en calle LUCENA 3
Ie05. Orujera de San Sebastián
Ie06. Vivienda en calle PILAR 22
Ie07. Vivienda en calle SANTA ANA 12
Protección Ambiental
Ia01. Vivienda en calle SAN ANDRÉS 1
Ia02. Vivienda en calle SAN ANDRÉS 3
Ia03. Vivienda en calle CRUZ DE LOS MOZOS 2
Ia04. Vivienda en calle CRUZ DE LOS MOZOS 10
Ia05. Vivienda en calle ANCHA 3
Ia06. Vivienda en calle ANCHA 5
Ia07. Vivienda en calle ANCHA 4
Ia08. Vivienda en calle ANCHA 6
Ia09. Vivienda en calle CASTILLO 2
Ia10. Vivienda en calle CASTILLO 3
Ia11. Vivienda en calle CASTILLO 4
Ia12. Vivienda en calle CASTILLO 5
Ia13. Vivienda en calle CASTILLO 6
Ia14. Vivienda en calle CASTILLO 7
Ia15. Vivienda en calle CASTILLO 8
Ia16. Vivienda en calle CASTILLO 10
Ia17. Vivienda en calle CASTILLO 12
Ia18. Vivienda en calle CASTILLO 14
Ia19. Vivienda en calle DR. FEDERICO SORIA 4
Ia20. Vivienda en calle DR. FEDERICO SORIA 6
Ia21. Vivienda en calle MAJADILLA 8
Ia22. Vivienda en calle MAJADILLA 10
Ia23. Vivienda en calle MAJADILLA 12
Ia24. Panadería de Antonio Ayala en calle MAJADILLA 14
Ia25. Vivienda en calle MAJADILLA 15
Ia26. Vivienda en calle MAJADILLA 23
Ia27. Vivienda en calle MAJADILLA 29
Ia28. Vivienda en calle MAJADILLA 31
Ia29. Vivienda en calle MAJADILLA 33
Ia30. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 2
Ia31. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 4
Ia32. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 10
Ia33. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 12
Ia34. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 14
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Ia35. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 16
Ia36. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 18
Ia37. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 20
Ia38. Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 22
Ia39. Vivienda en calle PILAR 19
Ia40. Vivienda en calle PILAR 24
Ia41. Vivienda en calle PILAR 25
Ia42. Vivienda en calle PILAREJO 2
Ia43. Vivienda en calle PILAREJO 6
Ia44. Vivienda en calle PRIEGO 2
Ia45. Vivienda en calle SANTA ANA 1
Ia46. Vivienda en calle SANTA ANA 3
Ia47. Vivienda en calle SANTA ANA 4
Ia48. Vivienda en calle SANTA ANA 6
Ia49. Vivienda en calle SANTA ANA 10
Ia50. Vivienda en calle SANTA ANA 14
Ia51. Vivienda en calle SANTA ANA 17
Ia52. Vivienda en calle SANTA ANA 23
Ia53. Vivienda en calle SANTA ANA 25
Ia54. Vivienda en calle ARENAL 1
Ia55. Vivienda en plaza ESPAÑA 9
Restitución de edificación preexistente
Ir01. Vivienda en calle CASTILLO 9
Ir02. Vivienda en calle MAJADILLA 5
FUENTES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Territoriales
Ft01. Fuente del ALBERAL
Ft02. Fuente de la ALBERQUILLA
Ft03.Fuente de la ALCUBILLA
Ft04. Fuente de la ALGAIDA
Ft05. Fuente del ÁNGEL
Ft06. Fuente del BORRALEJO
Ft07. Alberca de BERNABÉ
Ft08. Fuente de BERNABÉ
Ft09. Fuente CAMPANILLAS
Ft10. Fuente CASTILLA
Ft11. Fuente de CASTILLEJO
Ft12. Fuente de CATALINA
Ft13. Pilar del CHOCLADERO
Ft14. Pocillo del CHOCOLAERO
Ft15. Fuente del CHORRILLO
Ft16. Pilar del COLLADO
Ft17. Fuente de la COOPERATIVA DE ACEITE
Ft18. Fuente del CORTIJO MOREJÓN
Ft19. Fuente del CORTIJO DE LA PILILLA
Ft20. Fuente del CORTIJO DE EL TORCAL
Ft21. Fuente del DORNALEJO
Ft22. Fuente DURA
Ft23. Fuente de la ENCINA
Ft24. Fuente del FRANCÉS
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Ft25. Fuente HILITO
Ft26. Manantial del HOYO
Ft27. Pilar de las LLANADILLAS
Ft28. Fuente de MAZEGAR
Ft29. Fuentecilla del MEMBRILLO
Ft30. Fuente del MOREJÓN
Ft31. Fuente del NAVAZUELO
Ft32. Fuente del PALANCAR
Ft33. Sondeo Surgente del PALANCAR
Ft34. Fuente de las PALOMAS
Ft35. Fuente de PEÑARRUBIA
Ft36. Fuente de los POLLOS
Ft37. Fuente del PUERTO
Ft38. Fuente del PUERTO DEL MOJÓN
Ft39. Fuente de los ROMEROS
Ft40. Fuente de SARAZAL
Ft41. Fuente de las SIRIJUELAS
Ft42. Fuente LA TEJA
Ft43. Fuente de la UMBRÍA
Ft44. Fuente de VALDECAÑAS
Ft45. Fuente de ZAGALES
Ft46. Fuente de ZAMORA
Urbanas
Fu01. Fuente en calle CABRA
Fu02. Fuente del CAÑUELO
Fu03. Fuente del FONTANAL
Fu04. Fuente de la MANURGA
Fu05. Fuente NUEVA
Fu06. Fuente del PILAR
Fu07. Fuente de la PILILLA
Fu08. Fuente en calle VIRGEN
CONSTRUCCIONES VINCULADAS AL MEDIO RURAL
Co01. Casería SAN RAMÓN
Co02. Cortijo BARRALEJO
Co03. Cortijo BERNABÉ ALTO
Co04. Cortijo BERNABÉ BAJO
Co05. Cortijo KIKO
Co06. Cortijo del LLANO
Co07. Cortijo MALEJÓN
Co08. Cortijo NAVAZUELO
Co09. Cortijo VALDECAÑAS
INFRAESTRUCTURAS
In01. Puente sobre río PALANCAR
ELEMENTOS DE CARÁCTER NATURAL
A01. Lentisco híbrido de ESCUCHAGRANOS
A02. Quejigo de El NAVAZUELO I
A03. Quejigo de El NAVAZUELO II
A04. Encina del NAVAZUELO
A05. Encinar adehesado de la SIERRA DE GAENA (arboleda)

Fuente Catalina

Fuente del Navazuelo

Cortijo Barralejo

NOMBRE

SINGULARIDAD

El Lentisco híbrido de Escuchagranos es destacable por
varias razones. En primer lugar, está su rareza, ya que se
trata de un ejemplar de carácter híbrido resultado de un
cruce entre lentisco (Pistacia lentiscus) y cornicabra
(Pistacia terebinthus), y en segundo lugar, su porte
arbóreo, ya que dichas especies parentales suelen tener
Lentisco híbrido de Escuchagranos porte arbustivo. Originalmente este ejemplar contaba
con dos troncos crecidos de la misma cepa, pero en la
actualidad sólo está vivo uno de ellos. El otro tronco está
seco pero aún se mantiene en pie. El tronco vivo se
ramifica a poca altura sobre el suelo en dos ramas
maestras, que sostienen una copa de perfil más o menos
redondeado.

Quejigo de El Navazuelo I

Este quejigo, cuyo interés reside en poseer un tronco de
excepcional grosor, destaca también por su avanzadísima
edad, en torno a los 700 años. Su imponente y recto
tronco está hueco y su corteza es muy rugosa. Su copa se
desarrolla a partir de cinco ramas principales de desigual
grosor, y es bastante pequeña, estando su tamaño
ciertamente desproporcionado en relación al del fuste

Quejigo de El Navazuelo II

El Quejigo de El Navazuelo II es un individuo de edad
avanzada y su singularidad viene determinada por un
grsor de tronco excepcional. Dicho fuste presenta una
importante oquedad desde el suelo hasta la cruz,
extendiéndose incluso a la parte basal de las dos ramas
principales

Encina de El Navazuelo

La Encina de El Navazuelo tiene una edad estimada de
unos 450- 500 años y se mantiene en un estado
excelente de conservación. Presenta un porte poco
habitual para esta especie, ya que el tronco se ramifica a
escasa altura sobr e el suelo en tres grandes ramas
maestras. Dado el gran grosor de las mismas y la escasa
altura a la que se sitúa la cruz, da la impresión de que
posee tres troncos que salen de la misma cepa. La base
del tronco está muy engrosada debido al gran desarrollo
de las raíces superficiales, que actúan a modo de
contrafuertes. Bajo su amplia copa aparasolada de más
de 300 m2 es frecuente encontrar descansando al
ganado que pasta por los alrededores.

El principal motivo de singularidad del Encinar
adehesado de la Sierra de Gaena es el tamaño de los
individuos integrantes, ya que en él se contabilizan más
Encinar adehesado de la Sierra de
de 10 ejemplar es cuyos perímetros son superiores a 3
Gaena
m, superando en algún caso los 4 m. De todo el
conjunto, la encina más destacada por su altura y
diámetro de copa alcanza un perímetro de 3,50 m.

2.10.3. Memoria justificativa de edificios sobre los que el
Plan General no considera la protección establecida en
las normas subsidiarias.

desarrollo rural del pueblo por conformación de caserío
tradicional». Es decir, tenía una doble protección, como elemento
y como conjunto.

El Plan General en su Aprobación Inicial tomó como base
para considerar los inmuebles que entrarían a formar parte
de su Catálogo de Protección, los previamente existentes
tanto en el Catálogo de las Normas Subsidiarias en vigor,
como los recogidos en el Inventario de Bienes Inmuebles de
la Subbética y en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de
Andalucía.

Como se aprecia en las fotos que se acompañan, esta protección
era oportuna debido tanto a la característica del inmueble como al
entorno que creaba, incluso con bondades de nivel urbano como
la sutileza en la esquina con calle Priego, en la que la arista del
cuerpo principal que da a la calle Fuente se encuentra
retranqueada respecto a la esquina de la parcela, además tener
una riqueza compositiva en lo referente al tratamiento de las
escalas y sinceridad constructiva propia de la tradición.

Según esto, incluyó en su Catálogo inicial todos los que
aparecían de los documentos anteriores, haciendo constar
que había un número de ellos que, o bien no eran
merecedores de protección (uno de las NN.SS. y otro del
Inventario de Inmuebles de la Subbética), o bien eran
viviendas de nueva planta que no habían restituido los
valores de la vivienda protegida, o, por último, en ese
momento, eran solares.
En la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan
celebrada el día 11 de abril de 2019, el Servicio de
Urbanismo de la Delegación de Córdoba de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
estableció como necesario el hecho de mantener la
protección que existe en las Normas Subsidiarias aún
vigentes para aquellos casos en los que se ha producido la
demolición de los edificios porque no se ha respetado la
protección que tenían, se mantengan como solares o se
hayan construido de nueva planta sin mantener los
elementos protegidos, y de justificar aquellos casos en los
que el Plan General ha considerado innecesario mantener la
protección ambiental asignada por las Normas Subsidiarias.
En virtud de los anteriores criterios el Plan General
condiciona la construcción de un nuevo edificio en el solar a
la reconstrucción de los elementos protegidos. Sin embargo,
en el caso de los edificios de nueva planta que no habían
respetado la obligación de esa reconstrucción, se considera
que no tenía sentido conservar la protección de algo, no
solo perdido, sino imposible de restituir –más aún si, con
toda probabilidad, no hay documentación del estado previo
a la demolición.
Tras esto, se procede a hacer un análisis de la situación
real, tomando por ejemplo el inmueble de la calle Pilar 28,
incluido en el Catálogo de las NN.SS. con grado de
protección C, Protección Ambiental, que son, según la
Norma, «edificios y construcciones con valores
arquitectónicos por la composición de su fachada, que
constituyen piezas de valor e interés para el mantenimiento
del paisaje urbano y el carácter de la ciudad histórica».
Según esta misma Norma, se conservará la fachada y sus
elementos característicos. Además, en ella, este inmueble
estaba dentro del «Conjunto de Interés Ambiental, por
presentar valores de interés de imagen urbana propia del
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Con fecha de junio de 2016 se demuele el edificio en su totalidad,
sin que al menos aparentemente, la edificación protegida
presentara graves patologías, al menos en sus fachadas.

La nueva construcción que se ha realizado recientemente ha
seguido la tramitación administrativa correcta, si bien durante el
proceso entendemos que se han perdido definitivamente los
valores ambientales que se entendía que aportaba el edifico
original.
Similar situación se produce en otras tres edificaciones con
protección ambiental que han sido sustituidas por otras de nueva
planta.
Ante esto, desde el Plan, se plantea la falta de sentido de proteger
algo inexistente, ya que lo existente no tiene valor patrimonial
alguno.
Por todo ello, se considera que no se deben proteger las
edificaciones que se han construido de nueva planta alterando por
consiguiente la protección ambiental, por lo que se recogen en
esta memoria como elementos no incluidos en el catálogo de
elementos protegidos del Plan General reflejándose en una serie
de fichas individualizadas que se adjuntan.

Tras esta demolición se lleva a cabo la construcción de un nuevo
edificio con la correspondiente licencia de obras que no respeta la
composición de fachada original, como se observa en las
siguientes fotos.

Por otra parte, se justifican los motivos por los que elimina la
protección de cinco edificaciones que tienen protección ambiental
en las NNSS pero que se considera que no poseen valores que
las hagan merecedoras de dicha protección, lo cual se justifica en
las correspondientes fichas; una de ellas es una cochera sin valor
alguno y el resto tienen nivel de protección ambiental por
encontrarse en un tramo de calle o plaza en el que se han
protegido todas las edificaciones, sin atender al valor de cada una
de ellas individualmente, no teniendo valor alguno las que pierden
ese nivel de protección.
Además el Plan General establece que en los dos casos de
edificios protegidos que actualmente se han convertido en solares
o edificios parcialmente demolidos, las nuevas construcciones
deberán respetar los valores de la antigua recogidos en las
Normas Subsidiarias, incluyéndose con su correspondiente ficha
en el catálogo del Plan General dentro de una categoría
denominada “Restitución de Edificaciones Preexistentes”.
Se adjunta una relación y una ficha individualizada de
edificaciones con algún grado de protección sobre las que el Plan
General propone su descatalogación motivadamente (sea por
escasez de valores o por desaparición y sustitución del edificio
original) o plantea su restitución por tratarse de solares en la
actualidad.
Finalmente se incorpora una relación y una ficha individualizada
de edificaciones que no tienen protección en las Normas
Subsidiarias pero que se encuentran dentro del Inventario de
Bienes Inmuebles de la Sub bética o en la Guía Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucía y sobre los que no se considera
adecuado establecer un régimen de protección dentro del Plan
General.
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1.Edificios que en el Plan General dejan de tener la
protección ambiental asignada en las Normas Subsidiarias
1.1.- Edificios a los que se les ha eliminado el nivel de protección
ambiental que tenían en las Normas Subsidiarias por considerar
que la edificación carece de valor
Cocheras en calle PILAR 20
Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 06
Vivienda en calle OBISPO PÉREZ MUÑOZ 08
Vivienda en calle PILAR 23
Vivienda en calle PILAR 27
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1.2.- Edificios demolidos y sustituidos por otros de nueva planta y
que han sufrido transformaciones que les han hecho perder su
valor ambiental
Vivienda en calle PILAR 18
Vivienda en calle PILAR 28
Vivienda en calle PILAR 29
Vivienda en calle SAN ANDRÉS 11
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2.Edificios protegidos en las Normas Subsidiarias que
han sido demolidos quedando como solar para los cuales el
Plan General mantiene el nivel de protección que tenían en
las
Normas Subsidiarias incorporándolos al Catálogo
(restitución de los elementos de valor de la edificación
preexistente)
Vivienda en calle CASTILLO 09
Vivienda en calle MAJADILLA 05
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3.Edificios incluidos en el Inventario de Bienes Inmuebles
de la Sub bética o en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de
Andalucía y sobre los que no se considera adecuado
establecer un régimen de protección dentro del Plan General.
Vivienda en calle SAN JUDAS 12
Vivienda en calle CABRA 9
Vivienda en calle CAÑUELO 14
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2.10.4. Inventario de Bienes y Espacios Arqueológicos.
Respecto a los yacimientos arqueológicos, considerados como
una afección en el suelo no urbanizable, éstos quedan fuera del
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan y se recogen
en un Inventario de Bienes y Espacios Arqueológicos, que se
adjunta como anexo a este documento.
Los yacimientos recogidos son los siguientes:
ARQUEOLÓGICOS
Delimitación Poligonal
Ar01. Alberca de ABAJO
Ar02. La ALCANTARILLA
Ar03. La ALCANTARILLA II
Ar04. Cortijo de la ALGALLUMBILLA
Ar05. El ALGAR I
Ar06. El ALGAR II
Ar07. Cueva de los ARRASTRAOS
Ar08. El BARRANCO
Ar09. BARRAS
Ar10. Puente de BERNABÉ
Ar11. Los BUJEOS
Ar12. Las CABEZADAS
Ar13. Fuente de CAMPANILLAS
Ar14. La CASERÍA
Ar15. El CASTILLEJO I
Ar16. El CASTILLEJO III
Ar17. El CASTILLEJO IV.
Ar18. Dolina del CASTILLEJO
Ar19. Picacho del CASTILLEJO
Ar20. Fuente CATALINA
Ar21. Abrigo de CAZORLA
Ar22. CHOCLAERO
Ar23. Abrigo del CHOCLAERO II
Ar24. Haza COLORADA
Ar25. CUILLAS
Ar26. CUILLAS II
Ar27. Fuente DURA
Ar28. Fuente de la ENCINA
Ar29. Fuente de la ENCINA II
Ar30. Puerto ESCAÑO
Ar31. Los FRAILILLOS
Ar32. Fuente del FRANCÉS
Ar33. Fuente del FRANCÉS II
Ar34. Tejar de GENILLA
Ar35. La GRANA
Ar36. Cañada HORNILLO

Ar37. Cañada HORNILLO II
Ar38. HORTIJUELOS
Ar39. El HOYO
Ar40. Villa JULIA I
Ar41.Villa JULIA II
Ar42. Los LÓPEZ
Ar43. Los LÓPEZ II
Ar44. Las MAJADILLAS
Ar45. Pecho del MOLINO
Ar46. Cueva de los MUERTOS
Ar47. Cortijo del NAVAZUELO
Ar48. Cerro NEVADO
Ar49. El PALANCAR
Ar50. Fuente de las PALOMAS
Ar51. La PILILLA
Ar52. Las PROVINCIAS
Ar53. Capitán RAMÍREZ
Ar54. Suerte del REY
Ar55. Molino del RINCÓN
Ar56. El ROMERAL
Ar57. Llano SALAREJO
Ar58. La SIRIJUELA
Ar59. Cañada TRILLO
Ar60. VALDECAÑAS
Ar61. VALDECAÑAS II
Ar62. Las VICARÍAS
Ar63. La ZAMORA
Delimitación puntual
Ar64. El CASTILLEJO II
Ar65. Zona de GALLINERA
Ar66. Canuto de JAULA
Ar67. Sima de JAULA
Ar68. Casa de MUZA

Choclaero

Cueva de los Muertos
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2.11. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.

2.11.1. Abastecimiento de agua potable.
CUANTIFICACIÓN DEMANDAS DE ABASTECIMIENTO

Como se ha podido ver en el documento de Información y
Diagnóstico, Carcabuey se encuentra en general bien dotado en lo
que se refiere a sus infraestructuras urbanas. Sin embargo, la
nueva ordenación urbanística del municipio exige la adaptación de
las redes de infraestructuras urbanas existentes a las nuevas
condiciones de solicitación funcional.
En el siguiente apartado se realiza una descripción propositiva de
las mejoras estructurales necesarias en los servicios urbanos
principales para satisfacer las demandas de los nuevos
crecimientos, para lo que se seguirá lo siguiente:
-

-

-

En primer lugar se realizará un análisis cuantitativo de las
nuevas demandas para cada sector agrupándolas por
criterios zonales y temporales.
En segundo lugar se describirá el esquema funcional en
“alta” para cada infraestructura, y los ajustes estructurales
que necesita cada una.
Finalmente se describirán de forma sucinta las trazas
previstas para las nuevas redes de distribución indicando los
sectores a los que deberán garantizar el desarrollo
infraestructural y su desarrollo progresivo.

El objetivo principal de estas propuestas es el de establecer un
esquema racional y anticipado para el desarrollo infraestructural
del municipio, tratando de huir de la prolongación puntual de redes
para cada sector sin un criterio integral.
Lógicamente, el dimensionado y las trazas definitivas han de
materializarse constructivamente en los respectivos proyectos de
urbanización.

CUANTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS.

SUELO RESIDENCIAL

Núcleo principal de Carcabuey y área productiva.
Para plantear las soluciones infraestructurales al abastecimiento
de las zonas de crecimiento del municipio, es preciso estimar,
aunque sea globalmente, los incrementos en la demanda. Para
cuantificar estos caudales de abastecimiento demandados se ha
realizado una asignación de consumos unitarios (medios y punta)
según los principales usos del suelo a abastecer.
En las tablas se adjuntan las necesidades en litros por plaza y día,
y la ocupación en plazas según la edificabilidad correspondientes
a cada uso.
Para las viviendas se considera una ocupación media por vivienda
de 2,4 habitantes, de acuerdo con el parámetro aplicado por la
Junta de Andalucía para el cálculo de la población a considerar
para las nuevas viviendas en aplicación del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía.
Para estimar el consumo medio diario para el conjunto de
Carcabuey se parte de los datos globales anuales que ha ido
aportando el servicio Municipal de Aguas correspondientes a los
años 2014 y 2017 y a la facturación trimestral de 2018, incluyendo
en todos los casos tanto los usos residenciales como los
industriales existentes, deduciéndose que en todos los años el
consumo ha sido muy próximo a 205 l/ hab y día, siendo el
consumo más elevado por trimestre tan sólo un 10% superior a la
media anual.
DEMANDAS UNITARIAS ABASTECIMIENTO
Uso
Primera residencia
Actividades productivas
Comercial
Hotelero
Dotacional

Ocupación
2
(m t / plaza)
45
60
40
40
60

Consumos
(l / plaza y día)
205
100
100
300
60

En la tabla adjunta se presentan resumidamente las demandas
consuntivas previstas para cada una de las zonas de crecimiento.

Núcleo Urbano
de Carcabuey

Total
Viviendas

Actuaciones Urbanas
(UE1/UE2/UE3/UE4/UE5/UE6/
UE7)

Total demanda
m3/dia

137

67

Nuevo consumo total estimado RESIDENCIAL

67

SUELO INDUSTRIAL

Edificabilida Total demanda
d m2t
m3/dia

Área productiva en ctra. A-339

65.450

113

Nuevo consumo total estimado INDUSTRIAL

113

TOTAL NUEVO CONSUMO ESTIMADO DESARROLLO
PGOU

180 m3/dia

El incremento esperado de los consumos actuales para el 100%
de desarrollo del PGOU se estima en un caudal diario de 180
m3/día (67 m3/día consumo residencial y 113 m3/día industrial),
tal como se muestra en la tabla adjunta en función de las
demandas unitarias.
El volumen total de agua potable suministrado en el 2017 al
núcleo urbano de Carcabuey y el Aneal, según la documentación
aportada por el Ayuntamiento en febrero de 2018, es de 176.853
m3 lo que equivale a unos 485 m3/día para una población de
2.371 habitantes.
Por tanto, el consumo total diario teniendo en cuenta el desarrollo
del PGOU sería de:
-

Situación actual (residencial + industrial):
485 m3/día
Desarrollo 100% PGOU (residencial + industrial): 180 m3/día
TOTAL CONSUMO ESTIMADO: 665 m3/día

Según los datos de la autorizaciones de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 2015
(Certificados de derecho al uso privativo de las aguas inscrito en
el registro de aguas que se adjunta), Carcabuey tiene una
concesión de aguas de los manantiales de Las Palomas por un
volumen máximo de 255.442 m3/año, con unos caudales
máximos de 8,1 l/seg en el manantial de Las Palomas y de 5 l/seg
en la fuente pública Bernabé, lo que supone de media un volumen
diario de 699,84 m3/día
Las demandas de agua potable considerando los crecimientos del
Plan General se estiman en 665 m3/día, por debajo de la
concesión de aguas actual de casi 700 m3/día, por lo que no es
necesaria ninguna nueva inversión ni modificación de las
condiciones de la autorización al uso privativo de las aguas actual
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en relación con la captación de aguas para atender al núcleo de
Carcabuey en el horizonte de desarrollo del Plan General.

DEMANDAS
URBANAS
INCLUYENDO
CRECIMIENTO
POBLACIONAL PREVISTO PARA USOS NO PRODUCTIVOS

Núcleo secundario El Algar.

NUCLEO
URBANO

En El Algar el volumen total de agua potable suministrado en el
2017 es de 7.459 m3 lo que equivale a unos 20,5 m3/día para una
población de 100 habitantes, caudal procedente de dos
captaciones subterráneas denominadas Pozo 1 y Pozo 2, de 18 y
20 m3/día respectivamente. Por tanto, el abastecimiento estaría
garantizado ya que en este núcleo secundario el PGOU no tiene
previsto el desarrollo de nuevas actuaciones.

POBL. POBLACIÓN
CRECIMIENTO
2017
PGOU

Carcabuey

2.371

El Algar

DOTACIÓN
NECESARIA
(m3/día)

329

100

Nº
DEPÓSITOS
ACTUALES

CAPACIDAD
DEPÓSITOS
ACTUALES
(m3)

CAPACIDAD
DEPÓSITOS
NECESARIA
MÍNIMA
(m3)

553.5

4

1.350

1.660

20.5

1

50

61.5

La capacidad de regulación de los depósitos para el volumen total
de agua consumida es por tanto superior a 1,5 días de regulación
considerando un factor de mayoración de 2 entre el consumo
medio y el consumo punta, coeficiente que en el caso de El Algar
sería algo menor pero en cualquier caso superior a 1,6 por lo que
se considera suficiente.

Esquema de la zona de abastecimiento de Carcabuey

DEMANDAS URBANAS PARA NUEVOS USOS PRODUCTIVOS
NUCLEO
URBANO

3 V = 400 m3

CALCULO DEMANDAS DE AGUA CARCABUEY, EL ALGAR Y
SUELOS PRODUCTIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS POR
EL PLAN GENERAL
Los datos actualizados del Padrón Municipal (2017) en cuanto a
población de los núcleos urbanos, Carcabuey y El Algar, se toman
como base de cálculo de las demandas, incrementándose éstas
con el crecimiento poblacional estimado en función de las nuevas
viviendas
previstas en el Plan General, considerando 2,4
habitantes por cada nueva vivienda.
Para el cálculo del consumo se considera una dotación de 205
litros por habitante y día y para calcular la capacidad de
almacenamiento óptima se estima una reserva de 36 horas en los
depósitos reguladores que abastecen a cada núcleo urbano,
considerando el consumo punta diario que en cualquier caso no
será superior a dos veces el consumo medio diario, lo que
equivaldría a multiplicar por 3 el consumo medio diario para
establecer las reservas óptimas en los depósitos.

Esquema de la zona de abastecimiento de Algar

Para los usos productivos se ha considerado una dotación mínima
de 100 litros/día de agua potable por cada 60 m2 de edificabilidad
de uso productivo; no obstante si se prevé en el planeamiento de
desarrollo o proyecto de urbanización de estos sectores una
demanda específica debida a utilización de un mayor volumen de
agua para procesos industriales que requieren gran volumen de
agua, se deberá incrementar la dotación de infraestructuras
prevista por el Plan General.

Área
productiva ctra.
A-339

POBL.
2017

EDIFIC.
(m2t)

DOTACIÓN
NECESARIA
(m3/día)

65.450

113

CAPACIDAD
DEPÓSITOS
NECESARIA
(m3)

339

Para el nuevo sector de uso industrial se estima un consumo
diario medio de 113 m3, lo que supone la necesidad de
almacenamiento con un volumen de 339 m3, que podrá resolverse
mediante un nuevo depósito regulador dentro del propio sector o
bien mediante una ampliación del depósito del Aneal, ambas
actuaciones correrían a cargo del sector de suelo urbanizable.
Según los datos aportados y que se reflejan en el esquema el
“Esquema de la zona de abastecimiento de Carcabuey”, en total
los depósitos de Carcabuey tienen una capacidad de 1750 m3,
incluyendo el depósito existente de “el Aneal” con una capacidad
de 300 m3, lo que equivale al consumo máximo previsto en el
horizonte del Plan General para tres días sin contar con las
nuevas zonas productivas, por lo que no es necesario tampoco
prever nuevos depósitos de regulación a excepción de la
actuación que le corresponde al nuevo sector industrial y que
deberá dimensionarse en función de las demandas reales en el
proceso de desarrollo urbanístico del sector.
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ACTUACIONES
PRINCIPALES
ABASTECIMIENTO.

EN

LA

RED

DE

Una vez cuantificadas de forma global las necesidades de
abastecimiento de las nuevas zonas de crecimiento y tras el
análisis de los datos de gestión aportados por el ayuntamiento de
Carcabuey, las únicas actuaciones que desde el punto de vista
municipal se estiman necesarias para cubrir las nuevas demandas
serían las propuestas de nuevas conexiones a la red existente y la
ampliación de los depósitos de regulación asociados al nuevo
sector de uso productivo en el caso de que se proceda a su
desarrollo urbanístico.
A continuación se adjunta el Certificado de derecho al uso
privativo de las aguas inscrito en el registro de aguas.
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2.11.2. Saneamiento y depuración.
El sistema existente en Carcabuey, tanto para el núcleo principal
como la zona de El Aneal, para el saneamiento y posterior
depuración de aguas residuales consta de los siguientes
elementos:

Puede considerarse, por tanto, que el sistema de saneamiento y
depuración es bastante autónomo, solamente apoyado en
impulsores en las zonas donde la pendiente lo considera.
La cuantificación de las demandas de vertido de aguas pluviales y
residuales, previstas en el desarrollo de las distintas actuaciones
del Plan, queda reflejadas en el siguiente apartado.



Red general de tipo unitaria que conduce los vertidos de
aguas residuales y pluviales hacia las vaguadas de
drenaje natural del núcleo.



Agrupación de vertidos de aguas residuales mediante
colectores.

CUANTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS.



Colectores emisario de transporte a la depuradora.

Núcleo principal de Carcabuey y área productiva.



Estación depuradora de aguas residuales, situada en el
margen izquierdo del rio Morisco y junto al camino del
Ventorrillo. Según datos del proyecto de la depuradora la
instalación tiene una capacidad máxima de depuración de
1.360 m3/día.



Vertido de las aguas tratadas al cauce efluente, el río
Morisco.

La red de recogida de aguas pluviales de cada sector habrá de
dimensionarse de forma particular teniendo en cuenta las
condiciones topográficas de los suelos y su ordenación específica,
de la cual dependerá su coeficiente de escorrentía. Con un objeto
puramente orientativo se ha estimado previamente el caudal de
pluviales a evacuar por la urbanización de cada una de las zonas
de crecimiento en función de los periodos punta en los que se
produce la máxima evacuación de agua, así como los caudales
mínimos en los que debe mantenerse la circulación de agua para
evitar la sedimentación.

Los datos de depuración de aguas de los meses de marzo y abril
de 2018 acreditan que se han alcanzado puntas de depuración
mensual que suponen un caudal de más de 1000 m3/día, si bien
la media de los últimos 17 meses (2017 y 2018) es de 602 m3/día.
Según el padrón municipal de 2017 la población de Carcabuey es
de 2.471 h (2371 en núcleo principal y 100 en El Algar).
Para esta población y las áreas industriales del Aneal, el caudal
en la situación actual se estima, en el Plan General, en unos 690
m3/día, coincidente con el agua depurada en el mes de mayo de
2018, último registro del que se tienen datos

QP = c x I x S, siendo:
c = coeficiente de escorrentía medio.
I = Intensidad de lluvia en litros por segundo y hectárea
correspondiente a la máxima precipitación para un periodo
de retorno dado y la duración correspondiente al tiempo de
concentración. Se ha estimado 120 l/s y Ha.
S= Superficie de las zonas afluentes al punto considerado,
en hectáreas.

DATOS DEPURADORA CARCABUEY 2017-2018
Año 2017

Para la determinación del caudal de pluviales se ha empleado la
siguiente expresión:

CAUDAL/m3

Qm/ Día

Año 2018 CAUDAL/m3 Qm/Día

Enero

14798

477,35

Enero

13557

437,32

Febrero

15191

542,54

Febrero

15051

537,54

Marzo

17935

578,55

Marzo

49612 1600,39

Abril

16371

545,70

Abril

31386 1046,20

Mayo

15305

493,71

Mayo

21368

Junio

14504

483,47

Julio

14100

454,84

Agosto

17919

578,03

Septiembre

13902

463,40

Octubre

13870

447,42

Noviembre

13803

460,10

Diciembre
TOTAL
ANUAL

12230

394,52

689,29

En las tablas adjuntas se presentan las demandas de vertido de
aguas residuales previstas para cada uno de las áreas. Para
cuantificar los vertidos de aguas residuales se ha estimado un 90
% como porcentaje de retorno de las demandas de
abastecimiento, con lo que al igual que para la red de
abastecimiento se ha realizado una asignación según los
principales usos, ya descritos en el apartado de abastecimiento.
Los nuevos vertidos de aguas residuales y pluviales según las
zonas geográficas de crecimiento se resumen en la tabla adjunta.

179928
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** Se considera un porcentaje del 90% de retorno
Núcleo secundario de Algar.
SUELO RESIDENCIAL

En cuando al Algar, actualmente no existe depuración de aguas
sino puntos de vertido de aguas residuales a cauces mediante
pozos ciegos.

PLUVIALES/RESIDUALES
Vertido
Abastecimiento
Residuales
m3/día
m3/día **

Total
Viviendas

Vertido
Pluviales
m3/día

Actuaciones Urbanas
Núcleo Urbano
de Carcabuey

(UE1/UE2/UE3/UE4/UE
5/UE6/UE7)
NUEVO CONSUMO TOTAL ESTIMADO
RESIDENCIAL

137

SUELO INDUSTRIAL

92

83

408

92

83

408

Vertido

Area productiva en ctra A-339

47.575

NUEVO CONSUMO TOTAL ESTIMADO
INDUSTRIAL

71

1.682

79

71

1.682

3

Situación actual (residencial + industrial):
690 m /día
Desarrollo 100% PGOU (residencial + industrial): 154 m3/día
TOTAL VERTIDO RESIDUALES:

844 m3/día

Por tanto, las necesidades totales considerando los crecimientos
del Plan General se estiman en 844 m3/día, muy por debajo de la
capacidad de la depuradora actual, por lo que no es necesaria
ninguna nueva inversión para atender al núcleo de Carcabuey en
el horizonte de desarrollo del Plan General.
No obstante, respecto a la depuración de los nuevos suelos
productivos propuestos al norte de la A-339, el Plan prevé la
ampliación de la EDAR existente y un nuevo colector, a cargo de
dichos suelos.
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Vertido
Pluviales
m3/día

79

De este modo, el caudal total a depurar teniendo en cuenta el
desarrollo del PGOU sería de:
-

El sistema previsto de manera indicativa para la EDAR y que se
ha tomado como base de partida fundamentalmente para el
cálculo de los costes que debe contemplar el Plan General es el
siguiente:

PLUVIALES/RESIDUALES

Edificabilidad Abastecimiento Residuales
m3/día
m2t
m3/día **

La inexistencia de tratamiento de las aguas residuales de origen
urbano supone la necesidad de prever en el Plan General las
actuaciones necesarias para corregir tal carencia, por lo que se ha
elaborado una propuesta de carácter indicativo para dotar de
depuración a este núcleo urbano, previendo una nueva
depuradora, un sistema de agrupación de vertidos y el emisario a
cauce necesario.

- Sistema prefabricado compacto: se trata de una estación
depuradora ecológica de oxidación total.
- Consta de las siguientes etapas: 1. Desbaste 2. Oxidación
biológica y 3. Decantación.
- Depósito enterrado de poliéster en posición horizontal y
dimensiones: para unos 250 hab 9,50m de largo y 3m de
diámetro (100 m2 mínimo).
- El caudal mínimo a tratar para 250 hab es de 37,50m3/día.
En cualquier caso se trata de propuestas indicativas realizadas a
la escala territorial del Plan General, que deberán ser verificadas o
contrastadas por los correspondientes estudios técnicos.
De acuerdo con los habitantes y al cálculo de demanda de agua
establecido las características básicas y los costes estimados del
sistema serían las siguientes:

NUCLEO
URBANO

El Algar

HABIT

100

DOTACIÓN
m3/día
(90%
retorno)

SUPERFICIE
DE SUELO

PRESUPUESTO
DEPURADORA

(m2)

(Euros)

PRESUPÙESTO
AGRUPACIÓN
VERTIDOS Y
EMISARIOS

25.2

120

45.000

11.500

2.11.3. Energía eléctrica.
Carcabuey depende eléctricamente de la subestación Lucena a la
que llegan diversos tendidas en A.T. 220 KV. En Lucena se
transforma la tensión de 220 a la 66 KV que conecta con una
subestación también localizada en Lucena y con la subestación
Priego. Respecto a las afecciones por trazados en alta tensión,
básicamente, el término municipal es cruzado de oeste a este un
tendido aéreo de A.T. doble circuito con una tensión nominal de
66 KV. Estos tendidos interconectan las subestaciones de Lucena
y de Priego.

SUELO RESIDENCIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

Actuaciones
Urbanas

Con el desarrollo del nuevo Plan la cuantificación de las
demandas eléctricas se muestran a continuación.

CUANTIFICACIÓN
ELÉCTRICA.

DE

LAS

DEMANDAS

DE

ENERGÍA

Para la determinación de las demandas se ha tenido en cuenta el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la ITC-BT-10
sobre Previsión de Cargas para suministros en Baja Tensión y la
Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y
coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas
de uso industrial.

DEMANDAS UNITARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA
Uso

Cargas
(W/m t o W/viv)

9.200
75-100
100
125
50

Total
Viviendas

Simultaneidad

Potencia Total
KW

UE1

25

1,092

251

UE2

30

0,993

UE3

20

1,240

UE4

10

1,980

UE5

22

1,173

UE6

16

1,425

UE7

14

1,557

274
228
182
237
210
201

NUEVO CONSUMO TOTAL ESTIMADO RESIDENCIAL

SUELO INDUSTRIAL

Potencia total en líneas media tensión (KW)
Núcleo urbano Carcabuey
Área productiva ctra. A-339

689
2.070

PLAN GENERAL

2.760

Según estos datos, los consumos procedentes de las nuevas
viviendas previstas en el Plan pueden ser atendidos desde la red
de suministro existente en el núcleo principal de Carcabuey. Sin
embargo, el abastecimiento de energía eléctrica de los suelos
productivos propuestos en el Plan requiere de una nueva línea de
MT de unos 7 km hasta la subestación de Priego, así como
actuaciones de refuerzo en celdas de subestación desde la
subestación de Priego.

ENERGIA ELECTRICA

Edificabilidad
Simultaneidad
m2t
Área
productiva
ctra. A-339

1.583

RESUMEN ZONAL DEMANDAS ENERGÍA ELÉCTRICA M.T.

47.575

Potencia Total
KW**
1

NUEVO CONSUMO TOTAL ESTIMADO
INDUSTRIAL

4.758
4.758

Simultaneidad

2

Primera residencia
Actividades productivas
Comercial
Hotelero
Dotacional

ENERGIA ELECTRICA

Ks=(15,3 + (n-1)·0,5)/n
1,00
1,00
1,00
1,00

Resumidamente estas demandas pueden agruparse según las
zonas geográficas de crecimiento, tal como se aprecia en las
tablas adjuntas.

A efectos de obtención de la nueva demanda en subestación que
precisa el desarrollo del PGOU de Carcabuey, se aplican los
coeficientes que establece la Instrucción de 14 de octubre de
2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en
áreas de uso residencial y áreas de uso industrial, por la que:

RESUMEN POTENCIAS TOTALES DEMANDADAS PGOU CARCABUEY
CARGAS

Coeficiente Potencia total (KW) Potencia total (KVA)

Carga Prevista en CGP

1,00

6.341

7.460

Previsión en B.T.

0,80

5.073

5.968

Previsión en CC.TT.

0,80

4.058

4.774

Previsión en M.T.

0,80

3.246

3.819

Previsión en Subestación

0,85

2.760

3.246
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2.11.4.

Residuos sólidos urbanos.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
El ayuntamiento de Carcabuey tiene cedidas plenamente las
competencias en cuanto a la gestión de los residuos producidos
en el municipio a la empresa, EPREMASA (Empresa Provincial de
Residuos y Medio Ambiente) perteneciente a la Diputación de
Córdoba, que es la encargada de prestar el servicio desde abril de
1997 y que consta de la recogida diaria domiciliaria de los
residuos sólidos urbanos y su mantenimiento, y dotación de
contenedores específicos para la recogida de papel, vidrio, cartón
y envases.
Carcabuey es uno de los municipios cuyos residuos tienen
entrada en la estación de transferencia de R.S.U. de Priego de
Córdoba, con un volumen de 876.368 de kg/año dato del 2016.
Se encuentra en la Zona Sur de la provincia, según la delimitación
que ha realizado el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía 2010-2019 que cuenta con una
planta de valorización de R.S.U en el municipio de Montalbán y
cinco estaciones de transferencia además de la citada de Priego
de Córdoba ubicadas en Montalbán, Fuente Palmera, Rute, Nueva
Carteya y Montoro.
En Carcabuey se localiza un punto limpio fijo de titularidad
municipal, destinado a la recepción, almacenaje y valoración de
residuos urbanos de origen doméstico que no tienen canalización
de recogida diaria. Este punto se localiza en la carretera de
Zagrilla que recibe residuos de muebles y enseres e inertes (tales
como escombros y restos de obras menores yesos, cementos,
ladrillos, etc.).

SUFICIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS
Las demandas generadas por las propuestas de crecimiento
previstas en el desarrollo del PGOU serán absorbidas por
EPREMASA y deberán adoptarse a las siguientes líneas de
actuación:
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a)

Aumento del número de contenedores: Dotación en las
nuevas áreas de crecimiento de contenedores de residuos
sólidos urbanos y específicos para recogida selectiva,
dimensionados según los cálculos establecidos por la
empresa prestataria del servicio.

b)

Reordenación de los itinerarios y vehículos para cubrir el
servicio ante el aumento del volumen de residuos, atendiendo
a criterios de optimización de rutas y ahorro energético.

c)

Punto limpio. La ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental en la Sección 3ª trata sobre la Gestión de los
Residuos, y concretamente en el artículo 103 se refiere a los
Puntos Limpios. En este artículo, se establece en el punto 2
que la reserva de suelo necesario para la construcción de
puntos limpios se incluirá en los instrumentos de
planeamiento urbanístico en los términos previstos en los

planes directores de gestión de residuos urbanos, es decir se
deberá ajustar a lo establecido Plan Director Provincial de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de
Córdoba. Aún sin llegar a reunir los requisitos de población
exigidos, Carcabuey cuenta con un punto limpio en
funcionamiento.
En el punto 3 del citado artículo se establece que los nuevos
polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes
deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada
instalación corresponderá a una empresa con autorización
para la gestión de residuos. En el ámbito destinado a los
suelos productivos, el planeamiento recoge la localización del
punto limpio que deberá cumplir con los estándares de
funcionamiento establecidos para este tipo de residuos.

por el planeamiento y excluida la ocupada por dotaciones ya
existentes y afectadas a su destino.

3. APROVECHAMIENTO MEDIO.
3.
3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS
DE REPARTO Y EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO.
3.1.1. Introducción.
El artículo 60 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece que corresponde al Plan General de Ordenación
Urbanística el cálculo del Aprovechamiento Medio de los suelos
urbanos no consolidados y de los suelos urbanizables ordenados
y sectorizados.
Esta determinación tiene como objetivo lograr una mayor
equiparación entre los derechos de los propietarios de suelo
urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y
sectorizado, la consecución de una distribución más equitativa de
los aprovechamientos urbanísticos asignados entre los titulares de
suelos desigualmente calificados por el planeamiento -con usos
lucrativos desiguales, o con usos no lucrativos por estar
destinados a dotaciones públicas-, así como facilitar la obtención
gratuita de las dotaciones y la apropiación por el Ayuntamiento de
parte de las plusvalías que genera la acción urbanística, lo que se
concreta en la cesión del 10% del aprovechamiento medio de las
distintas áreas de reparto.
Por tanto, la definición de los aprovechamientos medios para cada
una de las áreas de reparto constituye un dispositivo para lograr, a
nivel de planeamiento, la reducción de las desigualdades
introducidas por la operación de calificación del suelo que, como
técnica de asignación diferenciada de usos, intensidades -y, en su
caso tipologías edificatorias- en función de la ordenación
adoptada, constituye un instrumento generador de desigualdades,
desde la perspectiva de los aprovechamientos apropiables por los
titulares del suelo.
No obstante, ha de señalarse respecto de la delimitación de las
áreas de reparto y la fijación de su aprovechamiento medio, que
son determinaciones que facilitan sólo a un nivel abstracto -de
aprovechamiento apropiable privadamente por referencia al
medio- la igualación entre propietarios y el cumplimiento efectivo
de dichos deberes solo se materializa en la fase de ejecución del
planeamiento, a través de las transferencias de aprovechamientos
en las actuaciones asistemáticas, mediante la reparcelación en las
sistemáticas y también, en cierto modo, mediante la determinación
del aprovechamiento atribuible a efectos de valoración cuando la
unidad se desarrolle por el sistema de expropiación.
También es conveniente subrayar que el logro de los objetivos a
que están orientadas estas técnicas de fijación del
aprovechamiento medio por áreas de reparto está en función de la
delimitación concreta que se efectúe de las mismas, por lo que
resulta decisivo afinar los criterios de delimitación.

3.1.2. El marco legal.
Antes de exponer los criterios que para la definición de las áreas
de reparto y del aprovechamiento medio se han adoptado en el
presente Plan General de Ordenación Urbanística parece
conveniente ofrecer una breve explicación de la regulación de las
mismas, lo cual facilitará la consideración de las distintas opciones
que la legislación vigente ofrece a este respecto.
La regulación vigente de las áreas de reparto y los
aprovechamientos medios está contenida en la Sección Cuarta del
Capítulo II de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Las áreas de reparto de cargas y beneficios.
Las denominadas «áreas de reparto de cargas y beneficios»,
constituyen los ámbitos espaciales de referencia para la
determinación del aprovechamiento medio en el suelo urbano no
consolidado y en los suelos urbanizables ordenados y
sectorizados, y una vez fijado éste en cada una de ellas, ámbitos
diferentes y relativamente desiguales de asignación de
aprovechamientos urbanísticos y de equidistribución de los
mismos entre los propietarios de los terrenos incluidos en ellas.
En definitiva, las áreas de reparto son, pues, ámbitos de fijación
de diferentes contenidos de aprovechamiento urbanístico al suelo,
o ámbitos de homogeneización del contenido económico de la
propiedad del suelo.
El artículo 58 de la LOUA, establece para la delimitación de las
áreas de reparto lo siguiente:
 En el suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de
reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas
terrenos destinados a sistemas generales.
 En el suelo urbanizable ordenado y sectorizado, una o varias
áreas de reparto, comprensivas de sectores completos y de los
sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos.
La determinación del aprovechamiento medio por áreas de
reparto.
El artículo 60 de la LOUA establece que los Planes Generales de
Ordenación Urbanística determinarán mediante coeficientes
unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología, el
aprovechamiento medio de cada área de reparto que delimiten,
realizando su cálculo de la forma siguiente:
 En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio
de cada área de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el
aprovechamiento objetivo total, expresado en metros
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de
la tipología, incluido el dotacional privado, entre la superficie
total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos

 En el suelo urbanizable ordenado y sectorizado, el
aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtendrá
dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o
sectores que formen parte del área, expresado en metros
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de
la tipología entre la superficie total de dicha área, incluida la de
los sistemas generales adscritos.
Para estos últimos tipos de suelo, el apartado c) del indicado
artículo 60, establece que si se define más de un área de reparto,
las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de
reparto no podrán ser superiores al 10%, salvo que se trate de
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias
características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta
salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido
crecimiento, a fin de facilitar la gestión del planeamiento
urbanístico. Reglamentariamente se podrá modular la diferencia
entre el aprovechamiento de las diferentes áreas de reparto
cuando, por las razones citadas sea oportuno.
3.1.3.

Criterios utilizados para la delimitación de las Áreas
de Reparto.

Hechas las precedentes consideraciones sobre el concepto y
función de las áreas de reparto y del aprovechamiento tipo como
determinación del planeamiento general, se exponen en este
apartado los criterios que han servido para la delimitación de las
áreas de reparto.
Como se ha señalado más arriba, la legislación vigente se limita a
fijar unas condiciones mínimas a la determinación por el
planeamiento general de la delimitación de las áreas de reparto
-que han de comprender todo el suelo clasificado como suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y
sectorizado, así como los sistemas generales clasificados o
adscritos en cada clase de estos suelos- pero, más allá de estas
condiciones, es el planeamiento el que ha de adoptar las
pertinentes determinaciones para lograr la delimitación de unas
áreas que permitan la mayor adecuación a las situaciones
concretas de cada ciudad y la mejor instrumentación de las
políticas de gestión que deban desarrollarse.
A estos efectos, se exponen los criterios adoptados, en orden de
su aplicación progresiva:
 Clasificación del suelo. Como primer criterio se ha entendido
que no pueden existir suelos con distintas clasificaciones
dentro de una misma área de reparto, por lo que los restantes
criterios se adoptan sobre cada una de las clases de suelo
existentes, es decir, suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable sectorizado. Y ello, por cuanto ambas clases de
suelo tienen regímenes distintos de derechos y deberes, no
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procediendo su homogeneización dentro de una misma área de
reparto.




3.1.4.

Usos globales diferenciados. Como segundo criterio dentro
de cada clase de suelo, se ha aplicado el de no incluir
unidades o sectores con diferentes usos globales dentro de
una misma área de reparto, diferenciándose así entre los
siguientes usos globales: residencial y productivo. Y ello, en
aplicación del apartado c) del artículo 60 de la LOUA, que
posibilita diferencias mayores entre los aprovechamientos
medios de áreas de reparto que tengan diferentes usos
globales.
Localización espacial. Este criterio aplicado dentro de cada
clase de suelo y uso global, se considera el más equitativo
para el efectivo reparto de cargas y beneficios, al integrar en
sí mismo los diferentes valores de posición relativa y
preexistencias que necesariamente se producen en
cualquier ámbito urbano.
Criterios para la fijación de los coeficientes de uso y
tipología.

Los coeficientes de uso y tipología tienen por finalidad, según la
legislación vigente, ponderar la valoración relativa de las
determinaciones adoptadas por el Plan sobre la calificación del
suelo, para cada área de reparto, así como la determinación del
Plan de reservar suelos para la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública. A continuación se indican
los criterios empleados.
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Planteamiento metodológico.






La primera cuestión ha sido la base para la fijación de los
coeficientes, es decir, la consideración de los distintos usos
y tipologías posibles en cada zona. El criterio empleado
parte de equiparar el binomio uso-tipología con zona de
ordenanza (básica o definitiva, según se trate de suelo
urbanizable o urbano). En efecto, cada ordenanza es una
combinación de usos permitidos en una determinada forma
de edificación, por lo que unifica en una sola determinación,
explícita en el Plan y permanente en el tiempo, los usos y
las tipologías en que los mismos se realizan. En el suelo
urbanizable, los planes parciales deberán pormenorizar los
coeficientes en función del desarrollo de ordenanzas
definitivo que realicen.
La segunda cuestión aborda la fijación de dichos
coeficientes con la finalidad de equiparar los valores de
repercusión de cada una de las ordenanzas. Para ello se ha
utilizado la consideración relativa entre los diversos valores
residuales de los suelos.
A partir de las dos bases anteriores, se han establecido las
diferentes clases de áreas de reparto, en función de las
clases de suelo, urbano no consolidado y urbanizable
sectorizado, y de los usos y tipologías globales previstos
según la clase de suelo de que se trate.

Las clases establecidas han sido las siguientes:
(UR) SUELO URBANO NÚCLEO PRINCIPAL
(US) SUELO URBANIZABLE NÚCLEO INDUSTRIAL


Finalmente, cada Área de Reparto ha sido asignada a una
de las clases antes definidas según su tipo y uso global
propuesto.

Asignación de los coeficientes de uso y tipología.
La fijación de coeficientes se ha realizado a partir de los valores
de repercusión medios en el municipio de Carcabuey,
considerando los gastos de urbanización previsibles para los
distintos usos. Y ello por cuanto se considera de interés general
que las distintas áreas puedan ser comparables, para lo cual
necesariamente han de estar homogeneizadas.
La asignación de coeficientes se realizado tomando como el valor
“1" el uso mayoritario de la clase de área de reparto y ajustando el
resto de forma proporcional según los valores de repercusión.
En las tablas adjuntas se incluyen los coeficientes aplicables a las
clases de áreas de reparto consideradas.

Resultados de cálculo.
A continuación se incluyen los resultados del cálculo del
aprovechamiento medio para cada área de reparto, según los
criterios indicados en los apartados anteriores, así como un
cuadro resumen de la gestión de las áreas de suelo urbano no
consolidado y urbanizable sectorizado.

Como puede comprobarse, en el suelo urbanizable sectorizado al
no existir más que un área de reparto se cumple lo previsto en el
artículo 60 c).

GESTIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AREAS DE REPARTO (SUNC)

AR-SUNC-01

AR-SUNC-02

AR-SUNC-03

AR-SUNC-04

AR-SUNC-05

A. Objetivo (Ao)

A. Medio (S*Am)

A. subjetivo
(As=90%*S*Am)

A. Municipal
(10%Am)

Excesos/Defectos
Aprovechamientos (AoAs-10%Am)

2.630

2.906

2.906

2.616

291

0

UE-02

4.100

4.530

4.530

4.077

453

0

UE-03

1.850

2.044

2.044

1.840

204

0

TOTAL

8.580

9.480

9.480

8.532

744

0

UE-04

1.347

1.432

1.432

1.288

143

0

TOTAL

1.347

1.432

1.432

1.288

143

0

UE-05

5.160

3.290

3.290

2.961

329

0

TOTAL

5.160

3.290

3.290

2.961

329

0

UE-06

4.272

1.068

1.068

961

107

0

TOTAL

4.272

1.068

1.068

961

107

0

UE-07

1.880

2.078

2.078

1.870

208

0

TOTAL

1.880

2.078

2.078

1.870

208

0

Identificación

Superficie (S)

UE-01

Coef. A. Medio (Am)

1,1049

1,0627

0,6375

0,2500

1,1051

GESTIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
AREAS DE REPARTO (SUS)

AR-SUS-01

Identificación

Superficie (S)

SUS-01

119.000

TOTAL

119.000

Coef. A. Medio (Am)

0,5500

A. Objetivo (Ao)

A. Medio (S*Am)

A. subjetivo
(As=90%*S*Am)

A. Municipal
(10%Am)

Excesos/Defectos
Aprovechamientos (AoAs-10%Am)

65.450

65.450

58.905

6.545

0

65.450

65.450

58.905

6.545

0
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4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. MEMORIA MUNICIPAL DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL PLAN
4.
4.1.

CONCEPTO Y
ACTUACIÓN.

ENFOQUE

DEL

PROGRAMA

DE

Toda figura de planeamiento supone una voluntad de
transformación de la situación urbanística del territorio sobre
el que se extiende. Transformación que en función de su
ámbito y de los agentes intervinientes en la misma, puede
comportar una gran complejidad que imposibilite su
ejecución si no se ordena, prioriza y asigna de qué forma y
qué agente debe intervenir en cada momento del proceso.

aprobación definitiva del Plan General no implica que sus
determinaciones programáticas pasen a formar parte de los
presupuestos futuros de las distintas administraciones
afectadas, del mismo modo tampoco es planteable la
subsidiariedad municipal en la ejecución de las
competencias que otras administraciones tienen como
propias.

Desde hace años el Plan General de Ordenación
Urbanística se ha convertido en el instrumento de
ordenación territorial capaz de integrar y llenar de contenido
a las diversas intervenciones sectoriales que sobre el
territorio se producen. Pero también se ha podido observar
como la inoperancia o la falta de capacidad de los planes
para aunar estas intervenciones sectoriales ha producido
bien la inexistencia de estas, bien su alejamiento de la
ciudad para obviar los problemas de coordinación a que
esta obliga o bien la potenciación de la sectorialidad de las
inversiones con absoluto desprecio del entorno edilicio en
que se producen.

Todo lo anterior, da suficientes elementos a tener en cuenta
como para establecer el enfoque y los objetivos
fundamentales del programa de actuación, que podrían
sintetizarse en:

Pese al crecimiento habido a lo largo del tiempo en las
inversiones urbanísticas, fueran éstas a cargo de la
Administración Central, de la Autónoma o de la Local,
aisladamente siguen siendo insuficientes para producir la
transformación urbana deseada. Sin embargo, es sabido
sobradamente que tanto la capacidad de arrastre de las
inversiones privadas que la obra pública tiene, como que los
efectos de ésta, adecuadamente proyectada y ejecutada, no
son proporcionalmente lineales a la inversión que se realiza.
El Programa de Actuación, en modo alguno, puede
entenderse como una intromisión desde un municipio
concreto en los presupuestos de los distintos organismos,
sino como un instrumento, que sobre un territorio tan
complejo como el Área Metropolitana de Sevilla, pretende
facilitar la realización de las inversiones de carácter
urbanístico de los diferentes agentes que de una u otra
forma, además de conseguir los objetivos sectoriales
coadyuvan a la transformación urbana y al fin a la ejecución
del planeamiento.
Otro importante hecho a considerar para la elaboración del
programa, es la vinculación únicamente negativa que
pueden ejercer los planes sobre la actuación de las
administraciones, esto es, el plan no obliga a los distintos
departamentos a ejecutar lo proyectado, sino que
exclusivamente impide que realicen intervenciones
contrarias a las previsiones del plan. Evidentemente, la







El Programa de Actuación se concibe como un
instrumento, al servicio de la ejecución del plan, capaz
de ordenar la intervención de todos los agentes
públicos o privados, afectados, para llevar a buen
término los procesos de transformación urbana
propuestos.
No todas las actuaciones sobre la ciudad tienen la
misma importancia, por ello, el programa de actuación
no puede ocuparse de todas de la misma manera,
debiendo centrarse en aquellas cuya capacidad
detonante es básica para la ejecución del plan o cuya
realización precisa ser coordinada con otras
intervenciones.
Tampoco la iniciativa pública y la privada pueden
tratarse con la misma importancia. Salvo algunas
excepciones, no hay más actuaciones detonantes que
las públicas, teniendo las privadas carácter meramente
complementario. Por ello, el Programa ha de poner a
las segundas al servicio de las primeras y no al
contrario ya que con ese orden no pueden producirse
más que actuaciones deficientes, en las que las
posteriores obras públicas pierden su carácter
potenciador para convertirse en elementos extraños de
difícil o imposible inserción.

4.2. EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y LA INTERVENCIÓN
URBANÍSTICA.
Se ha dicho anteriormente que el programa de actuación es
un instrumento para la ejecución del Plan General mediante
la ordenación temporal de la intervención de los diferentes
agentes afectados en aquélla. Por ello, el programa de
actuación está vinculado en gran medida a las distintas
formas previstas en el plan de intervención urbana o lo que
es lo mismo a las distintas formas de ejecución del
planeamiento. El Plan General de Carcabuey ha previsto las
siguientes formas:


Intervenciones en sistemas estructurantes.



Actuaciones integradas.



Actuaciones simples.



Acciones de inversión.

Intervenciones en sistemas estructurantes.
Consistentes en la gestión del suelo y ejecución de los
principales sistemas urbanos, que en el caso de Carcabuey
se ocupan fundamentalmente de la red viaria.
La ejecución en estos sistemas está reservada en general a
la administración pública en función de sus respectivas
competencias. Son las intervenciones básicas para la
recomposición y transformación urbanas, por lo que el
programa de actuación ha de prestarles especial atención.
Normalmente, la gestión del suelo y la ejecución de las
obras van directamente ligadas respondiendo a relaciones
biunívocas, a diferencia de otro tipo de intervenciones que
posteriormente se enumerarán.
Actuaciones integradas.
Consistentes en la compleción o desarrollo del
planeamiento, las operaciones de reparto de cargas y
beneficios, en su caso, y la ejecución de la urbanización
local.
El Plan, según la pormenorización que alcanza en cada una
de ellas, y en función de su clasificación del suelo,
considera las siguientes:
a) En suelo urbano no consolidado.


Unidades de Ejecución. Se delimitan sobre áreas en
las que es necesario, el reparto de cargas y beneficios
entre los afectados y la realización de las
determinaciones del planeamiento mediante algún
sistema de ejecución de los previstos en la legislación
urbanística. Normalmente es necesaria la redacción de
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un Plan Especial o Estudio de Detalle para el desarrollo
y pormenorización de lo previsto en el Plan General y
siempre la de un proyecto de urbanización.
b) En suelo urbanizable.




Sectores de suelo urbanizable sectorizado cuya
gestión y ejecución se prevé a través de los
correspondientes planes parciales y proyectos de
urbanización.
Áreas de suelo urbanizable no sectorizado,
correspondientes a suelos cuya ejecución no es básica
para el desarrollo general del Plan y sobre los que se
establecen reservas y limitaciones para su posterior
uso urbano, dependiendo su incorporación al suelo
urbanizable sectorizado de las necesidades y
demandas y del grado de ejecución del Plan General.

Para todo este tipo de actuaciones integradas, el programa
de actuación
establece prioridades programando su
ejecución, siempre subordinados a la lógica de los sistemas
estructurales, de los que se entienden complementarios en
la recomposición y transformación urbana.
Normalmente se encomiendan a la iniciativa privada, salvo
que tengan carácter estructural, en cuyo caso bien se
encomienda a la iniciativa municipal, bien se someten a
seguimiento pormenorizado con posibilidad de intervención.
Su no ejecución, salvo en estos últimos, no implica graves
perjuicios para las determinaciones del Plan General, por lo
que la subsidiariedad sólo se aplicaría como estrategia de
política de suelos en caso necesario.
Actuaciones aisladas.
Consistentes en la gestión de suelos para actuaciones de
carácter local que no necesitan de un sistema de ejecución
al no llevar aparejada la urbanización de polígonos o
unidades de actuación.
El programa de actuación, en su caso, fija las prioridades
de todas ellas y encomienda su ejecución al municipio, bien
con fondos propios, bien como canalizador de la iniciativa
privada. Su ejecución no es básica para el cumplimiento del
Plan y normalmente responden a problemas locales ligados
muy indirectamente o desligados de la intervención de
sistemas estructurantes y de las actuaciones integradas.
Acciones de inversión.
Se consideran aquí todas aquellas inversiones de las
distintas administraciones (Central, Autónoma, Provincial o
Local) para la construcción de equipamientos de carácter
local o la ejecución de reformas puntuales en el sistema
viario también de carácter local.
Tienen siempre carácter complementario y su ejecución no
es básica para el cumplimiento del Plan General.
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El programa de actuación las considera como líneas de
inversión no individualizables. Esto es, el programa no fija
plazos para su ejecución ni da prioridades entre ellas debido
a que éstas tienen un carácter fundamentalmente coyuntural
que debe ir concretándose en los presupuestos anuales de
cada organismo inversor.
Determinadas actuaciones, tanto de carácter puntual como
asociadas a elementos de la estructura general no se han
considerado dentro de los procesos de gestión y ejecución
regulados por el Plan General al tratarse estrictamente de
acciones de inversión que deben asumirse por la
administración competente en cada caso, no precisando en
principio ni planeamiento de desarrollo ni proyecto de
urbanización que afecte a zonas urbanas o urbanizables.
De la misma forma tampoco se incorporan al programa de
actuación algunas actuaciones aisladas de carácter muy
puntual y en zonas urbanas centrales se plantean como
iniciativas municipales a ejecutar con cargo a partidas
presupuestarias específicas o mediante mecanismos de
compensación a través de acuerdos o convenios con los
titulares de los suelos.

a) Plazos para la ejecución de los sistemas estructurantes
de los tipos considerados, con indicación de sus
interrelaciones y prioridades en la ejecución que permiten el
cumplimiento del programa.
b) Programación de los sectores de suelo urbanizable
sectorizado fijando la prioridad para las actuaciones
integradas y simples del suelo urbano.

3.4.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES.
En Carcabuey se ha previsto un nuevo sistema general
estructurante, así como una serie de actuaciones
urbanizadoras esenciales para llevar a cabo la
transformación urbana prevista por el Plan General.
Igualmente se han contemplado una serie de actuaciones
en las redes de infraestructuras, necesarias para el correcto
desarrollo de los suelos afectados.
A estas intervenciones el Programa presta su atención, a fin
lograr un desarrollo espacial y temporalmente coherente.
Intervenciones en la Red Viaria.

4.3. EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
El Reglamento de Planeamiento en su artículo 41 establece
el contenido de los Programas de Actuación de los Planes
Generales en:
“ 1.Los objetivos directrices y estrategia de su desarrollo a
largo plazo para todo el territorio comprendido en su
ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización
de los sistemas generales.
3. Las dos etapas cuadrienales en que deben de
desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable
programado.
4. Los plazos a que deben de ajustarse las actuaciones
previstas, en su caso, para completar la urbanización en
suelo urbano o para realizar operaciones de reforma
interior en este tipo de suelo”.
En el apartado anterior, al analizar las formas de
intervención urbanística adoptadas por el Plan General y su
relación con el programa de actuación se ha ido indicando
de manera indirecta cual será el contenido mínimo previsto
por
el
Reglamento
de
Planeamiento
y
ello
fundamentalmente, porque como también se ha indicado, el
presente Plan otorga al programa el carácter de instrumento
de viabilidad de la ordenación en el tiempo, para lo cual es
preciso mostrar y demostrar esa viabilidad a los organismos
implicados de una u otra forma en la ejecución de sus
determinaciones. En consecuencia el programa de
actuación contiene las siguientes determinaciones:

Descritas en la Memoria de Ordenación, en el Programa de
Actuación, se establece su temporalidad y se asignan las
responsabilidades de su gestión y ejecución.
Intervenciones en Infraestructuras
El Plan General establece de forma genérica las
necesidades previsibles en cuanto a la adaptación de las
infraestructuras existentes y a la creación de las nuevas en
función de las demandas previsibles generadas por las
nuevas áreas de crecimiento, partiéndose de la base de que
el suelo necesario para la implantación de los sistemas
lineales de infraestructura será aportado por el nuevo sector
al coincidir con viales o espacios libres. Asimismo, dicho
sector será el encargado de sufragar la financiación de las
obras necesarias para la puesta en funcionamiento del
sistema.
Por otro lado, la creación de la nueva depuradora para el
núcleo de El Algar se financiará con cargo a la
Administración Autonómica.
Actuaciones Asistemáticas.
Se incluyen en éste apartado las pequeñas actuaciones en
suelo urbano, fundamentalmente de adquisición de suelo,
que por su localización o características no pueden ser
incluidas en Unidades de Ejecución.
El Plan de Carcabuey ha considerado dos tipos de
actuaciones:
-

Actuaciones Aisladas para la obtención de suelo,
correspondiendo al Ayuntamiento la adquisición del

suelo y las indemnizaciones correspondientes a las
edificaciones que deban ser demolidas
-

Actuaciones urbanizadoras no integradas, en las que
corresponderá a los propietarios beneficiados ejecutar la
urbanización del espacio viario mediante contribuciones
especiales, según el procedimiento establecido en la
legislación reguladora de las Haciendas Locales.

3.5.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN.
Se van a denominar Áreas de Intervención a aquellas zonas
con destino urbano donde el Plan General concentra sus
actuaciones a fin de conseguir la transformación urbana
prevista, incluyendo cada una de las áreas de intervención
los sectores, unidades de ejecución, y actuaciones
asistemáticas necesarias para completar la intervención
sobre la zona.
Estas áreas son las siguientes:
1. Núcleo Urbano Principal
2. Núcleo Industrial

A continuación se relacionan las Actuaciones Sistemáticas y
Asistemáticas ligadas a cada una de las Áreas de Intervención.
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3.6.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES.
El Reglamento de Planeamiento Urbanístico establece que
el Estudio Económico-Financiero de los Planes Generales
contendrá:

“1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de
urbanización correspondiente a la estructura general y
orgánica del territorio (...) Y a la implantación de los
servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales
correspondientes al suelo urbanizable programado.
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su
caso, se hayan programado para el suelo urbano.
3. La determinación del carácter público o privado de las
inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones
de Plan General, expresadas en los apartados anteriores,
con suficiente especificación de las obras y servicios que
se atribuyan al sector público y privado e indicación, en el
primer caso, de los Organismos o Entidades Públicas que
asumen el importe de la inversión”.
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Por todo lo anterior, la primera cuestión será determinar
cuáles son las actuaciones previstas. En el caso de
Carcabuey, se han evaluado las actuaciones de viario y de
infraestructuras, y se contempla tanto el coste de la
adquisición del suelo, como la ejecución material que el
Plan prevea llevar a cabo y que no sea competencia de
otras administraciones.
Para determinar los costes de ejecución de estas
actuaciones se ha llevado a cabo una valoración estimativa,
atendiendo en el caso de red viaria, a la actuación
pretendida y sus características dimensionales.
A continuación se incluye una relación con las
intervenciones propuestas, sus costes de suelo y ejecución
y los encargados de sufragarlas.
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3.7. CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS LOCALES.
Respecto a la evaluación de la construcción de las
dotaciones y equipamientos locales, hay que indicar: que en
todos los casos, el suelo se obtiene por cesión dentro de la
ejecución sistemática del planeamiento, y respecto a su
ejecución material:


Los espacios libres deben ser ejecutados por los
promotores de la actuación urbanística.

3.8.

ANÁLISIS DE LOS COSTES DEL PLAN.
Del análisis de las fichas y contenido del apartado anterior,
se deduce que el coste total de las actuaciones del Plan es
de 1.785.500 euros. De estos costes totales, 264.500 € son
de inversión pública y 1.521.000 € corresponden al nuevo
sector de planeamiento de iniciativa privada y a los
propietarios beneficiados por las obras de la actuaciones
urbanizadoras no integradas.
Total Costes



Los equipamientos escolares deben ser ejecutados por
la Comunidad Autónoma.

Ayuntamiento

158.500 €

9%



Los equipamientos deportivos deben ser ejecutados
por los promotores de la actuación.

Diputación

106.000 €

6%



Los equipamientos destinados a otros sistemas de
interés público social, deberán ser ejecutados por la
Administración competente en cada caso. Al estar
todos los servicios básicos municipales satisfechos
mediante Sistemas Generales, la inversión a cargo del
Ayuntamiento será de muy escasa cuantía.

Privados

1.521.000 €

85%

TOTAL

1.785.500 €

Por administraciones, el 9% de la inversión se asigna al
Ayuntamiento de Carcabuey, el 6% a la Diputación
Provincial, y el 85% a la inversión privada.
Sectorialmente, los costes se distribuyen entre:
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Red viaria urbana

42%

Infraestructuras Red Saneamiento

24%

Infraestructuras Red Pluviales

8%

Infraestructuras Red Abastecimiento Agua

4%

Infraestructura eléctrica:

21%

Como se ha visto anteriormente, la inversión prevista para el
Ayuntamiento en total es de 158.500 €, lo cual supondría
algo más de 13.000 €/año si se considera un periodo de
desarrollo para la ejecución total del Plan de 12 años,
cantidad admisible considerando los ingresos de carácter
urbanístico que genera la ejecución del sector de suelo
urbanizable y la de las unidades de ejecución de suelo
urbano no consolidado de iniciativa privada. Además, hay
que tener en cuenta que la financiación de las obras de la
estación depuradora de El Algar se llevará a cabo mediante
fondos propios y/o subvenciones de otras Administraciones
Públicas.
Por otro lado, la actuación del sector industrial puede
considerarse viable desde el punto de vista económico en lo
referente a las infraestructuras generales, puesto que con la
edificabilidad asignada (65.450 m2t), el coste estimado de
conexiones exteriores de infraestructuras necesarias
(1.210.000 €) supondría una carga estimada de 18,5 €/m2t.
De los coste analizados anteriormente se ha excluido la
actuación de la variante (V-01), por no estar programada ni
ser una determinación del Plan General vinculante para el
mismo. Su plazo de ejecución dependerá de la financiación
que se consiga a través de subvenciones, ayudas o
convenios con otras administraciones, así como con fondos
propios. Teniendo en cuenta el coste estimado para esta
actuación (1.163.000 €), y un plazo similar al del plan, la
partida necesaria para su ejecución sería aproximadamente
de 97.000€ anuales.
Finalmente, los costes por sectores de inversión se
desglosan en la tabla adjunta, donde se han considerado
tanto los costes de Suelo como los de Ejecución de las
distintas actuaciones del Plan.
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3.9.

MEMORIA
MUNICIPAL
ECONÓMICA DEL PLAN.

DE

SOSTENIBILIDAD

-

4.9.1 Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos.

Esto significa que el Ayuntamiento percibirá 8.075 UA, que
valorado a un precio de 140€/UA asciende a una cantidad
aproximada de 1.130.534 Euros.

Uno de los objetivos básicos del Plan es la potenciación,
mejora y diversificación económica y productiva del municipio.
Lo que se aprecia en la siguiente distribución de
edificabilidades por usos:
Uso previsto

Edif. (m2t)

Residencial
de
cualquier tipo
Productivo
TOTAL

21.288
65.450
86.738

Los ingresos podrán ser finalmente menores, según las
políticas de vivienda o de incentivación económica que el
Ayuntamiento realice, en ejecución del Plan.

% sobre el total

En cualquier caso, los ingresos netos finalmente resultantes
deberán destinarse a la adquisición, mantenimiento y
urbanización del propio Patrimonio Municipal de Suelo, a la
promoción de viviendas protegidas y a la ejecución de
actuaciones públicas dirigidas a la mejora, conservación y
mantenimiento de la ciudad existente, así como a dotaciones,
mejoras de espacios naturales y bienes inmuebles del
patrimonio cultural.

24,5
75,5
100%

Del gráfico se desprende la importancia que el PGOU de
Carcabuey ha concedido a la oferta de suelo para la
implantación de nuevas actividades productivas. En este
sentido ha previsto la clasificación de un nuevo sector de uso
productivo, localizado en un ámbito bien relacionado con las
vías de comunicación; de fácil acceso a las principales
infraestructuras y con costes económicos proporcionados;
alejado del núcleo urbano consolidado y fuera de los límites
del Parque Natural, evitando generar afecciones ambientales
negativas.

-

-

La superficie asignada a dicho sector es de 119.000 m2, (un
32% respecto a la superficie de Suelo Urbano clasificada),
dimensión suficiente para absorber las demandas existentes y
futuras del municipio, y evitar la proliferación de nuevas
implantaciones aisladas en el borde de la carretera A 339.
En consecuencia, se puede concluir que la propuesta de
clasificación del presente PGOU con destino a usos
productivos es suficiente y adecuada para satisfacer las
futuras necesidades de carácter local.

de
las
las
las

En este sentido hay que establecer varias premisas:
-

El periodo previsto para el desarrollo de las inversiones será
al menos de 12 años.

-

Gran parte de las inversiones asignadas a la Administración
cuentan con capacidad de autofinanciación por recursos
derivados de la propia gestión del servicio.
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En los nuevos suelos productivos se constituirá una entidad
urbanística de conservación, por lo que los costes de
mantenimiento y conservación tanto de la urbanización de los
viales como de los espacios libres y la red de alumbrado no
recaerán en la hacienda municipal.
Uno de los importes de mayor consideración es el destinado a
la construcción de la depuradora de El Algar, que se financiará
tanto con fondos propios de la Hacienda Municipal como con
subvenciones previstas (Plan Aldeas y otros planes
Provinciales). En este sentido, ya existe una partida en el
presupuesto del 2019 destinada a la ejecución de dicha
depuradora.

-

Respecto a la actuación de la nueva variante prevista, su plazo
de ejecución dependerá de la financiación que se consiga a
través de subvenciones, ayudas o convenios con otras
administraciones, así como con fondos propios. En cuanto a su
mantenimiento y conservación, correrán a cargo de la
Diputación de Córdoba, por lo que no se consideran en este
estudio.

-

El cálculo del impacto en la hacienda municipal se ha realizado
teniendo como referencia los presupuestos de Carcabuey
aprobados en 2018, cuyo resumen se recoge en la siguiente
tabla:

4.9.2 Impacto de las actuaciones en las Haciendas
Públicas.
Otro de los aspectos a considerar en el Informe
Sostenibilidad Económica se refiere al impacto de
actuaciones previstas en las Haciendas de
Administraciones Públicas y el mantenimiento de
infraestructuras y prestación de los servicios necesarios.

Para el Patrimonio Municipal de Suelo el Ayuntamiento debe
recibir el 10% del total del aprovechamiento urbanístico del
suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable
sectorizado.

Fte: Ministerio Hacienda y Función Pública

A continuación se desarrollarán el balance de ingresos y
gastos presumibles que deberán contemplarse para la
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas (Se ha
considerado la hipótesis final de la vida del Plan, con un
porcentaje de ejecución de las actuaciones previstas).


Valoración de los gastos de conservación, mantenimiento
y prestación de servicios.
Teniendo en cuenta que no se van a contemplar los costes
derivados del mantenimiento y conservación de las redes de
infraestructuras puesto que se trasladan al usuario final en
función de su consumo, o serán gestionadas y mantenidas
por la empresa suministradora; que los gastos derivados del
sector industrial serán asumidos por la Entidad Urbanística de
Conservación y que el mantenimiento y conservación de la
variante correrá a cargo de la Diputación, los únicos gastos
que se van a contemplar para repercutir a las arcas
municipales son: por un lado, los derivados del mantenimiento
del viario y dotaciones de las unidades de ejecución previstas;
y por otro, los derivados de las nuevas actuaciones de viario y
aparcamiento contempladas en el entorno del Cerro del Moro.

-

Coste de conservación de las infraestructuras viarias: Los
nuevos suelos incluidos en Unidades de Ejecución suponen
un incremento superficial del 8% respecto al suelo
consolidado. Teniendo en cuenta este dato y estimando que
en un horizonte temporal de 12 años se habrá ejecutado el
70% de la totalidad de las UE, se ha hecho una extrapolación
de los gastos de pavimentación de vías públicas de los

últimos presupuestos municipales en los que aparecía una
partida destinada a estos gastos (año 2018 : 267.956 €),
teniendo como resultado una estimación de 14.700€ de
gastos anuales a los 12 años. Si añadimos la superficie de las
nuevas actuaciones de aparcamiento y viario en el Cerro del
Moro, el gasto se incrementa en 3.200 €, dando un resultado
total de unos 18.000€.
-

-

-



Gastos de consumo y conservación del alumbrado público.
Teniendo en cuenta el desglose del Presupuesto municipal
del 2018, el coste de mantenimiento, consumo y conservación
del alumbrado público ha sido de 140.000€, unos 56€/hab y
año. Si se considera que en 10 años habrá una media del
45%de las viviendas construidas y le añadimos un 20%más
de solares, supondría una contabilización del 65% del total de
nuevas viviendas previstas (2,4 hab/viv) que se traducen en
unos 2.100€ anuales más en ese momento.
Conservación de espacios libres y mobiliario urbano.
Proyectando el gasto que se extrae de los presupuestos
municipales de Carcabuey (15.000€), podemos estimar un
valor de 0,60€/m2 de gasto medio en esta partida
actualmente. Estimando que en el horizonte temporal del
Plan, a los 12 años se habrán ejecutado el 65% de los
espacios libres previstos, tenemos una superficie a
contabilizar de 1.940 M2, que generarían unos gastos
cercanos a los 800 €/año.
Si además tenemos en cuenta los gastos de seguridad y
movilidad ciudadana, tráfico y otros generales de
funcionamiento municipal, el mantenimiento de las nuevas
actuaciones supondría un incremento de unos 18,6€/ año por
cada nuevo habitante, que se traducirían en un gasto de casi
700€ más.

Ingresos de las actuaciones para la administración



En este informe se han considerado los siguientes ingresos:

Bienes

Inmuebles

de

las

nuevas



Residenciales:
Nº viv teóricas nuevas: 137
Valor catastral medio uso residencial: 27.053 €
Cuota anual IBI viv Carcabuey: 167,7 €
-

-

Suponiendo que a los 12 años se habrán edificado 45% del
parque previsto, los ingresos aproximados que se obtendrían
en ese momento serían de 10.340 €.
En cuanto a los solares de uso residencial, se ha estimado
que el 65% de las parcelas edificables tendrán la condición de
solar durante 10 años. Si de estas se ha contemplado que se
edifica un 45% en 10 años, resta un 20% de parcelas a
considerar como solar.
El valor catastral para los solares se estima en el 15% de las
parcelas urbanizadas edificadas. Resultando unos 700€

-

Los ingresos por parcelas residenciales no urbanizadas (35%
de las parcelas), serían (calculando como valor el 60% de la
cuota de solar): 725 €
Industrial:
Edificabilidad: 65.450 m2t
Valor catastro (50% valor mercado): 135 €/m2t
Tipo de aplicación general: 0,62

-

Suponiendo que el 45% de las edificaciones vinculadas a
usos industriales se encontrarán edificadas a los 12 años, se
obtendrían unos ingresos de 24.500€.

-

Suponiendo que el sector se urbanizará en su totalidad
cuando se desarrolle, el resto de parcelas sin edificar tendrán
consideración de solares. Considerando que el valor catastral
es del 15% del edificado, se obtendrían 4.500€ de estas
parcelas.

Aumento por transferencias corrientes. Por participación de
los Tributos del Estado, de la Comunidad Autónoma o de
Diputación provincial, se ha considerado un aumento en los
ingresos de 449 Euros por cada nuevo habitante y año,
siguiendo la tendencia de los últimos años en este municipio.
Así, el incremento previsible por este concepto sería de unos
11.500 Euros si se hubiera ejecutado el 45% del total del
parque de viviendas previsto y contabilizando 2,4 hab/viv.

Tipo de aplicación general: 0,62

Son los ingresos que obtiene la administración por la total
ejecución de las obras previstas por el Nuevo Plan General, si
bien no todos sirven para financiar el mantenimiento de las
nuevas infraestructuras y la prestación de los nuevos
servicios.
Como se ha comentado anteriormente, no se han
considerado ningún tipo de tasas, ya que las mismas deben
corresponderse con el coste del servicio. Del mismo modo,
tampoco se han considerado otros impuestos tales como el
de Actividades Económicas o el Incremento de Valor de los
Terrenos, debido a la incertidumbre sobre los mismos o la no
regularidad en su aplicación.

Impuesto de
edificaciones.



Saldo estimado final
Como puede deducirse de la tabla resumen anexa, el
impacto de las actuaciones arroja un saldo positivo, ya
que el incremento previsto de los ingresos es muy superior al
incremento previsto de los gastos.

Gastos de conservación y mantenimiento
Viario público
Espacios libres y mobiliario urbano
Alumbrado público
Seguridad ciudadana y gastos generales
Total gastos
Ingresos previstos
Impuesto de Bienes Inmuebles
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Participación Tributos Estado
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma
Transferencias corrientes de Entidades Locales

18.000 €
800 €
2.100 €
700 €
21.600 €

41.000 €
5.900 €
4.400 €
3.100 €
4.000 €
58.400 €

En resumen, al cabo de los 12 años, el incremento de IBI por
usos residenciales e industriales se estima en 41.000 €
anuales.


Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Se estima que cada vivienda nueva contará con un vehículo,
y que la cuota anual de este impuesto será de 95,86 €
(impuesto para vehículos de 12 a 15 CF). La construcción de
viviendas será un proceso gradual, de forma si al cabo del
periodo de 12 años se ha construido el 45% del total, se tiene
un incremento de 62 nuevos vehículos, que a esa fecha
proporcionarían un ingreso de 5.900€/año.
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MEMORIA DE ORDENACIÓN

5.

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN.

1.
Las vigentes Normas Subsidiarias constituyen un documento
obsoleto, no tanto por sus determinaciones urbanísticas (aun
cuando deban ser perfeccionadas), sino por su instrumentación,
pese a la mejora que ha supuesto la Adaptación Parcial para las
cuestiones que ésta podía abordar.

carecer de aprovechamiento lucrativo. Igualmente, debería
profundizarse en la ordenación espacial y de volúmenes de
cada una de ellas, a fin de adecuarla a las condiciones
topográficas y del entorno urbano.

Los principales problemas detectados son:

Se considera que la clasificación realizada por las Normas
Subsidiarias debería replantearse, tras realizar el análisis
de necesidades reales de suelo de crecimiento, ya que su
previsión sólo debería mantenerse, si fuera estrictamente
necesaria una vez considerada la capacidad de las
Unidades de Ejecución, de los solares existentes y de las
viviendas desocupadas.

1. De carácter general.
La inadecuación de la normativa urbanística a la actual
regulación legislativa y de planificación supramunicipal,
cuestión lógica si se consideran los quince años
transcurridos desde su primera aprobación. Del mismo
modo, la sistemática y la redacción de la normativa dan
lugar a incoherencias y a interpretaciones dificultosas.
2. En el suelo urbano consolidado.
Se han detectado diferencias entre la delimitación
realizada por las Normas Subsidiarias y la realidad. Del
mismo modo, se considera escasa la previsión de sólo dos
ordenanzas, cuando se produce una mayor diversidad de
tipos de edificación y de localizaciones geográficas y
topográficas que precisarían de un mayor desarrollo de
ordenanzas.
Igualmente, se considera que deberían ser revisadas las
alineaciones (principales y traseras), para su adecuación a
la realidad existente, así como en determinadas zonas
ampliar las determinaciones gráficas de posición de la
edificación para una mejor regulación de las distintas
circunstancias que se producen de hecho, así como una
revisión de las alturas de la edificación.
En este mismo sentido, se considera que debería
analizarse
el
mantenimiento,
supresión
o
perfeccionamiento de la ordenanza de Uso Industrial en
Transición.
Por último, se considera necesaria la realización de un
Catálogo bastante más amplio y documentado que el
actual, así como la elaboración de la normativa de
protección.
3. En el suelo urbano no consolidado.
Se considera que debería analizarse, para su confirmación
o revisión, la delimitación de las seis unidades no
desarrolladas, especialmente, de las UE-4/SUNC-4, UE5/SUNC-5 y UE-7/SUNC-7, esta última para su
mantenimiento o supresión, por estar ya parcialmente
ejecutada y, en caso de destinarse la parcela resultante a
equipamiento público, no reunir su ordenación los
requisitos para ser considera Unidad de Ejecución, al

4. En el suelo urbanizable sectorizado.

En todo caso, se considera imprescindible como mínimo
disminuir la edificabilidad y la densidad vigentes dados sus
problemas de accesibilidad y su topografía.
La no previsión de suelo urbanizable para actividades
productivas debería ser igualmente objeto de análisis, ya
que su inexistencia está generando una indeseable
ocupación del suelo no urbanizable y tensiones para
implantación de actividades inadecuadas en el suelo
urbano.
5. En el suelo no urbanizable.
Se considera que la normativa debe ser sustituida por
completo, por otra que, adecuándose a la planificación
existente, establezca la regulación urbanística necesaria.
Del mismo modo, se considera que la calificación del suelo
no urbanizable debería ser más pormenorizada, a fin de
ajustarse a las distintas realidades normativas, territoriales
y ambientales existentes en el término municipal.
5.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS INSTRUMENTALES DEL
NUEVO PLAN GENERAL.
Los aspectos indicados en el apartado anterior justifica la
necesidad de abordar la sustitución del planeamiento general
vigente, no tanto para producir una revisión en profundidad de sus
determinaciones básicas en las áreas urbanas, como para una
labor de perfeccionamiento y compleción de la ordenación en el
suelo urbano y en el suelo no urbanizable.
En efecto, la muy escasa actividad inmobiliaria esperable en los
próximos años, debido a la previsión de decrecimiento o todo lo
más de estabilización del número de habitantes y de hogares,
recomienda, en principio, una propuesta urbanística de muy
escaso o nulo crecimiento en la ocupación del suelo, y que aborde
con mayor profundidad la regulación del suelo urbano, para
potenciar el reuso, conservación y mejora de la edificación
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existente, en primer lugar, y la progresiva transformación del suelo
urbano no consolidado, por ocupar este posiciones intersticiales
dentro del suelo consolidado. En este mismo sentido, el plan debe
profundizar en el reuso urbano de las instalaciones industriales
que hayan perdido su funcionalidad. Por otra parte, de un análisis
inicial de los espacios libres y dotaciones existentes, así como de
la dinámica de la población previsible, no parece que el nuevo
plan deba proponer nuevas dotaciones consuntivas de suelo, sino
mantener las existentes.
Respecto al suelo urbanizable residencial, ya se han indicado
serias dudas sobre la necesidad y conveniencia del desarrollo del
sector actualmente clasificado. Sin embargo, si se considera
necesario profundizar sobre la necesidad y viabilidad de prever
suelo urbanizable para actividades productivas, si bien su
localización recomendable, en principio, sería en el entorno de la
carretera A-339 y preferiblemente al norte de la misma, para evitar
nuevas intrusiones visuales en las vistas que desde la carretera se
producen del núcleo de Carcabuey.
Por último, respecto al suelo no urbanizable, ya se ha indicado
que el nuevo plan debe contener una regulación urbanística
completa del mismo, siempre desde el criterio de su protección y
compatibilidad con la regulación ambiental establecida en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque.
5.2. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE
ORDENACIÓN.
Para la definición del modelo urbano más adecuado se han
analizado diversas opciones en lo que se refiere a la clasificación
del suelo urbano y urbanizable, los usos globales y la intensidad
de dichos usos partiendo de la situación urbanística actual, que es
la establecida en las Normas Subsidiarias de planeamiento y su
Adaptación Parcial a la LOUA y la calificación del suelo no
urbanizable.
Con la finalidad de poder determinar la mejor solución posible
atendiendo a las necesidades de la población, a las características
del medio urbano y del territorio y a sus potencialidades, se
plantearon las siguientes alternativas viables técnica y
ambientalmente para ser analizadas desde los aspectos
ambientales sopesando las ventajas e inconvenientes de las
diferentes propuestas y su afección al medio natural.
Las alternativas propuestas se han diferenciado para el suelo
urbano y urbanizable y el no urbanizable;
todas van
acompañadas de unos esquemas gráficos para facilitar su
comprensión e identificación.
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SUELO URBANO Y URBANIZABLE
Alternativa 0: Mantenimiento de las condiciones del Plan General
vigente en suelo urbano consolidado, no consolidado y suelo
urbanizable.
Esta alternativa es coincidente con el Plan General vigente y
contiene elementos que se consideran negativos en relación con
la definición del modelo urbano y territorial entre los que
destacarían:
1. Clasificación de suelo urbanizable de uso residencial de
una superficie de 20.000 m2 con capacidad para 84
viviendas en el Cerro del Moro ocupando una parte de la
ladera norte y generando un evidente impacto paisajístico
en la imagen del conjunto urbano.
Se trata de una zona alta con graves problemas de
accesibilidad y de articulación con el resto del núcleo,
supondría una operación innecesaria en función de las
demandas previsibles de nuevas viviendas, además de
tener problemas con determinadas infraestructuras.
Por otra parte se produce una situación contradictoria en
cuanto a su clasificación, ya que si bien se trataba de suelo
urbanizable en las Normas Subsidiarias, estos suelos
pasaron a tener la consideración de especialmente
protegidos al quedar incluidos en la delimitación del Parque
Natural de las Sierras Subbéticas.
2. Inexistencia de suelos urbanizables de uso productivo y
por el contrario, posibilidad de mantenimiento de usos
industriales dentro del núcleo urbano.
3. Inadecuación de los suelos calificados como sistema
general de espacios libres al régimen de propiedad de los
mismos y en ocasiones al uso de los terrenos (se han
incluido zonas destinadas a aparcamientos, espacios de
carácter residual, una franja lineal junto al polideportivo
incoherente con la topografía y el régimen de propiedad y
parcelación etc.).
4. Unidades de Ejecución no desarrolladas en suelo
urbano consolidado con una superficie total de 16.310 m2
de suelo y con una excesiva edificabilidad, 1,50 m2/m2, sin
cesiones de suelo para dotaciones públicas y con
dificultades para formalizar la ordenación planteada por
problemas de preexistencia de edificios o por topografía
accidentada.
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Aternativa 1: Mantenimiento de ordenación del suelo urbano no
consolidado según Plan General y ordenación detallada de NNSS
vigentes, modificación de sistema general de espacios libres,
modificación de suelo urbanizable sectorizado residencial a suelo
urbanizable no sectorizado e implantación de suelo urbanizable
productivo entre la A-339 y carretera de Carcabuey-Zagrilla.
En esta alternativa se ha considerado la posibilidad de mantener
las condiciones de ordenación pormenorizada y edificabilidad de
las cinco Unidades de Ejecución y añadir una nueva en la que se
prevén dotaciones públicas y aparcamientos y modificar las
condiciones de los suelos urbanizables y de los sistemas
generales con las siguientes propuestas:
1. Modificación de la clasificación de suelo urbanizable
sectorizado residencial para pasar a suelo urbanizable no
sectorizado, de forma que su desarrollo se condicione a la
necesidad de implantar actividades que además puedan
ser más acordes con las condiciones del paisaje y de
acceso del sector, como puedan ser las de carácter
turístico o residencial público.
2. Propuesta de un sector de suelo urbanizable para usos
productivos aprovechando una zona llana que ya tiene
edificaciones de carácter industrial en su entorno, con una
superficie de 11,4 has en la margen sur de la carretera A339 con acceso desde la carretera CO-7210.
La situación de los terrenos deprimidos respecto a la A-339
hace que el posible impacto visual se minimice, pero tiene
como principal inconveniente que se trata de una superficie
destinada a frutales, muy llana y surcada por un cauce que
puede suponer restricciones importantes a la ocupación
por riesgo de inundación.
Por otra parte, el sector se sitúa colindante con una vía
pecuaria y su desarrollo requeriría afectar a algunas
edificaciones existentes.
La posición elegida permite un acceso viario desde el
enlace actual modificando el cruce para convertirlo en una
glorieta sin afectar a la carretera A-339.
3. Modificación de parte de los suelos destinados a
sistemas generales de forma que todos ellos se localicen
en espacios que tengan características adecuadas para
ese uso, sean de titularidad pública y estén delimitados
conforme a las parcelas catastrales actuales, para ello se
elimina la calificación inadecuada de aparcamientos y
zonas residuales y se incorpora al sistema el parque
municipal colindante con el acceso a la Ermita y al Castillo,
ampliándose la superficie en un total de 3.283 m2.
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4. Modificación del suelo de uso industrial actualmente sin
actividad en las parcelas interiores con acceso desde calle
Carmen que pasan a destinarse a uso dotacional, espacio
libre público, aparcamientos y viviendas con baja densidad,
lo que unido a las Unidades de Ejecución no desarrolladas
que provienen de las Normas Subsidiarias supone un total
de 22.360 m2 de suelo con una edificabilidad media de
1,21 m2/m2 y un porcentaje del 8,5% destinado a
dotaciones y espacios libres públicos
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Alternativa 2: Modificación de ordenación, usos e intensidades en
el suelo urbano no consolidado, modificación de sistema general
de espacios libres, modificación de suelo urbanizable sectorizado
residencial a suelo no urbanizable protegido, implantación de
suelo urbanizable productivo el norte de la A-339.
Esta alternativa se diferencia de la número 1 en que se elimina el
suelo urbanizable no sectorizado, se modifica la ordenación de las
áreas de suelo urbano no consolidado disminuyendo su densidad
y dotándolas de una proporción mayor de espacios libres públicos,
y se plantea otra posible localización de suelos productivos que
tenga menos afecciones de carácter ambiental y de preexistencias
y además pueda tener una gestión menos complicada.
Las modificaciones que se incorporan como propuesta en esta
alternativa son las siguientes:
1. Modificación de la clasificación de suelo urbanizable
sectorizado residencial para pasar a suelo no urbanizable
especialmente protegido como parte del Parque Natural,
con la previsión de una actuación de redefinición del borde
urbano que mejore la accesibilidad rodada y peatonal y
posibilite la implantación de una zona de aparcamientos
disuasorios que eviten la presión sobre las estrechas calles
del centro.
2.
Propuesta de un sector de suelo urbanizable
sectorizado para usos productivos en la margen de la
carretera A-339
aprovechando una zona de olivar
sensiblemente llana con una superficie de 19 has y con
acceso desde la carretera A-339, con la posibilidad de
fasear su ejecución de forma que inicialmente se
desarrollaría exclusivamente una superficie de 10 has.
La posición de los suelos evita cualquier incidencia de la
nueva actuación en la percepción del valioso paisaje
circundante de Carcabuey.
3. Modificación de parte de los suelos destinados a
sistemas generales de forma que todos ellos se localicen
en espacios que tengan características adecuadas para
ese uso, sean de titularidad pública y estén delimitados
conforme a las parcelas catastrales actuales, para ello se
elimina la calificación inadecuada de aparcamientos y
zonas residuales y se incorpora al sistema el parque
municipal colindante con el acceso a la Ermita y al Castillo,
ampliándose la superficie en un total de 3.283 m2.
4. Modificación de las condiciones de ordenación de los
suelos incluidos en las Unidades de Ejecución UE 1, UE 2,
UE 3 y UE 5 que provienen de las NNSS, cambio a suelo
urbano consolidado de la UE 4 de las NNSS y modificación
del suelo de uso industrial actualmente sin actividad en las
parcelas interiores con acceso desde calle Carmen que
pasan a destinarse a uso dotacional, espacio libre público,
aparcamientos y viviendas con baja densidad en la nueva
UE 4 propuesta lo que supone un total de 18.390 m2 de
suelo con una edificabilidad media de 0,64 m2/m2 y un
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porcentaje del 19% destinado a dotaciones y espacios
libres públicos
En síntesis esta alternativa tiene menos superficie de suelo
urbanizable en el núcleo de Carcabuey, más suelo no
urbanizable especialmente protegido, menos edificabilidad
residencial, más espacios libres y dotaciones públicas,
mejores sistemas generales de espacios libres y nuevos
suelos productivos situados en la mejor localización posible
y con opciones de poder fasear su ejecución, motivos por
los que se ha elegido como la más adecuada.
La Alternativa 2 se contemplaba como prioritaria en la propuesta
de ordenación que se desarrollaba en el documento de Avance
del Plan General, por ser la que contenía las propuestas más
ajustadas a las necesidades y más coherente desde el punto de
vista ambiental y de la sostenibilidad general; en el extremo
opuesto se sitúa la Alternativa 0 que supondría la no modificación
de los parámetros del PGOU vigente en lo que se refiere a
clasificación del suelo urbano y urbanizable y usos globales.
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SUELO NO URBANIZABLE
Alternativa 0. Clasificación del Suelo no Urbanizable según la Adaptación Parcial
En el suelo no urbanizable las alternativas que se proponen son
dos:
Alternativa 0: Mantenimiento de las actuales directrices
establecidas en el planeamiento y la localización de los
sistemas generales en suelo no urbanizable
Esta alternativa supone el mantenimiento de las condiciones
establecidas en el suelo no urbanizable por el planeamiento
vigente, una normativa que se ha quedado obsoleta respecto a
la legislación vigente y a otros instrumentos de carácter
supramunicipal. La inclusión de los criterios de protección
establecidos en normativas como la de aguas, vías pecuarias,
parque natural, etc. son de obligado cumplimiento siendo
necesaria su trasposición a la normativa municipal.
Por otra parte, la localización de un sistema general de 7.550
m2 en el núcleo de Algar no responde a la finalidad de su
función, su posición, la propiedad privada de suelo supone una
limitación en el desarrollo del sistema general, además de
situarse dentro del parque natural y afectado por un cauce
público.
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Alternativa 1. Clasificación del Suelo no Urbanizable propuesta por el PGOU

Alternativa 1: Adecuación de la normativa del suelo no
urbanizable y reubicación del sistema general de
equipamiento
Esta alternativa supone la actualización de la normativa y su
adaptación a las directrices que se establecen en ellas, el
deslinde de las vías pecuarias, la delimitación del dominio
público hidráulico y sus zonas de servidumbres,
la
identificación del monte público, la diferenciación de los
niveles de protección derivadas del parque natural, la
localización de ámbitos de con riesgo de inundación entre
otras son elementos que se tienen que recoger en la
clasificación y calificación del suelo no urbanizable e
incorporar las determinaciones de la legislación de aplicación
en la normativa del planeamiento.
El cambio de localización del sistema general de Algar a
Carcabuey supone una importante mejora en las dotaciones
municipales, ya que la viabilidad de su desarrollo no presenta
problemas pues los terrenos sobre los que se asienta son
públicos y cumple con una demanda social de dotar al
municipio de un equipamiento deportivo (pista de atletismo).
La Alternativa 1 se contempla como prioritaria de las dos
analizadas, tanto por la actualización de la normativa del
suelo no urbanizable como por la viabilidad de la ejecución
del sistema general de equipamiento.
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LAS ÁREAS PRODUCTIVAS
En las alternativas propuestas en el documento de Avance se
proponían dos posibles localizaciones para un sector de suelo
productivo (El Anear o La Mata), justificándose su conveniencia en
que dichos suelos se encontraban alejados del núcleo urbano
consolidado, se situaban en el entorno de la carretera A-339 que
permitía garantizar un adecuado acceso rodado y la conexión a
los sistemas de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento,
además de razones paisajísticas y ambientales y su localización
fuera del Parque Natural.
De las dos alternativas propuestas en el Avance se apostaba por
el sector de La Mata al afectar a menos actividades humanas y
tener menos afecciones ambientales, dao que en el caso de El
Anear se afectaba al cauce y a la vía pecuaria.
Durante el proceso de participación pública del documento de
Avance y Documento Inicial Estratégico, tanto los grupos políticos
como la ciudadanía se posicionaban mayoritariamente por la
opción de La Mata.
La zona de El Anear tenía algunas limitaciones, como su
condición de suelos inundables y la presencia de huertos, cultivos
y edificaciones existentes dentro del ámbito propuesto. Además
se da la circunstancia que, en el periodo entre la presentación del
Avance y el final del proceso de participación pública, buena parte
de los suelos del Anear vacantes han sido ocupados por una
instalación industrial recientemente ejecutada en desarrollo de un
Proyecto de Actuación aprobado, por lo que dicha zona hay que
descartarla definitivamente.
Por otra parte, en las reuniones de trabajo mantenidas con el
servicio de urbanismo de la Delegación de la Consejería en
Córdoba y con la Comisión de Seguimiento del Plan General, se
puso de manifiesto la necesidad de vincular de alguna forma la
urbanización de un nuevo sector de uso productivo a la
incorporación al proceso de reordenación de actividades
implantadas en el borde de la carretera A 339.
Este criterio también es compartido por parte de la corporación
municipal, y en cualquier caso es una cuestión deseable desde el
punto de vista urbanístico al conseguir unos objetivos de
ordenación más amplios y ambiciosos, tratando de ocupar suelos
colindantes a los actualmente ocupados por edificios industriales,
lo cual supone una menor afección paisajística, en principio.
Este nuevo planteamiento, producto del proceso de participación
pública del Avance de Ordenación, hace que la propuesta de un
nuevo sector autónomo en la zona de La Mata no cumpla con los
condicionantes exigidos en dicho proceso.
Desde el equipo redactor del PGOU se analizaron nuevas
posibilidades de implantación de un nuevo sector, de forma que
además de urbanizar nuevos suelos para uso industrial se
reurbanicen e incorporen a la ordenación final edificaciones de
uso industrial ya implantadas, en lo referente a accesos,
infraestructuras
y
sistemas
generales,
permitiendo
la
regularización de sus procesos de ocupación de suelo.
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Como resultado de dicho proceso de análisis se han buscado
nuevos suelos que puedan cumplir con los condicionantes
establecidos, elaborándose las siguientes alternativas:
Alternativa 0: Mantenimiento de las condiciones del Plan
General vigente en relación a los suelos productivos.
Inexistencia de suelos urbanizables de uso productivo y
mantenimiento de los usos industriales dentro del núcleo
urbano.
Alternativa 1: El Anear
Propuesta de un sector de suelo urbanizable para usos
productivos aprovechando una zona llana que ya tiene
edificaciones de carácter industrial en su entorno, con una
superficie de 11,4 has en la margen sur de la carretera A-339
con acceso desde la carretera CO-7210.
La situación de los terrenos, deprimidos respecto a la A-339
hace que el posible impacto visual se minimice, pero tiene
como principal inconveniente que se trata de una superficie
destinada a frutales, muy llana y surcada por un cauce que
puede suponer restricciones importantes a la ocupación por
riesgo de inundación.
Por otra parte el sector se sitúa colindante con una vía
pecuaria y su desarrollo requeriría afectar a algunas
edificaciones existentes.
La posición elegida permite un acceso viario desde el enlace
actual modificando el cruce para convertirlo en una glorieta
sin afectar a la carretera A-339
En el término municipal se han identificado los espacios y
elementos que por su valor ambiental, paisajístico, ecológico
o territorial son sensibles a las propuestas del planeamiento.
La presencia de estos valores no impide la posible
transformación de los suelos, siempre que la legislación lo
permita, pero si se tienen que analizar pormenorizadamente
las actuaciones y tomar las medidas necesarias para
minimizar los impactos que se puedan producir

Alternativa 2: La Mata
Sector de suelo urbanizable para usos productivos en la
margen norte de la carretera A 339 aprovechando una zona
de olivar sensiblemente llana con una superficie de 19 has y
con acceso desde la carretera A-339, con la posibilidad de
fasear su ejecución de forma que inicialmente se desarrollaría
exclusivamente una superficie de 10 has.
La posición de los suelos de esta propuesta evita cualquier
incidencia negativa en la percepción del valioso paisaje
circundante de Carcabuey.
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Alternativa 3: Carretera Zagrilla/Río Morisco
Sector de suelo urbanizable situados al norte de la A-339 y al este
del enlace de la carretera con el acceso a Carcabuey y a Zagrilla.
Tiene una superficie de 11,90 hectáreas, con fácil acceso rodado
a la A-339 y sin generar importantes afecciones ambientales. Se
sitúa en una zona de olivar, alejada del núcleo urbano evitando
incidir en el valioso paisaje circundante de Carcabuey.
En esta propuesta se han incluido dos parcelas edificadas y con
actividad industrial; la propiedad de la parcela de mayor tamaño
muestra su disposición a entrar en el proceso de reordenación
dentro del suelo urbanizable, eliminando el actual acceso directo
desde la A-339 y accediendo por el interior del sector.
La alternativa 3 es la seleccionada por las siguientes razones:








Localización en las proximidades de la carretera A 339 y
fuera del ámbito del parque natural, evitando incidencias
negativas en el paisaje y contaminación visual del entorno
natural del enclave urbano de Carcabuey.
Facilidad de acceso rodado con posibilidades de mejora de
los accesos actuales y de la funcionalidad y seguridad de la
carretera A 339.
Suelos no afectados por cauces o riesgo de inundación ni
por el trazado de vías pecuarias en su interior.
Incorporación al sector o vinculación al desarrollo del mismo
de suelos ocupados por actividades productivas y ámbitos
de Proyectos de Actuación.
Acceso a las principales infraestructuras con costes
económicos proporcionados y sin generar afecciones
ambientales negativas.
Dimensión suficiente para generar un sector capaz de
absorber las demandas futuras evitando la proliferación de
implantaciones aisladas en el borde de la carretera.

La propuesta de implantación y ordenación general cuenta con la
aprobación de la mayoría de los grupos políticos que conforman la
corporación municipal, que votaron a favor de la misma en la
comisión de portavoces celebrada el 14 de marzo de 2017 para
llegar a una opción de consenso sobre las diferentes posibilidades
de implantación existentes, aprobándose con los votos a favor de
IU y PSOE y la abstención del PP.
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5.3. MODELO DE ORDENACIÓN DEL PLAN.
Tras la elaboración del documento borrador del planeamiento y el
documento inicial estratégico, el órgano ambiental emite el
Documento de Alcance que sirve como base al estudio ambiental
estratégico. Paralelamente se siguen manteniendo reuniones con
organismos, vecinos y entidades que vuelcan sus sugerencias
sobre las propuestas elaboradas. Como síntesis de todas estas
aportaciones surgen nuevas propuestas, modelos, modificaciones
o cambios que añadidos a las alternativas planteadas pueden
originar una nueva alternativa de ordenación que se suma a las
anteriores y es recogida en el estudio ambiental estratégico para
su valoración.
Las propuestas de esta alternativa 3. Modelo de ordenación, se ha
estructurado de forma diferente a las anteriores, analizándose por
usos y sistemas:
1. Usos residenciales y dotacionales


Carcabuey
1. Modificación de la clasificación de suelo urbanizable
sectorizado residencial para pasar a suelo urbanizable no
sectorizado, de forma que su desarrollo se condicione a la
necesidad de implantar actividades que además puedan
ser más acordes con las condiciones del paisaje y de
acceso del sector, como puedan ser las de carácter
turístico o residencial público.
2. Modificación de parte de los suelos destinados a
sistemas generales de forma que todos ellos se localicen
en espacios que tengan características adecuadas para
ese uso, sean de titularidad pública y estén delimitados
conforme a las parcelas catastrales actuales, para ello se
elimina la calificación inadecuada de aparcamientos y
zonas residuales.
3. Modificación de las condiciones de ordenación de los
suelos incluidos en las Unidades de Ejecución UE 1, UE 2,
UE 3, UE 4 y UE 5 que provienen de las NNSS.
Delimitación de una nueva UE 7 de uso residencial.
Modificación del suelo de uso industrial actualmente sin
actividad en las parcelas interiores con acceso desde calle
Carmen que pasan a destinarse a uso dotacional, espacio
libre público, aparcamientos y viviendas con baja densidad
en la nueva UE 6. Esta propuesta supone un total de
21.009 m2 de suelo con una edificabilidad media de 1
m2/m2 y un porcentaje del 12,4% destinado a dotaciones y
espacios libres públicos.



El Algar
1. Mantenimiento de las condiciones urbanísticas actuales.
2. Eliminación de los 7.550 M2 de equipamiento “turísticodeportivo” previsto por las Normas Subsidiarias y la
Adaptación Parcial pues estos suelos, de propiedad privada,
además de estar dentro del Parque Natural ocupan parte de
la zona inundable con período de retorno de 500 años y 100
años correspondientes a los cauces del Arroyo de Algar y
Barranco Ramírez. Estas condiciones por riesgo de
inundación hacen inviable su desarrollo en base a lo
establecido en el RD 9/2008 y RD 638/2016 de la Ley de
Aguas (TRLA) y el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RDPH). Desde el Plan se califican otras zonas
con características urbanísticas adecuadas para poder
cumplir su función dotacional.

2. Actividades productivas
1. Propuesta de un sector de suelo urbanizable productivo
situados al norte de la A-339 y al este del enlace de la
carretera con el acceso a Carcabuey y a Zagrilla.
La superficie es de 11,90 hectáreas, dimensión suficiente
para generar un sector capaz de absorber las demandas
futuras y permite incorporar o vincular al desarrollo del
mismo de suelos ocupados por actividades productivas y
ámbitos de Proyectos de Actuación.
Su posición en las proximidades de la carretera A 339
permite mejorar, los accesos actuales, la funcionalidad y la
seguridad de la carretera A 339.
Este suelo no se encuentra afectado por cauces o riesgo
de inundación, ni por el trazado de vías pecuarias, se sitúa
fuera del parque natural y lo suficientemente alejado del
núcleo de Carcabuey para evitar incidencias negativas en
el paisaje y contaminación visual del entorno urbano del
núcleo

4. Suelo no urbanizable
Esta alternativa recoge la propuesta de la alternativa 1,
eliminando la pista de atletismo y sumando las
recomendaciones establecidas en el documento de
alcance: adecuar la normativa municipal a las directrices
supramunicipales, recoger las vías pecuarias y sus
deslindes, delimitar el dominio público hidráulico y sus
zonas de servidumbres, identificar el monte público,
establecer la zonificación del parque natural con sus
niveles de protección, localizar las áreas con riesgo de
inundación, todos estos parámetros se deben de recoger
en la clasificación y calificación del suelo no urbanizable e
incorporar las determinaciones de la legislación sectorial
de aplicación a la normativa del planeamiento.
También se incluyen los cuatro ámbitos de agrupación de
viviendas en suelo no urbanizable para su regulación
mediante Planes Especiales de Protección y Mejora en el
Medio Rural atendiendo al Documento Técnico de
Identificación
y
Delimitación
de
Asentamientos
Urbanísticos y Ámbitos de Hábitat Rural Diseminado en el
Suelo No Urbanizable y a las recomendaciones emitidas
en el Informe de Incidencia Territorial y por el Servicio de
Urbanismo.
En síntesis este modelo propone para el suelo no urbanizable, la
adecuación de la normativa a la legislación de figuras de rango
superior, reubicar el sistema general de equipamiento, mantener
el suelo urbanizable actual en Carcabuey que pasa a suelo
urbanizable no sectorizado, no modificar la superficie del suelo
urbano en los dos núcleos, adaptar las ordenanzas, aumentar la
superficie de espacios libres y equipamientos, regular según las
directrices del Parque Natural el suelo no urbanizable
especialmente protegidos e implantar nuevos suelos productivos
en la mejor localización posible y sin apenas afecciones
ambientales.

3. Sistema de comunicaciones
1. Realizar una variante de conexión entre la CO-7210/A3226. Este nuevo trazado de carácter orientativo se diseña
sobre un camino existente y tiene como finalidad evitar el
tránsito de los vehículos agrícolas de gran volumen por el
interior del núcleo de Carcabuey, de forma que disminuya el
tráfico, especialmente en la época de cosecha y se evite el
colapso de la circulación en las estrechas calles del interior
del casco urbano.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY · CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE

CARCABUEY

PÁGINA 145

ALTERNATIVA 3

PÁGINA 146

ALTERNATIVA 3

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY · CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE

CARCABUEY

PÁGINA 147

PÁGINA 148

6.

VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD.

6.1.

INTRODUCCIÓN.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, estableció la
denominada Evaluación de Impacto en la Salud cuyo objeto es valorar los posibles efectos
directos o indirectos sobre la salud de la población de determinados planes, programas,
obras o actividades y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites
razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos.
El artículo 56 de dicha Ley establece que deben someterse, entre otros, a Evaluación de
Impacto en la Salud los instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.
Por su parte, el artículo 59, para los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece que
el promotor solicitará a la Consejería competente en materia de salud el Informe de
Evaluación de Impacto en Salud, adjuntando la Valoración del Impacto en Salud en los
términos y con los procedimientos establecidos en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. De acuerdo al artículo 58 de la Ley, el
informe tiene carácter preceptivo y vinculante.
Los contenidos de la Ley 16/2011 para la Evaluación de Impacto en la Salud han sido
desarrollados por el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El artículo 6 del citado Decreto establece en relación al contenido y estructura de la
Valoración del Impacto en la Salud lo siguiente:
“1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente
información:
a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como
sus principales acciones o ejes de actuación.
b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico
de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de
sus condiciones de vida.
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles en
la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir
en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados para la
previsión y valoración de los impactos.
Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos.
d) Conclusiones de la valoración.
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.
f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de valoración
de los impactos.
2. La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la ficha
recogida en el Anexo III.
3. La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que deban
someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria del plan, como
documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, apartados 1.a) y 2, de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.”

La citada ficha del Anexo III, tiene el siguiente contenido:
“Según lo dispuesto en el artículo 8, la valoración del impacto en salud tendrá el contenido que
estipula el presente Anexo. A continuación se inserta un Modelo para llevar a cabo dicha
valoración. Se consideran seis determinantes de salud generales, de modo que para cada uno de
ellos habrá que completar:
Los impactos identificados: Por impacto en salud se entiende todo cambio importante en el estado
de salud de la población o en las circunstancias del entorno físico, social y económico que inciden
sobre ésta. Puede que no se produzca ningún impacto previsible, que exista la posibilidad de que
se produzca un impacto (pero no se sabe con seguridad) o que se prevea que el plan o programa
va a producir un impacto (en cada caso habría que señalar NO, QUIZÁS o SÍ, respectivamente).
La valoración de impactos: La valoración de la importancia se hace mediante una evaluación
cualitativa de la severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así como del grado de
vulnerabilidad de los grupos afectados.
Mayor. Un impacto es mayor cuando tiene como posible consecuencia una reducción importante
en la incidencia de enfermedades que requieren tratamiento médico (por ejemplo, al mejorar
notablemente la calidad del aire), cuando afecta a un área geográfica extensa, a un gran número
de personas, a grupos especialmente vulnerables o cuando sus efectos se extienden en el tiempo.
Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar que al estado
de salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la posibilidad de que
existan malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se extiende por un corto período
de tiempo, afecta a un ámbito geográfico o un número moderado de personas, o es fácilmente
abordable/reversible.
Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es positivo o negativo, y
medidas previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos, o minimizar el mismo,
en caso de que el impacto identificado sea negativo. Se debe completar SOLO Sí se ha
identificado algún impacto (es decir, se ha marcado «SÍ» en el espacio correspondiente).
Considerando las principales líneas de actuación que contempla el Plan o Programa ¿Cree podría
tener impactos significativos en la salud poblacional o en factores del entorno físico, social y
económico que inciden sobre ésta? En concreto:
1) ¿Podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden en la salud y
bienestar de las personas?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relacionados
con el Medio Ambiente que se relacionan a continuación:
Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de
impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Calidad del Aire
Calidad del Agua
Calidad del Suelo
Ruidos
Olores
Residuos
Contaminación lumínica
Seguridad química
Otros
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2) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y
calidad, a equipamientos públicos e infraestructuras básicas?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la
Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta en dicha
accesibilidad los conceptos de calidad de los servicios y de equidad en el acceso a los mismos:
Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de
impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de
impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Redes comunitarias y
familiares
Movimientos vecinales
Asociaciones

Mayor

ONGs

Abastecimiento de agua

Otros

Energía
Telecomunicaciones

5) ¿Podría tener un impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas para
mantener o desarrollar hábitos saludables?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en las posibilidades de
desarrollar, aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables que se incluyen a
continuación:

Infraestructuras y redes
de transporte y
comunicaciones
Espacios públicos de
convivencia

Aspectos

Zonas verdes
Seguridad química

Impactos identificados
NO

Otros

Quizás

Valoración de
impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Actividad física
Alimentación adecuada

3) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad y
calidad, a bienes y servicios básicos?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la
Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte público, servicios sanitarios, etc.
Al igual que el apartado anterior, se tendrán en cuenta a la hora de abordar las variaciones en la
accesibilidad a los servicios tanto las variaciones en la calidad de los mismos como la equidad en
el acceso a éstos.
Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de
impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Transporte público
Vivienda
Servicios sanitarios y
emergencias
Educación
Empleo

Consumo de tabaco
Consumo de alcohol
Consumo de sustancias
ilícitas
Otras conductas de
riesgo

En definitiva, de acuerdo al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, la Valoración de Impacto
en la Salud del plan se realiza a partir de cinco grupos de aspectos:






Deporte
Cultura
Otros

4) ¿Podría tener un impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta de
estructuras y redes formales e informales de apoyo y cohesión social?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a la
Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y redes generadores de solidaridad
y cohesión social que se mencionan a continuación:
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Impacto en factores ambientales que inciden en la salud.
Impacto en la disponibilidad y acceso a equipamientos públicos e infraestructuras
básicas.
Impacto en la disponibilidad y acceso a bienes y servicios básicos.
Impacto en la capacidad organizativa y de respuesta de redes de apoyo y cohesión
social.
Impacto sobre la capacidad y opciones de las personas para mantener o desarrollar
hábitos saludables.

Todo ello, bajo criterios de equidad, calidad y con especial atención a las áreas urbanas
socialmente desfavorecidas.
En desarrollo de la regulación normativa contenida en la Ley 16/2011 y en el Decreto
169/2014, la Consejería de Salud ha desarrollado el “Manual para la evaluación de impacto
en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía”, que recomienda las
siguientes fases metodológicas, en las que se realizará el presente documento:





Descripción de la actuación.
Caracterización de la población.
Identificación de los determinantes.
Análisis preliminar.





Relevancia de los impactos.
Análisis en profundidad, en caso de ser necesario.
Conclusiones y elaboración documental.

6.2.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

6.1.1. Finalidad de la actuación y situación urbanística de partida.
La ordenación urbanística del municipio de Carcabuey se establece en la actualidad por las
Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas parcialmente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión de 30 de octubre de 1998 (BOP de
23 de diciembre de 1998) y Texto Refundido y Subsanación de Deficiencias, aprobado por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión de 23 de
mayo de 2002 (BOP de 15 de julio de 2002), así como por su Adaptación Parcial a Plan General
de Ordenación Urbanística aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Carcabuey en sesión
plenaria de 22 de noviembre de 2011.
Las Normas Subsidiarias Municipales se elaboraron y aprobaron bajo la vigencia primero del
Texto Refundido de la Ley Estatal de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 y,
posteriormente, de la Ley Estatal 6/98 de Régimen del Suelo y Valoraciones y de la Ley
Autonómica 1/1997, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en
materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Estas Normas Subsidiarias contenían las siguientes determinaciones estructurales básicas:


En relación a la clasificación del suelo las Normas mantenían la estructura de núcleos
de población preexistente. Así:


Las Normas Subsidiarias y posteriormente su Adaptación Parcial diferenciaron
entre el suelo urbano consolidado y el no consolidado. Clasificaban como suelo
urbano el núcleo urbano de Carcabuey y el núcleo urbano de El Algar. En el suelo
urbano no consolidado, las Normas Subsidiarias delimitaron siete Unidades de
Ejecución, de las cuales sólo se ha ejecutado una de ellas (UE-6) y otra ha
iniciado la formulación del preceptivo Estudio de Detalle (UE-3).



En relación al suelo urbanizable, con categoría de sectorizado tras la Adaptación
Parcial, las Normas Subsidiarias clasificaron un ámbito de 20.000 M2 para uso
residencial, este sector cuenta en la actualidad con un Plan Parcial aprobado
inicialmente en el año 2007, sin que se haya continuado con su formulación.



Finalmente el resto del territorio municipal se clasifica como suelo no urbanizable
en sus distintas categorías. Posteriormente, la calificación realizada por la
Adaptación Parcial, supuso un importante ajuste respecto a la contenida en las
NNSS, si bien, más desde el punto de vista del perfeccionamiento de la
calificación, que desde el punto de vista de la normativa de aplicación, ya que la
Adaptación Parcial, por sus propias limitaciones no tenía dicha capacidad. Esta
Adaptación Parcial de Plan General de Ordenación Urbanística de las Normas
Subsidiarias estableció las siguientes categorías de suelo no urbanizable: Suelo
No Urbanizable Especialmente Protegido por Legislación Específica(SNUEPLE
Parque Natural Sierras Subbéticas, SNUEPLE Histórico Cultural, SNUEPLE Vías
Pecuarias, SNUEPLE Infraestructuras Territoriales, SNUEPLE Hidrológico,
Cauces, Riberas y Márgenes), Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido
por la Planificación Territorial o el Planeamiento Urbanístico (SNUEPPTPU
Complejos Serranos, SNUEPPTPU Recursos Culturales, SNUEPPTPU de
Carácter Rural Huertas) y Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
(SNUNR Olivar).

ESQUEMA METODOLÓGICO DEL MANUAL REFERENCIADO.



En relación a los sistemas generales, el planeamiento vigente diferenciaban entre:
 Sistema general de comunicaciones, infraestructuras, transportes y servicios
técnicos compuesto por: carreteras autonómicas y comarcales que discurren por
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el territorio y el SGTI viario nivel urbano, Depósitos de agua junto al cementerio y
Estación de Aguas Residuales.
Sistema General de Espacios Libres, compuesto por el Parque Urbano
denominado El Parque; jardines junto al Colegio Público Virgen del Rocío, a la
Urbanización El Portón, al Asilo y en la calle Ancha; y espacios libres públicos
como La Plaza de España y la Plaza de San Marcos.
Sistema de Equipamientos, compuesto por dotaciones de carácter deportivo
(Polideportivo y Piscina Municipal), escolar (Colegio Público Virgen del Rocío),
administrativo (Centro de Defensa Forestal), cementerio y Camping “El Castillejo”.

En relación a los usos globales, las Normas consideraban los siguientes:
 Residencial, en el núcleo urbano de Carcabuey, donde diferencia dos zonas
Casco Antiguo y Zona de Ensanche y en el núcleo urbano de El Algar.
 Industria en transición, que reconoce determinadas industrias existentes, pero a
la misma vez prevé la posibilidad, estableciendo los parámetros básicos, para su
cambio a uso residencial, previa formulación de un Plan Especial de Reforma
Interior.

En definitiva, el Modelo Urbano-Territorial propuesto por las Normas consistía en: reconocer
los núcleos de población o de actividad entonces existentes (Carcabuey, propiamente dicha
y Núcleo urbano de El Algar), manteniendo el carácter autónomo de cada uno de ellos y
consolidar la implantación de usos preexistentes. Sus determinaciones estructurales básicas
se consideran correctas, si bien las necesidades de crecimiento que entonces se estimaron
no han resultado correctas, por lo que deberían ser revisadas.
El desarrollo y ejecución de sus previsiones, en lo que a transformación de suelos se refiere,
ha sido mínimo, posiblemente debido tanto a factores generales como la crisis inmobiliaria de
los últimos 8 años, como a factores locales debido al decrecimiento de la población.
Las Normas Subsidiarias delimitaron siete Unidades de Ejecución, de las cuales sólo se ha
ejecutado una de ellas (UE-6). De acuerdo a la Adaptación Parcial, la situación en la
actualidad es la siguiente:
ÁMBITO
UE-1/SUNC-1
UE-2/SUNC-2
UE-3/SUNC-3
UE-4/SUNC-4
UE-5/SUNC-5
UE-7/SUNC-7

USO GLOBAL
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

EDIFIC.
GLOBAL
1,50 M2t/M2s
1,50 M2t/M2s
1,50 M2t/M2s
1,50 M2t/M2s
1,50 M2t/M2s
1,50 M2t/M2s

DENSID. GLOBAL
No determinada
No determinada
No determinada
No determinada
No determinada
No determinada

En la UE-1/SUNC-1 en ningún momento ha habido intención de ponerlo en carga. Sin
embargo no sucede lo mismo con el UE-2/SUNC-2, cuyos seis propietarios (uno de ellos en
representación de otros seis) presentaron en agosto de 2013 un Estudio de Detalle que
dividía la parcela en dos partes gracias a una calle interior en dirección norte-sur. Dicho
Estudio de Detalle se aprobó inicialmente en Octubre de 2013 y se expuso públicamente. En
el preceptivo plazo de alegaciones se presentaron un total de ocho. Desde ese momento se
vio paralizado el desarrollo de esta unidad.
También parece haber habido alguna intención de desarrollar la UE-3/SUNC-3 dado que en
diciembre de 2007 se presenta por el 50% de los propietarios y promovido por Arrebola y
Perea un estudio de detalle visado, constando en los archivos municipales con fecha de Julio
de 2010 una aprobación inicial de Bases y Estatutos, con fecha 25 de marzo de 2011 una
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aprobación inicial de un proyecto de urbanización y su envío a publicación con fecha 28 de
marzo de 2011, no constando nada más sustancial. Consultado con los servicios técnicos del
ayuntamiento se nos informa que la tramitación se quedó paralizada debido a un error
administrativo sin que la propiedad haya actuado en consecuencia.
En relación a la UE-4/SUNC-4 parece que ha habido intenciones de ponerla en carga, si bien
no se ha presentado documentación técnica alguna, debido en gran medida a que los límites
de esta unidad, de pequeñas dimensiones, incluye tanto antiguas edificaciones tanto de
carácter industrial como residencial. Su estudio pasaría por una delimitación precisa de la
misma.
Algo parecido sucede con la UE-5/SUNC-5 que debido a sus generosas dimensiones sí
soportaría una intervención de mayor ambición, si bien esta pasaría por la reconsideración
de sus preexistencias, límites y conexiones.
Por último el ayuntamiento ha obtenido los terrenos delimitados en el planeamiento como
UE-7/SUNC-7.
En lo que se refiere al suelo urbanizable, con categoría de sectorizado tras la Adaptación
Parcial, las Normas Subsidiarias clasificaron un ámbito de 20.000 M2 para uso residencial,
conocido como Cerro Moro, cuyas principales determinaciones, de acuerdo con la
Adaptación Parcial, son las siguientes:
ÁMBITO
Sector SAU

USO
GLOBAL
Residencial

EDIFIC. GLOBAL
0,60 M2t/M2s

DENSID.
GLOBAL
85 viv/Ha

Este sector ha tenido una voluntad de desarrollo por parte Iznajar P.M.B. S.L y Onza
Subbética S.L.
En los archivos municipales consta como fecha de la aprobación inicial del Plan Parcial el 19
de enero de 2007.
Sin embargo el desarrollo de este sector se paralizó tras el periodo de alegaciones parece
ser que por motivos de la crisis acaecida en ese momento y sigue estándolo hasta el
momento.
El desarrollo urbano de Carcabuey ha sido muy limitado en los últimos años, tendencia que,
previsiblemente, no va a cambiar a corto y medio plazo.
En la siguiente gráfica se indica cual ha sido la evolución en el número de viviendas y su
destino entre los censos de 2001 y 2011.

Como conclusión, se puede afirmar que existe una reserva de casi 350 viviendas,
secundarias y vacías, construidas, con servicios urbanos y en buen estado de conservación
capaces de satisfacer a largo plazo la posible demanda de primera vivienda de Carcabuey.

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS (Censos 2001-2011)
1600

Las previsiones de evolución a corto y medio plazo tanto de los habitantes como de los
hogares son de decrecimiento de ambos, fundamentalmente por tratarse de una población
muy envejecida, por lo que las necesidades de crecimiento residencial serían nulas o muy
escasas y en cualquier caso podrían ser resueltas por la ocupación de parte de las viviendas
secundarias y vacías y con la urbanización y edificación del suelo urbano no consolidado ya
clasificado o de las instalaciones industriales existentes sin uso.
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Respecto a las necesidades de vivienda protegida, podría decirse lo mismo que para la
vivienda en general, es decir, inexistentes a corto y medio plazo, más si se considera que el
precio medio de compra-venta de la vivienda libre o del suelo urbano sin edificar es inferior al
precio establecido para la vivienda de protección oficial.
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Por todo lo anterior, las políticas de vivienda deberían ir destinadas a la rehabilitación libre o
protegida del parque de viviendas existente, continuando con la política desarrollada y que
ha dado lugar a que se haya actuado en 182 unidades en el período de1999 a 2012.

Como puede observarse el incremento del total de viviendas en el decenio fue de 86
viviendas, lo que significa una tasa media de crecimiento de 3,3 viviendas por cada 1.000
habitantes y año, una tasa bastante baja, si se considera que las normales están entre las 5
y las 7 viviendas por cada 1.000 habitantes y año.
Sin embargo, este no es el dato importante, sino cómo ha evolucionado el uso de las
viviendas, ya que mientras las destinadas a residencia principal sólo se han incrementado en
1 (de 1.014 a 1.015 unidades), 85 viviendas más han pasado a engrosar las secundarias y
vacías. Es decir, en el decenio la evolución del número de hogares ha sido inferior al 0,1% y,
por tanto, la demanda real de viviendas ha sido inferior a 0,04 viviendas por cada 1.000
habitantes y año.
Según el censo de viviendas de 2011 (ver gráficos adjuntos), había en Carcabuey un total de
470 viviendas entre secundarias (170 unidades) y vacías (300 unidades), que por otra parte,
mayoritariamente, también según el censo de viviendas de 2011, contaban con todos los
servicios urbanos básicos (abastecimiento de agua y de energía eléctrica) y se encontraban,
en general en buen estado de conservación, ya que sólo 130 unidades mostraban un estado
malo (30 unidades) o deficiente (100 unidades).
VIVIENDAS PRINCIPALES Y NO PRINCIPALES (Censo 2011 %)

VIVIENDAS SEGÚN SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (Censo 2011 %)

11,45

En este mismo sentido, los problemas que pueden considerarse urbanísticos no lo son tanto
por procesos inadecuados que se estén produciendo, sino por la falta de una regulación
normativa completa y coherente, debido a la obsolescencia de la misma.
En consecuencia, el nuevo plan más que corregir procesos inadecuados, con independencia
de que alguno se produzca, debe tratar de incentivar tendencias y modos que perfeccionen
aspectos como: la protección puesta en valor y reuso de la edificación existente; la mejora y
cualificación de la urbanización; la peatonalización de nuevos espacios; la mejora de la
accesibilidad universal; la protección y mejora del paisaje urbano; la mejora de las
condiciones medioambientales; la mejor integración entre lo urbano y lo rural; la potenciación
de los recursos ambientales; la potenciación de los recursos turísticos; el mayor
aprovechamiento de la actividad turística;…etc.
Respecto a la demanda dotacional y tras el análisis realizado, el municipio de Carcabuey
está adecuadamente dotado de espacios libres y equipamientos para la población que
actualmente tiene de algo más de 2.600 habitantes, siendo en todo caso necesario realizar la
urbanización como espacios libres, tipo parque, de los suelos que perteneciendo al dominio
público para tal fin, aún no han sido adecuados.
Por otra parte, desde la aprobación de las Normas Subsidiarias se ha producido la
aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y del Plan de Ordenación del
Territorio del Sur de Córdoba, así como del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural Sierras Subbéticas que, aun cuando sus distintas determinaciones no son
contradictorias con lo previsto por el planeamiento municipal, lógicamente las
determinaciones de este último no se ajustan a las de la planificación supramunicipal,
dificultando el desarrollo de la actividad urbanística habitual.

68,35

6,73

Viviendas secundarias

Según el análisis de la información recopilada, Carcabuey no tiene una especial problemática
territorial ni urbana, siendo sus problemas más de carácter demográfico y socioeconómico
que propiamente urbanísticos.

88,55
20,20

Viviendas principales

En definitiva, ni el núcleo de Carcabuey ni el núcleo de El Algar necesitan la previsión de
nuevos suelos para el crecimiento urbano, sino por el contrario el fomento desde el nuevo
Plan General de la rehabilitación y el reuso de las edificaciones vacías existentes.

2,02

2,69

Viviendas vacías

Malo

Deficiente

Bueno

No consta

En definitiva, el nuevo planeamiento urbanístico municipal de Carcabuey deberá ajustar sus
determinaciones a la planificación del Parque Natural y a los planes de ordenación vigentes,
lo que conllevará fundamentalmente la revisión en profundidad de la ordenación del Suelo
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No Urbanizable, necesaria por otra parte debido a la falta de consistencia de la actualmente
vigente.
En este mismo sentido, el nuevo plan deberá perfeccionar la ordenación establecida para el
suelo urbano, tanto consolidado como no consolidado, diversificando las ordenanzas de
edificación, revisando el señalamiento de las alturas, mejorando las determinaciones gráficas
de posición de las edificaciones y profundizando en el catálogo de protección.
Finalmente, a la luz de las negativas previsiones de demanda residencial, el nuevo plan
deberá plantearse la necesidad de reclasificar el suelo urbanizable sectorizado actual a suelo
urbanizable no sectorizado, es decir, dejándolo como un suelo de reserva para usos
residenciales o turísticos a muy largo plazo; y de otra, resolviendo los problemas de gestión
urbanística que han impedido, además de la actual coyuntura inmobiliaria, su desarrollo y
ejecución.
Todas estas cuestiones planteadas no sólo recomiendan, sino que obligan, a la revisión del
vigente planeamiento general municipal de Carcabuey.

6.1.2. Caracterización básica del municipio de Carcabuey.
Carcabuey pertenece al sistema de ciudades medias reconocido en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía como sistema subbético y que está formado por una serie de núcleos
urbanos normalmente de mayor rango poblacional y de actividad como son Priego de Córdoba,
Montilla, Baena, Lucena, Puente Genil y Cabra con los que por el desequilibrio poblacional
deben producirse relaciones de dependencia y, en algún caso de complementariedad, para tratar
de superar la competencia entre ellos mediante una cierta especialización de los servicios que
cada municipio puede prestar en mejores condiciones al conjunto.



En relación a la Protección Territorial, el Plan incluye como Zona de Valor Ambiental el
paraje de la Fuente de la Encina y de la Fuente de las Palomas, en la categoría de
Corredores Ecológicos las márgenes del río Zagrilla y diversas cuerdas en la categoría de
Hitos Paisajísticos y Divisorias Visuales.



Finalmente, en relación a los Recursos Culturales de Interés Territorial el Plan señala
diversos Bienes recogidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así
como otras Edificaciones de Interés Territorial.

Complementariamente a las determinaciones anteriores, el Plan señala los riesgos existentes en
el ámbito, destacando para el término municipal de Carcabuey los siguientes:


En relación a la erosión, multitud de áreas con Erosión Muy Alta y Alta.



Y en relación a los riesgos de inundación, señala como Zona Cautelar ante dicho riesgo
las márgenes del río Zagrilla.

En definitiva, el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, principalmente, consolida
la protección sobre determinadas zonas del término municipal de Carcabuey, que ya estaban
incluidas en el Parque Natural, en el Plan Especial de Protección Medio Físico o en las Normas
Subsidiarias.
A continuación, se exponen las principales características del municipio:


En relación al marco territorial y comarcal, la existencia de recursos naturales y culturales
en el municipio, unidos a los del resto de la Comarca, permiten que Carcabuey tienda a
consolidarse como un destino de turismo de naturaleza, rural y cultural que, mediante una
infraestructura y unos equipamientos adecuados, posibiliten la diversificación económica y
la creación de empleo y riqueza. Por otra parte, su posición intermedia entre Cabra y
Priego de Córdoba, la mejora de la carretera A-339 entre ambos núcleos y la existencia de
suelos sin especiales valores ambientales o paisajísticos en los márgenes de la misma
permiten potenciar la localización de actividades agroindustriales de nivel comarcal, al
servicio de unas actividades y una población mucho mayores a las municipales.



En relación al entorno ambiental y el paisaje, el municipio de Carcabuey es consciente de
la importancia regional y local de sus cualidades ambientales y paisajísticas, así como de
su potencial para la diversificación económica de su población, por lo que debe
protegerlas, potenciarlas y ponerlas en valor.



En relación a la estructura urbana, el núcleo urbano de Carcabuey tiene una estructura
urbana muy consolidada, ejemplo de una sabia implantación sobre un territorio
topográficamente complejo, por lo que no es necesario plantear modificaciones o
adiciones de importancia sobre la misma. En este sentido, el nuevo Plan General deberá
revisar la apertura de nuevas calles y las realineaciones de la edificación en otras calles
previstas por las Normas Subsidiarias vigentes.

Carcabuey con sus 2.650 habitantes ocupa el puesto veintidós de los treinta y dos incluidos en el
Plan, localizándose en el eje este-oeste.
Carcabuey es uno de los más pequeños municipios del sistema urbano en el que se inserta. Se
trata de un sistema urbano compuesto por diversas ciudades medias sin unas funciones ni
jerarquías claramente establecidas.
El Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba establece sus determinaciones
básicamente a partir de dos sistemas de ordenación: la articulación territorial y la ordenación de
usos y protección de los recursos.
Sobre la articulación territorial para el municipio de Carcabuey, el Plan realiza las siguientes
propuestas:


En relación al Sistema Viario, el plan considera una serie de carreteras como Viarios
Paisajísticos.



En relación al Sistema Supramunicipal de Espacios Libres, el Plan recoge las vías
pecuarias existentes en el municipio, así como propone determinados Caminos
Recreativos e Itinerarios Fluviales, así como prevé algunos Miradores y Áreas de
Adecuación Recreativa.



En cuanto a los espacios libres y dotaciones, el municipio de Carcabuey tiene resueltas
sus necesidades básicas de equipamiento y equipamientos y espacios libres para su nivel
poblacional, debiendo, como se ha dicho, recibir los servicios dotacionales de nivel medioalto en los municipios de Cabra y Priego de Córdoba.



Finalmente, en relación al Sistema de Infraestructuras del Ciclo del Agua, el Plan recoge
las Captaciones existentes y prevé una EDAR para el núcleo de Carcabuey.



En relación a la movilidad urbana, los ciudadanos de Carcabuey reciben los servicios
públicos y privados de nivel medio-alto fuera del propio municipio, por lo que es necesario
contar con un adecuado sistema de transporte público intermunicipal, más si se considera
el grado de envejecimiento de la población, limitada para el uso del vehículo privado en los
desplazamientos. La frecuencia de estos servicios interurbanos a Cabra y a Priego de
Córdoba es adecuada y suficiente para la demanda, sin embargo es necesario analizar y
tratar el itinerario urbano del mismo y la infraestructura básica para los usuarios de los
servicios.

Sobre la ordenación de usos y la protección de los recursos, el Plan establece las siguientes
determinaciones para el municipio de Carcabuey:
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En relación a la Protección Ambiental, incluye el ámbito del Parque Natural Sierras
Subbéticas en la categoría de Espacios Naturales Protegidos, así como recoge las vías
pecuarias existentes.

Respecto a la movilidad local, el núcleo de Carcabuey tiene unas dimensiones que
permiten la realización de todos los desplazamientos en medios no motorizados, con una
tasa de motorización algo inferior a la media española, como corresponde por su nivel
poblacional y por su estructura demográfica.


En relación a los servicios urbanos, el municipio de Carcabuey tiene resueltas sus
necesidades básicas en lo referente a los servicios urbanos desde hace años, en los que
la población era más numerosa, con lo que cubrirían las demandas de un nuevo
crecimiento demográfico.



En relación a los recursos naturales y culturales, Carcabuey cuenta con un Patrimonio
cultural de gran densidad. Igualmente ocurre con los recursos de carácter ambiental,
Carcabuey alberga importantes recursos naturales relacionados con su valores
naturalísticos, geológicos y geomorfológicos. La naturaleza carbonatada de los materiales
ha permitido la conformación de cuevas y simas de alto valor espeolológico, formas
geomorfológicas singulares y una rápida percolación de las aguas que afloran en
numerosas surgencias dando lugar a manantiales y fuentes que salpican el término
municipal. Muchas de estas fuentes han sido convertidas en abrevaderos que apoyan a la
red de vías pecuarias, ahora algunas de ellas utilizadas como rutas paisajísticas, que
permiten disfrutar de un paisaje serrano, agreste y frágil, en aquellas zonas que no han
sido transformadas por el hombre y que aún conservan un importante grado de
naturalidad, con árboles singulares que recuerdan la vegetación ancestral de estas tierras
antes de ser roturada y puesta en cultivo por olivares que cubren todo el suelo que puede
ser roturado.

En definitiva, el núcleo urbano de Carcabuey se caracteriza por una buena calidad de vida,
basada tanto en factores naturales, como en factores socioeconómicos y urbanísticos. Respecto
a los factores antrópicos, cabe señalar el nivel socioeconómico y cultural medio y medio-alto de
su población, la existencia de áreas residenciales con buen nivel de urbanización, y una
satisfactoria dotación de espacios libres y equipamientos. En este sentido, conviene destacar:


La inexistencia en el municipio de Zonas con Necesidades de Transformación Social.



La inexistencia de situaciones de infravivienda o viviendas en mal estado de
conservación.



La cobertura casi universal de los servicios urbanísticos, mediante abastecimiento y
depuración de aguas.



Buena dotación de espacios libres público, que una vez urbanizados los espacios que
aun están pendientes, el estándar total de espacios libres sería de 5,12 M2/habitante,
que resulta adecuado.



Adecuada dotación de equipamientos públicos, con un estándar global de
equipamientos en la actualidad es de 14,42 M2/habitantes, es decir, unos 34,6 M2 por
hogar o vivienda ocupada, algo superior al establecido por el Reglamento de
Planeamiento en su nivel más elevado (34 M2/vivienda para unidades entre 2.000 y
5.000 viviendas, es decir, entre 4.800 y 12.000 habitantes).

Por tanto, puede afirmarse que en Carcabuey no existen situaciones urbanas objetivas que
puedan dar lugar a inequidades sociales o a un acceso diferenciado a los servicios,
infraestructuras o dotaciones públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, el municipio de Carcabuey presenta también una serie de
disfunciones que deben ser abordadas por el nuevo planeamiento, entre ellas:


En relación al crecimiento y demanda de vivienda, el municipio de Carcabuey se
encuentra en un proceso de pérdida de población desde los años 50 del pasado siglo,
sin que sea previsible que dicha tendencia se modifique en los próximos años debido

a su actual estructura demográfica. En definitiva, ni el núcleo de Carcabuey ni el
núcleo de El Algar necesitan la previsión de nuevos suelos para el crecimiento
urbano, sino por el contrario el fomento desde el nuevo Plan General de la
rehabilitación y el reuso de las edificaciones vacías existentes.


En relación a la movilidad urbana local, el nuevo Plan General deberá promover una
movilidad acorde con la potencialidad de Carcabuey, mediante la promoción de una
urbanización de tipo compartido en las áreas centrales del núcleo y la propuesta de
un carril-bici en las principales vías de urbanización segregada. En este mismo
sentido, debe plantearse la limitación de aparcamientos en la zona centro sólo para
los residentes.



Respecto a las políticas de vivienda, éstas deberían ir destinadas a la rehabilitación
libre o protegida del parque de viviendas existente, continuando con la política
desarrollada y que ha dado lugar a que se haya actuado en 182 unidades en el
período de1999 a 2012.



La concentración de equipamientos y espacios libres en el oeste del núcleo de
Carcabuey, recomienda que el crecimiento que pueda producirse se priorice en las
Unidades de Ejecución y en las áreas productivas sin actividad, por encontrarse muy
próximas a dicha concentración.



En cuanto a los servicios urbanos, es en las infraestructuras de suministro eléctrico
donde se producen los principales problemas. La red local es suministrada desde las
subestaciones de Lucena y Priego con sendas líneas de 25KW. Este aporte
energético es suficiente para el consumo actual, pero según estos servicios un
crecimiento de la demanda conllevaría un refuerzo consistente probablemente en un
nuevo trazado de 25 KW en doble línea desde la subestación de Priego.



Finalmente, la carencia de suelos destinados a usos productivos bien situados ha
generado una ocupación desordenada de ambas márgenes de la carretera A 339
aprovechando esta infraestructura y generando conflictos de movilidad, ambientales y
paisajísticos. Desde el nuevo Plan se propone la localización de un sector de suelo
urbanizable industrial y terciario con acceso desde la carretera A-339, que pueda
generar actividad económica y empleo para el municipio y la comarca.

En definitiva, en Carcabuey no existen problemas urbanísticos o de implantación de actividades
que puedan incidir en la salud de sus habitantes, así como no existen situaciones de
desigualdad social grave que den lugar a situaciones de inequidad en el acceso a la salud. Por
otra parte, la ausencia de riesgos naturales o antrópicos, la abundancia de arbolado y espacios
libres, así como la existencia de infraestructuras para el desarrollo de ejercicio físico por la
población, permiten unas condiciones adecuadas para la calidad de vida de sus habitantes.

6.1.3. Objetivos del nuevo Plan.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Carcabuey persigue los siguientes
objetivos principales:


Potenciar la localización de actividades productivas de nivel comarcal, al servicio de
unas actividades y una población mucho mayor a las municipales.



Preservar los valores ambientales y paisajísticos mediante una normativa urbanística
que, acorde con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural
Sierras Subbéticas y con el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, los
complemente en aquellos aspectos que son propiamente locales de carácter
urbanístico y edilicio. Así como poner en valor los recursos territoriales (vías
pecuarias, caminos, cursos de agua, miradores,…etc.) y los elementos culturales
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antrópicos (edificaciones, puentes, yacimientos arqueológicos,…etc.) para conformar
una red lúdica al servicio de la población local y turística.



Se plasman los Montes Públicos, cuya ordenación se realizará de acuerdo a la
legislación vigente y a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio.



Profundizar en el análisis tipomorfológico dentro de la estructura urbana de
Carcabuey, a fin de establecer áreas diferenciadas que sean objeto de ordenanzas
diferentes, con parámetros de posición de la edificación más ajustados a la realidad
existente.



Se plasma la red de Vías Pecuarias del municipio, así como los abrevaderos y
descansaderos. Cuando los elementos están deslindados su grafía se ajusta a los
mismos. Su regulación se establecerá de acuerdo con la ley el reglamento vigente.





Fomentar la rehabilitación y el reuso de las edificaciones vacías existentes.



Ante la inexistencia de graves problemas en el tráfico, replantear ciertos aspectos de
la movilidad y del paisaje urbano de forma que pueda prevalecer la vida tranquila y
peatonal frente al bullicio del tráfico urbano.

Se plasman los cauces y afluentes, como el río Palancar, río Morisco y arroyo de las
Tijeras y todos aquellos de menor entidad que recorren el término municipal en
aplicación de la ley de Aguas, así como la ribera de los mismos con su vegetación
riparia.



Plantear una nueva línea de suministro eléctrico desde la subestación de Priego.



Establecer regulaciones normativas para áreas de suelo no urbanizable.



Preservar los numerosos valores naturales que aún conserva Carbacuey y potenciar
su difusión para el conocimiento y disfrute de la población y como un importante
recurso económico destinado a la actividad turística.

En relación a los espacios sujetos a Protección Territorial:


Se plasma la delimitación de El Solarejo como Zona de Valor Ambiental y Paisajístico.
Su ordenación se realizará de acuerdo a la normativa del Plan de Ordenación del
Territorio.



Se plasma el Corredor Ecológico de los ríos Palancar y Rincón. Su ordenación se
realizará de acuerdo a la normativa del Plan de Ordenación del Territorio.



Se grafían las Divisorias Visuales, ajustando y pormenorizando su ubicación, así
como complementándolos con un análisis más pormenorizado. Su ordenación se
realizará de acuerdo a la normativa del Plan de Ordenación del Territorio.

El Modelo de Ordenación.



Se entiende por Modelo de Ordenación, al conjunto de decisiones del nuevo planeamiento
que configuran la futura estructura urbanística del municipio y su adecuada inserción en la
estructura territorial actual y planificada.

Se plasman las Zonas cautelares ante el riesgo de inundación, localizadas en la
llanura de inundación del río Palancar.



Se plasman los árboles y arboledas que por sus especiales características se han
inventariado en el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba nivel de
Andalucía.

6.1.4. Principales determinaciones del nuevo Plan.

El Plan General de Ordenación Urbanística realiza las siguientes propuestas, en relación a
las funciones de Carcabuey en el sistema de ciudades:


Mantener el actual carácter de pequeño municipio rural de Carcabuey, para lo cual se
limita el crecimiento a las actuaciones necesarias para la mejora urbana y la
ocupación de los vacíos existentes en el suelo urbano.



Mejorar la infraestructura de caminos y vías pecuarias para la creación de Itinerarios
Turísticos que potencien las actividades lúdicas, deportivas y de ocio, así como
pongan en valor los recursos naturales, paisajísticos y culturales, todo ello a fin de
incrementar la actividad turística del municipio.



Consolidar el sistema de núcleos urbanos residenciales de Carcabuey, formado por
el propio Carcabuey y por El Algar.



Prever la creación de un sector productivo al norte de la carretera A-339, a fin de
potenciar la actividad industrial en el municipio.



Proteger el paisaje rural y serrano de Carcabuey, así como la imagen y el paisaje
urbano para mantener el atractivo para el turismo rural y cultural.

En relación al cumplimiento y desarrollo de las determinaciones del Plan de Ordenación del
Territorio del Sur de Córdoba, la propuesta del Plan desarrolla y ajusta todas las directrices y
recomendaciones del mismo. Así:
En relación a los suelos sujetos a Protección Ambiental:
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Se plasman en la propuesta de ordenación la delimitación del Espacio Natural
Protegido del Parque Natural Sierra Subbética, cuya ordenación quedará sujeta a la
normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, complementadas con
las normas de carácter estrictamente urbanístico.

En relación a los Bienes de Interés Cultural:


El Plan los reconoce y desarrolla criterios de protección sobre los mismos, de acuerdo
a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.



El Plan desarrolla y amplía el Inventario de Edificaciones de Interés Territorial, que se
incluyen en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos.

En definitiva, el Plan realiza la plasmación, desarrollo, ajuste y ampliación de las normas,
directrices y recomendaciones del Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba.
El crecimiento urbano y ordenación de los suelos no consolidados.
La ciudad es el espacio donde se concentran la mayor parte de las actividades humanas y su
función como soporte de dichas actividades es una de las cuestiones principales que debe
abordar todo proceso de planificación urbanística.
En Carcabuey la mayoría de estas funciones se resuelven aceptablemente, especialmente
las funciones residenciales, de relación, de prestación de servicios públicos y comerciales de
nivel básicos; sin embargo se detectan dos problemas a los que se debe dar respuesta: el
excesivo número de viviendas vacías y de suelos urbanos de uso residencial no
consolidados y la carencia de suelos adecuados para la implantación de actividades
productivas que puedan generar actividad económica y empleo para el municipio y la
comarca.


Respecto a la primera cuestión la estrategia del Plan es favorecer la rehabilitación de
viviendas frente a la urbanización de nuevos sectores, y al mismo tiempo reordenar

los ámbitos de uso residencial existentes en el suelo urbano tratando de facilitar las
condiciones de gestión de los mismos y disminuyendo su densidad.

Zagrilla y permite al mismo tiempo eliminar o modificar los actuales accesos a
sendas instalaciones industriales situadas junto a la A 339 a las que se accede
directamente desde ésta mejorando la seguridad vial en este tramo.

La propuesta del Plan en relación a los suelos urbanos no consolidados es mantener
dichas áreas como ámbitos de suelo urbano que deben desarrollarse mediante
diferentes mecanismos en función de la problemática tanto de ordenación como de
gestión de cada uno de ellos.
Se resumen en el siguiente cuadro los principales parámetros urbanísticos del
conjunto de suelos clasificados como suelo urbano no consolidado incluidos en
Unidades de Ejecución.
Superficie
m2

Nº Viv
Uds máx.

Edific.
m2t/m2s

Edific. VPO
m2t/m2s

Equip.
m2s

E. Libres
m2s

UE 1

2.630

25

3.419

1.026

0

400

UE 2

3.450

30

4.485

1.345

0

130

UE 3

2.270

20

2.951

885

0

220

UE 4

1.347

10

1.684

505

0

0

UE 5

5.160

22

3.870

1.161

0

830

UE 6

4.272

16

2.136

2.136

550

470

UE 7

1.880

14

2.444

733

0

0

TOTAL

21.009

137

20.989

7.791

550

2.050

Desde la nueva rotonda propuesta se define un vial de acceso al sector que cruza
una zona de lomas aprovechando la traza de un camino particular que discurre por la
línea de menor pendiente una zona de menor pendiente.
La propuesta planteada evita cualquier afección a elementos que requieran una
protección, cautela o servidumbre:


Carretera A 339.- Tanto el límite del sector propuesto, retranqueado suficientemente d
la carretera, como la posición de las edificaciones existentes o futuras respetan las
dimensiones establecidas para el dominio público, servidumbre y líneas de edificación
establecidas por carreteras. Para el desarrollo del sector se deberá redactar un
proyecto específico de accesos siguiendo los criterios y directrices del servicio de
carreteras de la Delegación de Córdoba de la Consejería de Fomento y Vivienda.



Vereda del camino de Cabra a Priego.- Discurre rodeando el sector por el norte,
tratándose de una vía pecuaria deslindada con un ancho de 20,89 m, no afectándose
en ningún tramo al quedar el sector retranqueado respecto de dicha vía pecuaria
respetando su anchura legal.



Río Morisco.- Discurre próximo al sector entre la A 339 y la Vereda del camino de
Cabra a Priego y sobre este tramo se ha realizado un estudio de inundabilidad
específico que ha servido para adaptar el límite sureste del sector a una línea que
queda fuera de la llanura de inundación calculada para el período de retorno de 500
años y fuera de los límites de dominio público hidráulico y servidumbre, por lo que
tampoco existe afección alguna.

Se propone por tanto destinar una superficie del 12% del suelo a dotaciones públicas,
siendo la densidad media estimada de 65 viviendas por hectárea.


La superficie total delimitada es de 8,65 has sobre la que se realiza una propuesta de
ordenación indicativa como resultado de la cual las superficies ocupadas por los
distintos usos serían las siguientes:

Respecto a la segunda cuestión, la implantación de actividades productivas, el
análisis es algo más complejo: por una parte existen algunas bolsas de suelo de uso
industrial que han quedado dentro del núcleo urbano, no siendo una posición
adecuada, si bien en la actualidad dichos suelos presentan un nivel de actividad nulo
o bajo y en ningún caso con procesos industriales que puedan ser especialmente
molestos o incompatibles con las viviendas, y por otra parte la carencia de suelos
destinados a usos productivos bien situados ha generado una ocupación
desordenada de ambas márgenes de la carretera A 339 aprovechando esta
infraestructura y generando conflictos de movilidad, ambientales y paisajísticos.

Superficie total:
86.500 m2
Espacios libres de uso y dominio público:
12.850 m2
Equipamientos públicos:
3.500 m2
Parcelas de uso industrial:
51.700 m2
Viario y aparcamientos públicos:
18.450 m2
La edificabilidad máxima permitida es de 0,55 m2t/m2s, es decir unos 47.575 m2
construidos totales.

Por tanto se considera necesario definir un ámbito de características adecuadas
desde el punto de vista del paisaje, considerado su accesibilidad y las afecciones al
tráfico, y con posibilidades de resolver sus propios servicios en relación con el ciclo
del agua y la energía.
Se han desarrollado tres posibles alternativas de implantación, vinculadas a la A 339,
de las que finalmente se ha optado por elegir la que se detalla a continuación:
Los suelos finalmente seleccionados para albergar estos usos son los situados al
norte de la A 339 y al este del enlace de la carretera con el acceso a Carcabuey y a
Zagrilla.
La propuesta planteada mejora el enlace actual entre la A 339 y las carreteras a
Carcabuey y Zagrilla mediante la incorporación de una rotonda inferior y dos nuevos
ramales de entrada y salida que mejoran notablemente el funcionamiento del cruce
actual minimizando la afección sobre la carretera.
La propuesta de acceso no sólo permite una entrada y salida funcionalmente
adecuada para el sector sino que mejora los accesos tanto a Carcabuey como a

Movilidad: actuaciones propuestas sobre el espacio público.
El Plan contempla una serie de actuaciones tendentes a la mejora de las condiciones de
movilidad partiendo de la base del mantenimiento del viario actual, de forma que los
conflictos que se producen en el mismo deben acometerse con reformas de carácter puntual
o local.


Propuesta de variante de carretera para evitar el paso por el núcleo urbano en
dirección norte - sur. Conexión CO7210/A 3226. Las dificultades para el tránsito viario
urbano y agrícola que en ocasiones se producen en Carcabuey, como es el caso del
tramo central de la calle Cabra y calle Ancha, llevan al Plan a prever una actuación de
carácter estructural sobre el sistema viario con el objetivo de minimizar la incidencia
sobre el viario urbano de los tráficos de paso en dirección norte sur y que no tienen
por tanto como destino el núcleo urbano. Se trata de una variante de conexión entre
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la carretera CO-7210, carretera Zagrilla - Carcabuey de Diputación que supone el
acceso principal al núcleo urbano de Carcabuey desde la carretera A 339 y la A3226, carretera autonómica Priego - Rute que pasa tangencialmente al núcleo de
Carcabuey. La propuesta reflejada en la documentación del Plan General tiene, en
cualquier caso, un trazado indicativo, ya que el trazado definitivo será el que se
establezca en el correspondiente Proyecto técnico y tras la redacción del Estudio
Informativo preceptivo, en el Plan se establece una banda cautelar de reserva de 45
metros para posibilitar su desarrollo futuro evitando que se realicen intervenciones
edificatorias que puedan complicar o encarecer la actuación futura; en esta franja
cautelar no estarán permitidas las edificaciones e instalaciones de carácter fijo






Actuaciones sobre el viario. Se trata en todos los casos de actuaciones de carácter
local especialmente centradas en las áreas de suelo urbano no consolidado, en la
reurbanización de ciertos tramos de calle y en la mejora de los límites entre lo urbano
y lo rural-natural. Destacan operaciones de nueva urbanización vinculadas a las
Unidades de Ejecución, así como de mejora del contacto con los suelos no
urbanizables, como la propuesta de actuación integral en todo el borde formado por la
calle calvario y el camino del cerro del Moro.
Mejora de la dotación de aparcamientos públicos. La actuación más significativa es la
que se propone asociada a la mejora del eje calle Calvario- camino Cerro del Moro,
que supone la inclusión de un aparcamiento para 66 plazas asociado a una mejora de
la urbanización justamente en la zona más llana y baja existente en la base de los
cerros, lo que permite su adecuada integración paisajística sin afectar a la imagen de
Carcabuey en su relación con los cerros.
Actuaciones en relación al transporte público, como la mejora de las condiciones de la
travesía urbana, especialmente en los tramos más estrechos de calle Cabra y calle
Ancha; y mejora de la zona de espera con unas instalaciones de mayor dimensión y
capacidad que la actual parada.



Localizada en la UE-6 se prevé una parcela para ampliar el Sistema General de
Equipamiento de 550 M2, para un equipamiento de carácter socio-cultural (posible
salón de reuniones o salón de usos múltiples).
El total de suelo calificado por el Plan como Sistema General de Equipamiento es de
29.800 M2.




Respecto al Sistema General de Espacios Libres, tanto las Normas Subsidiarias
como su Adaptación Parcial proponían determinadas actuaciones que no han llegado
a ejecutarse o gestionarse, destacando una franja perimetral al norte del colegio de
propiedad privada y escasa utilidad real. Otro problema existente es que algunos de
los espacios libres calificados por las Normas Subsidiarias vigentes están sobre
dominio privado y no han sido obtenidos por el Ayuntamiento de Carcabuey, por lo
que no cumplen su función. El Plan propone mantener los espacios libres de carácter
general existentes o gestionados, localizando todos los sistemas generales en
parcelas de propiedad municipal. El total de suelo calificado como Sistema General
de Espacios libres es de 14.325 M2.
Considerando el dato de población actual para el año 2017 de 2.471 habitantes y un
crecimiento poblacional de 329 habitantes, motivado por las 137 nuevas viviendas
previstas en Suelo Urbano No Consolidado, se obtiene un estándar de sistemas
generales de espacios libres de 5,12 M2/habitante en el horizonte del Plan, estándar
ligeramente superior a los 5,08 M2/habitante establecido en la Adaptación Parcial, y
que cumple con los valores mínimos fijados por la LOUA (Art. 10.1.A.c.1).
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El sistema local de espacios libres existente se mantiene igualmente calificado y se
completa con 2.050 M2, localizados en las seis Unidades de Ejecución delimitadas.

En relación a los sistemas locales, el nuevo Plan General analiza la situación actual
de los equipamientos existentes en el núcleo urbano de Carcabuey, pues algunos de
ellos actualmente están en desuso y han sido ubicados en otras parcelas. Por ello el
Plan modifica la calificación que estas parcelas tenían en el planeamiento vigente,
ajustándolas a sus usos actuales.

El paisaje y la calidad ambiental. Propuesta de itinerarios paisajísticos.
Los itinerarios paisajísticos tienen como objetivo crear unos recorridos, que apoyados
fundamentalmente en caminos tradicionales, vías pecuarias y, en menor medida, viario
muestren los espacios de Carcabuey que albergan interés paisajístico, ambiental y ecológico.
Aunque ya se han inventariado numerosos senderos en las Subbéticas, desde el planeamiento
municipal se indican los algunos recorridos por entender que son significativos para conocer y
disfrutar de la riqueza del término municipal, así como sus actuaciones de mejora:


El sistema de espacios libres y dotaciones.
Carcabuey es un municipio adecuadamente dotado, por lo que el Plan se limita a proponer
algunas actuaciones de adecuación o perfeccionamiento del actual sistema.

Respecto al Sistema General de Equipamiento, se eliminan 7.550 M2 de
equipamiento “turístico-deportivo” previsto por las Normas Subsidiarias y la
Adaptación Parcial pues estos suelos, de propiedad privada, además de estar dentro
del Parque Natural ocupan parte de la zona inundable con período de retorno de 500
años y 100 años correspondientes a los cauces del Arroyo de Algar y Barranco
Ramírez. Estas condiciones por riesgo de inundación hacen inviable su desarrollo en
base a lo establecido en el RD 9/2008 y RD 638/2016 de la Ley de Aguas (TRLA) y el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH).








Itinerario Sierra de los Pollos. Señales con información del recorrido, adecuación de
mirador con paneles informativos, identificación de fuentes, etc…
Itinerario Sierra Alcaide. Señales con información del recorrido, paneles informativos,
acondicionamiento del puente Califal.
Itinerario El Navazuelo. Publificar el camino desde El Navazuelo hacia Cabra,
limpieza y acondicionamiento del área recreativa de El Palancar, señales con
información del recorrido y paneles informativos, actuación sobre el cruce de la
carretera A-339 aprovechando la obra de fábrica del cauce.
Itinerario Puerto Escaño. Mejoras en el trazado, limpieza y acondicionamiento del
área recreativa de El Castillejo, señales con información del recorrido y paneles
informativos.
Itinerario Puente Califal. Mejora del paseo junto a la carretera, señales con
información del recorrido, paneles informativos y labores de conservación y
consolidación del puente califal.
Itinerario Miradores de Sierra de la Cabrera. Señalización del itinerario, paneles
informativos en el mirador del monte Santa Rita, mejora de la senda en el acceso al
mirador de la Cabrera.

La calificación del suelo no urbanizable.
Uno de los objetivos del planeamiento municipal es la ordenación y protección de los valores y
recursos territoriales, sean estos de tipo ambiental, productivo, cultural, paisajístico...etc. de
manera que es necesario establecer diferentes delimitaciones en el suelo no urbanizable,
atendiendo a sus características ambientales, paisajísticas, productivas, etc. que permitan su
adscripción a las distintas categorías establecidas en la normativa urbanística, además para

cada una de ellas se establece el régimen de usos y actividades permitidas en las distintas
normativas de aplicación.
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica:
 Por legislación ambiental para la preservación de la geología, la flora y la fauna. Está
integrado por los siguientes ámbitos.
- Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Los suelos localizados dentro de los
límites del Parque Natural de las Sierras Subbéticas se verán limitados, en cuanto
a usos, por las directrices marcadas en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, en el Plan Rector de Uso y Gestión y en el Plan de Desarrollo
Sostenible de dicho Parque.
- Red Natura 2000. Se incluye en esta categoría el ámbito delimitado ES613002
Sierra Subbética identificado como Zona de Especial Conservación y Zona de
Especial Protección para las Aves.
- Geoparque Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas. Se incluye en esta
categoría el ámbito delimitado como Geoparque Mundial de las Sierras
Subbéticas. Miembro de la Red Global de Geoparques de la Unesco.
 Por legislación forestal Monte Público: Santa Rita, Dehesa de Vargas y La Losilla.
 Por la legislación de aguas continentales .Ríos y arroyos.
 Por legislación de las vías pecuarias.
Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial
 Zonas de valor ambiental-paisajístico. La zona identificada es El Solarejo que
comparte con el municipio de Priego de Córdoba.
 Corredor ecológico. El ámbito identificado es Río Zagrilla que se extiende desde
Carcabuey a Priego de Córdoba.
 Zonas cautelares ante el riesgo de inundación.Se localiza en la llanura de inundación
del río Palancar.
 Divisorias visuales, proceden de las directrices del POTSURCO y tienen como
objetivo la protección del entorno de la línea de cumbres de las principales
elevaciones montañosas de Carcabuey, preservándola de implantaciones de
edificaciones, infraestructuras e instalaciones que puedan alterar el paisaje serrano
de Carcabuey. Las divisorias visuales se han identificado en la Sierra de los Pollos,
las cumbres de Santa Rita, la Sierrezuela y la loma de Pelpitre.
 Árboles y arboledas singulares, Se trata de árboles y arboledas que por sus
especiales características se han inventariado a nivel de Andalucía para proteger
aquellos elementos o formaciones que merecen una especial protección en función
de su tamaño, forma, edad, interés histórico o cultural y rareza.
- Lentisco Híbrido de Escuchagranos.
- Quejigo de El Navazuelo I.
- Quejigo de El Navazuelo II.
- Encina de El Navazuelo.
- Encinar adehesado de la Sierra de Gaena.
Suelo no urbanizable de carácter rural
 Campiña.
 Vega. Se localiza en la llanura de inundación del río Palancar.
Recursos Ambientales.
Hay elementos singulares de carácter ambiental en el territorio que no llegan a constituir una
clase de suelo no urbanizable, pero si es necesario establecer una zona de afección que limite
las trasformaciones negativas de su entorno.
Entre los elementos singulares que se han identificado en el suelo no urbanizable se señalan
los siguientes:









Georrecursos. Son espacios de interés geológico que deben ser preservados de su
transformación.
- Serie Jurásica de la Cañada del Hornillo (Paraje de La Sirijuela).
- Estratolímite Jurásico – Cretácico de Puerto Escaño (Paraje de La Marina).
- poljé de la Nava de Cabra.
Cuevas. Las cuevas son formaciones geológicas de alto valor ecológico, al constituir
un hábitat esencial para numerosas especies de animales; patrimonial, al albergar
restos de animales y actividad humana y turístico, puesto que la espeleología es una
actividad en auge que puede suponer una nueva fuente de ingresos para este
municipio.
Miradores. Los miradores son puntos de observación, generalmente elevados, que
permiten la
contemplación del rico y variado paisaje de Carcabuey. Se han
identificado 5 miradores:
- Mirador de Algar.
- Mirador de la Cabrera.
- Mirador Santa Rita.
- Mirador de la Sierra de los Pollos.
- Mirador Puerto Escaño.
Hábitats de interés comunitario. Se han identificado en el ámbito de Carcabuey están
incluidos como Red Natura 2.000, al estar contenidos en el Anexo I de la ley 42/2007
de 13 de diciembre, de Patrimonio y de la Biodiversidad. Se han identificado tanto
los HIC´s prioritarios como no prioritarios y para su conservación, si bien todos ellos
ya están designados como zonas de especial conservación.

La protección del Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Etnológico.
Carcabuey cuenta con un extenso y variado patrimonio histórico-cultural, numerosos
monumentos catalogados, tanto de carácter arquitectónico (castillos, fuentes, cruces,
iglesias) como arqueológicos, fundamentalmente cuevas y abrigos. La mayoría de estos
elementos están protegidos por la legislación sectorial y por los catálogos municipales;
potenciar la valoración de estos elementos del patrimonio histórico-cultural, junto a los
espacios naturales y al paisaje es unos de los objetivos que persigue el nuevo planeamiento
de Carcabuey.
La protección de este patrimonio se realiza por el nuevo Plan General mediante las
siguientes medidas:
 La Normativa del Plan General que recoge en su Título X “Protección del Patrimonio
Histórico y Cultural”, las medidas necesarias para:
- regular las intervenciones arqueológicas; garantizar la conservación del
patrimonio arqueológico; establecer los procedimientos para las intervenciones
arqueológicas; establecer los criterios para la conservación y difusión del
patrimonio arqueológico.
- proteger el patrimonio arquitectónico urbano y rural, de acuerdo a los tres niveles
establecidos, el patrimonio etnológico ligado al patrimonio arquitectónico y los
espacios urbanos considerados de interés, así como para ordenar y limitar la
publicidad exterior.
 La delimitación de unas nuevas Zonas de Ordenanzas en las que además de las
condiciones de posición, formas y usos habituales, se establecen determinaciones
que limitan el cambio de la parcelación existente y fomentan la adecuación y el
respeto a las edificaciones catalogadas.
 Finalmente, el Plan General se complementa con un Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos de Carcabuey, en el que se identifican los elementos de valor patrimonial
y construcciones de interés en el municipio, incluyéndose listado y fichas de
protección de los mismos.
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6.2.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.

6.2.1.3.

EDAD DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y NACIONALIDAD

6.2.1. Caracterización demográfica.
6.2.1.1.

Edad
De 0 a 4 años

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Extranjeros

Edad
Total

Medida
Población

Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
1.243
1.226
43
17

De 0 a 14 años

Población

153

116

3

1

42

29

71

De 5 a 9 años

60

35

95

De 10 a 14 años

54

53

107

De 15 a 49 años

Población

555

499

36

15

De 15 a 19 años

71

56

127

De 50 y más años

Población

535

611

4

1

De 20 a 24 años

101

84

185

De 25 a 29 años

87

74

161

De 30 a 34 años

78

60

138

De 35 a 39 años

76

59

135

De 40 a 44 años

78

72

150

Edad
De 0 a 4 años

3,27

2,33

2,81

De 45 a 49 años

100

109

209

De 5 a 9 años

4,67

2,82

3,76

De 50 a 54 años

107

113

220

De 10 a 14 años

4,20

4,26

4,23

De 55 a 59 años

108

87

195

69

62

131

5,52

4,51

5,02

De 60 a 64 años

De 15 a 19 años

De 65 a 69 años

46

53

99

De 20 a 24 años

7,85

6,76

7,32

De 70 a 74 años

51

69

120

De 25 a 29 años

6,77

5,95

6,37

De 30 a 34 años

6,07

4,83

5,46

6.2.1.4.

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD (2016-%).
Hombres

Mujeres

Ambos sexos

De 75 a 79 años

58

56

114

De 80 a 84 años

52

89

141

De 35 a 39 años

5,91

4,75

5,34

De 85 a 89 años

37

57

94

De 40 a 44 años

6,07

5,79

5,93

31

De 45 a 49 años

7,78

8,77

8,26

De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
Total

6.2.1.2.

Españoles

POBLACIÓN TOTAL Y POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO (2016).

8

23

3

3

6

De 50 a 54 años

8,32

9,09

8,70

1.286

1.243

2.529

De 55 a 59 años

8,40

7,00

7,71

De 60 a 64 años

5,37

4,99

5,18

De 65 a 69 años

3,58

4,26

3,91

De 70 a 74 años

3,97

5,55

4,74

De 75 a 79 años

4,51

4,51

4,51

De 80 a 84 años

4,04

7,16

5,58

De 85 a 89 años

2,88

4,59

3,72

De 90 a 94 años

0,62

1,85

1,23

De 95 a 99 años

0,23

0,24

0,24

100,00

100,00

100,00

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN (2016).

Total

6.2.1.5.

Población menor de 20 años:

15,82%

Población mayor de 65 años:

23,92%

LUGAR DE NACIMIENTO POR SEXO (HABITANTES Y %).
En el mismo municipio
En otro municipio, misma provincia
En otro municipio, misma CCAA, distinta provincia
En otro municipio, distinta CCAA
En el extranjero
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Ambos sexos
Hombres
Mujeres
1.854
962
892
398
181
217
84
38
46
114
52
62
79
53
26

En el mismo municipio
En otro municipio, misma provincia
En otro municipio, misma CCAA, distinta provincia
En otro municipio, distinta CCAA
En el extranjero

Ambos sexos
Hombres
Mujeres
73,31
74,51
71,76
15,74
14,07
17,46
3,32
2,95
3,70
4,51
4,04
4,99
3,12
4,12
2,09

6.2.1.7.

EVOLUCIÓN DE LOS INCREMENTOS DE POBLACIÓN 2006-2016.

Incremento relativo de población en 10 años:
6.2.1.8.

6.2.1.6.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1900-2016.

6.2.1.9.

-8.87

% POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO (2016)
Población nacional:

97, 62%

Población extranjera:

2,38%

PRINCIPAL PROCEDENCIA DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES.

Principal procedencia:
Nacionalidad
Europa

Rumanía.

Carcabuey
56

Alemania

1

Reino Unido

1

Rumanía

54

América

3

Colombia

1

Perú

1

Asia

1

TOTAL

60

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2016 el 73.31%
(1.854) de los habitantes empadronados en el Municipio de Carcabuey han nacido en dicho
municipio, el 23.57% han emigrado a Carcabuey desde diferentes lugares de España, el
15.74% (398) desde otros municipios de la provincia de Córdoba, el 3.32% (84) desde otras
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provincias de la comunidad de Andalucía, el 4.51% (114) desde otras comunidades
autónomas y el 3.12% (79) han emigrado a Carcabuey desde otros países.

En el término municipal se han identificado dos unidades hidrogeológicas: UH 05.35 Sierras
de Cabra y Gaena y UH 05.36 Rute-Horconera y que albergan las masas de aguas
subterráneas del mismo nombre identificadas por la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir.
Según los datos obtenidos del mapa de vulnerabilidad de los acuíferos frente a la
contaminación obtenido de la REDIAM, la vulnerabilidad de los acuíferos de estas unidades
hidrogeológicas identificadas presentan varios niveles. Este parámetro se ha establecido
según el índice Drástic, que considera y valora siete parámetros: profundidad del agua (D),
recarga (R), litología del acuífero (A), naturaleza del suelo (S), pendiente del terreno (T),
zona no saturada (I) y permeabilidad de acuífero (C). El valor medio dominante para el
término municipal de Carcabuey oscila entre bajo y moderadas.
En el nuevo Plan General se recogen las normas de carácter general y específico
establecidas por el Plan Hidrológico de Guadalquivir para cada una de las unidades
hidrogeológicas identificadas en el término municipal, dónde se establecen medidas para la
preservación y no contaminación de estas masas subterráneas.
Así mismo desde el Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba y otras entidades implicadas en
la gestión medioambiental del municipio, se está desarrollando un Plan de Acción Local
(Agenda Local 21) con actuaciones y programas de sostenibilidad para la mejora de la
calidad de las aguas de manantiales, pozos y fuentes.

6.2.1.10.

6.2.1.11.

EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN.
Población nacional:

46,6 años.

Población extranjera:

37,1 años.

6.2.2.2.

La calidad del aire no presenta problemas en un municipio rural como Carcabuey, donde la
escasa infraestructura industrial no produce molestias. Solamente se perciben los malos
olores derivados de la cercanía de varias balsas de alpechín y de los puntos de vertido de las
aguas residuales.

NÚCLEOS DE POBLACIÓN SEGÚN NOMENCLATOR 2016.
Población en núcleos:

2.316

Población en diseminados:

155

6.2.2.3.

La Consejería de Fomento y Vivienda está llevando a cabo en Carcabuey las obras del
proyecto “La Ciudad amable”, impulsado por la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo
fomentar un cambio en el modelo de intervención urbana a favor de políticas sostenibles en
materia de infraestructuras y movilidad que resten espacio al coche en las áreas urbanas a
favor del peatón y la bicicleta y promuevan la renovación del paisaje de las ciudades
andaluzas.

CALIDAD DE LAS AGUAS.
El abastecimiento de agua potable al núcleo de Carcabuey y El Algar es llevado a cabo por
el propio Ayuntamiento, que ha asumido las competencias de abastecimiento, saneamiento y
depuración.
El municipio de Carcabuey cuenta con recursos hídricos de gran importancia como acuíferos,
pozos, fuentes y manantiales, que debido a las prácticas agrícolas intensivas son vulnerables
a la contaminación.
Estos recursos sirven, no sólo para el abastecimiento de la población sino para la agricultura,
por lo que debe cuidarse su calidad. Los acuíferos carbonatados de la Subbética presentan
una elevada vulnerabilidad a la contaminación debido a su permeabilidad. Los principales
focos de contaminación son los vertidos difusos de las actividades agropecuarias (utilización
abusiva de productos fitosanitarios sobre todo), de las aguas residuales sin depurar y
vertidos industriales (alpechines, aceites, etc.). Aunque de momento la calidad de las aguas
subterráneas es óptima para cualquier consumo, inclusive el humano, la práctica totalidad de
pozos, manantiales y fuentes del municipio pueden verse afectadas.
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NIVELES DE RUIDO.
Por su parte, la contaminación acústica es mayor motivo de quejas ciudadanas, siendo el
tráfico el principal origen del mismo.

6.2.2. Caracterización ambiental.
6.2.2.1.

CALIDAD DEL AIRE.

Esta iniciativa plantea en Carcabuey mejorar el tránsito viario por la calle Cabra con un
diseño que posibilite el recorrido seguro del peatón y la reducción del tránsito rodado, lo que
llevará aparejada una reducción de la contaminación ambiental y acústica. Esta travesía es
actualmente una vía urbana que presenta una elevada densidad de circulación ligada, en
gran medida, a las almazaras existentes en el municipio.

6.2.2.4.

SUELOS CONTAMINADOS.
En el municipio de Carcabuey no se tiene conocimiento de la existencia de suelos
contaminados en las áreas residenciales, por cuanto no han existido implantaciones de
actividades potencialmente contaminantes. No obstante, en aquellos suelos que han podido
soportar actividades potencialmente contaminantes deberarán atenerse a lo dispuesto en el
R.D. 9/2005 de 14 de enero por el que se establecen la relación de actividades

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
6.2.2.5.

TOTAL

ZONAS CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA.

Paro masculino

86

Paro femenino

86

TOTAL

172

No se tiene conocimiento de la existencia de zonas con problemas de salud pública.
Paro en agricultura:
6.2.2.6.

RIESGOS.

Paro en industria:

- Riesgos de avenidas e inundación.

Paro en construcción:

El municipio de Carcabuey esta recorrido por numerosos cauces públicos que recorren de
oeste a este y de norte a sur todo su territorio. Realizada una consulta al organismo de
cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir definió cuáles eran los cauces
afectados en las proximidades de los núcleos de Carcabuey y El Algar.

Paro en servicios:

Según el art 9 del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, en las zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo
de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una
reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía.
Por su parte, el Decreto 189/2002 por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas
e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (PCAI) recoge los puntos de riesgo por
inundación, entendiendo como tales las zonas de terreno que se ven cubiertas por las aguas
durante las avenidas o períodos de lluvias intensas, clasificados de mayor a menor gravedad
en A, B, C y D. Para el caso de Carcabuey no se han identificado ningún punto de riesgo.

14 personas
10 personas
98 personas

Sin empleo anterior:

6.2.3.4.

6.2.3.5.

20 personas

TRABAJADORES EVENTUALES AGRARIOS SIBSIDIADOS POR SEXOS (2016)
Hombres:

21

Mujeres:

71

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (2015).
Establecimientos comerciales:
Industria manufacturera:

Los deslizamientos de ladera están asociados, principalmente, a las elevadas pendientes
(superiores al 45%) que se pueden encontrar en varios lugares: Sierra Gallinera, Sierra de
los Pollos, Sierra Alcaide, Sierra Jarcas y Lobatejo. Por su parte, las zonas con menores
pendientes (inferiores al 7%) se localizan al este del municipio, coincidiendo con el pasillo
triásico Carcabuey–Rute y el valle aluvial del Palancar.

Construcción:

17 establecimientos

Hostelería:

23 establecimientos.

6.2.3.6.

POBLACIÓN ACTIVA (2011 Y 2016).
Población entre 16 y 65 años:

1.648 personas.

Población activa (aprox.):

1.401 personas.

Tasa de actividad:

85 %

6.2.3.7.

21 establecimientos

RAMA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN EMPLEADA (2011):
Agricultura:

230 personas

Industria:

20 personas

Construcción:

75 personas

Servicios:

425 personas

OFERTA TURÍSTICA (2016).
Establecimientos hoteleros:
Plazas hoteleras:

6.2.3.3.

9 establecimientos

- Otros riesgos.

6.2.3. Caracterización socioeconómica de la población.

6.2.3.2.

42 establecimientos

Actividades profesionales, científicas y técnicas:

En cuanto a los desprendimientos o avalanchas rocosas se refiere, están igualmente
relacionados con las elevadas pendientes.
6.2.3.1.

29 personas

1 hostal.
10 plazas en hostal.

POBLACIÓN OCUPADA Y EN PARO (2011 Y 2016).
Población ocupada:

857 personas.

Población en paro:

172 personas.

Tasa de paro:

12.27 %

6.2.3.8.

RENTAS EN IRPF (2014).
Número de declaraciones:

1.271 declaraciones IRPF.

Rentas del trabajo:

9.343.672 €

Rentas netas estimación directa:

417.088 €

DESEMPLEO POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (2016).
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6.2.3.9.

Rentas netas estimación directa objetiva:

669.405 €

Otro tipo de rentas:

842.129 €

Renta neta media declarada:

8.868,84 €

6.2.3.13.

CONSUMO MEDIO DIARIO DE AGUA (2013).
Invierno:

371 M3/día

Verano:

415 M3/día

PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS (2015).
NÚMERO DE PENSIONES

IMPORTE PENSIÓN
(Euros por mes)

Invalidez

9

3.466

Jubilación

7

2.293

16

5.759

TOTAL

6.2.3.14.

6.2.3.15.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2016).
Consumo de energía eléctrica total:

7.977 MW/h

Consumo de energía eléctrica residencial:

3.670 MW/h

LÍNEAS ADSL EN SERVICIO (2013)
Líneas ADSLl en servicio de la compañía teléfonica: 498

6.2.3.10.

POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS (2011).
NIVEL DE ESTUDIOS

HABITANTES

Analfabetos

117

Sin estudios

455

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de
Escolaridad o de Estudios Primarios

431

Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

236

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, Grado Medio de Música y
Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas

120

FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente

131

696

78

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente

6.2.3.11.

Grado Universitario o equivalente

*

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente

*

Máster oficial universitario (a partir de 2006) , Especialidades Médicas o análogas

*

Doctorado

*

VEHÍCULOS DE TURISMO (2015).
Vehículos de turismo:

6.2.3.17.

RESIDENTES POR VIVIENDA (2011).
Habitantes por viviendas totales:
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1,70 personas/vivienda

Habitantes por viviendas principales:

6.2.3.18.

2,49 personas/vivienda

TAMAÑO DE LOS HOGARES (2011).
De 1 persona:

179 hogares

De 2 personas:

285 hogares

De 3 personas:

323 hogares

De 4 personas:

211 hogares

De 5 personas:

17 hogares

TOTAL DE HOGARES:

4.42%
6.2.3.19.

Estaciónes de aforo

IMD

SC-302

4.237

(SECUNDARIA)

(De 2.001 a 5.000 vehículos)

%
PESADOS
5%

- hogares
1.015 hogares

TIPOS DE HOGARES PLURIPERSONALES (2011).
Pareja sin hijos:

A-339 De Cabra a Alcalá la
Real

0,442 vehículos/habitante

De 6 o más personas:

INTENSIDAD DE CIRCULACIÓN EN LAS CARRETERAS (2016)

Carreteras

1.118 vehículos

Índice de motorización:

TASA DE ANALFABETISMO (2011).
Tasa de analfabetismo:

6.2.3.12.

6.2.3.16.

Pareja con hijos:

274 hogares
411 hogares

Un adulto con hijos:

97 hogares

Padre con hijos:

-

Madre con hijos:

86 hogares

6.2.4. Caracterización de la salud de la población.
6.2.4.1.

CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Los datos que se han podido obtener para el municipio de Carcabuey se limitan a los de
mortalidad y sus causas, que se expondrán más adelante.
Con carácter general y a tenor de los resultados publicados de la Encuesta Andaluza de
Salud 2011-2012, la provincia de Córdoba presenta unos resultados, en general, bastante
aceptables respecto a la media andaluza, como puede observarse en la siguiente tabla
síntesis para la población mayor de 16 años:

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

4,6

3,1

3,6

6,0

4,0

3,6

2,8

2,2

Indicadores de salud física SF-12

49,9

51,4

50,9

49,6

50,5

50,8

51,9

52,1

Indicadores de salud mental SF-12

48,4

51,8

51,8

48,2

51,6

51,3

51,2

49,8

Dolor que dificulta el trabajo (%)

11,2

9,0

6,6

11,3

8,6

7,2

5,0

5,0

Dificultad de las activ. Sociales (%)

11,9

7,5

4,6

6,2

7,4

5,5

3,6

9,5

9,3

6,2

5,8

6,2

10,3

5,5

4,6

6,0

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Métodos anticonceptivos (%)

65,0

63,0

49,1

60,4

55,6

50,4

49,2

55,0

Visita al ginecólogo (%)

87,7

90,6

84,8

84,6

85,4

85,9

88,9

85,1

Mamografías (%)

51,4

40,7

45,6

49,1

47,6

48,7

49,8

43,7

Citología vaginal (%)

70,7

72,6

55,7

67,0

62,7

53,9

63,1

65,5

Exposición solar horas centrales (%)

12,8

13,8

7,9

11,5

12,7

6,2

8,7

13,9

Visita dentista últimos 6 meses (%)

26,4

25,4

29,3

26,6

26,5

29,2

29,3

27,3

Uso del casco (%)

95,1

93,9

88,6

94,5

77,6

86,1

93,2

89,1

Uso del cinturón (%)

88,6

90,4

84,7

93,6

90,6

78,9

92,5

89,3

Asientos especiales infantiles (%)

98,2

99,6

100,0

100,0

98,9

99,4

98,6

97,7

Consejo médico dejar de fumar (%)

56,7

45,7

29,3

33,2

34,7

32,2

30,2

29,9

Propiedad de la vivienda

80,8

83,5

91,4

85,3

83,1

90,4

82,6

90,9

Fumadores pasivos en el hogar (%)

38,9

36,6

34,1

28,7

36,3

34,6

35,3

33,0

Exposición a contaminantes (%)

22,2

10,4

11,2

21,7

14,1

11,2

10,7

16,0

Exposic. posiciones dolorosas (%)

36,9

37,5

31,5

47,1

31,3

31,9

27,4

26,5

Afectación negat. del trabajo (%)

PRÁCTICAS DE MEDIO AMBIENTE
Percepción mala salud (%)

Alergias crónicas (%)
Artrosis o reumatismo (%)

5,8

6,0

10,8

8,1

10,3

16,3

10,4

6,2

Colesterol (%)

10,8

13,7

11,6

14,0

19,1

14,9

10,8

10,0

Diabetes (%)

6,9

9,0

9,7

7.6

11,0

8,9

8,5

6,0

13,4

17,7

20,0

22,0

20,6

23,1

20,6

15,4

Problemas de nervios (%)

8,9

7,6

8,3

8,3

13,0

9,1

7,3

5,8

Problemas cardiacos (%)

3,7

3,7

5,3

5,5

4,2

5,9

3,7

2,8

Varices en las piernas (%)

2,8

3,5

2,8

6,4

10,0

4,7

5,6

4,5

Limitaciones físicas (%)

5,6

3,8

5,0

4,6

6,4

3,2

4,2

2,4

Limitaciones sensoriales (%)

1,7

0,7

0,8

0,3

2,7

0,4

0,7

0,3

Limitaciones psíquicas (%)

1,1

0,0

1,1

0,1

1,0

1,1

0,5

0,4

Dificultades de tipo instrumental (%)

49,4

35,2

29,7

41,4

42,1

31,1

30,1

24,1

Dificultades de tipo básico (%)

34,5

26,5

21,1

21,4

35,5

24,4

19,7

16,3

Accidentes últimos 3 meses (%)

31,1

28,8

33,0

42,2

50,0

35,5

33,6

44,4

33,3

30,9

19,3

31,7

20,2

36,3

22,6

12,5

Escaso apoyo confidencial (%)

4,8

3,6

2,5

3,4

2,5

1,9

1,5

2,0

Escasos recursos afectivos (%)

13,6

8,4

3,5

6,3

4,2

4,6

4,0

3,3

Consulta al médico <2 semanas (%)

27,0

24,7

34,3

24,6

33,7

34,4

28,6

23,6

Última consulta C.Salud/Consul. (%)

66,2

77,7

82,1

74,1

75,2

82,3

71,5

72,5

Última consulta Ambul./C.Espe. (%)

17,9

11,2

6,0

6,9

0,7

3,3

6,1

14,5

Última consulta externa Hosp. (%)

5,5

5,6

5,5

10,9

12,4

10,5

12,3

6,1

Motivo diagnóstico/tratamiento (%)

60,7

54,9

40,4

60,3

58,4

55,8

46,6

55,9

Motivo revisión (%)

20,7

19,3

34,9

20,1

27,7

27,1

36,3

29,0

Motivo recetas (%)

9,0

20,2

22,9

11,5

9,5

13,8

14,8

11,9

Consulta de medicina general (%)

79,3

85,3

84,4

77,0

79,6

81,3

75,6

80,6

Personas hospitalizadas <1 año (%)

10,8

9,8

8,8

7,8

8,3

7,4

6,5

6,0

SERVICIOS SANITARIOS
Hipertensión (%)

Número de hospital. <1 año

1,9

1,3

1,3

1,3

1,1

1,4

1,2

1,3

Uso servicio urgencias <1 año (%)

36,6

32,4

25,9

24,2

27,5

28,7

24,8

10,5

En servicio público de urgencias (%)

98,5

97,4

97,6

96,5

96,4

99,3

97,1

93,4

Consulta dental SAS (%)

14,6

15,2

15,1

10,2

13,4

14,5

10,7

9,1

2,6

2,9

2,0

3,1

1,1

1,0

2,1

4,6

Consulta dentista privado (%)

82,9

81,7

82,9

86,7

85,5

84,5

87,2

86,3

Personas cons. Medicamentos (%)

66,8

60,3

64,3

61,6

67,4

68,2

59,6

49,9

8,6

4,3

2,5

3,8

8,1

2,6

3,6

4,8

DETERMINANTES DE SALUD
Consumo alcohol >1 vez al mes (%)

48,9

45,3

50,0

35,8

41,4

50,8

45,5

41,8

Sospecha de alcoholismo (%)

11,3

3,6

0,9

2,1

3,9

1,5

3,0

1,8

Personas que fuman a diario (%)

37,0

32,4

30,1

28,1

34,6

24,7

32,0

29,8

Han intentado dejar de fumar (%)

64,2

46,5

44,6

55,8

54,7

53,4

42,4

39,4

Consumo de lecha y derivados (%)

85,5

89,6

95,4

96,8

94,6

95,3

93,7

96,9

Consumo de fruta fresca (%)

75,4

86,0

90,2

87,6

80,6

89,0

86,4

84,8

Consumo de verduras y hortali. (%)

74,1

61,0

82,2

82,5

69,1

77,5

77,8

76,1

Sobrepeso y obesidad (%)

59,3

56,0

63,5

61,9

54,9

67,8

60,8

56,8

Sedentarismo en el trabajo (%)

84,3

77,6

86,6

87,1

86,7

86,0

86,3

91,7

Sedentarismo en tiempo libre (%)

30,3

28,9

19,0

30,5

32,4

16,8

23,4

30,6

16,5

17,0

19,1

20,8

17,7

22,3

16,5

15,8

Consulta dental soc. médica (%)

Doble cobertura sanitaria (%)

PRÁCTICAS PREVENTIVAS
Vacunación contra la gripe (%)

Si a los comparativamente buenos resultados sobre la salud en la provincia de Córdoba, se
suma que los resultados mejoran sustancialmente para la población con mayor nivel de
estudios y mayor nivel de ingresos, como se ha visto ocurre en el municipio de Carcabuey,
debe necesariamente entenderse que los habitantes de Carcabuey gozan en general de una
buena salud, si bien, y a tenor de los resultados provinciales y de las tendencias sociales
detectadas, habría que señalar como cuestiones mejorables:

EXCMO. AYTO. DE CARCABUEY · CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE

CARCABUEY

PÁGINA 165

6.2.4.2.



La disminución del consumo de alcohol y tabaco, pues los valores resultan superiores
a la media andaluza.



El control del sobrepeso y obesidad, ya que existe una tasa muy alta respecto al resto
de provincias andaluzas.




Sexo

Edad

Hombres

TOTAL

Carcabuey

Fuente-Tójar
5
0

7

De 20 a 29 años

23
0

La disminución del sedentarismo en el trabajo.

De 40 a 49 años

0

0

La incremento de las prácticas preventivas.

De 50 a 59 años

3

De 60 a 69 años

1
0

1
0

CAUSAS DE MORTALIDAD EN CARCABUEY (AÑO 2015).

De 70 a 79 años

2
0

A continuación se incluyen tablas relativas a causas de mortalidad en el año 2015. Para que
se pueda valorar en mayor medida los resultados, se incluyen en cada gráfica, además del
municipio de Carcabuey, otros municipios de menos de 3.000 habitantes tales como Zuheros
y Fuente Tójar, ya que comparten unas condiciones ambientales similares. En los gráficos se
ha diferenciado también entre los tres grandes grupos de población: menores de 15 años;
entre 15 y 65 años; y más de 65 años.

De 80 a 89 años
De 90 a 99 años
Mujeres

Según los datos encontrados puede afirmarse que la tasa de mortalidad es superior a la de
los municipios del entorno, siendo las causas principales de mortalidad las enfermedades del
sistema respiratorio y circulatorio.
Municipio de residencia
Carcabuey
CIE
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Fuente-Tójar

Zuheros

9

3

1

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al
mecanismo de la inmunidad
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas
V. Trastornos mentales y del comportamiento

1

0

0

3

2

0

0

4

1

VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los
órganos de los sentidos
IX. Enfermedades del sistema circulatorio

2

0

1

15

2

2

X. Enfermedades del sistema respiratorio

10

0

1

XI. Enfermedades del sistema digestivo

5

0

0

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conjuntivo
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario

0

0

1

1

0

0

1

0

4

0

0

1

48

11

13

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
XX. Causas externas de mortalidad
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TOTAL

1

0

1

1

14

2

2

4

1

2

25

6
0

De 50 a 59 años

1

6
0

De 60 a 69 años

2

1

1

De 70 a 79 años

4

1

1

De 80 a 89 años

12

2

2

De 90 a 99 años

6

2

2

Defunciones Defunciones
Defunciones
1
0
1

II. Tumores

TOTAL

Zuheros

6.2.4.3.

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑO 2011).
No se han localizado datos precisos sobre el municipio, se indican los datos del INE
correspondientes a la provincia de Córdoba.
Hombres:

78,4 años

Mujeres.

84,2 años

En 2011, la esperanza de vida al nacer en Córdoba de las mujeres sigue siendo mucho
mayor que la de los hombres. Así, según el boletín del INE las mujeres cordobesas que
hayan nacido en 2011 aspiran llegar a cumplir los 84,2 años de media. Mientras, los hombres
siguen sin llegar a los 80 años y se quedan en los 78,4. Es la cifra más alta de la historia
para los hombres. Por el contrario, la esperanza de las mujeres se ha reducido levemente.
En 2010 era de 84,3 años.

6.2.4.4.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2008).
No se han localizado datos precisos sobre el municipio, se indican los datos del INE de la
Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia de
2008.

Tasa de personas con discapacidad según sexo, edad y grupo de discapacidad por provincia. Año 2008

a

(tasas por 1.000 habitantes)

Andalucía

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

España

Andalucía

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

España

Mujeres
De 80 y m ás años

Hom bres

Visión

238,59

391,42

172,63

222,24

261,93

200,55 *

202,75

295,67

209,99

185,83

Visión

9,69

13,92

6,36

6,97 *

9,99

12,38 *

5,96 *

9,00

12,37

8,35

Audición

231,18

360,59

156,72

303,04

250,25

165,93 *

180,94

234,00

223,59

214,37

Audición

7,72

12,51

5,35 *

6,54 *

9,64

9,38 *

8,03 *

6,01

7,88

9,07

168,53

251,69

132,86

158,46

186,80

127,65 *

119,95 *

216,95

156,52

152,78

Comunicación
Aprendizaje, aplicación de
conocimientos y
desarrollo de tareas

12,15

11,06

8,59

12,67

12,85

10,80 *

9,56 *

12,06

15,73

10,39

143,58

275,10

119,73 *

140,51

136,63

143,30 *

90,98 *

175,42

122,95

139,53

8,60

11,29

10,91

9,58 *

5,23 *

11,88

11,78

8,71

Comunicación
Aprendizaje, aplicación de
conocimientos y
desarrollo de tareas
Movilidad

536,92

623,39

425,17

630,11

547,04

397,47

468,66

606,14

536,01

471,18

Movilidad

27,67

31,43

18,88

25,42

36,18

28,06

24,90

25,88

31,26

23,49

Autocuidado

472,04

580,53

351,97

541,92

468,61

391,34

442,18

502,22

483,87

412,96

Autocuidado

19,23

21,62

14,60

17,86

19,39

16,87

18,28

16,68

24,98

14,63

502,30

590,56

406,61

591,19

510,57

425,11

450,98

559,48

478,48

449,71

Vida doméstica
Interacciones y relaciones
personales

18,27

18,93

11,25

17,12

19,30

17,12

18,03

19,70

21,86

14,79

Vida doméstica
Interacciones y relaciones
personales

128,70

218,54 *

105,99 *

114,39 *

130,39

113,72 *

170,79

111,39

117,34

615,28

756,35

503,95

715,25

663,40

518,47

539,25

670,99

574,60

568,93

Visión

34,45

51,27

24,47

33,39

41,59

31,27

34,25

35,05

32,58

28,39

Audición

29,00

44,67

19,98

37,24

37,02

24,23

24,26

26,56

27,07

28,43

Com unicación

19,35

27,17

12,29

19,75

22,91

17,18

17,14

20,61

19,68

18,63

18,25

29,40

11,75

17,63

20,68

18,53

16,88

18,32

18,09

17,07

De 6 a 64 años

Total

10,23

12,85
46,93

8,45 *

11,10
45,48

10,52
35,82

11,53
36,98

15,19
56,93

11,68 *
48,49

8,32 *
40,77

29,59
46,22

15,73
56,55

10,64
42,69

Total Mujeres

De 65 a 79 años
Visión

58,14

106,14

48,48 *

61,78 *

63,83

47,29 *

51,14 *

70,29

39,66

51,29

Audición

57,98

118,16

32,19 *

69,43

74,05

50,79 *

44,05 *

54,77

51,84

67,79

Comunicación
Aprendizaje, aplicación de
conocimientos y
desarrollo de tareas

Total

90,49 *

30,86

36,75 *

17,42 *

32,36 *

34,62 *

39,10 *

11,85 *

51,72

22,59 *

32,73

23,33

22,28 *

11,05 *

22,89 *

21,12 *

19,66 *

14,10 *

31,12 *

31,23 *

22,34

Aprendizaje, aplicación
de conocim ientos y
desarrollo de tareas

Movilidad

134,32

257,46

112,05

114,71

158,46

104,34 *

99,68

118,29

143,69

111,05

Autocuidado

106,30

197,15

85,68

75,27

105,77

91,42 *

112,12

88,99

122,97

84,47

Movilidad

86,36

101,18

58,73

94,06

100,98

82,57

80,23

85,90

92,38

77,48

85,40

137,15

74,63

71,41

74,40

82,40 *

81,88

103,14

74,46

Autocuidado

61,46

68,61

38,98

68,12

69,75

63,94

70,59

53,81

69,17

55,28

Vida dom éstica
Interacciones y
relaciones personales

77,25

81,27

52,03

81,73

87,24

84,32

76,08

80,49

81,24

69,22

16,02

22,58

9,90

13,01

18,68

12,81

17,15

18,98

15,73

15,40

116,68

133,56

86,60

121,28

136,93

114,86

110,00

120,53

118,23

106,34

Visión

27,40

40,36

19,03

26,85

34,10

25,91

27,90

26,91

25,76

23,19

Audición

23,57

35,55

16,09

30,12

30,16

21,42

22,27

20,22

21,96

25,21

Com unicación

18,02

21,61

11,68

19,21

21,00

16,59

14,60

19,32

19,44

17,46

15,95

20,66

10,66

16,83

18,57

15,23

12,23

16,99

16,71

14,92

Movilidad

66,86

81,59

46,74

70,49

81,57

62,17

60,69

64,12

71,70

60,25

Autocuidado

48,81

57,56

33,17

51,73

54,43

47,66

54,48

42,59

55,35

43,45

Vida dom éstica
Interacciones y
relaciones personales

54,96

58,22

37,83

58,16

61,52

57,28

53,38

57,02

58,61

49,63

16,08

19,05

10,59

13,11

19,34

14,31

14,35

18,03

17,76

14,71

95,82

107,65

72,25

97,36

116,30

91,71

91,17

95,27

99,50

89,70

Vida doméstica
Interacciones y relaciones
personales
Total

24,94
200,43

19,70 *
332,80

13,34 *
167,09

12,33 *
193,91

33,07 *
253,22

33,50 *
162,30

61,75 *
16,84 *
174,13

26,68 *
180,39

35,41
193,87

21,69
187,72

Total

De 80 y m ás años
Visión

202,90

381,87

140,10 *

191,93 *

330,28

163,28 *

263,24

128,59 *

147,05

138,03

Audición

186,95

255,98 *

190,45 *

250,66

200,74 *

174,47 *

210,68 *

105,85 *

172,43

182,57

Comunicación
Aprendizaje, aplicación de
conocimientos y
desarrollo de tareas

103,35

150,00 *

80,62 *

114,30 *

128,69 *

86,64 *

66,21 *

80,81 *

121,84 *

104,80

81,59

134,73 *

40,45 *

104,10 *

145,59 *

52,29 *

35,03 *

79,84 *

69,68 *

78,68

Movilidad

314,26

586,44

307,85

305,49

394,80

211,72 *

195,66 *

264,27

317,33

279,39

Autocuidado

286,75

490,12

268,22

297,95

313,85

236,12 *

229,59 *

281,99

254,73

260,85

Vida doméstica
Interacciones y relaciones
personales

262,96

359,16 *

272,46

299,27

313,87

216,88 *

193,50 *

278,91

210,27

238,37

85,31

181,90 *

Total

454,80

641,90

32,20 *
433,21

55,66 *
512,58

102,37 *
550,56

75,30 *
313,58 *

63,48 *
422,57

93,17 *
395,38

98,14 *
419,97

70,27
418,64

Total Hom bres
Visión

20,18

30,22

13,48

20,06

26,39

20,48

21,40

18,50

18,65

17,84

Audición

18,02

27,07

12,11

22,72

23,09

18,57

20,25

13,68

16,63

21,91

16,66

16,44

11,06

18,64

19,04

16,00

13,60

12,54

9,55

16,00

16,39

11,89 *

Movilidad

46,91

63,37

34,49

45,98

61,57

41,47

Autocuidado

35,87

47,29

27,24

34,69

38,65

Vida dom éstica
Interacciones y
relaciones personales

32,17

36,79

23,31

33,66

35,01

16,15

15,77

11,28

13,22

74,49

83,56

57,59

Visión

12,32

16,81

Audición

10,39

18,62

7,60

12,01

7,41

10,97 *

Com unicación
Aprendizaje, aplicación
de conocim ientos y
desarrollo de tareas

Total

12,01

Total am bos sexos

Aprendizaje, aplicación
de conocim ientos y
desarrollo de tareas

Total

17,99

19,18

16,26

15,63

15,26

12,72

40,72

41,66

50,15

42,55

31,14

38,01

31,02

40,94

31,29

a Una persona puede tener discapacidades de más de un grupo de discapacidad

29,83

30,16

32,81

35,04

29,48

* Los datos correspondientes a celdas con menos de 2.800 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo

20,02

15,84

11,48

17,06

19,88

13,99

72,51

95,06

68,22

71,92

69,22

79,99

72,60

9,66

11,05

13,43

11,17 *

10,72 *

12,53

13,16

9,22

10,67

10,17

11,44

7,17 *

8,34 *

8,37

10,18

8,31

6,81 *

9,82 *

5,64

9,16

6,46

6,97 *

10,39 *

7,47 *

FUENTE: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008
Notas:

Mujeres
De 6 a 64 años

Comunicación
Aprendizaje, aplicación de
conocimientos y
desarrollo de tareas

3,67 *
3,52 *

8,76 *
6,83 *

7,82 *
7,24 *

6,22

9,17

6,23

Movilidad

36,28

46,12

25,02

28,60

36,75

34,72

28,41

38,86

44,12

29,90

Autocuidado

20,89

27,26

13,78

16,19

21,40

20,07

22,90

17,82

27,17

16,32

Vida doméstica
Interacciones y relaciones
personales

31,65

36,11

21,20

23,50

32,69

37,60

25,91

35,02

37,40

25,82

9,29

8,27

6,73

Total

7,45

9,71 *

3,16 *

4,60 *

8,29

56,13

68,47

45,81

44,05

58,72

4,93 *

10,67 *

57,23

44,66

61,27

61,66

46,88

De 65 a 79 años
101,52

190,79

80,59

79,16

125,10

92,35 *

90,88

99,32

94,76

72,35

Audición

73,94

128,28

40,51 *

77,29

107,80

76,87 *

45,65 *

79,46

65,22

65,57

Comunicación
Aprendizaje, aplicación de
conocimientos y
desarrollo de tareas

39,71

33,37 *

23,17 *

49,90

39,42 *

14,79 *

55,37

38,00

31,69

Visión

41,57

60,66 *
80,24 *

34,29 *

26,56 *

56,36

42,63 *

21,56 *

46,92

37,82

27,42

Movilidad

242,32

332,03

176,72

235,49

313,35

263,06

198,03

228,35

245,77

185,23

Autocuidado

170,71

197,37

113,93

160,01

205,17

213,95

173,45

145,42

191,87

128,24

Vida doméstica
Interacciones y relaciones
personales

213,66

240,50

153,36

193,92

250,41

247,26

190,57

226,51

222,74

158,28

32,97

29,18

22,02

336,23

322,05

253,71

Total

29,42
322,49

49,02 *
404,48

25,79 *
238,21

17,63 *
304,23

37,75 *
401,96

22,93 *
322,51

22,05 *
282,51

EXCMO. AYTO. DE CARCABUEY · CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE

CARCABUEY

PÁGINA 167

6.3.

LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CARCABUEY.
El área de participación pública tiene por finalidad promover e incentivar la participación
ciudadana a lo largo de todo el proceso de redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística.
En el año 2015 la entonces Corporación Municipal de Carcabuey adoptó el Acuerdo de sustituir
las Normas Subsidiarias, cuyo Texto Refundido y Subsanación de Deficiencias fue aprobado por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión de 23 de
mayo de 2002, así como la Adaptación Parcial a Plan General de Ordenación Urbanística
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Carcabuey en sesión plenaria de 22 de noviembre de
2011, por un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
A partir de ese momento y hasta el mes de marzo de 2016 los trabajos técnicos estuvieron
centrados en alcanzar un suficiente conocimiento de las condiciones existentes tanto en el medio
urbano como en el resto del territorio municipal, así el planeamiento, la planificación territorial y
las regulaciones sectoriales que afectan al municipio.
El primero de los procesos de participación se realizó una vez que el equipo redactor
disponía de elementos de conocimiento suficientes para comprender las aportaciones que los
representantes de los ciudadanos en el Ayuntamiento pudieran realizar en el comienzo del Plan.
Se convocaron reuniones con los tres grupos políticos con representación municipal que se
celebraron el 8 de marzo en el Ayuntamiento, por separado con cada uno de los grupos,
Izquierda Unida LVCA, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. En dichas reuniones
cada grupo político expresó aquellas cuestiones que entendían que debía resolver el Plan
General, las deficiencias de la actual ordenación urbanística y regulación normativa que había
que solventar e incluso algunas propuestas fundamentalmente de carácter puntual que podrían
incorporarse al Plan.
Con posterioridad a estas reuniones se elaboró el documento final de Información Urbanística,
Diagnóstico, Criterios y Objetivos del Plan General que se presentó en el Ayuntamiento
explicándose su contenido y aportándose copias en formato digital a los diferentes grupos
políticos, asociaciones, técnicos y profesionales locales para que pudieran analizarlo.
Se convocó entonces el segundo proceso de participación ciudadana convocándose dos
reuniones de participación a las que asistieron el equipo redactor y el equipo de gobierno, éste
último como interlocutor entre el equipo redactor y el resto de participantes en las reuniones,
convocándose la primera reunión para los técnicos y profesionales locales vinculados a temas
relacionados con el urbanismo, y la construcción y la segunda a los representantes de diferentes
asociaciones ciudadanas de distinto carácter, fundamentalmente cultural y de conservación del
patrimonio y a la que asimismo asistieron personas con especial interés y conocimiento de estas
materias, como es el caso de D. Rafael Osuna Luque autor de la publicación Historia de
Carcabuey. Un municipio de la Subbética cordobesa.
El objetivo de estas reuniones es el de contrastar el diagnóstico realizado y los objetivos que se
proponen en el Plan con la visión de los ciudadanos más cercanos a la disciplina urbanística
tienen fundamentalmente de los objetivos y criterios que deben presidir el nuevo Plan General de
forma que ya en el Avance de Ordenación se puedan incorporar las ideas que hayan aportado
los diferentes grupos, asociaciones y ciudadanos en esta fase de participación previa.
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6.3.1. Participación pública durante la exposición del avance.
El Pleno Municipal aprobó la Propuesta de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística en
la sesión celebrada el día 26 de julio de 2016, así como su sometimiento a un período de exposición
pública de dos meses.
El anuncio de exposición pública del documento de Avance se produjo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba nº 155 de 12 de agosto de 2016.
Se presentaron un total de 29 sugerencias al Avance durante el periodo de dos meses de
participación pública que finalizó en octubre de 2016, entre las que se incluyen sugerencias de
ciudadanos y organizaciones que se refieren cada una de ellas a un asunto específico, a excepción
de la sugerencia nº 27 que abarca muy diversos temas, y sugerencias presentadas por dos de los
grupos políticos con representación municipal, la nº 19 de Izquierda Unida (IULVCA) y la nº 23 del
Partido Popular (PP) en las cuales se abordan diferentes cuestiones.

6.4.

El manual para la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico de Andalucía propone una lista de chequeo, cuyo contenido se verá más adelante,
que debe ser analizada cualitativamente en tres niveles, Alto, Medio y Bajo, en relación a:

IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES.
La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud se
concibe como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, correspondiendo a los
gobiernos la responsabilidad de la salud de sus pueblos (OMS 2011). En esta concepción, se
considera la salud en sentido positivo e incluye no sólo los aspectos físicos de la salud, sino
también aspectos sociales y psíquicos.



Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los
determinantes de salud asociados como consecuencia de la implantación de las
medidas previstas en el plan.



Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que
podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.

La Ley de Salud Pública de Andalucía define los determinantes de salud como “el conjunto de
factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud
individual y colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un
conjunto de factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de
individuos y poblaciones. Así los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos,
que incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los
factores genéticos y otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida
(alimentación, actividad física,…etc.), las condiciones ambientales del entorno o las políticas
sectoriales de distintos ámbitos (transporte, vivienda, planificación urbana,…etc.). Se podría
decir que los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos
directos en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e
impactar en estos. Los factores determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí,
englobándose unos a otros. En la siguiente tabla, procedente del manual para la evaluación de
impacto en la salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía, se
ejemplifican las categorías de determinantes y algunos determinantes específicos.



Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.

CATEGORÍAS DE DETERMINANTES DE SALUD

En cuanto a la valoración, el manual establece los siguientes criterios:
BAJO

MEDIO

ALTO

Probabilidad

No se prevé que se
produzca una modificación
significativa en el/los
determinante/s.

Resulta razonable esperar
que se va a producir una
modificación en el/los
determinante/s pero
puede no ser significativa
o depender de la
concurrencia de factores
adicionales.

Resulta prácticamente
seguro bien por la
experiencia acumulada o
por el desarrollo lógico de
las medidas que se va a
producir una modificación
significativa en el/los
determinante/s.

Intensidad

La modificación prevista
no tiene la suficiente
entidad como para alterar
de forma significativa el
estado inicial del/de los
determinante/s.

La modificación prevista
tiene suficiente entidad
como para detectarse
fácilmente pero el
resultado final está
claramente influenciado
por el estado inicial del/de
los determinante/s.

La modificación prevista
es de tal entidad que se
altera por completo el
estado inicial del/de los
determinante/s.

Permanencia

La modificación es
temporal, de tal forma que
sus efectos pueden
atenuarse o desaparecer
en meses. El grado de
dificultad física /
económica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas
para implementar medidas
que potencien o corrijan
los efectos (según el caso)
es relativamente sencillo.

Modificación no totalmente
permanente pero cuyos
efectos tardan años en
atenuarse o desaparecer.
El grado de dificultad
física / económica / por
motivos de impopularidad
o de improbabilidad según
tendencias observadas
para implementar medidas
que potencien o corrijan
los efectos (según el caso)
es importante pero es
posible volver a la
situación inicial.

Modificación que se puede
considerar prácticamente
irreversible o cuyos
efectos van a tardar en
atenuarse décadas. El
grado de dificultad física /
económica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas
para implementar medidas
que potencien o corrijan
los efectos (según el caso)
es muy elevado.

DETERMINANTES DE SALUD ESPECÍFICOS:
ALGUNOS EJEMPLOS

Factores individuales: genética, biológicos,
comportamientos/ estilos de vida y/o circunstancias
personales

Género, edad, dieta, actividad física, tabaco,
alcohol, comportamientos sexuales, nivel de
educación, autoestima, habilidades sociales,
estrés, etc.

Factores sociales y ambientales: Condiciones del
entorno físico, comunitario y/o socioeconómico

Acceso a servicios comunitarios. Apoyo/
asilamiento social. Empleo. Calidad ambiental
(aire, agua y suelo). Vivienda. Distribución de la
salud (presencia/ausencia de desigualdades en
salud). Acceso a agua de consumo y saneamiento.
Racismo. Uso del suelo. Diseño urbanístico.

Factores institucionales: servicios
públicos

Disponibilidad de servicios (incluyendo
los servicios sanitarios), redes de
transporte y de comunicación. Educación.
Empleo. Normativa sobre medio ambiente
y salud pública. Sistemas de vigilancia en
salud ambiental.

Una vez vistos los criterios, se pasa a completar la lista de chequeo.

Es evidente que las actuaciones urbanísticas inciden, en mayor o menor medida, sobre los
factores sociales, ambientales e institucionales y el cambio o permanencia de estos, sobre la
salud de la población afectada.
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ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS / ESPACIOS
USO PÚBLICO
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivas
2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia
pública
3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de
calor
4. Existencia y/o calidad de masas de agua en zonas de
ocio para usos recreativos
5. Relación entre espacios públicos y privados en usos
del suelo (macro)
6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de
riesgo en alergia por polen

1.

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

8.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que el Plan no prevé
carriles bici que posibiliten un mayor uso de la bicicleta y una mayor cantidad de
viajes a pié.

MEDIA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

9.

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

NO VALORABLE

NO VALORABLE

NO VALORABLE

NO VALORABLE

Se valora con carácter medio-alto, y efecto global significativo, ya que aun cuando
desde el Plan no se realizan grandes actuaciones en relación al transporte público,
pues Carcabuey dispone de un buen servicio; sin embargo sí se proponen medidas
para mejorar las condiciones de urbanización de algunas travesías urbanas así como
de las zonas de espera con instalaciones de mayor tamaño y capacidad.

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

10.

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que desde el Plan no
se considera necesaria una mayor ampliación de equipamientos pues Carcabuey
actualmente posee un alto nivel de dotaciones, tan sólo se prevé cubrir las
necesidades que genere el nuevo crecimiento.

11.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, tanto positiva, como
negativamente al no ser previsible que se produzcan modificaciones sobre la
situación actual.

12.

Se valora de forma diversa, pero con efecto global significativo, dado que la
probabilidad de que se realicen las actuaciones de reforma y modernización de las
actividades implantadas tanto en el núcleo residencial como en el núcleo industrial
son relativas, por lo que la intensidad también será media y, por el contrario, la
permanencia de las actuaciones que se realicen alta. En cualquier caso se considera
que el efecto global sobre la situación presente será significativo.

Se valora con carácter medio- alto y efecto global significativo, ya que varias líneas de
actuación del Plan van dirigidas a: mejorar la conectividad entre el medio urbano y el
rural; incrementar el número y mejorar el acceso a los espacios libres; y acercar los
espacios libres y equipamientos a la población.

2.

Se valora con carácter alto y efecto global significativo, dado que el Plan aumenta y
diversifica el sistema de espacios libres.

3.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que el incremento del
área urbanizada densamente es mínimo.

4.

No se ha valorado, ya que este factor depende de los proyectos de urbanización de
los espacios libres.

5.

Se valora con carácter alto y efecto global significativo, ya que una de las líneas
principales del Plan es el incremento de los espacios públicos.

6.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que los ecosistemas del
municipio están transformados, no existiendo prácticamente ecosistemas naturales y
no se prevé la transformación de especies.
PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ ACCESIBILIDAD A
SERVICIOS
7. Impacto de la calidad del aire asociada al tráfico de
vehículos automóviles.
8. Infraestructuras para movilidad no asociada a
vehículos a motor.

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

9.

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

Accesibilidad a transporte público.

10. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o
sanitarios.

BAJA

BAJA

MEDIA

11. Niveles de accidentabilidad asociados al tráfico.

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

ALTA

12. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico
y del empleo local.

7.
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DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
13. Existencia y localización de viviendas sujetas a
protección.
14. Disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y
variedad de tipologías.
15. Densidad residencial.
16. Conectividad en la ocupación del suelo.
17. Habitabilidad de las vías de uso peatonal.
18. Ocupación de zonas vulnerables a fenómenos
meteorológicos extremos.
19. Relación entre usos públicos y privados en usos del
suelo (micro).

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
SIGNIFICATIVA

13.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que el Plan no se
plantea como línea estratégica la previsión de viviendas protegidas, salvo pequeñas
operaciones de carácter público en áreas de suelo urbano no consolidado, debido a
que en Carcabuey existe un gran número de viviendas desocupadas y en este
contexto cabe resaltar la escasa oferta de vivienda protegida que va de la mano de la
igualdad de precios entre este tipo de vivienda y la de renta libre actualmente.

14.

Se valora con carácter alto y efecto global significativo, ya que se posibilitan tipologías
diversas, que será el planeamiento de desarrollo quien deba definir. La calidad de las
viviendas está garantizada con la aplicación obligatoria del Código Técnico. Por otra
parte, el Plan garantiza la existencia de, al menos, el 5% de viviendas adaptadas para
minusválidos.

15.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que el Plan mantiene la
densidad media actualmente existente en el núcleo, impidiendo la densificación de las
áreas consolidadas.

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
SIGNIFICATIVA

Se valora con carácter medio-alto, y efecto global significativo, ya que aun cuando
desde el Plan no se realizan grandes actuaciones de carácter estructural sobre el
sistema viario urbano, sí se incorpora una propuesta viaria de conexión entre la CO7210 y la A-3226, con un trazado indicativo, con el fin de aliviar el tránsito de
vehículos por el centro, tanto del tráfico agrícola como del tráfico ligero, y evitar los
perjuicios que dicho tránsito suponen para la población y para la propia actividad
económica.

PROBABILIDAD

16.

Se valora con carácter medio-alto y efecto global significativo, ya que el Plan propone
mejorar la conectividad entre el medio urbano y el rural.

17.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que en general no se
plantean vías exclusivamente peatonales, sino compartidas en el Centro Histórico.

18.
19.

26.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto, al no existir
áreas urbanas con personas en riesgo de exclusión, no resulta necesario intervenir
desde el nuevo Plan sobre las mismas.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto no se plantea
la ocupación de zonas con riesgos.

27.

Se valora con carácter alto y efecto global significativo, ya que el Plan prevé la
dotación de nuevos equipamientos y espacios libres, por encima de los mínimos
legales en las áreas de crecimiento.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto los espacios
públicos existentes carecen de barreras y los previstos deberán cumplir la normativa
de accesibilidad universal.

28.

Se valora con carácter alto y efecto global significativo, al proponer el nuevo Plan un
conjunto de medidas (reordenación con preferencia peatón en el Centro Histórico,
incremento de los espacios libres, mejora de la relación urbano-rural, conexión
funcional de las áreas residenciales,…etc.) que deben mejorar las condiciones de
habitabilidad del entorno urbano.

29.

Se valora de forma diversa, pero con efecto global significativo, dado que la
probabilidad de que se realicen las actuaciones de reforma y modernización de las
actividades implantadas tanto en el núcleo residencial como en el núcleo industrial
son relativas, siendo, en consecuencia, su intensidad media, aun cuando
permanencia alta de las que se realicen. En todo caso, puede suponer un efecto
global significativo ante la obsolescencia de las instalaciones existentes.

30.

Se valora con carácter medio-alto y efecto global significativo, ya que las propuestas
residenciales del nuevo Plan permitirán la emancipación y la permanencia de la
población joven en el municipio de Carcabuey, mediante la rehabilitación y reuso de
las edificaciones vacías existentes.

31.

Se valora con carácter medio-alto y efecto global significativo, al prever el nuevo Plan
nuevas viviendas protegidas y sujetas a los estándares de calidad establecidos por la
normativa de las viviendas de protección oficial, la normativa del propio Plan General
y el Código Técnico de la Edificación.

METABOLISMO URBANO
20. Cercanía o intensidad de fuentes contaminantes
físicos/químicos del aire a población.
21. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación
acústica a población.
22. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra
calidad según tipos.
23. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras
de aguas residuales.
24. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de
tratamiento de residuos a población.
25. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o
usos recreativos.

20.

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

GLOBAL
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que no existen ni se
permiten a futuro fuentes contaminantes.

21.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que no existen ni se
permiten a futuro fuentes contaminantes.

22.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que la práctica totalidad
de las viviendas y actividades existentes en el municipio cuentan con suministro de
agua potable de calidad, así como dicho servicio suministrará a las nuevas
edificaciones.

23.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, ya que la práctica totalidad
de las viviendas y actividades existentes en el municipio cuentan con evacuación de
aguas negras y conducción a depuradora.

24.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, al no existir vertederos o
plantas de tratamiento en el municipio.

25.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por existir disponibilidad
de recursos.

CONVIVENCIA SOCIAL
26. Volumen y emplazamiento de personas en riesgo de
exclusión o desarraigo social
27. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de
acceso de cualquier tipo
28. La habitabilidad del entorno urbano.
29. El empleo local y el desarrollo económico.
30. La estructura y composición poblacional
(despoblación, envejecimiento,…etc.)
31. Viviendas con suficiente calidad y variedad que
promuevan la heterogeneidad social

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
32. Terrenos afectados por la normativa de Policía
Sanitaria Mortuoria.
33. Cercanía de vectores de transmisión de
enfermedades a la población.
34. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas
subterráneas.
35. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en
zonas pobladas.
36. Exposición de la población a campos
electromagnéticos
37. Riqueza monumental, paisajística y cultura de la
zona.

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

GLOBAL
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
SIGNIFICATIVA

32.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto el nuevo Plan
General no tiene incidencia sobre la zona afectada por la normativa de Policía
Sanitaria Mortuoria.

33.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto no se conocen
vectores de transmisión de enfermedades en el termino municipal.

34.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto la afección del
nuevo Plan a los suelos en cultivo es muy reducida y los suelos no tienen una
especial calidad productiva. Por otra parte, no se prevén actividades que puedan
afectar a la calidad de las aguas subterráneas.
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35.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto la probabilidad
de grandes accidentes en las zonas urbanas es mínima o inexistente.

36.

Se valora con carácter bajo y efecto global no significativo, por cuanto desde el Plan
no se contempla el desmontaje de torres de instalaciones radioeléctricas, puesto que
en Carcabuey no existe una exposición alarmante de la población a sus campos
magnéticos.

37.

Se valora con carácter alto y efecto global significativo, por cuanto una de las
principales líneas de actuación del nuevo Plan es la protección, publificación y puesta
en valor de los recursos culturales, así como la protección del paisaje y de las
características del ámbito rural.
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BAJO

6.5.

MEDIO

VALORACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS SOBRE LA SALUD.
A partir de los determinantes identificados anteriormente, en esta etapa de ANÁLISIS
PRELIMINAR se realizará un análisis cualitativo de la probabilidad de que se produzcan
impactos en salud como consecuencia de las acciones inherentes a la ejecución y puesta en
marcha de un proyecto.
La principal diferencia frente a la lista de chequeo de la etapa anterior es que las áreas de
intervención no están predeterminadas. Por ello, el primer paso debe ser seleccionarlas. Si bien
es razonable esperar que sean analizadas las seis grandes dimensiones de intervención, según
el Manual para la Evaluación de Impacto en la Salud de los Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico, es recomendable que se seleccionen dentro de ellas únicamente un máximo de tres
áreas para el análisis, a fin de priorizar las intervenciones.

Impacto Potencial

Efectos leves, afectando más a
la calidad de vida o al bienestar.

Pueden modificar la incidencia
o los síntomas / efectos de
enfermedades no graves, así
como la incidencia de lesiones
no incapacitantes.

Nivel de Certidumbre

Artículos y estudios publicados.
Evidencia obtenida por medios
propios sobre actuaciones
realizadas en la misma zona.

Metanálisis, revisiones
sistemáticas, análisis
comparativos,…etc. Aspectos
incorporados en legislación de
otros países Recomendaciones
de organismos internacionales.

Medidas de Protección o
Promoción

Existen medidas de protección
o potenciación de reconocida
eficacia y se han implementado
ya en el proyecto original.

Las medidas de protección o
potenciación implementadas
sólo pueden reducir
parcialmente o atenuar los
efectos de acuerdo con la
evidencia sobre intervenciones.
Existen medidas de reconocida
eficacia que son competencia
de la Administración que
promueve el plan y se han
previsto pero no pueden
implementarse en el proyecto
por no tener reflejo en la
planificación urbanística.

Población Total

La exposición suele ser de
corta duración / intermitente /
afecta a un área pequeña y/o a
un pequeño número de
personas, por ejemplo menos
de 500 habitantes.

La exposición puede ser más
duradera e incluso intermitente /
afecta a un área relativamente
localizada y/o a un número
significativo de personas, por
ejemplo entre 500 y 5.000
habitantes.

Grupos Vulnerables

No se tiene constancia de la
existencia de una comunidad
significativa de personas que
puedan considerarse grupo
vulnerable para este
determinante por razones
sociales o demográficas (edad,
sexo, personas con
discapacidad o en riesgo de
exclusión social, personas
inmigrantes o minorías étnicas).

Existe una comunidad de
personas que puede
considerarse grupo vulnerable
para este determinante pero se
distribuyen de forma no
concentrada por el espacio
físico o si se concentran en un
espacio geográfico común, éste
no tiene un tamaño significativo.

Inequidades en
Distribución

No se han documentado
inequidades significativas en la
distribución (previa o posterior a
la implementación del plan) de
los impactos o los mismos
ayudan a atenuar las
inequidades que existían
previamente a la
implementación del plan.

Se prevén inequidades en la
distribución de los impactos tras
la implementación del plan bien
porque los generen sus
determinaciones o porque las
mismas no puedan atenuar las
inequidades preexistentes.

Se han realizado suficientes
medidas de fomento de la
participación y no se ha
detectado una especial
preocupación de la ciudadanía
respecto a este tema.

Se ha detectado preocupación
de la ciudadanía por este tema
pero o bien no es generalizada
o no puede conocerse con
exactitud este dato al no
haberse conseguido una
participación significativa de la
misma por no haber realizado
suficientes medidas de fomento
de la participación.

La selección de los aspectos a considerar dentro de las áreas de intervención se hará valorando
tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo, como la importancia relativa
de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el bienestar de la población.
El contenido de la tabla de valoración preliminar de los efectos es cualitativo. En general, se
estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la intensidad del efecto que se
está valorando en cada una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución razonable. Esta
forma es, por un lado, suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue
permitiendo identificar diversos niveles de intensidad de un efecto.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará basado en una
evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos
de vista en la valoración de hechos semejantes.
Respecto de los contenidos que se valoran en cada una de las columnas:


Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la
población.



Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se
produzca el efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la
confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al
respecto).



Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para
corregir o atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u
optimizar el potencial efecto positivo sobre la salud.



Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos
absolutos, si bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al
total de la población del municipio (en municipios pequeños).



Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un
impacto es notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas
o por circunstancias sobrevenidas de su pasado.



Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven
afectadas desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la
distribución de impactos.



Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la
población obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad.

Para la valoración de impactos en salud, el Manual para la Evaluación de Impacto en la Salud de
los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, establece los siguientes criterios:

Preocupación Ciudadana
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ALTO
Pueden alterar positiva o
negativamente de forma
significativa los años
perdidos por muerte
prematura más los años
vividos con discapacidad, la
incidencia de enfermedades
graves (que exijan
hospitalización, crónicas,
brotes agudos...) o lesiones
incapacitantes.
Pronunciamiento claro de
organismos internacionales
de reconocido prestigio
(IARC, OMS, SCENIHR,
EPA,…etc.) Aspectos
incorporados en legislación
/planes de acción propios.

No existen medidas de
reconocida eficacia, o bien
éstas no dependen de la
Administración que promueve
el plan o, siendo competencia
de esta Administración, no
está prevista su
implementación.

La exposición es de larga
duración o permanente o
afecta a un área extensa y/o
un número importante de
personas, por ejemplo más
de 5.000 habitantes o a la
totalidad de habitantes del
municipio.
Existen comunidades de
personas que pueden
considerarse grupo
vulnerable para este
determinante pero además o
bien se concentran en un
espacio común de tamaño
significativo / varios espacios
menores, o bien se trata de
comunidades que concentran
más de dos o tres factores de
vulnerabilidad.
Se prevé que las
determinaciones del plan
puedan reforzar las
inequidades existentes o
generar inequidades
significativas que afectan a
grupos vulnerables por
razones sociales o
demográficas.
Se ha detectado
preocupación de la
ciudadanía por este tema de
forma generalizada o en
colectivos organizados /
vulnerables / afectados por
inequidades previas. No se
han realizado más medidas
de participación de la
ciudadanía que las previstas
en la tramitación.
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De acuerdo con los criterios indicados se ha procedido a realizar la valoración que se
expresa en la tabla de la página siguiente, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
1.

IMPACTO POTENCIAL:

ALTO

CERTIDUMBRE:

ALTO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

MEDIO

DICTAMEN (MENOR):

MEDIO

POBLACIÓN TOTAL

MEDIO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:

MEDIO
BAJO

Se valora como alto, debido a la capacidad de las actuaciones para
potenciar el ejercicio físico de la población en general.
Existe certidumbre de que un mayor ejercicio físico de la población
conlleva mejoras importantes en la salud.
Se considera que las medidas de promoción del uso de las infraestructuras
previstas para el ejercicio físico, no tienen un reflejo urbanístico.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a
5.000 personas.
Se considera que la actuación puede afectar fundamentalmente a la
población de más de 50 años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población ha mostrado interés en mejorar la relación entre el área
urbana y el entorno rural, así como a facilitar el uso de las instalaciones
deportivas.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:

MEDIO

DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

MEDIO
POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

En definitiva, se estima que la mejora que pretende el nuevo Plan de la accesibilidad a
las áreas rurales, a las zonas verdes y a las instalaciones deportivas, pueden suponer
una mejora en las condiciones de salud de la población, pero sin que ello suponga un
impacto significativo, debido al escaso tamaño de las zonas residenciales y a que los
hábitos de ejercicio físico están ya bastante implantados.
2.

Infraestructuras para la movilidad no asociada a vehículos a motor.
IMPACTO POTENCIAL:

ALTO

CERTIDUMBRE:

ALTO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

MEDIO

DICTAMEN (MENOR):

MEDIO

POBLACIÓN TOTAL

MEDIO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

IMPACTO GLOBAL:

MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
POSITIVO

IMPACTO POTENCIAL:

MEDIO

CERTIDUMBRE:

ALTO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

MEDIO

DICTAMEN (MENOR):

MEDIO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:

MEDIO
MEDIO
BAJO

Se valora como medio, debido a la previa existencia de lugares de
concurrencia pública, ya que aun cuando se aumenta de manera sensible
la superficie y número de los mismos, ello no supone un cambio radical en
las actuales condiciones de vida de la población.
Existe certidumbre de que una mayor proximidad y superficie de los
espacios públicos conlleva mejoras importantes en la salud.
Se considera que las medidas de promoción del uso de los espacios
previstos para la convivencia social, no tienen un reflejo urbanístico.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a
5.000 personas.
Se considera que la actuación puede afectar fundamentalmente a la
población de más de 65 años y menor a los 10 años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población no ha mostrado una especial preocupación en esta materia,
posiblemente por existir actualmente una dotación adecuada y por las
características de la edificación existente de baja densidad y espacios
libres privados (jardines o patios).
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:

BAJO

DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

MEDIO
POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

Se considera ajustada la valoración en el sentido que un incremento de los espacios de
concurrencia pública, es beneficioso para la calidad de vida y la salud pública, pero que
la buena situación actual de espacios públicos en el municipio, conllevan que las
actuaciones no supongan un impacto significativo en la salud.

Se valora como alto ya que la red de itinerarios peatonales diseñada en el
nuevo Plan, debe disminuir los hábitos sedentarios y la contaminación
ambiental provocada por los desplazamientos motorizados.
Existe certidumbre de que la disminución del uso del vehículo privado y su
sustitución por modos no motorizados conlleva mejoras importantes en la
salud.
Se considera que las medidas de promoción del uso de los itinerarios
peatonales, una vez implantados no tienen un reflejo urbanístico.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a
5.000 personas.
Se considera que la actuación puede afectar fundamentalmente a la
población de entre 10 y 65 años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población no ha mostrado una especial preocupación en esta materia,
ni han existido propuestas en el sentido de su implantación.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

NO SIGNIFICATIVO

Se considera ajustada la valoración pues, si bien se deberá producir un mayor ejercicio
físico de parte de la población y una disminución de los contaminantes, sus efectos,
sobre todo el segundo, por el tamaño de las áreas residenciales y la buena calidad
actual del aire no serán especialmente significativos.
4.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública.

POBLACIÓN TOTAL
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3.

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.

IMPACTO POTENCIAL:

MEDIO

CERTIDUMBRE:

ALTO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

MEDIO

DICTAMEN (MENOR):

MEDIO

POBLACIÓN TOTAL

MEDIO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:

MEDIO
BAJO

Se valora como medio, pues Carcabuey actualmente posee un alto nivel
de dotaciones, y desde el Plan tan sólo se prevé cubrir las necesidades
que genere el nuevo crecimiento
Existe certidumbre de que la aproximación de los equipamientos a la
residencia de la población facilita el acceso a sus servicios y mejora sus
condiciones de vida.
Se considera que las medidas de promoción del uso de los equipamientos,
una vez implantados, no tiene carácter urbanístico.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a
5.000 personas.
Se considera que la actuación puede afectar fundamentalmente a la
población menor de 20 años y mayor de 65.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población ha mostrado su preocupación no tanto por la falta de
equipamientos, como por un mayor uso de los existentes, debido al
aumento de la población entre los años 1996-2011.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:

MEDIO

DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

MEDIO
POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

Como en otras cuestiones examinadas, aun cuando el nuevo Plan supone una mejora
respecto a la situación actual, al ser esta bastante adecuada (existe guardería, CEIP,
IES, Consultorio, instalaciones deportivas,…etc.), el impacto global no llega a poder se
considerado significativo.

FACTORES PROPIOS DE LA ACTUACIÓN

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Dictamen
(Menor)

Población
Total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
Distribución

Preocupación
Ciudadana

Dictamen
(Mayor)

SIGNO

Certidumbre

Medidas
Protección o
Promoción

IMPACTO
GLOBAL

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

10. La estructura y composición poblacional (despoblación,
envejecimiento,…etc.)

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

11. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la
heterogeneidad social

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Impacto
Potencial

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS / ESPACIOS USO PÚBLICO
1.

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas

2.

Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
3.

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor.

4.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
5.

Existencia y localización de viviendas sujetas a protección.

6.

Disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y variedad de
tipologías.

7.

Conectividad en la ocupación del suelo.

METABOLISMO URBANO
8.

Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a
población.

CONVIVENCIA SOCIAL
9.

La habitabilidad del entorno urbano.

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
12. Exposición de la población a campos radioeléctricos
13. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona.
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5.

Existencia y localización de viviendas sujetas a protección.
IMPACTO POTENCIAL:

MEDIO

CERTIDUMBRE:

ALTO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

BAJO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

IMPACTO GLOBAL:

MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
POSITIVO

Se valora como medio ya que en Carcabuey existe un gran número de
viviendas desocupadas y existe, además una igualdad de precios entre las
viviendas protegidas y las de renta libre .
Existe certidumbre de que unas condiciones residenciales adecuadas en
todos sus extremos (seguridad, salubridad, aislamiento, programa,
instalaciones,…etc.), son necesarias para un buen estado de salud.
Se considera que las medidas de promoción para la realización de
viviendas protegidas se adoptan con su reserva en el Plan.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior o muy
próxima a 500 personas
Se considera que la actuación puede afectar fundamentalmente a parte de
la población de entre 25 y 40 años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población ha mostrado una cierta preocupación para que desde el
nuevo Plan se localice espacio para actuaciones de vivienda social.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

NO SIGNIFICATIVO

IMPACTO POTENCIAL:

BAJO

CERTIDUMBRE:

MEDIO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

BAJO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:

MEDIO
BAJO
MEDIO

DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

MEDIO
POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

Como se ha indicado para otros aspectos analizados, el municipio de Carcabuey parte
de una muy adecuada situación del parque residencial, por lo que mantener en el futuro
unos adecuados niveles de calidad y variedad residencial no supone un impacto
significativo para la salud de la población.
7.

PÁGINA 176

Conectividad en la ocupación del suelo.
IMPACTO POTENCIAL:

MEDIO

CERTIDUMBRE:

MEDIO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

Se valora como medio, ya que la conexión funcional entre las distintas
zonas residenciales del municipio mejorará, aun cuando no de forma muy
elevada .
Existen recomendaciones tanto a nivel autonómico, como nacional o
internacional sobre la conveniencia de dotar de continuidad a las áreas
urbanas de un mismo municipio.
Se considera que las medidas de promoción para mejorar la conectividad

POBLACIÓN TOTAL

MEDIO

IMPACTO GLOBAL:

MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
POSITIVO

urbana se adoptan con las determinaciones del Plan.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población entre 500 y
5.000 personas
Se considera que la actuación puede afectar a la población mayor de 15
años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población ha mostrado una cierta preocupación por la existencia de
varias áreas urbanas residenciales segregadas
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

NO SIGNIFICATIVO

Aun cuando la mejora de la conectividad entre el núcleo urbano y el rural, supone un
importante cambio urbanístico, que permitirá unas mejores condiciones para la
recepción de los servicios públicos de la población, ello no supondrá un impacto
significativo para la salud de la población.
8.

Disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y variedad de tipologías.
Se valora como bajo, ya que la calidad de la vivienda viene determinada
por el Código Técnico de la Edificación y no por el planeamiento
urbanístico y, por otra parte, no se considera que la elección tipológica
tenga impacto sobre la salud.
Existe certidumbre de que unas condiciones residenciales adecuadas en
todos sus extremos son necesarias para un buen estado de salud. Por el
contrario no existe ninguna certidumbre sobre la influencia de las tipologías
edificatorias sobre la salud.
Se considera que las medidas de promoción están ya adoptada en el
Código Técnico de la Edificación.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior o muy
próxima a 500 personas
Se considera que la actuación puede afectar fundamentalmente a parte de
la población de entre 25 y 40 años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población ha mostrado una cierta preocupación para que no se
modifique de manera importante la imagen y la densidad actual de las
áreas residenciales del municipio.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

BAJO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

Como se ha indicado en otros apartados de este informe, en el municipio de Carcabuey
no hay problemas de demanda de viviendas pues existen muchas desocupadas con
precios similares al de viviendas, por lo que los efectos de la reserva para vivienda
protegida tienen una influencia muy limitada sobre la salud de la población, siendo
razonable que su impacto global no sea significativo.
6.

DICTAMEN (MENOR):

Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.

BAJO

Se valora como bajo por cuanto las condiciones de partida de las áreas
residenciales carecen de fuentes contaminantes.
Existe certidumbre de los efectos negativos de la contaminación acústica
sobre la salud.
Se considera que estas medidas de promoción no tienen un reflejo
urbanístico.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a las
500 personas.
Se considera que la actuación afecta a población de cualquier edad
residente en la zona afectada.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.

BAJO

La población no ha mostrado preocupación por la contaminación acústica.

MEDIO
POSITIVO

Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

IMPACTO POTENCIAL:

BAJO

CERTIDUMBRE:

ALTO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

MEDIO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

BAJO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

IMPACTO GLOBAL:

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

En Carcabuey no existen actualmente importantes fuentes de contaminación acústica,
no obstante las medidas que des de el Plan se llevarán a cabo sobre la movilidad
urbana mejorará el tráfico, por lo que debe considerarse que el impacto global es no
significativo.
9.

La habitabilidad del entorno urbano.
IMPACTO POTENCIAL:

MEDIO

CERTIDUMBRE:

MEDIO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

MEDIO

DICTAMEN (MENOR):

MEDIO

POBLACIÓN TOTAL

MEDIO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:

MEDIO
BAJO

Se valora como medio, por cuanto las áreas urbanas residenciales de
Carcabuey presentan en general un buen nivel de habitabilidad, cuestión
por la que no es previsible un alto impacto sobre la población de las
acciones previstas en el Plan.
Existe una certidumbre relativa de que las condiciones de habitabilidad del
entorno urbano, una vez ya superado cierto nivel, tengan reflejo sobre la
salud de la población.
Se considera que las medidas previstas en el Plan deben seguir
desarrollándose por el Ayuntamiento de Carcabuey, en los actos de
administración ordinarios.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población entre 500 y
5.000 personas.
Se considera que la actuación puede afectar a cualquier grupo de
población.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población no ha mostrado una especial preocupación por las
condiciones de habitabilidad del entorno urbano, debido, como se ha dicho
al muy aceptable nivel actual.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:

BAJO

DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

MEDIO
POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

Como se ha comentado, las áreas residenciales de Carcabuey parten, en general, de
un adecuado nivel de habitabilidad urbana, por lo que su perfeccionamiento supone
una mejora relativa, lo que implica un impacto global para la población, no significativo.
10.

La estructura y composición poblacional.
IMPACTO POTENCIAL:

BAJO

Se valora como alto, por cuanto al rejuvenecimiento de la población
depende de una multitud de factores, además de las políticas urbanísticas.
Por otra parte, lo que el Plan pretende no es atraer nueva población de
otros municipios, sino evitar la marcha de la población joven a otros
municipios por cuestiones urbanísticas.
Existe una certidumbre relativa de que el rejuvenecimiento de la población
mejora globalmente su salud como grupo, pero poco o muy poco la salud
individual.
Se considera que las medidas previstas en el Plan son todas las que
pueden adoptarse desde la acción urbanística.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a 500
personas.
Se considera que las actuaciones pueden afectar al grupo de edad entre
25 y 40 años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.

BAJO

La población no ha mostrado preocupación por esta cuestión.

MEDIO
POSITIVO

Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

MEDIO

CERTIDUMBRE:

MEDIO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

BAJO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

IMPACTO GLOBAL:

MEDIO

Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad
social.
IMPACTO POTENCIAL:

MEDIO

CERTIDUMBRE:

MEDIO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

BAJO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:

MEDIO
BAJO

Se valora como medio, ya que el actual parque de viviendas tiene una muy
aceptable calidad, en general.
Existe certidumbre sobre que el fomento de la heterogeneidad social se
traduce en unas mejores condiciones de vida, evitando los procesos de
segregación socioeconómica del espacio urbano. Sin embargo, Carcabuey
no presenta problemas importantes en tal sentido.
Se considera que las medidas previstas en el Plan son todas las que
pueden adoptarse desde la acción urbanística.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a 500
personas.
Se considera que las actuaciones pueden afectar al grupo de edad entre
25 y 40 años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población , en general no ha mostrado su preocupación para que se
garantice la construcción de viviendas adaptadas para personas con
minusvalías.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:

BAJO

DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

MEDIO
POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

Exposición de la población a campos radioeléctricos.
IMPACTO POTENCIAL:

BAJO

CERTIDUMBRE:

BAJO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

ATO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

BAJO

GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

IMPACTO GLOBAL:

MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
POSITIVO

Se valora como bajo al afectar más a la calidad de vida, al bienestar o la
tranquilidad de la población.
No existe certidumbre sobre la afección a la salud de los campos
radioeléctricos procedentes de la telefonía móvil u ondas de radio o
televisión.
El planeamiento tiene una capacidad muy limitada sobre instalaciones
radioeléctricas en funcionamiento, por lo que resulta necesario para su
desmantelamiento el concurso de otras administraciones.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a una población inferior a 500
personas.
Se considera que las actuaciones pueden afectar a cualquier grupo de
edad.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población , en general no ha mostrado su preocupación por la
acumulación de instalaciones radioeléctricas.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

NO SIGNIFICATIVO

Se trata sin duda de un aspecto controvertido, al no existir certeza sobre el impacto en
la salud provocado por instalaciones radioeléctricas de carácter ordinario, tales como
antenas de telefonía móvil, repetidores de radio o televisión,…etc., que son las
existentes en Carcabuey. Por todo lo anterior, debe concluirse que el impacto global del
progresivo desmontaje de las instalaciones, siendo de carácter positivo, no tendrá un
impacto significativo.

NO SIGNIFICATIVO

En efecto, la mejora de la estructura y de la composición poblacional puede conllevar
beneficios socioeconómicos, de activación y fortaleza social o de mayor resiliencia,
pero no comporta un impacto global significativo sobre la salud de las personas.
11.

12.

13.

Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona.
Se valora como bajo al afectar, en todo caso, más a la calidad de vida o al
bienestar de la población.
No existe certidumbre sobre la afección a la salud de la conservación
monumental, paisajística y cultural.
Se han adoptado todas las medidas posibles para la conservación de la
riqueza monumental, paisajística y cultural.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que no existe una influencia directa sobre la población.
Se considera que las actuaciones pueden afectar a cualquier grupo de
edad.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
Existe un interés generalizado por la conservación del patrimonio
arquitectónico, arqueológico y del paisaje.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la población.

IMPACTO POTENCIAL:

BAJO

CERTIDUMBRE:

BAJO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

DICTAMEN (MENOR):
POBLACIÓN TOTAL
GRUPOS
VULNERABLES:
INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):
SIGNO:

BAJO
BAJO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
POSITIVO

La conservación del patrimonio arquitectónico, arqueológico y del paisaje es uno de los
objetivos básicos del nuevo Plan General, sin embargo, se entiende que las políticas en
este sentido no causarán un impacto global significativo sobre la salud.

Como en otros aspectos analizados, Carcabuey es un pequeño municipio con un buen
nivel de vida en general, no existiendo procesos importantes de segregación social ni
de inequidades en el espacio urbano, lo que implica un impacto global no significativo.
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6.6.

SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD.

6.6.1. Finalidad de la Valoración del Impacto en Salud.
Se realiza la Valoración del Impacto en Salud del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
de Carcabuey en cumplimiento de lo previsto en la Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía
y del Decreto 169/2014, por el que se establece el procedimiento de Evaluación del Impacto en
la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los objetivos de la Valoración del Impacto en Salud del nuevo Plan General de Carcabuey y, en
general, de todo el proceso de Evaluación de Impacto en la Salud son:


Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar
y la calidad de vida de las comunidades afectadas.



Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para
evitarlos o reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer
las medidas de compensación para las comunidades afectadas.



Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que
la actuación pueda ofrecer para disminuirlas.

Metodológicamente, la Valoración del Impacto en Salud se ha realizado de acuerdo a lo previsto
en el “Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico de Andalucía”, desarrollado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
6.6.2. Necesidad de elaborar un nuevo planeamiento.
El planeamiento que se formula tiene por finalidad sustituir a las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Córdoba en sesión de 23 de mayo de 2002.
El vigente planeamiento general de Valencina es la Adaptación Parcial aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento de Carcabuey en sesión plenaria de 22 de noviembre de 2011.
La necesidad de abordar la sustitución del planeamiento general vigente, se justifica no tanto
para producir una revisión en profundidad de sus determinaciones básicas en las áreas urbanas,
como para una labor de perfeccionamiento y compleción de la ordenación en el suelo urbano y
en el suelo no urbanizable.
En efecto, la muy escasa actividad inmobiliaria esperable en los próximos años, debido a la
previsión de decrecimiento o todo lo más de estabilización del número de habitantes y de
hogares, recomienda, en principio, una propuesta urbanística de muy escaso o nulo crecimiento
en la ocupación del suelo, y que aborde con mayor profundidad la regulación del suelo urbano,
para potenciar el reuso, conservación y mejora de la edificación existente, en primer lugar, y la
progresiva transformación del suelo urbano no consolidado, por ocupar este posiciones
intersticiales dentro del suelo consolidado. En este mismo sentido, el plan debe profundizar en el
reuso urbano de las instalaciones industriales que hayan perdido su funcionalidad.
Por otra parte, de un análisis inicial de los espacios libres y dotaciones existentes, así como de la
dinámica de la población previsible, no parece que el nuevo plan deba proponer nuevas
dotaciones consuntivas de suelo, sino mantener las existentes.
Sí se considera necesario profundizar sobre la necesidad y viabilidad de prever suelo
urbanizable para actividades productivas, si bien su localización recomendable, sería al norte de
la A 339, para evitar nuevas intrusiones visuales en las vistas que desde la carretera se
producen del núcleo de Carcabuey.
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Respecto al suelo no urbanizable, ya se ha indicado que el nuevo plan debe contener una
regulación urbanística completa del mismo, siempre desde el criterio de su protección y
compatibilidad con la regulación ambiental establecida en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque.
Respecto al planeamiento Supramunicipal, desde la aprobación de las Normas Subsidiarias se
ha producido la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y del Plan de
Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, así como del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas que, aun cuando sus distintas determinaciones
no son contradictorias con lo previsto por el planeamiento municipal, lógicamente las
determinaciones de este último no se ajustan a las de la planificación supramunicipal,
dificultando el desarrollo de la actividad urbanística habitual.
En definitiva, el nuevo planeamiento urbanístico municipal de Carcabuey deberá ajustar sus
determinaciones a la planificación del Parque Natural y a los planes de ordenación vigentes.
6.6.3. Caracterización básica del municipio del municipio de Carcabuey.
Carcabuey se inserta en una red de poblaciones de tamaño medio caracterizada por la
dispersión de la población y la falta de jerarquización interna clara. Su vinculación más inmediata
es a los municipios de Priego de Córdoba y Cabra, que localizados a unos 9 (15 minutos de
trayecto) y 20 kilómetros (30 minutos de trayecto), respectivamente, multiplican en varias veces
su población y actividades.
Puede afirmarse que Carcabuey pertenece a la Comarca de Priego de Córdoba, en la que en un
radio de 30 Km se localiza una población superior a los 180.000 repartidos entre los 16
municipios que se han considerado en el análisis territorial, dentro de la comarca naturalfuncional de Priego, municipios con ciertas relaciones de interdependencia con Priego.
Las funciones que cumple Carcabuey en el sistema urbano en el que se inserta son,
básicamente, la explotación agropecuaria y forestal y la prestación de servicios de alojamiento
turístico de carácter rural.
El proceso de progresiva pérdida de población en que se encuentra Carcabuey no hace
previsible cambios en la actual jerarquía urbana, ni en la dotación de servicios públicos o
privados de mayor nivel de los que actualmente dispone.
El municipio de Carcabuey tiene una superficie aproximada de 79,7 hectáreas y una población
de algo más de 2.500 mil habitantes. El núcleo urbano principal está situado a una altitud de
unos 625 msnm.
6.6.4. Objetivos del nuevo Plan General.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Carcabuey persigue los siguientes
objetivos principales:








Potenciar Carcabuey como destino de turismo de naturaleza, rural y cultural dentro de
la Comarca de Priego de Córdoba.
Proteger las cualidades ambientales y paisajísticas del municipio de Carcabuey.
Mejorar la conectividad entre el medio urbano y el medio rural.
Consolidar un núcleo urbano-residencial funcionalmente unitario, que posibilite el
acceso a los equipamientos y servicios urbanísticos para todos los habitantes.
Fomentar desde el nuevo Plan General la rehabilitación y el reuso de las
edificaciones vacías existentes.
Mejorar la movilidad interurbana, fundamentalmente en transporte público; la
movilidad local; y el aparcamiento.
Profundizar en la protección del patrimonio natural y cultural, pero también, en su
conocimiento, difusión, accesibilidad y valorización social y económica.



Prever áreas de suelo industrial como una oferta de suelo para captar actividades
comarcales, a fin de favorecer el desarrollo económico del municipio.

6.6.5. Modelo de Ordenación del nuevo Plan
El Modelo de Ordenación del nuevo Plan General, entendido éste como el conjunto de
decisiones del nuevo planeamiento que configuran la futura estructura urbanística del municipio
y su adecuada inserción en la estructura territorial actual y planificada, se basa en:



















Respetar las previsiones realizadas por la planificación territorial y sectorial.
Mantener el actual carácter de pequeño municipio rural de Carcabuey, para lo cual se
limita el crecimiento a las actuaciones necesarias para la mejora urbana y la
ocupación de los vacíos existentes en el suelo urbano.
Mejorar la infraestructura de caminos y vías pecuarias para la creación de Itinerarios
Turísticos que potencien las actividades lúdicas, deportivas y de ocio, así como
pongan en valor los recursos naturales, paisajísticos y culturales, todo ello a fin de
incrementar la actividad turística del municipio.
Consolidar el sistema de núcleos urbanos residenciales de Carcabuey, formado por el
propio Carcabuey y por El Algar.
Prever la creación de un Parque Agroindustrial al norte de la carretera A-339, a fin de
potenciar la actividad productiva industrial en el municipio.
Proteger el paisaje rural y serrano de Carcabuey, así como la imagen y el paisaje
urbano para mantener el atractivo para el turismo rural y cultural.
Favorecer la rehabilitación de viviendas frente a la urbanización de nuevos sectores,
y al mismo tiempo reordenar los ámbitos de uso residencial existentes en el suelo
urbano tratando de facilitar las condiciones de gestión de los mismos y disminuyendo
su densidad.
Mantener las densidades, alturas y tipologías en el suelo urbano consolidado del
núcleo tradicional.
Proponer actuaciones sobre el viario, sobre el transporte público y sobre la dotación
de aparcamientos, tendentes todas ellas a la mejora de las condiciones de movilidad
partiendo de la base del mantenimiento del viario actual.
Mejorar la conectividad entre el medio urbano y rural con una actuación integral en
todo el borde formado por la calle calvario y el camino del cerro del Moro.
Crear una red de itinerarios paisajísticos que apoyados fundamentalmente en
caminos tradicionales, vías pecuarias y, en menor medida, viario muestren los
espacios de Carcabuey que albergan interés paisajístico, ambiental y ecológico y los
acerquen a la población.
Modernizar, completar y diversificar el sistema de espacios libres y equipamientos
públicos.
Proteger la arquitectura y los espacios urbanos tradicionales, elaborando un Catálogo
de Bienes y Espacios protegidos que los recoja y los ordene.
Prever el crecimiento urbano con densidades en el nivel de media-alta, manteniendo
el perfil urbano existente.
Prever la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

6.6.6. Situación final objetivo.
La situación final pretendida por el nuevo Plan, podría definirse con la siguiente visión:
 El municipio mantiene sus valores ambientales y paisajísticos gracias a una política
urbanística de protección de los mismos.
 La red de intinerarios paisajísticos propuesta permite el disfrute por la población del
espacio rural y su puesta en valor como recurso para el ejercicio físico.









Las actuaciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la movilidad urbana y la
inexistencia de problemas en el tráfico garantizan la vida tranquila y peatonal frente al
bullicio del tráfico urbano, mejorando la calidad ambiental de las zonas residenciales.
Las medidas encaminadas a la rehabilitación y reuso del parque de viviendas vacías
existente evita la salida de la población a otros municipios.
La ampliación de los suelos para espacios libres, permite de una parte el esparcimiento,
las relaciones personales y ejercicio de la población que va a favorecer la cohesión social
y el confort mental y social de la población. Por otro lado, su diseño está pensado para
funcionar como nexo de unión con otras zonas del municipio aumentando con ello los
desplazamientos peatonales y disminuyendo el uso del vehículo, con el doble efecto que
ello conlleva: ejercicio saludable y disminución de las emisiones.
La peatonalización del centro urbano potencia el fomento de hábitos de vida más
saludables.
La protección de las edificaciones del centro histórico permite su conservación y el
mantenimiento de la población residente.
Las nuevas áreas industriales permiten la creación de empleo en el municipio y la mejora
de los recursos económicos municipales.

6.6.7. Caracterización de la población de Carcabuey.
6.6.7.1.
CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA.
La población de Carcabuey muestra una estructura demográfica envejecida, en la que el
número de individuos con 65 años o más (605) duplica al número de individuos con menos
de 15 años (273).
La pirámide de población resultante del análisis del Censo de 2016, es claramente expresiva
del problema de la estructura demográfica. El grupo más numeroso de individuos es el que
se encuentra entre 45 y 59 años, es decir, aquellos que han concluido prácticamente su
período fértil, por lo que no resulta previsible un crecimiento de la población debido al
crecimiento vegetativo.
La evolución de la población en Carcabuey ha sido claramente regresiva, tanto en el largo
como en el corto plazo.
Por otra parte, si se observa la evolución de la población en los últimos 10 años, en los que
el incremento relativo de población ha sido del -8.87, puede observarse lo ya indicado del
proceso de pérdida de población.
En definitiva, la disminución reciente de la población se debe, básicamente, a un descenso
cada vez más pronunciado de la natalidad, mientras que los fenómenos migratorios resultan
bastante compensados, aun cuando casi siempre con tendencias negativas.
La población se encuentra básicamente concentrada entre el núcleo principal de Carcabuey,
donde residen el 93% de los habitantes, con acceso a todos los servicios urbanísticos.
6.6.7.2.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL.
El municipio de Carcabuey presenta algunos problemas ambientales, pero cuenta con los
programas y actuaciones sostenibles necesarias para mitigarlos, por lo que puede
considerarse un área con buena calidad ambiental y sin problemas de salud pública
relevantes.
6.6.7.3.
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN.
La población de Carcabuey tiene, en general, un nivel socioeconómico medio-alto y un nivel
de estudios medio.
Respecto al empleo, la población se dedica muy mayoritariamente a los servicios. De
acuerdo al Censo de 2011, de las 855 personas que trabajaban mayores de 16 años, el
26,90% lo hacía en la agricultura o en la ganadería, el 14,04% en la industria, el 8,77% en la
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La Ley de Salud Pública de Andalucía define los determinantes de salud como “el conjunto de
factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud
individual y colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un
conjunto de factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de
individuos y poblaciones. Así los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos,
que incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los
factores genéticos y otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida
(alimentación, actividad física,…etc.), las condiciones ambientales del entorno o las políticas
sectoriales de distintos ámbitos (transporte, vivienda, planificación urbana,…etc.). Se podría
decir que los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos
directos en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e
impactar en estos. Los factores determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí,
englobándose unos a otros.

construcción y el 49,71% en los servicios, es decir, Carcabuey presenta un modelo SAIC
(servicios - agricultura y ganadería – industria – construcción), resultando reseñable el
porcentaje de actividad en la industria, frente a la construcción, como suele ser más habitual
en el tipo de municipios al que pertenece.
El desempleo se mantiene en tasas inferiores a la provincial y autonómica, con igual
presencia de mujeres que de hombres.
La tasa de motorización es alta de 1,1 vehículos por hogar, como corresponde a la tasa de
actividad y al nivel económico.
La estructura de los hogares es muy tradicional, algo más de 3 miembros por hogar de
media, con predominio muy notable de las parejas con hijos (entre uno y dos por hogar). Del
mismo modo, los hogares unipersonales son aun escasos, algo menos del 18%, frente a los
elevados porcentajes de las ciudades de mayor tamaño.

Es evidente que las actuaciones urbanísticas inciden, en mayor o menor medida, sobre los
factores sociales, ambientales e institucionales y el cambio o permanencia de estos, sobre la
salud de la población afectada.

Finalmente, las viviendas son muy mayoritariamente en propiedad.
6.6.7.4.
CARACTERIZACIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
Con carácter general y a tenor de los resultados publicados de la Encuesta Andaluza de
Salud 2011-2012, la provincia de Córdoba presenta unos resultados, en general, mejores a
la media andaluza.

El manual para la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico de Andalucía propone una lista de chequeo, cuyo contenido se verá más adelante,
que debe ser analizada cualitativamente en tres niveles, Alto, Medio y Bajo, en relación a:

Si a los comparativamente buenos resultados sobre la salud en la provincia de Córdoba, se
suma que los resultados mejoran sustancialmente para la población con mayor nivel de
estudios y mayor nivel de ingresos, como se ha visto ocurre en el municipio de Carcabuey,
debe necesariamente entenderse que los habitantes de Carcabuey gozan en general de una
buena salud, si bien habría que señalar como cuestiones mejorables:











La disminución del consumo de alcohol y tabaco, aun cuando las tasas resulten mejores
a la media andaluza.
El incremento del consumo en fruta fresca y verduras y hortalizas.
La disminución del sedentarismo, tanto en el trabajo como en el tiempo libre.
El incremento de las prácticas preventivas.

Con carácter general, puede afirmarse que la tasa de mortalidad es superior a la de los
municipios del entorno, siendo las causas principales de mortalidad las enfermedades del
sistema respiratorio y circulatorio.
6.6.8. El fomento de la Participación Pública.
El fomento de la participación pública ha sido una constante desde el inicio de los trabajos de
formulación del nuevo Plan General. Las principales actuaciones realizadas han sido:







Entrevistas con los representantes Municipales,
Sesiones de trabajo que incorpore las demandas y visiones de los vecinos mediante la
pulsión de diversos colectivos y en especial:
- Colectivos de defensa del Medio Ambiente o del Patrimonio Cultural,
- Asociaciones de Vecinos,
- Técnicos y constructores locales.
Reuniones con las principales administraciones sectoriales que deberán informar y
aprobar el documento de planeamiento con la finalidad de recoger los problemas que
hayan detectado y la información de que dispongan.
Reuniones explicativas y de discusión del contenido del documento.
Exposición pública del Avance del Plan, recogida e informe de sugerencias.

6.6.9. Identificación de los Determinantes.
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Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los
determinantes de salud asociados como consecuencia de la implantación de las
medidas previstas en el plan.
Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que
podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.

Los resultados principales de la valoración de los determinantes han sido los siguientes:

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS / ESPACIOS
USO PÚBLICO
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivas
2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia
pública
3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de
calor
4. Existencia y/o calidad de masas de agua en zonas de
ocio para usos recreativos
5. Relación entre espacios públicos y privados en usos
del suelo (macro)
6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de
riesgo en alergia por polen
MOVILIDAD SOSTENIBLE/ ACCESIBILIDAD A
SERVICIOS
7. Impacto de la calidad del aire asociada al tráfico de
vehículos automóviles.
8. Infraestructuras para movilidad no asociada a
vehículos a motor.
9.

Accesibilidad a transporte público.

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

MEDIA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

NO VALORABLE

NO VALORABLE

NO VALORABLE

NO VALORABLE

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA
SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

10. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o
sanitarios.

BAJA

BAJA

MEDIA

11. Niveles de accidentabilidad asociados al tráfico.

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO

12. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico
y del empleo local.
DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
13. Existencia y localización de viviendas sujetas a

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

MEDIA

MEDIA

ALTA

SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

36. Exposición de la población a campos radioeléctricos.

BAJA

BAJA

BAJA

37. Riqueza monumental, paisajística y cultura de la
zona.

ALTA

ALTA

ALTA

protección.
14. Disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y
variedad de tipologías.
15. Densidad residencial.
16. Conectividad en la ocupación del suelo.
17. Habitabilidad de las vías de uso peatonal.
18. Ocupación de zonas vulnerables a fenómenos
meteorológicos extremos.
19. Relación entre usos públicos y privados en usos del
suelo (micro).
METABOLISMO URBANO
20. Cercanía o intensidad de fuentes contaminantes
físicos/químicos del aire a población.
21. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación
acústica a población.
22. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra
calidad según tipos.
23. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras
de aguas residuales.
24. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de
tratamiento de residuos a población.
25. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o
usos recreativos.
CONVIVENCIA SOCIAL
26. Volumen y emplazamiento de personas en riesgo de
exclusión o desarraigo social
27. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de
acceso de cualquier tipo
28. La habitabilidad del entorno urbano.
29. El empleo local y el desarrollo económico.
30. La estructura y composición poblacional
(despoblación, envejecimiento,…etc.)
31. Viviendas con suficiente calidad y variedad que
promuevan la heterogeneidad social
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
32. Terrenos afectados por la normativa de Policía
Sanitaria Mortuoria.
33. Cercanía de vectores de transmisión de
enfermedades a la población.
34. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas
subterráneas.
35. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en
zonas pobladas.

GLOBAL
SIGNIFICATIVA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
SIGNIFICATIVA

6.6.10. Valoración Preliminar de Impactos Sobre la Salud.

bien es razonable esperar que sean analizadas las seis grandes dimensiones de intervención,
según el Manual para la Evaluación de Impacto en la Salud de los Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico, es recomendable que se seleccionen dentro de ellas únicamente un
máximo de tres áreas para el análisis, a fin de priorizar las intervenciones.
La selección de los aspectos a considerar dentro de las áreas de intervención se hará
valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo, como la
importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el bienestar de la
población.
El contenido de la tabla de valoración preliminar de los efectos es cualitativo. En general, se
estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la intensidad del efecto que se
está valorando en cada una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución razonable.
Esta forma es, por un lado, suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro
sigue permitiendo identificar diversos niveles de intensidad de un efecto.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará basado en una
evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes
puntos de vista en la valoración de hechos semejantes.
Respecto de los contenidos que se valoran en cada una de las columnas:


Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la
población.



Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se
produzca el efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la
confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al
respecto).



Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para
corregir o atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u
optimizar el potencial efecto positivo sobre la salud.



Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos
absolutos, si bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al
total de la población del municipio (en municipios pequeños).



Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un
impacto es notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas
o por circunstancias sobrevenidas de su pasado.



Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven
afectadas desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la
distribución de impactos.



Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la
población obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad.

De acuerdo con los criterios indicados en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de
los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en Andalucía, se ha procedido a realizar la
valoración que se expresa en la tabla siguiente.

A partir de los determinantes identificados anteriormente, en esta etapa de ANÁLISIS
PRELIMINAR se realiza un análisis cualitativo de la probabilidad de que se produzcan impactos
en salud como consecuencia de las acciones inherentes a la ejecución y puesta en marcha de
un proyecto.
La principal diferencia frente a la lista de chequeo de la etapa anterior es que las áreas de
intervención no están predeterminadas. Por ello, el primer paso debe ser seleccionarlas. Si
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6.6.11. Conclusiones de la Valoración.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Factores
Propios de
la Actuación

Factores
Propios del
Entorno

Dictamen
(Menor)

Dictamen
(Mayor)

A partir de la Valoración Preliminar realizada puede concluirse que el nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística de Carcabuey contiene, al menos, 13 determinaciones que pueden
producir un impacto positivo sobre la salud de la población, siendo las mismas las siguientes:
SIGNO

IMPACTO
GLOBAL

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS / ESPACIOS USO
PÚBLICO



La mejora de la conectividad con el espacio rural y su integración con el espacio
urbano.



La diversificación y ampliación de los espacios de concurrencia pública.



La mejora de las condiciones de accesibilidad y disminución del tránsito de vehículos
agrícolas por el núcleo urbano mediante la propuesta de una variante de conexión
entre la carretera CO-7210 y la A-3226.

1.

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivas

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

2.

Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia
pública

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO



La mejora de las condiciones de movilidad mediante la promoción de una
urbanización de tipo compartido en las áreas centrales del núcleo y la propuesta de
nuevas zonas de aparcamiento.

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
3.

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a
motor.

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO



4.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

La mejora de la accesibilidad y ampliación de los servicios sociales, educativos y/o
sanitarios.



La previsión de viviendas sujetas a protección pública.



La previsión de disponibilidad de viviendas de calidad y con diversidad tipológica.



La mejora de la conectividad del espacio urbano.



La disminución de las fuentes de contaminación acústica.



La mejora de las condiciones de habitabilidad del espacio urbano.



El rejuvenecimiento de la población, evitando la marcha de la población joven a otros
municipios.



La previsión de viviendas protegidas de calidad y variedad distribuidas por el espacio
urbano, fomentando la heterogeneidad social.



La disminución de la exposición de la población a campos radioeléctricos.



La protección de la riqueza monumental, arqueológica, paisajística y cultural.

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
5.

Existencia y localización de viviendas sujetas a protección.

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

6.

Disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y
variedad de tipologías.

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

Conectividad en la ocupación del suelo.

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

7.

METABOLISMO URBANO
8.

Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica
a población.

CONVIVENCIA SOCIAL

MEDIO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

10. La estructura y composición poblacional (despoblación,
envejecimiento,…etc.)

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

11. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan
la heterogeneidad social

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

12. Exposición de la población a campos radioeléctricos

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

13. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona.

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

9.

La habitabilidad del entorno urbano.

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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Como se ha indicado, todas estas determinaciones conllevan efectos positivos sobre la salud
de la población, pero ninguna de ellas de manera individualizada producirá un impacto positivo
significativo sobre la salud de la población o de algún grupo especialmente vulnerable. Y ello,
por cuanto las condiciones de partida a la población no presentan especiales problemas de
salud, ni fuertes inequidades en la misma, que deban ser objeto de un tratamiento singular
desde el planeamiento urbanístico.
En definitiva, puede concluirse que el nuevo Plan General mantendrá el proceso de
mejora de la calidad de vida y de la salud de la población, sin producir impactos
significativos favorables, ni ningún impacto de carácter negativo que a corto, medio o
largo plazo pueda suponer un riesgo añadido y específico a la salud de la población.

ANEXO 1. INFORME SOBRE VIABILIDAD DE TRAZADO DE POSIBLE RONDA
EN CARCABUEY

EXCMO. AYTO. DE CARCABUEY · CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE

CARCABUEY

PÁGINA 183

PÁGINA 184


Servicio de Carreteras
Vías y Obras



AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY
A/A. D. Juan Miguel Sánchez Cabezuelo
Alcalde - Presidente

Por la presente y en calidad de Jefe del Servicio de Carreteras, a su solicitud de
Informe de Viabilidad de Trazado de una futura Ronda en la localidad de Carcabuey
(Córdoba) a incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística le informo de lo
siguiente:
- En el corredor propuesto es posible encajar el trazado de una carretera con
Velocidad de Proyecto 60 km/h.
- Los parámetros exigidos para Vp=60 km/h son los siguientes:
Trazado en Planta:
- Radio mínimo: 130 m
- Longitud mínima en Recta:

/

6

= 

/

2

= 

- Longitud máxima en Recta: 1.002 m
Trazado en Alzado:
- Inclinación máxima: 6%
- Inclinación excepcional: 8%
- Kv acuerdo convexo: 800
- Kv acuerdo cóncavo: 1.650
Sección Tipo:
- Carriles: 3'50 m
- Arcenes: 1'00 m
- Berma: 0'75 m
- En el posible trazado estudiado no es posible el cumplimiento de la pendiente
máxima dada la orografía existente, aunque la pendiente propuesta del 11%,
dada la escasa longitud de tramo afectado, es perfectamente asumible.
- Respecto al trazado en planta, en dos puntos no es posible cumplir el radio
mínimo de 130 m. Con una adecuada señalización podría admitirse.
Se adjuntan los planos y las mediciones del Trazado estudiado dentro del corredor
propuesto en el P.G.O.U.
Córdoba, 24 de Agosto de 2018
El Ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras
Firmado por NAVAJAS
GONZALEZ DE CANALES
MATEO
- DNI 30543315M

el día 24/08/2018 con
un certificado emitido
por AC Administración

Fdo: Mateo Navajas González de Canales

Avda. del Mediterráneo, s/n. 14011 – Córdoba
Tel.: 957 211 483. Fax: 957 211 340

Parámetros de Cálculo
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RESUMEN DE ALINEACIONES EN PLANTA
PK inicial
PK final
Longitud
Variación Az Radio
A
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------0+000.000
0+044.964
44.964
0.000
0.000
0.000
0+044.964
0+100.540
55.577
13.608
0.000
85.000
0+100.540
0+103.054
2.513
1.231
130.000
0.000
0+103.054
0+158.630
55.577
13.608
0.000
85.000
0+158.630
0+158.928
0.297
0.000
0.000
0.000
0+158.928
0+187.551
28.623
7.008
0.000
61.000
0+187.551
0+274.288
86.737
42.476
130.000
0.000
0+274.288
0+302.911
28.623
7.008
0.000
61.000
0+302.911
0+339.302
36.392
0.000
0.000
0.000
0+339.302
0+379.636
40.333
17.118
0.000
55.000
0+379.636
0+489.953
110.317
93.640
75.000
0.000
0+489.953
0+521.953
32.000
47.534
0.000
40.000
0+521.953
0+522.200
0.247
0.524
30.000
0.000
0+522.200
0+530.733
8.533
9.054
0.000
16.000
0+530.733
0+552.955
22.222
1.572
0.000
100.000
0+552.955
0+614.990
62.035
8.776
450.000
0.000
0+614.990
0+663.990
49.000
13.864
0.000
105.000
0+663.990
0+756.643
92.653
39.323
150.000
0.000
0+756.643
0+810.643
54.000
11.459
0.000
90.000
0+810.643
0+865.768
55.125
8.773
0.000
105.000
0+865.768
0+871.979
6.212
1.977
200.000
0.000
0+871.979
0+927.104
55.125
8.773
0.000
105.000
0+927.104
0+935.808
8.703
0.000
0.000
0.000
0+935.808
0+960.808
25.000
7.958
0.000
50.000
0+960.808
0+981.813
21.005
13.372
100.000
0.000
0+981.813
1+006.813
25.000
7.958
0.000
50.000
1+006.813
1+047.466
40.653
0.000
0.000
0.000
1+047.466
1+097.605
50.139
8.867
0.000
95.000
1+097.605
1+229.214
131.609
46.547
180.000
0.000
1+229.214
1+279.352
50.139
8.867
0.000
95.000
1+279.352
1+309.203
29.851
0.000
0.000
0.000
1+309.203
1+334.203
25.000
7.958
0.000
50.000
1+334.203
1+347.323
13.119
8.352
100.000
0.000
1+347.323
1+372.323
25.000
7.958
0.000
50.000
1+372.323
1+446.050
73.727
0.000
0.000
0.000
1+446.050
1+458.358
12.308
3.014
0.000
40.000
1+458.358
1+461.239
2.881
1.411
130.000
0.000
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RESUMEN DE ALINEACIONES EN PLANTA
PK inicial
PK final
Longitud
Variación Az Radio
A
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------1+461.239
1+473.546
12.308
3.014
0.000
40.000
1+473.546
1+485.854
12.308
3.014
0.000
40.000
1+485.854
1+524.373
38.519
18.863
130.000
0.000
1+524.373
1+543.603
19.231
4.709
0.000
50.000
1+543.603
1+563.603
20.000
31.831
0.000
20.000
1+563.603
1+571.397
7.793
24.807
20.000
0.000
1+571.397
1+591.397
20.000
31.831
0.000
20.000
1+591.397
1+618.082
26.685
0.000
0.000
0.000
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ALINEACIONES RECTAS
PK inicial
PK final
Longitud
Tipo
Vp
Lmin s
Lmin o
Lmax
------------ ------------ ------------ ---------- -------- -------- -------- -------0+000.000
0+044.964
44.964
60
83
167
1002
0+158.630
0+158.928
0.297
Lmin,s
60
83
167
1002
0+302.911
0+339.302
36.392
Lmin,s
60
83
167
1002
0+927.104
0+935.808
8.703
Lmin,s
60
83
167
1002
1+006.813
1+047.466
40.653
Lmin,s
60
83
167
1002
1+279.352
1+309.203
29.851
Lmin,o
60
83
167
1002
1+372.323
1+446.050
73.727
Lmin,s
60
83
167
1002
1+591.397
1+618.082
26.685
60
83
167
1002
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=============================================
ANEJOS DE TRAZADO
=============================================
ALINEACIONES CIRCULARES
PK inicial
PK final
Longitud
Radio
Per ini Izq Per fin izq Per ini der Per fin der Per 3.1. IC Vel espe.
------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------0+100.540
0+103.054
2.513
130.000
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
60
0+187.551
0+274.288
86.737
130.000
-8.00%
-8.00%
-8.00%
-8.00%
7.00%
60
0+379.636
0+489.953
110.317
75.000
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
48
0+521.953
0+522.200
0.247
30.000
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
32
0+552.955
0+614.990
62.035
450.000
-8.00%
-8.00%
-8.00%
-8.00%
6.14%
98
0+663.990
0+756.643
92.653
150.000
-8.00%
-8.00%
-8.00%
-8.00%
7.00%
64
0+865.768
0+871.979
6.212
200.000
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
72
0+960.808
0+981.813
21.005
100.000
-8.00%
-8.00%
-8.00%
-8.00%
7.00%
54
1+097.605
1+229.214
131.609
180.000
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
69
1+334.203
1+347.323
13.119
100.000
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
54
1+458.358
1+461.239
2.881
130.000
-8.00%
-8.00%
-8.00%
-8.00%
7.00%
60
1+485.854
1+524.373
38.519
130.000
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
60
1+563.603
1+571.397
7.793
20.000
-8.00%
-8.00%
-8.00%
-8.00%
7.00%
26
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ANEJOS DE TRAZADO
=============================================
CURVAS DE TRANSICION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCCION CARRETERAS
DATOS TRAZADO
----------------------------------------------PARAMETROS
-------------------------------------------A1
A1
PERCEPCION VISUAL
----------------------Var.
A
A
J
J
----------------------A
A
A
Alin Longit. Azimut Radio
entrada salida Normal Maxima
A2
A3
A4
A5
Normal Minima Maxima
---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------2
2.513 28.447
130.0
85.0
85.0
85
70
65
45
75
55
85
75
104
4 86.737 56.493 -130.0
61.0
61.0
85
70
65
45
75
80
85
75
104
6 110.317 110.758
75.0
55.0
0.0
55
50
45
25
50
65
65
50
80
7
0.247 57.112
30.0
40.0
0.0
40
40
25
10
25
20
40
40
49
7
0.247 57.112
30.0
0.0
16.0
35
30
25
10
25
20
35
30
43
8 62.035 10.348 -450.0
100.0
0.0
180
150
140
150
185
115
185
185
227
9 92.653 64.646 -150.0
105.0
0.0
105
105
70
50
80
100
105
105
129
9 92.653 64.646 -150.0
0.0
90.0
90
75
70
50
80
100
100
80
122
10
6.212 19.524
200.0
105.0
105.0
105
90
85
70
100
70
105
100
129
12 21.005 29.288 -100.0
50.0
50.0
70
60
55
35
60
45
70
60
86
14 131.609 64.280
180.0
95.0
95.0
95
80
80
60
95
115
115
95
141
16 13.119 24.268
100.0
50.0
50.0
70
60
55
35
60
40
70
60
86
18
2.881
7.438 -130.0
40.0
40.0
85
70
65
45
75
30
85
75
104
19 38.519 26.585
130.0
40.0
50.0
85
70
65
45
75
55
85
75
104
20
7.793 88.469
-20.0
20.0
20.0
25
25
20
10
20
15
25
25
31
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ANEJOS DE TRAZADO
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COORDINACION ELEMENTOS

Alineación
PK inicial
PK final
Longitud
Radio
------------ ------------ ------------ ------------ -----------2
0+100.540
0+103.054
2.513
130.000
4
0+187.551
0+274.288
86.737
130.000
6
0+379.636
0+489.953
110.317
75.000
7
0+521.953
0+522.200
0.247
30.000
8
0+552.955
0+614.990
62.035
450.000
9
0+663.990
0+756.643
92.653
150.000
10
0+865.768
0+871.979
6.212
200.000
12
0+960.808
0+981.813
21.005
100.000
14
1+097.605
1+229.214
131.609
180.000
16
1+334.203
1+347.323
13.119
100.000
18
1+458.358
1+461.239
2.881
130.000
19
1+485.854
1+524.373
38.519
130.000
20
1+563.603
1+571.397
7.793
20.000

Radio entrada/salida
------------------------Maximo
Minimo
------------ -----------198.000
87.000
198.000
87.000
105.000
50.000
45.000
50.000
244.000
232.000
100.000
332.000
131.000
151.000
67.000
279.000
116.000
151.000
67.000
198.000
87.000
198.000
87.000
30.000
50.000
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ANEJOS DE TRAZADO
=============================================
RESUMEN TRAZADO EN ALZADO
Rasante
P.K.
Cota
Pendiente
L entre
Parametro
L Acuerdo
Tiempos
Velocidad
Unica
(m)
(%)
Vértices
(Kv)
(m)
(s)
(Km/h)
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------0+000.000
576.266
-11.496
343.541
20.612
60
Tg. Entrada
0+218.780
551.114
-11.496
Vertice
0+343.541
536.772
1800
249.522
Tg. Salida
0+468.302
539.723
2.366
522.698
31.362
60
Tg. Entrada
0+811.924
547.854
2.366
Vertice
0+866.239
549.139
6000
108.630
Tg. Salida
0+920.554
549.441
0.556
544.366
32.662
60
Tg. Entrada
1+336.933
551.754
0.556
Vertice
1+410.605
552.163
2500
147.344
Tg. Salida
1+484.277
556.915
6.449
1+616.814
556.915
6.449
206.209
12.373
60
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=============================================
ACUERDOS VERTICALES
---------------- ------------ ------------ ------------ KV Minimo
KV Deseable
-----------Rasante
P.K.
Cota
Parametro
------------------------- ------------------------- Velocidad
Unica
(m)
(Kv)
Convexo
Concavo
Convexo
Concavo
(Km/h)
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------Tg. Entrada
0+218.780
551.114
Vertice
0+343.541
536.772
1800
1375
2637
60
Tg. Salida
0+468.302
539.723
Tg. Entrada
Vertice
Tg. Salida

0+811.924
0+866.239
0+920.554

547.854
549.139
549.441

6000

Tg. Entrada
Vertice
Tg. Salida

1+336.933
1+410.605
1+484.277

551.754
552.163
556.915

2500

3314

4419

1375

60

2637

60
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=============================================
ANEJOS DE TRAZADO
=============================================
CONSIDERACIONES ESTETICAS
Rasante
P.K.
Cota
Pendiente
L entre
Parametro
L Acuerdo
Var.Pend.
Velocidad
CondiciRn
CondiciRn
Unica
(m)
(%)
Vertices
(Kv)
(m)
dP
(Km/h)
La > Vp
Kv > Vp/dP
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------0+000.000
576.266
-11.496
343.541
Tg. Entrada
0+218.780
551.114
-11.496
Vertice
0+343.541
536.772
1800
249.522
0.139
60
V
V
Tg. Salida
0+468.302
539.723
2.366
522.698
Tg. Entrada
0+811.924
547.854
2.366
Vertice
0+866.239
549.139
6000
108.630
0.018
60
V
V
Tg. Salida
0+920.554
549.441
0.556
544.366
Tg. Entrada
1+336.933
551.754
0.556
Vertice
1+410.605
552.163
2500
147.344
0.059
60
V
V
Tg. Salida
1+484.277
556.915
6.449
1+616.814
556.915
6.449
206.209

Listado de Alineaciones en Planta
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============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------1 RECTA
44.964
0.000
387818.107 4145656.281
134.5737
0.8561198
-0.5167774
CLOT.
55.577
44.964
387856.601 4145633.045
85.000
134.5737
387856.601 4145633.045
2 CIRC.
2.513
100.540
387901.925 4145601.076
130.000
148.1819
387812.663 4145506.565
CLOT.
55.577
103.054
387903.735 4145599.333
85.000
149.4126
387937.394 4145555.249
3 RECTA
0.297
158.630
387937.394 4145555.249
163.0208
0.5487498
-0.8359866
CLOT.
28.623
158.928
387937.557 4145555.001
61.000
163.0208
387937.557 4145555.001
4 CIRC.
86.737
187.551
387954.122 4145531.677
-130.000
156.0123
388054.305 4145614.523
CLOT.
28.623
274.288
388026.870 4145487.450
61.000
113.5367
388055.201 4145483.480
5 RECTA
36.392
302.911
388055.201 4145483.480
106.5282
0.9947469
-0.1023655
CLOT.
40.333
339.302
388091.401 4145479.755
55.000
106.5282
388091.401 4145479.755
6 CIRC.
110.317
379.636
388130.866 4145472.078
75.000
123.6462
388103.644 4145402.193
CLOT.
32.000
489.953
388175.896 4145382.077
40.000
217.2863
388179.643 4145403.059
7 CIRC.
0.247
521.953
388158.482 4145356.126
30.000
264.8206
388142.735 4145381.660
CLOT.
8.533
522.200
388158.271 4145355.997
16.000
265.3444
388150.592 4145352.292
CLOT.
22.222
530.733
388150.592 4145352.292
100.000
274.3986
388150.592 4145352.292
8 CIRC.
62.035
552.955
388130.216 4145343.427
-450.000
272.8267
388316.513 4144933.801
CLOT.
49.000
614.990
388075.693 4145313.940
105.000
264.0505
388096.623 4145326.673
9 CIRC.
92.653
663.990
388036.924 4145284.134
-150.000
250.1864
388142.679 4145177.758
CLOT.
54.000
756.643
387994.857 4145203.230
90.000
210.8633
387992.129 4145149.377
CLOT.
55.125
810.643
387992.129 4145149.377
105.000
199.4042
387992.129 4145149.377
10 CIRC.
6.212
865.768
387990.115 4145094.336
200.000
208.1776
387791.763 4145119.956
CLOT.
55.125
871.979
387989.224 4145088.189
105.000
210.1548
387975.523 4145034.841
11 RECTA
8.703
927.104
387975.523 4145034.841
218.9282
-0.2929627
-0.9561239
CLOT.
25.000
935.808
387972.973 4145026.520
50.000
218.9282
387972.973 4145026.520
12 CIRC.
21.005
960.808
387966.655 4145002.349
-100.000
210.9705
388065.174 4144985.202
CLOT.
25.000
981.813
387965.245 4144981.430
50.000
197.5982
387968.263 4144956.631
13 RECTA
40.653
1006.813
387968.263 4144956.631
189.6404
0.1620103
-0.9867891
CLOT.
50.139
1047.466
387974.849 4144916.515
95.000
189.6404
387974.849 4144916.515
14 CIRC.
131.609
1097.605
387980.662 4144866.757
180.000
198.5069
387800.712 4144862.536
CLOT.
50.139
1229.214
387937.486 4144745.519
95.000
245.0541
387901.529 4144710.638
15 RECTA
29.851
1279.352
387901.529 4144710.638
253.9206
-0.7492852
-0.6622474
CLOT.
25.000
1309.203
387879.162 4144690.869
50.000
253.9206
387879.162 4144690.869
16 CIRC.
13.119
1334.203
387859.771 4144675.118
100.000
261.8783
387803.404 4144757.719
CLOT.
25.000
1347.323
387848.480 4144668.454
50.000
270.2304
387825.320 4144659.088
17 RECTA
73.727
1372.323
387825.320 4144659.088
278.1882
-0.9418779
-0.3359553
CLOT.
12.308
1446.050
387755.878 4144634.320
40.000
278.1882
387755.878 4144634.320
18 CIRC.
2.881
1458.358
387744.353 4144630.003
-130.000
275.1746
387793.773 4144509.762
CLOT.
12.308
1461.239
387741.701 4144628.878
40.000
273.7637
387730.586 4144623.595
CLOT.
12.308
1473.546
387730.586 4144623.595
40.000
270.7501
387730.586 4144623.595
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============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------19 CIRC.
38.519
1485.854
387719.471 4144618.313
130.000
273.7637
387667.400 4144737.428
CLOT.
19.231
1524.373
387682.423 4144608.299
50.000
292.6266
387663.239 4144607.021
CLOT.
20.000
1543.603
387663.239 4144607.021
20.000
297.3353
387663.239 4144607.021
20 CIRC.
7.793
1563.603
387643.887 4144602.934
-20.000
265.5043
387654.202 4144585.799
CLOT.
20.000
1571.397
387638.151 4144597.731
20.000
240.6978
387632.201 4144578.869
21 RECTA
26.685
1591.397
387632.201 4144578.869
208.8668
-0.1388295
-0.9903163
1618.082
387628.496 4144552.442
208.8668
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DATOS DE ENTRADA
--------------------------------------------------------------Num Eje P.K. inicial N.Palabras Titulo del Eje
------- ------------- ---------- ---------------------------1
0.0000
0------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo
X (L ant)
Y (dL ant)
R
K1
K2
A
L
D
Az
Etiq Clave
---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----FIJA-2P+R
387818.106827 4145656.281197
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
387905.835528 4145603.325753
FLOTANTE
0.000000
0.000000
130.000000
85.000000
85.000000
85.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FIJA-2P+R
387905.835528 4145603.325753
0.000000
85.000000
85.000000
85.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
387953.826920 4145530.213814
FLOTANTE
0.000000
0.000000
-130.000000
61.000000
85.000000
85.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FIJA-2P+R
388015.070176 4145487.609750
0.000000
61.000000
85.000000
85.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
388097.149439 4145479.163293
GIRATORIA
388178.533839 4145398.126462
75.000000
55.000000
55.000000
55.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
GIRATORIA
388159.588557 4145356.842276
30.000000
40.000000
40.000000
40.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
GIRATORIA
388037.572413 4145286.918427
-450.000000
16.000000
100.000000
35.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
GIRATORIA
387992.688655 4145179.468789
-150.000000
105.000000
105.000000
105.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FLOTANTE
0.000000
0.000000
200.000000
90.000000
105.000000
90.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FIJA-2P+R
387989.086512 4145079.108468
0.000000
105.000000
105.000000
105.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
387967.068659 4145007.250191
FLOTANTE
0.000000
0.000000
-100.000000
50.000000
70.000000
70.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FIJA-2P+R
387966.832804 4144965.338967
0.000000
50.000000
70.000000
70.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
387976.762904 4144904.855691
FLOTANTE
0.000000
0.000000
180.000000
95.000000
95.000000
95.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FIJA-2P+R
387921.672328 4144728.440804
0.000000
95.000000
95.000000
95.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
387877.938540 4144689.787179
FLOTANTE
0.000000
0.000000
100.000000
50.000000
70.000000
70.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FIJA-2P+R
387812.266432 4144654.432533
0.000000
50.000000
70.000000
70.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
387785.491070 4144644.882118
GIRATORIA
387717.122177 4144614.760934
-130.000000
40.000000
85.000000
85.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
GIRATORIA
387666.879242 4144607.429345
130.000000
40.000000
40.000000
85.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FLOTANTE
0.000000
0.000000
-20.000000
50.000000
20.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
8
FIJA-2P+R
387631.730759 4144575.515382
0.000000
20.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0
0
387628.496231 4144552.442445

Listado de Rasantes
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=================================================
* * * E S T A D O
D E
R A S A N T E S * * *
=================================================
PENDIENTE
LONGITUD
PARAMETRO
V E R T I C E
ENTRADA AL ACUERDO
SALIDA DEL ACUERDO
BISECT. DIF.PEN
(%)
( m )
( kv )
p.k.
cota
p.k.
cota
p.k.
cota
( m ) ( % )
------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------0.000 576.266
-11.496247
249.522
1800.000
343.541 536.772
218.780 551.114
468.302 539.723
4.324 13.862
2.366065
108.630
6000.000
866.239 549.139
811.924 547.854
920.554 549.441
0.246 -1.811
0.555561
147.344
2500.000
1410.605 552.163
1336.933 551.754
1484.277 556.915
1.086
5.894
6.449304
1616.814 565.462
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=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
218.780
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
420.000
425.713
440.000
460.000
468.302
480.000
500.000
520.000
540.000
560.000
580.000
600.000
620.000
640.000
660.000
680.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
------------ ------------ -----------Pendiente
576.266
-11.4962 %
Pendiente
573.967
-11.4962 %
Pendiente
571.667
-11.4962 %
Pendiente
569.368
-11.4962 %
Pendiente
567.069
-11.4962 %
Pendiente
564.770
-11.4962 %
Pendiente
562.470
-11.4962 %
Pendiente
560.171
-11.4962 %
Pendiente
557.872
-11.4962 %
Pendiente
555.573
-11.4962 %
Pendiente
553.273
-11.4962 %
tg. entrada
551.114
-11.4962 %
KV 1800
550.975
-11.4285 %
KV 1800
548.800
-10.3174 %
KV 1800
546.848
-9.2063 %
KV 1800
545.117
-8.0951 %
KV 1800
543.610
-6.9840 %
KV 1800
542.324
-5.8729 %
KV 1800
541.260
-4.7618 %
KV 1800
540.419
-3.6507 %
KV 1800
539.800
-2.5396 %
KV 1800
539.403
-1.4285 %
KV 1800
539.229
-0.3174 %
Punto Bajo
539.220
0.0000 %
KV 1800
539.276
0.7937 %
KV 1800
539.546
1.9049 %
tg. salida
539.723
2.3661 %
Rampa
540.000
2.3661 %
Rampa
540.473
2.3661 %
Rampa
540.947
2.3661 %
Rampa
541.420
2.3661 %
Rampa
541.893
2.3661 %
Rampa
542.366
2.3661 %
Rampa
542.840
2.3661 %
Rampa
543.313
2.3661 %
Rampa
543.786
2.3661 %
Rampa
544.259
2.3661 %
Rampa
544.732
2.3661 %
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=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------700.000
720.000
740.000
760.000
780.000
800.000
811.924
820.000
840.000
860.000
880.000
900.000
920.000
920.554
940.000
960.000
980.000
1000.000
1020.000
1040.000
1060.000
1080.000
1100.000
1120.000
1140.000
1160.000
1180.000
1200.000
1220.000
1240.000
1260.000
1280.000
1300.000
1320.000
1336.933
1340.000
1360.000
1380.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
------------ ------------ -----------Rampa
545.206
2.3661 %
Rampa
545.679
2.3661 %
Rampa
546.152
2.3661 %
Rampa
546.625
2.3661 %
Rampa
547.098
2.3661 %
Rampa
547.572
2.3661 %
tg. entrada
547.854
2.3661 %
KV -6000
548.039
2.2315 %
KV -6000
548.452
1.8981 %
KV -6000
548.799
1.5648 %
KV -6000
549.078
1.2315 %
KV -6000
549.291
0.8981 %
KV -6000
549.438
0.5648 %
tg. salida
549.441
0.5556 %
Rampa
549.549
0.5556 %
Rampa
549.660
0.5556 %
Rampa
549.771
0.5556 %
Rampa
549.882
0.5556 %
Rampa
549.993
0.5556 %
Rampa
550.104
0.5556 %
Rampa
550.215
0.5556 %
Rampa
550.326
0.5556 %
Rampa
550.438
0.5556 %
Rampa
550.549
0.5556 %
Rampa
550.660
0.5556 %
Rampa
550.771
0.5556 %
Rampa
550.882
0.5556 %
Rampa
550.993
0.5556 %
Rampa
551.104
0.5556 %
Rampa
551.215
0.5556 %
Rampa
551.326
0.5556 %
Rampa
551.438
0.5556 %
Rampa
551.549
0.5556 %
Rampa
551.660
0.5556 %
tg. entrada
551.754
0.5556 %
KV 2500
551.773
0.6782 %
KV 2500
551.988
1.4782 %
KV 2500
552.364
2.2782 %
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* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------1400.000
1420.000
1440.000
1460.000
1480.000
1484.277
1500.000
1520.000
1540.000
1560.000
1580.000
1600.000
1616.814

TIPO
COTA
PENDIENTE
------------ ------------ -----------KV 2500
552.900
3.0782 %
KV 2500
553.595
3.8782 %
KV 2500
554.451
4.6782 %
KV 2500
555.467
5.4782 %
KV 2500
556.642
6.2782 %
tg. salida
556.915
6.4493 %
Rampa
557.929
6.4493 %
Rampa
559.218
6.4493 %
Rampa
560.508
6.4493 %
Rampa
561.798
6.4493 %
Rampa
563.088
6.4493 %
Rampa
564.378
6.4493 %
Rampa
565.462
6.4493 %
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===================================================
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------0.000

20.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.972
0.00
0.0
SUELO_SEL_2
3.044
0.00
0.0
VEGETAL
3.814
0.00
0.0
FIRME
4.972
99.44
99.4
SUELO_SEL_2
3.044
60.88
60.9
VEGETAL
4.039
78.53
78.5
FIRME
5.008
99.81
199.2
SUELO_SEL_2
3.047
60.90
121.8
VEGETAL
4.454
84.93
163.5
FIRME
5.354
51.81
251.1
SUELO_SEL_2
3.082
30.64
152.4
VEGETAL
4.795
46.24
209.7
FIRME
5.320
53.37
304.4
SUELO_SEL_2
3.106
30.94
183.4
VEGETAL
5.271
50.33
260.0
FIRME
4.574
49.47
353.9
SUELO_SEL_2
3.082
30.94
214.3
VEGETAL
5.656
54.63
314.7
FIRME
4.613
45.93
399.8
SUELO_SEL_2
3.108
30.95
245.3
VEGETAL
6.608
61.32
376.0
FIRME
4.647
46.30
446.1
SUELO_SEL_2
3.133
31.21
276.5
VEGETAL
7.069
68.39
444.4
FIRME
4.692
46.69
492.8
SUELO_SEL_2
3.161
31.47
307.9
VEGETAL
5.754
64.12
508.5
FIRME
4.663
46.77
539.6
SUELO_SEL_2
3.143
31.52
339.5
VEGETAL
5.439
55.97
564.5
FIRME
4.620
46.42
586.0
SUELO_SEL_2
3.116
31.29
370.8
VEGETAL
5.151
52.95
617.4
FIRME
4.588
46.04
632.1
SUELO_SEL_2
3.091
31.03
401.8
VEGETAL
4.722
49.36
666.8

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
0.002
0.00
0.0
SUELO_SEL_1
2.342
0.00
0.0
TERRAPLEN
4.755
0.00
0.0
D_TIERRA
1.683
16.84
16.8
SUELO_SEL_1
2.342
46.84
46.8
TERRAPLEN
0.087
48.42
48.4
D_TIERRA
9.661
113.44
130.3
SUELO_SEL_1
2.344
46.86
93.7
TERRAPLEN
0.000
0.87
49.3
D_TIERRA
15.964
128.13
258.4
SUELO_SEL_1
2.374
23.59
117.3
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

25.651
2.391

208.08
23.83

466.5
141.1

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

32.276
2.372

289.63
23.82

756.1
164.9

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

40.512
2.394

363.94
23.83

1120.1
188.8

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

34.236
2.413

373.74
24.03

1493.8
212.8

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

15.881
2.436

250.59
24.25

1744.4
237.1

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

20.013
2.421

179.47
24.29

1923.8
261.3

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

11.347
2.400
0.228
5.528
2.380
0.068

156.80
24.10
1.14
84.38
23.90
1.48

2080.6
285.4
50.4
2165.0
309.3
51.9

1
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===================================================
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

240.000

250.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.692
46.40
678.5
SUELO_SEL_2
3.076
30.83
432.6
VEGETAL
4.458
45.90
712.7
FIRME
5.427
50.60
729.1
SUELO_SEL_2
3.098
30.87
463.5
VEGETAL
4.278
43.68
756.4
FIRME
5.624
55.26
784.3
SUELO_SEL_2
3.093
30.95
494.4
VEGETAL
4.255
42.66
799.0
FIRME
5.692
56.58
840.9
SUELO_SEL_2
3.204
31.49
525.9
VEGETAL
4.069
41.62
840.6
FIRME
5.018
53.55
894.5
SUELO_SEL_2
3.201
32.03
558.0
VEGETAL
4.441
42.55
883.2
FIRME
4.716
48.67
943.1
SUELO_SEL_2
3.208
32.05
590.0
VEGETAL
4.828
46.34
929.5
FIRME
4.716
47.16
990.3
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
622.1
VEGETAL
4.363
45.95
975.5
FIRME
4.716
47.16
1037.4
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
654.2
VEGETAL
4.338
43.50
1019.0
FIRME
4.716
47.16
1084.6
SUELO_SEL_1
2.462
24.62
527.9
TERRAPLEN
17.105
140.85
720.9
FIRME
4.716
47.16
1131.8
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
718.3
VEGETAL
4.526
45.51
1109.1
FIRME
4.716
47.16
1178.9
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
750.4
VEGETAL
4.532
45.29
1154.4
FIRME
4.716
47.16
1226.1
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
782.5
VEGETAL
4.562
45.47
1199.8

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
4.439
49.84
2214.9
SUELO_SEL_1
2.367
23.74
333.1
TERRAPLEN
0.123
0.95
52.9
D_TIERRA
3.897
41.68
2256.5
SUELO_SEL_1
2.385
23.76
356.8
TERRAPLEN
1.442
7.82
60.7
D_TIERRA
1.236
25.66
2282.2
SUELO_SEL_1
2.384
23.85
380.7
TERRAPLEN
5.659
35.50
96.2
D_TIERRA
0.128
6.82
2289.0
SUELO_SEL_1
2.459
24.22
404.9
TERRAPLEN
7.500
65.80
162.0
D_TIERRA
0.592
3.60
2292.6
SUELO_SEL_1
2.455
24.57
429.5
TERRAPLEN
10.086
87.93
249.9
D_TIERRA
1.257
9.25
2301.9
SUELO_SEL_1
2.462
24.59
454.1
TERRAPLEN
12.126
111.06
361.0
D_TIERRA
0.025
6.41
2308.3
SUELO_SEL_1
2.462
24.62
478.7
TERRAPLEN
10.316
112.21
473.2
D_TIERRA
0.000
0.12
2308.4
SUELO_SEL_1
2.462
24.62
503.3
TERRAPLEN
11.064
106.90
580.1
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
686.3
VEGETAL
4.576
44.57
1063.6
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

0.003
2.462
13.887
0.562
2.462
8.771
3.212
2.462
4.785

0.02
24.62
154.96
2.83
24.62
113.29
18.87
24.62
67.78

2308.4
552.6
875.9
2311.2
577.2
989.2
2330.1
601.8
1057.0
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------260.000

270.000

280.000

290.000

300.000

320.000

340.000

345.000

350.000

355.000

360.000

365.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.716
47.16
1273.2
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
814.6
VEGETAL
4.738
46.50
1246.3
FIRME
4.694
47.05
1320.3
SUELO_SEL_2
3.163
31.86
846.5
VEGETAL
5.165
49.51
1295.8
FIRME
4.650
46.72
1367.0
SUELO_SEL_2
3.133
31.48
877.9
VEGETAL
6.073
56.19
1352.0
FIRME
4.574
46.12
1413.1
SUELO_SEL_2
3.082
31.08
909.0
VEGETAL
6.527
63.00
1415.0
FIRME
4.670
46.22
1459.3
SUELO_SEL_2
3.041
30.62
939.6
VEGETAL
6.170
63.48
1478.5
FIRME
5.608
102.78
1562.1
SUELO_SEL_2
3.087
61.28
1000.9
VEGETAL
4.386
105.55
1584.1
FIRME
5.088
106.95
1669.1
SUELO_SEL_2
3.057
61.44
1062.4
VEGETAL
4.073
84.59
1668.6
FIRME
4.850
24.84
1693.9
SUELO_SEL_2
3.070
15.32
1077.7
VEGETAL
4.129
20.51
1689.2
FIRME
4.623
23.68
1717.6
SUELO_SEL_2
3.091
15.40
1093.1
VEGETAL
4.099
20.57
1709.7
FIRME
4.630
23.13
1740.7
SUELO_SEL_2
3.117
15.52
1108.6
VEGETAL
4.316
21.04
1730.8
FIRME
4.683
23.28
1764.0
SUELO_SEL_2
3.150
15.67
1124.3
VEGETAL
4.459
21.94
1752.7
FIRME
4.732
23.54
1787.6
SUELO_SEL_2
3.182
15.83
1140.1
VEGETAL
4.424
22.21
1774.9

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
9.457
63.34
2393.5
SUELO_SEL_1
2.462
24.62
626.4
TERRAPLEN
1.147
29.66
1086.6
D_TIERRA
23.704
165.80
2559.3
SUELO_SEL_1
2.437
24.50
650.9
TERRAPLEN
0.000
5.74
1092.4
D_TIERRA
51.053
373.78
2933.0
SUELO_SEL_1
2.413
24.25
675.2
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

69.998
2.372

605.25
23.93

3538.3
699.1

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

57.401
2.339

636.99
23.56

4175.3
722.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

11.339
2.379

687.40
47.18

4862.7
769.8

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

2.945
2.352

142.84
47.31

5005.5
817.2

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

2.581
2.362

13.82
11.79

5019.4
828.9

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

2.073
2.379

11.64
11.85

5031.0
840.8

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

2.919
2.400

12.48
11.95

5043.5
852.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

4.662
2.427

18.95
12.07

5062.4
864.8

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

5.110
2.453

24.43
12.20

5086.9
877.0
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------370.000

375.000

380.000

385.000

390.000

395.000

400.000

405.000

410.000

415.000

420.000

425.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.782
23.79
1811.3
SUELO_SEL_2
3.215
15.99
1156.1
VEGETAL
4.454
22.20
1797.1
FIRME
4.831
24.03
1835.4
SUELO_SEL_2
3.247
16.15
1172.2
VEGETAL
4.525
22.45
1819.6
FIRME
4.877
24.27
1859.6
SUELO_SEL_2
3.277
16.31
1188.5
VEGETAL
4.631
22.89
1842.4
FIRME
4.877
24.39
1884.0
SUELO_SEL_2
3.277
16.39
1204.9
VEGETAL
4.586
23.04
1865.5
FIRME
4.877
24.39
1908.4
SUELO_SEL_2
3.277
16.39
1221.3
VEGETAL
4.468
22.63
1888.1
FIRME
4.877
24.39
1932.8
SUELO_SEL_2
3.277
16.39
1237.7
VEGETAL
4.390
22.14
1910.3
FIRME
4.877
24.39
1957.2
SUELO_SEL_2
3.277
16.39
1254.1
VEGETAL
4.425
22.04
1932.3
FIRME
4.877
24.39
1981.6
SUELO_SEL_2
3.277
16.39
1270.5
VEGETAL
4.391
22.04
1954.3
FIRME
4.877
24.39
2006.0
SUELO_SEL_2
3.277
16.39
1286.9
VEGETAL
4.427
22.04
1976.4
FIRME
4.899
24.44
2030.4
SUELO_SEL_2
3.323
16.50
1303.4
VEGETAL
4.476
22.26
1998.6
FIRME
4.899
24.50
2054.9
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1320.0
VEGETAL
4.602
22.70
2021.3
FIRME
4.899
24.50
2079.4
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1336.6
VEGETAL
4.681
23.21
2044.5

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
5.884
27.48
5114.3
SUELO_SEL_1
2.479
12.33
889.3
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

6.121
2.504

30.01
12.46

5144.4
901.8

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

6.247
2.528

30.92
12.58

5175.3
914.4

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

6.831
2.528

32.70
12.64

5208.0
927.0

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

5.979
2.528

32.02
12.64

5240.0
939.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

5.410
2.528

28.47
12.64

5268.5
952.3

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

2.101
2.528
0.744
1.515
2.528
3.581
2.405
2.528
3.841
2.266
2.554
7.656
2.841
2.554
0.977
4.431
2.554
2.411

18.78
12.64
1.86
9.04
12.64
10.81
9.80
12.64
18.56
11.68
12.71
28.74
12.77
12.77
21.58
18.18
12.77
8.47

5287.2
964.9
1094.2
5296.3
977.6
1105.0
5306.1
990.2
1123.6
5317.8
1002.9
1152.3
5330.5
1015.7
1173.9
5348.7
1028.5
1182.4
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------430.000

435.000

440.000

445.000

450.000

455.000

460.000

465.000

470.000

475.000

480.000

485.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.899
24.50
2103.9
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1353.2
VEGETAL
5.069
24.38
2068.9
FIRME
4.899
24.50
2128.4
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1369.8
VEGETAL
4.669
24.34
2093.3
FIRME
4.899
24.50
2152.9
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1386.4
VEGETAL
4.534
23.01
2116.3
FIRME
4.877
24.44
2177.3
SUELO_SEL_2
3.277
16.50
1402.9
VEGETAL
4.364
22.24
2138.5
FIRME
4.899
24.44
2201.8
SUELO_SEL_2
3.323
16.50
1419.4
VEGETAL
4.748
22.78
2161.3
FIRME
4.899
24.50
2226.3
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1436.0
VEGETAL
5.218
24.92
2186.2
FIRME
4.899
24.50
2250.8
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1452.7
VEGETAL
6.309
28.82
2215.0
FIRME
4.899
24.50
2275.3
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1469.3
VEGETAL
8.237
36.36
2251.4
FIRME
4.899
24.50
2299.8
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1485.9
VEGETAL
8.741
42.44
2293.8
FIRME
4.899
24.50
2324.2
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1502.5
VEGETAL
8.701
43.61
2337.4
FIRME
4.899
24.50
2348.7
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1519.1
VEGETAL
8.705
43.52
2381.0
FIRME
4.899
24.50
2373.2
SUELO_SEL_2
3.323
16.61
1535.7
VEGETAL
8.339
42.61
2423.6

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
4.563
22.48
5371.2
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1041.2
TERRAPLEN
3.790
15.50
1197.9
D_TIERRA
2.675
18.09
5389.3
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1054.0
TERRAPLEN
2.201
14.98
1212.9
D_TIERRA
1.687
10.90
5400.2
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1066.8
TERRAPLEN
0.783
7.46
1220.3
D_TIERRA
1.520
8.02
5408.2
SUELO_SEL_1
2.528
12.71
1079.5
TERRAPLEN
2.816
9.00
1229.3
D_TIERRA
3.004
11.31
5419.5
SUELO_SEL_1
2.554
12.71
1092.2
TERRAPLEN
6.498
23.28
1252.6
D_TIERRA
6.197
23.00
5442.5
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1105.0
TERRAPLEN
6.717
33.04
1285.6
D_TIERRA
6.018
30.54
5473.1
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1117.7
TERRAPLEN
7.252
34.92
1320.6
D_TIERRA
12.094
45.28
5518.3
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1130.5
TERRAPLEN
10.917
45.42
1366.0
D_TIERRA
13.997
65.23
5583.6
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1143.3
TERRAPLEN
15.897
67.03
1433.0
D_TIERRA
15.339
73.34
5656.9
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1156.0
TERRAPLEN
17.842
84.35
1517.4
D_TIERRA
19.675
87.53
5744.4
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1168.8
TERRAPLEN
14.248
80.22
1597.6
D_TIERRA
30.274
124.87
5869.3
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1181.6
TERRAPLEN
7.935
55.46
1653.1
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------490.000

492.000

494.000

496.000

498.000

500.000

502.000

504.000

506.000

508.000

510.000

512.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.900
24.50
2397.7
SUELO_SEL_2
3.323
16.62
1552.3
VEGETAL
8.130
41.17
2464.7
FIRME
4.941
9.84
2407.6
SUELO_SEL_2
3.349
6.67
1559.0
VEGETAL
8.201
16.33
2481.1
FIRME
4.981
9.92
2417.5
SUELO_SEL_2
3.374
6.72
1565.7
VEGETAL
8.353
16.55
2497.6
FIRME
5.022
10.00
2427.5
SUELO_SEL_2
3.399
6.77
1572.5
VEGETAL
8.360
16.71
2514.3
FIRME
5.062
10.08
2437.6
SUELO_SEL_2
3.425
6.82
1579.3
VEGETAL
8.459
16.82
2531.2
FIRME
5.102
10.16
2447.7
SUELO_SEL_2
3.450
6.87
1586.2
VEGETAL
8.641
17.10
2548.3
FIRME
5.143
10.25
2458.0
SUELO_SEL_2
3.475
6.93
1593.1
VEGETAL
8.675
17.32
2565.6
FIRME
5.184
10.33
2468.3
SUELO_SEL_2
3.501
6.98
1600.1
VEGETAL
8.696
17.37
2582.9
FIRME
5.224
10.41
2478.7
SUELO_SEL_2
3.526
7.03
1607.1
VEGETAL
8.740
17.44
2600.4
FIRME
5.265
10.49
2489.2
SUELO_SEL_2
3.551
7.08
1614.2
VEGETAL
8.743
17.48
2617.9
FIRME
5.305
10.57
2499.8
SUELO_SEL_2
3.576
7.13
1621.3
VEGETAL
8.722
17.47
2635.3
FIRME
5.345
10.65
2510.4
SUELO_SEL_2
3.602
7.18
1628.5
VEGETAL
8.666
17.39
2652.7

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
42.402
181.69
6051.0
SUELO_SEL_1
2.554
12.77
1194.3
TERRAPLEN
5.640
33.94
1687.0
D_TIERRA
47.633
90.04
6141.0
SUELO_SEL_1
2.575
5.13
1199.5
TERRAPLEN
5.482
11.12
1698.1
D_TIERRA
52.802
100.43
6241.5
SUELO_SEL_1
2.595
5.17
1204.6
TERRAPLEN
5.827
11.31
1709.4
D_TIERRA
57.238
110.04
6351.5
SUELO_SEL_1
2.615
5.21
1209.9
TERRAPLEN
5.686
11.51
1720.9
D_TIERRA
59.173
116.41
6467.9
SUELO_SEL_1
2.635
5.25
1215.1
TERRAPLEN
6.119
11.80
1732.7
D_TIERRA
58.830
118.00
6585.9
SUELO_SEL_1
2.656
5.29
1220.4
TERRAPLEN
6.708
12.83
1745.6
D_TIERRA
57.033
115.86
6701.8
SUELO_SEL_1
2.676
5.33
1225.7
TERRAPLEN
8.703
15.41
1761.0
D_TIERRA
54.647
111.68
6813.5
SUELO_SEL_1
2.696
5.37
1231.1
TERRAPLEN
8.724
17.43
1778.4
D_TIERRA
50.918
105.56
6919.0
SUELO_SEL_1
2.716
5.41
1236.5
TERRAPLEN
9.649
18.37
1796.8
D_TIERRA
46.707
97.62
7016.7
SUELO_SEL_1
2.737
5.45
1242.0
TERRAPLEN
8.755
18.40
1815.2
D_TIERRA
41.601
88.31
7105.0
SUELO_SEL_1
2.757
5.49
1247.5
TERRAPLEN
9.464
18.22
1833.4
D_TIERRA
36.714
78.32
7183.3
SUELO_SEL_1
2.777
5.53
1253.0
TERRAPLEN
10.573
20.04
1853.4
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------514.000

516.000

518.000

520.000

522.000

524.000

526.000

528.000

530.000

540.000

560.000

580.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
5.386
10.73
2521.2
SUELO_SEL_2
3.627
7.23
1635.7
VEGETAL
8.617
17.28
2670.0
FIRME
5.427
10.81
2532.0
SUELO_SEL_2
3.652
7.28
1643.0
VEGETAL
8.564
17.18
2687.2
FIRME
5.467
10.89
2542.9
SUELO_SEL_2
3.678
7.33
1650.4
VEGETAL
8.499
17.06
2704.2
FIRME
5.508
10.97
2553.8
SUELO_SEL_2
3.703
7.38
1657.7
VEGETAL
8.394
16.89
2721.1
FIRME
5.547
11.05
2564.9
SUELO_SEL_2
3.728
7.43
1665.2
VEGETAL
8.234
16.63
2737.8
FIRME
5.319
10.87
2575.8
SUELO_SEL_2
3.585
7.31
1672.5
VEGETAL
7.829
16.06
2753.8
FIRME
5.076
10.39
2586.2
SUELO_SEL_2
3.431
7.02
1679.5
VEGETAL
6.645
14.47
2768.3
FIRME
4.938
10.01
2596.2
SUELO_SEL_2
3.292
6.72
1686.2
VEGETAL
5.868
12.51
2780.8
FIRME
5.712
10.65
2606.8
SUELO_SEL_2
3.204
6.50
1692.7
VEGETAL
5.125
10.99
2791.8
FIRME
4.778
52.45
2659.3
SUELO_SEL_2
3.083
31.44
1724.2
VEGETAL
4.749
49.37
2841.2
FIRME
4.445
92.22
2751.5
SUELO_SEL_2
3.007
60.90
1785.1
VEGETAL
4.802
95.51
2936.7
FIRME
4.445
88.90
2840.4
SUELO_SEL_2
3.007
60.14
1845.2
VEGETAL
4.457
92.58
3029.3

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
32.341
69.06
7252.3
SUELO_SEL_1
2.797
5.57
1258.6
TERRAPLEN
10.297
20.87
1874.3
D_TIERRA
27.917
60.26
7312.6
SUELO_SEL_1
2.818
5.62
1264.2
TERRAPLEN
10.080
20.38
1894.7
D_TIERRA
23.270
51.19
7363.8
SUELO_SEL_1
2.838
5.66
1269.8
TERRAPLEN
9.906
19.99
1914.7
D_TIERRA
20.475
43.75
7407.5
SUELO_SEL_1
2.858
5.70
1275.5
TERRAPLEN
7.191
17.10
1931.8
D_TIERRA
18.775
39.25
7446.8
SUELO_SEL_1
2.878
5.74
1281.3
TERRAPLEN
6.392
13.58
1945.4
D_TIERRA
15.971
34.75
7481.5
SUELO_SEL_1
2.764
5.64
1286.9
TERRAPLEN
6.495
12.89
1958.2
D_TIERRA
12.838
28.81
7510.3
SUELO_SEL_1
2.640
5.40
1292.3
TERRAPLEN
7.608
14.10
1972.3
D_TIERRA
9.516
22.35
7532.7
SUELO_SEL_1
2.528
5.17
1297.5
TERRAPLEN
6.698
14.31
1986.6
D_TIERRA
7.890
17.41
7550.1
SUELO_SEL_1
2.459
4.99
1302.5
TERRAPLEN
5.153
11.85
1998.5
D_TIERRA
4.424
61.57
7611.7
SUELO_SEL_1
2.360
24.10
1326.6
TERRAPLEN
5.862
55.07
2053.6
D_TIERRA
4.944
93.68
7705.3
SUELO_SEL_1
2.312
46.73
1373.3
TERRAPLEN
0.238
61.01
2114.6
D_TIERRA
10.504
154.47
7859.8
SUELO_SEL_1
2.312
46.25
1419.5
TERRAPLEN
0.000
2.38
2117.0
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------600.000

620.000

630.000

640.000

650.000

660.000

670.000

680.000

690.000

700.000

710.000

720.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.469
89.14
2929.5
SUELO_SEL_2
3.062
60.69
1905.9
VEGETAL
4.158
86.15
3115.4
FIRME
4.467
89.36
3018.9
SUELO_SEL_2
3.021
60.82
1966.7
VEGETAL
4.104
82.63
3198.0
FIRME
4.557
45.12
3064.0
SUELO_SEL_2
3.149
30.85
1997.6
VEGETAL
4.041
40.73
3238.8
FIRME
4.580
45.68
3109.7
SUELO_SEL_2
3.131
31.40
2028.9
VEGETAL
4.067
40.54
3279.3
FIRME
4.624
46.02
3155.7
SUELO_SEL_1
2.420
24.09
1584.5
TERRAPLEN
5.111
52.59
2314.7
FIRME
4.667
46.46
3202.2
SUELO_SEL_1
2.442
24.31
1608.8
TERRAPLEN
5.884
54.98
2369.6
FIRME
4.685
46.76
3248.9
SUELO_SEL_2
3.197
31.91
2124.0
VEGETAL
4.170
41.62
3402.9
FIRME
4.685
46.85
3295.8
SUELO_SEL_2
3.197
31.97
2156.0
VEGETAL
4.123
41.46
3444.3
FIRME
4.661
46.73
3342.5
SUELO_SEL_2
3.142
31.69
2187.7
VEGETAL
4.002
40.62
3485.0
FIRME
4.661
46.61
3389.1
SUELO_SEL_2
3.142
31.42
2219.1
VEGETAL
4.047
40.24
3525.2
FIRME
4.661
46.61
3435.8
SUELO_SEL_2
3.142
31.42
2250.5
VEGETAL
4.561
43.04
3568.2
FIRME
4.661
46.61
3482.4
SUELO_SEL_2
3.142
31.42
2282.0
VEGETAL
5.041
48.01
3616.2

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
1.646
121.50
7981.3
SUELO_SEL_1
2.342
46.55
1466.1
TERRAPLEN
1.588
15.88
2132.8
D_TIERRA
0.709
23.55
8004.9
SUELO_SEL_1
2.323
46.66
1512.7
TERRAPLEN
2.184
37.72
2170.6
D_TIERRA
0.016
3.62
8008.5
SUELO_SEL_1
2.401
23.62
1536.4
TERRAPLEN
5.358
37.71
2208.3
D_TIERRA
0.000
0.08
8008.6
SUELO_SEL_1
2.398
23.99
1560.4
TERRAPLEN
5.406
53.82
2262.1
SUELO_SEL_2
3.158
31.44
2060.4
VEGETAL
4.084
40.75
3320.1
SUELO_SEL_2
VEGETAL

3.186
4.154

31.72
41.19

2092.1
3361.3

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

0.001
2.451
6.883
0.021
2.451
5.065
0.016
2.420
2.869
0.055
2.420
0.320
2.760
2.420
0.918
5.501
2.420
0.791

0.01
24.46
63.84
0.11
24.51
59.74
0.19
24.35
39.67
0.36
24.20
15.95
14.08
24.20
6.19
41.30
24.20
8.54

8008.6
1633.2
2433.5
8008.7
1657.7
2493.2
8008.9
1682.1
2532.9
8009.2
1706.3
2548.8
8023.3
1730.5
2555.0
8064.6
1754.7
2563.6
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------730.000

740.000

750.000

760.000

770.000

780.000

790.000

800.000

810.000

820.000

830.000

840.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.661
46.61
3529.0
SUELO_SEL_2
3.142
31.42
2313.4
VEGETAL
4.271
46.56
3662.8
FIRME
4.661
46.61
3575.6
SUELO_SEL_2
3.142
31.42
2344.8
VEGETAL
3.920
40.96
3703.8
FIRME
4.685
46.73
3622.3
SUELO_SEL_2
3.197
31.69
2376.5
VEGETAL
4.495
42.08
3745.8
FIRME
4.697
46.91
3669.2
SUELO_SEL_2
3.235
32.16
2408.6
VEGETAL
4.492
44.94
3790.8
FIRME
4.667
46.82
3716.1
SUELO_SEL_1
2.453
24.61
1876.7
TERRAPLEN
17.160
153.45
2921.9
FIRME
4.633
46.50
3762.6
SUELO_SEL_1
2.434
24.43
1901.1
TERRAPLEN
21.589
193.75
3115.6
FIRME
4.999
48.16
3810.7
SUELO_SEL_1
2.409
24.21
1925.3
TERRAPLEN
15.516
185.53
3301.1
FIRME
5.515
52.57
3863.3
SUELO_SEL_2
3.163
31.53
2536.1
VEGETAL
4.938
47.16
3977.2
FIRME
5.659
55.87
3919.2
SUELO_SEL_2
3.152
31.58
2567.7
VEGETAL
5.187
50.63
4027.8
FIRME
5.450
55.54
3974.7
SUELO_SEL_2
3.150
31.51
2599.2
VEGETAL
5.304
52.45
4080.3
FIRME
4.744
50.97
4025.7
SUELO_SEL_1
2.387
24.00
2021.8
TERRAPLEN
45.668
414.52
4427.5
FIRME
4.572
46.58
4072.3
SUELO_SEL_2
3.115
31.15
2661.7
VEGETAL
6.107
58.38
4193.0

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
1.617
35.59
8100.2
SUELO_SEL_1
2.420
24.20
1778.9
TERRAPLEN
2.714
17.52
2581.1
D_TIERRA
0.000
8.09
8108.3
SUELO_SEL_1
2.420
24.20
1803.1
TERRAPLEN
3.854
32.84
2613.9
D_TIERRA
0.187
0.93
8109.2
SUELO_SEL_1
2.451
24.35
1827.4
TERRAPLEN
6.754
53.04
2667.0
D_TIERRA
0.000
0.93
8110.2
SUELO_SEL_1
2.470
24.60
1852.1
TERRAPLEN
13.531
101.42
2768.4
SUELO_SEL_2
3.213
32.24
2440.9
VEGETAL
4.635
45.63
3836.4
SUELO_SEL_2
VEGETAL

3.189
4.800

32.01
47.17

2472.9
3883.6

SUELO_SEL_2
VEGETAL

3.143
4.494

31.66
46.47

2504.6
3930.1

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
SUELO_SEL_2
VEGETAL

0.148
2.425
15.874
0.801
2.417
28.932
0.000
2.414
37.235
3.116
5.569

0.74
24.17
156.95
4.74
24.21
224.03
4.00
24.16
330.83
31.33
54.36

8110.9
1949.5
3458.1
8115.6
1973.7
3682.1
8119.6
1997.8
4012.9
2630.5
4134.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

0.376
2.387
48.551

1.88
23.87
471.10

8121.5
2045.7
4898.6
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------850.000

860.000

870.000

880.000

890.000

900.000

910.000

920.000

940.000

950.000

960.000

970.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.588
45.80
4118.1
SUELO_SEL_2
3.127
31.21
2692.9
VEGETAL
6.373
62.40
4255.4
FIRME
4.612
46.00
4164.1
SUELO_SEL_2
3.143
31.35
2724.2
VEGETAL
8.273
73.23
4328.7
FIRME
4.629
46.21
4210.3
SUELO_SEL_2
3.154
31.49
2755.7
VEGETAL
8.130
82.02
4410.7
FIRME
4.606
46.17
4256.4
SUELO_SEL_2
3.139
31.47
2787.2
VEGETAL
9.301
87.16
4497.8
FIRME
4.584
45.95
4302.4
SUELO_SEL_2
3.124
31.32
2818.5
VEGETAL
7.389
83.45
4581.3
FIRME
4.567
45.75
4348.1
SUELO_SEL_2
3.111
31.18
2849.7
VEGETAL
5.246
63.17
4644.5
FIRME
4.727
46.47
4394.6
SUELO_SEL_2
3.111
31.11
2880.8
VEGETAL
5.329
52.87
4697.3
FIRME
5.381
50.54
4445.1
SUELO_SEL_2
3.141
31.26
2912.0
VEGETAL
6.066
56.97
4754.3
FIRME
5.677
110.59
4555.7
SUELO_SEL_2
3.181
63.22
2975.3
VEGETAL
6.118
121.84
4876.1
FIRME
5.630
56.54
4612.3
SUELO_SEL_2
3.247
32.14
3007.4
VEGETAL
5.825
59.72
4935.9
FIRME
4.783
52.07
4664.3
SUELO_SEL_2
3.258
32.53
3039.9
VEGETAL
5.593
57.09
4993.0
FIRME
4.793
47.88
4712.2
SUELO_SEL_2
3.264
32.61
3072.5
VEGETAL
5.727
56.60
5049.5

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
0.626
5.01
8126.5
SUELO_SEL_1
2.397
23.92
2069.6
TERRAPLEN
42.531
455.41
5354.0
D_TIERRA
18.124
93.75
8220.3
SUELO_SEL_1
2.410
24.04
2093.7
TERRAPLEN
17.536
300.33
5654.3
D_TIERRA
28.779
234.51
8454.8
SUELO_SEL_1
2.419
24.15
2117.8
TERRAPLEN
10.632
140.84
5795.1
D_TIERRA
33.540
311.59
8766.4
SUELO_SEL_1
2.407
24.13
2142.0
TERRAPLEN
20.184
154.08
5949.2
D_TIERRA
7.023
202.82
8969.2
SUELO_SEL_1
2.395
24.01
2166.0
TERRAPLEN
20.545
203.64
6152.9
D_TIERRA
0.136
35.80
9005.0
SUELO_SEL_1
2.384
23.90
2189.9
TERRAPLEN
20.466
205.05
6357.9
D_TIERRA
0.374
2.55
9007.5
SUELO_SEL_1
2.383
23.84
2213.7
TERRAPLEN
23.873
221.69
6579.6
D_TIERRA
0.760
5.67
9013.2
SUELO_SEL_1
2.407
23.95
2237.7
TERRAPLEN
35.323
295.98
6875.6
D_TIERRA
1.281
20.40
9033.6
SUELO_SEL_1
2.440
48.47
2286.1
TERRAPLEN
28.558
638.81
7514.4
D_TIERRA
1.102
11.91
9045.5
SUELO_SEL_1
2.492
24.66
2310.8
TERRAPLEN
14.025
212.92
7727.3
D_TIERRA
0.641
8.71
9054.2
SUELO_SEL_1
2.499
24.96
2335.7
TERRAPLEN
17.326
156.76
7884.1
D_TIERRA
1.740
11.91
9066.2
SUELO_SEL_1
2.505
25.02
2360.8
TERRAPLEN
17.335
173.31
8057.4
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------980.000

990.000

1000.000

1020.000

1040.000

1050.000

1060.000

1070.000

1080.000

1090.000

1100.000

1110.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.793
47.93
4760.2
SUELO_SEL_2
3.264
32.64
3105.2
VEGETAL
5.791
57.59
5107.1
FIRME
4.691
47.42
4807.6
SUELO_SEL_2
3.198
32.31
3137.5
VEGETAL
5.808
57.99
5165.1
FIRME
4.573
46.32
4853.9
SUELO_SEL_2
3.118
31.58
3169.1
VEGETAL
5.309
55.58
5220.7
FIRME
5.494
100.67
4954.6
SUELO_SEL_2
3.139
62.57
3231.6
VEGETAL
5.411
107.20
5327.9
FIRME
5.480
109.75
5064.3
SUELO_SEL_2
3.138
62.76
3294.4
VEGETAL
5.705
111.16
5439.1
FIRME
5.118
52.99
5117.3
SUELO_SEL_2
3.113
31.26
3325.7
VEGETAL
6.061
58.83
5497.9
FIRME
4.671
48.94
5166.2
SUELO_SEL_2
3.106
31.10
3356.8
VEGETAL
6.350
62.05
5560.0
FIRME
4.569
46.20
5212.4
SUELO_SEL_2
3.113
31.09
3387.9
VEGETAL
6.397
63.73
5623.7
FIRME
4.598
45.84
5258.3
SUELO_SEL_2
3.132
31.23
3419.1
VEGETAL
6.800
65.98
5689.7
FIRME
4.626
46.12
5304.4
SUELO_SEL_2
3.151
31.42
3450.5
VEGETAL
6.278
65.39
5755.1
FIRME
4.625
46.25
5350.7
SUELO_SEL_2
3.120
31.35
3481.8
VEGETAL
7.136
67.07
5822.1
FIRME
4.625
46.25
5396.9
SUELO_SEL_2
3.120
31.20
3513.0
VEGETAL
7.799
74.68
5896.8

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
3.845
27.92
9094.1
SUELO_SEL_1
2.505
25.05
2385.8
TERRAPLEN
15.048
161.92
8219.3
D_TIERRA
3.254
35.49
9129.6
SUELO_SEL_1
2.452
24.78
2410.6
TERRAPLEN
12.533
137.91
8357.2
D_TIERRA
1.915
25.84
9155.4
SUELO_SEL_1
2.389
24.20
2434.8
TERRAPLEN
10.542
115.38
8472.6
D_TIERRA
0.921
28.36
9183.8
SUELO_SEL_1
2.406
47.94
2482.7
TERRAPLEN
20.478
310.20
8782.8
D_TIERRA
0.771
16.92
9200.7
SUELO_SEL_1
2.405
48.10
2530.8
TERRAPLEN
30.665
511.43
9294.2
D_TIERRA
1.061
9.16
9209.8
SUELO_SEL_1
2.385
23.95
2554.8
TERRAPLEN
34.477
325.71
9619.9
D_TIERRA
1.324
11.92
9221.8
SUELO_SEL_1
2.378
23.82
2578.6
TERRAPLEN
35.545
350.11
9970.0
D_TIERRA
3.045
21.85
9243.6
SUELO_SEL_1
2.385
23.82
2602.4
TERRAPLEN
26.975
312.60
10282.6
D_TIERRA
9.628
63.37
9307.0
SUELO_SEL_1
2.401
23.93
2626.4
TERRAPLEN
14.324
206.50
10489.1
D_TIERRA
28.149
188.89
9495.9
SUELO_SEL_1
2.416
24.09
2650.4
TERRAPLEN
1.256
77.90
10567.0
D_TIERRA
62.588
453.69
9949.6
SUELO_SEL_1
2.402
24.09
2674.5
TERRAPLEN
0.000
6.28
10573.3
D_TIERRA
98.203
803.95
10753.5
SUELO_SEL_1
2.402
24.02
2698.6
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1120.000

1130.000

1140.000

1150.000

1160.000

1170.000

1180.000

1190.000

1200.000

1210.000

1220.000

1230.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.625
46.25
5443.2
SUELO_SEL_2
3.120
31.20
3544.2
VEGETAL
7.530
76.64
5973.5
FIRME
4.625
46.25
5489.4
SUELO_SEL_2
3.120
31.20
3575.4
VEGETAL
6.373
69.51
6043.0
FIRME
4.647
46.36
5535.8
SUELO_SEL_2
3.165
31.42
3606.9
VEGETAL
5.790
60.81
6103.8
FIRME
4.647
46.47
5582.3
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3638.5
VEGETAL
5.169
54.79
6158.6
FIRME
4.647
46.47
5628.7
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3670.2
VEGETAL
5.830
54.99
6213.6
FIRME
4.647
46.47
5675.2
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3701.8
VEGETAL
5.928
58.79
6272.4
FIRME
4.647
46.47
5721.7
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3733.5
VEGETAL
5.744
58.36
6330.7
FIRME
4.647
46.47
5768.1
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3765.1
VEGETAL
5.263
55.03
6385.8
FIRME
4.647
46.47
5814.6
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3796.8
VEGETAL
5.779
55.21
6441.0
FIRME
4.647
46.47
5861.1
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3828.4
VEGETAL
7.378
65.78
6506.7
FIRME
4.647
46.47
5907.6
SUELO_SEL_2
3.165
31.65
3860.1
VEGETAL
5.278
63.28
6570.0
FIRME
4.645
46.46
5954.0
SUELO_SEL_2
3.164
31.65
3891.7
VEGETAL
5.822
55.50
6625.5

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
103.060
1006.31
11759.8
SUELO_SEL_1
2.402
24.02
2722.6
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

66.013
2.402

845.36
24.02

12605.2
2746.6

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

26.729
2.428
2.122
6.056
2.428
10.597
5.230
2.428
18.328
5.090
2.428
25.203
3.785
2.428
20.465
2.690
2.428
8.631
12.747
2.428
3.914
21.447
2.428
2.805
9.905
2.428
3.285
12.166
2.427
4.714

463.71
24.15
10.61
163.92
24.28
63.59
56.43
24.28
144.63
51.60
24.28
217.66
44.38
24.28
228.34
32.38
24.28
145.48
77.19
24.28
62.73
170.97
24.28
33.60
156.76
24.28
30.45
110.35
24.27
40.00

13068.9
2770.8
10583.9
13232.8
2795.0
10647.5
13289.2
2819.3
10792.1
13340.8
2843.6
11009.8
13385.2
2867.9
11238.1
13417.6
2892.1
11383.6
13494.8
2916.4
11446.3
13665.8
2940.7
11479.9
13822.5
2965.0
11510.4
13932.9
2989.3
11550.4
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1240.000

1250.000

1260.000

1270.000

1280.000

1300.000

1310.000

1320.000

1330.000

1340.000

1350.000

1360.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.618
46.32
6000.3
SUELO_SEL_2
3.145
31.54
3923.3
VEGETAL
6.243
60.32
6685.8
FIRME
4.591
46.05
6046.4
SUELO_SEL_2
3.127
31.36
3954.6
VEGETAL
7.049
66.46
6752.3
FIRME
4.559
45.75
6092.1
SUELO_SEL_2
3.107
31.17
3985.8
VEGETAL
5.804
64.26
6816.6
FIRME
4.996
47.78
6139.9
SUELO_SEL_2
3.117
31.12
4016.9
VEGETAL
5.500
56.52
6873.1
FIRME
5.328
51.62
6191.5
SUELO_SEL_2
3.126
31.21
4048.1
VEGETAL
5.585
55.43
6928.5
FIRME
5.328
106.55
6298.1
SUELO_SEL_2
3.126
62.52
4110.6
VEGETAL
5.922
115.07
7043.6
FIRME
5.305
53.16
6351.2
SUELO_SEL_2
3.130
31.28
4141.9
VEGETAL
6.033
59.77
7103.4
FIRME
4.623
49.64
6400.9
SUELO_SEL_2
3.147
31.39
4173.3
VEGETAL
5.461
57.47
7160.8
FIRME
4.715
46.69
6447.6
SUELO_SEL_2
3.176
31.61
4204.9
VEGETAL
5.450
54.56
7215.4
FIRME
4.769
47.42
6495.0
SUELO_SEL_2
3.210
31.93
4236.8
VEGETAL
6.403
59.26
7274.7
FIRME
4.734
47.52
6542.5
SUELO_SEL_2
3.188
31.99
4268.8
VEGETAL
8.812
76.08
7350.7
FIRME
4.608
46.71
6589.2
SUELO_SEL_2
3.108
31.48
4300.3
VEGETAL
10.530
96.71
7447.4

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
14.781
134.74
14067.6
SUELO_SEL_1
2.412
24.19
3013.4
TERRAPLEN
5.176
49.45
11599.8
D_TIERRA
21.399
180.90
14248.5
SUELO_SEL_1
2.397
24.04
3037.5
TERRAPLEN
5.450
53.13
11652.9
D_TIERRA
4.740
130.69
14379.2
SUELO_SEL_1
2.380
23.89
3061.4
TERRAPLEN
9.144
72.97
11725.9
D_TIERRA
2.116
34.28
14413.5
SUELO_SEL_1
2.387
23.84
3085.2
TERRAPLEN
10.104
96.24
11822.2
D_TIERRA
3.371
27.44
14440.9
SUELO_SEL_1
2.395
23.91
3109.1
TERRAPLEN
8.657
93.80
11916.0
D_TIERRA
8.488
118.59
14559.5
SUELO_SEL_1
2.395
47.90
3157.0
TERRAPLEN
11.991
206.48
12122.4
D_TIERRA
13.857
111.72
14671.2
SUELO_SEL_1
2.398
23.96
3181.0
TERRAPLEN
8.210
101.00
12223.4
D_TIERRA
16.563
152.10
14823.3
SUELO_SEL_1
2.413
24.05
3205.0
TERRAPLEN
3.168
56.89
12280.3
D_TIERRA
27.464
220.13
15043.5
SUELO_SEL_1
2.447
24.30
3229.3
TERRAPLEN
0.045
16.06
12296.4
D_TIERRA
52.112
397.88
15441.3
SUELO_SEL_1
2.474
24.61
3253.9
TERRAPLEN
0.000
0.23
12296.6
D_TIERRA
133.191
926.51
16367.8
SUELO_SEL_1
2.457
24.66
3278.6
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

188.283
2.393

1607.37
24.25

17975.2
3302.9
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1370.000

1380.000

1400.000

1420.000

1440.000

1450.000

1460.000

1470.000

1480.000

1490.000

1500.000

1510.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.488
45.48
6634.7
SUELO_SEL_2
3.030
30.69
4331.0
VEGETAL
12.013
112.72
7560.2
FIRME
4.462
44.75
6679.5
SUELO_SEL_2
3.012
30.21
4361.2
VEGETAL
4.229
81.21
7641.4
FIRME
5.500
99.62
6779.1
SUELO_SEL_2
3.139
61.50
4422.7
VEGETAL
5.931
101.60
7743.0
FIRME
5.138
106.38
6885.5
SUELO_SEL_2
3.056
61.95
4484.7
VEGETAL
5.232
111.63
7854.6
FIRME
4.475
96.13
6981.6
SUELO_SEL_2
3.062
61.18
4545.8
VEGETAL
6.052
112.84
7967.4
FIRME
4.549
45.12
7026.7
SUELO_SEL_2
3.112
30.87
4576.7
VEGETAL
5.168
56.10
8023.5
FIRME
4.718
46.34
7073.0
SUELO_SEL_2
3.218
31.65
4608.4
VEGETAL
4.964
50.66
8074.2
FIRME
4.809
47.64
7120.7
SUELO_SEL_2
3.125
31.71
4640.1
VEGETAL
5.299
51.31
8125.5
FIRME
4.619
47.14
7167.8
SUELO_SEL_2
3.145
31.35
4671.4
VEGETAL
5.522
54.11
8179.6
FIRME
4.716
46.68
7214.5
SUELO_SEL_2
3.208
31.77
4703.2
VEGETAL
5.697
56.10
8235.7
FIRME
4.716
47.16
7261.7
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
4735.3
VEGETAL
5.420
55.58
8291.3
FIRME
4.716
47.16
7308.8
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
4767.4
VEGETAL
4.526
49.73
8341.0

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
213.676
2009.79
19985.0
SUELO_SEL_1
2.330
23.62
3326.5
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

51.352
2.316

1325.14
23.23

21310.1
3349.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN
D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

40.624
2.406
1.721
28.103
2.352
0.000
0.002
2.343
58.140
0.000
2.382
26.250
0.088
2.467
10.823
2.722
2.394
8.806
3.645
2.411
14.130
4.095
2.462
14.330
2.094
2.462
10.831
3.235
2.462
4.597

919.76
47.22
17.21
687.27
47.58
17.21
281.05
46.95
581.40
0.01
23.63
421.95
0.44
24.25
185.37
14.05
24.31
98.15
31.84
24.02
114.68
38.70
24.37
142.30
30.94
24.62
125.80
26.65
24.62
77.14

22229.9
3396.9
12313.8
22917.2
3444.5
12331.0
23198.2
3491.4
12912.4
23198.2
3515.1
13334.4
23198.7
3539.3
13519.7
23212.7
3563.6
13617.9
23244.6
3587.7
13732.6
23283.3
3612.0
13874.9
23314.2
3636.6
14000.7
23340.8
3661.3
14077.8

14

Istram 10.04 23/08/18 13:34:23
PROYECTO :
EJE:
1:

1140

pagina

===================================================
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1520.000

1530.000

1540.000

1544.000

1546.000

1548.000

1550.000

1552.000

1554.000

1556.000

1558.000

1560.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.716
47.16
7356.0
SUELO_SEL_2
3.208
32.08
4799.4
VEGETAL
4.799
46.62
8387.7
FIRME
4.636
46.76
7402.7
SUELO_SEL_2
3.121
31.65
4831.1
VEGETAL
5.332
50.65
8438.3
FIRME
5.501
50.68
7453.4
SUELO_SEL_2
3.107
31.14
4862.2
VEGETAL
5.942
56.37
8494.7
FIRME
5.651
22.30
7475.7
SUELO_SEL_2
3.107
12.43
4874.7
VEGETAL
6.114
24.11
8518.8
FIRME
5.514
11.17
7486.9
SUELO_SEL_2
3.189
6.30
4881.0
VEGETAL
6.296
12.41
8531.2
FIRME
4.865
10.38
7497.3
SUELO_SEL_2
3.242
6.43
4887.4
VEGETAL
6.489
12.79
8544.0
FIRME
4.976
9.84
7507.1
SUELO_SEL_2
3.335
6.58
4894.0
VEGETAL
6.626
13.11
8557.1
FIRME
5.128
10.10
7517.2
SUELO_SEL_2
3.433
6.77
4900.7
VEGETAL
6.701
13.33
8570.4
FIRME
5.288
10.42
7527.6
SUELO_SEL_2
3.533
6.97
4907.7
VEGETAL
6.876
13.58
8584.0
FIRME
5.449
10.74
7538.4
SUELO_SEL_2
3.635
7.17
4914.9
VEGETAL
6.930
13.81
8597.8
FIRME
5.612
11.06
7549.4
SUELO_SEL_2
3.736
7.37
4922.2
VEGETAL
6.831
13.76
8611.6
FIRME
5.773
11.38
7560.8
SUELO_SEL_2
3.837
7.57
4929.8
VEGETAL
6.604
13.43
8625.0

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
6.085
46.60
23387.4
SUELO_SEL_1
2.462
24.62
3685.9
TERRAPLEN
2.765
36.81
14114.6
D_TIERRA
20.339
132.12
23519.6
SUELO_SEL_1
2.404
24.33
3710.2
TERRAPLEN
0.306
15.35
14130.0
D_TIERRA
27.045
236.92
23756.5
SUELO_SEL_1
2.393
23.98
3734.2
TERRAPLEN
0.000
1.53
14131.5
D_TIERRA
26.647
107.38
23863.9
SUELO_SEL_1
2.395
9.58
3743.8
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

27.059
2.457

53.71
4.85

23917.6
3748.6

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

30.098
2.500

57.16
4.96

23974.7
3753.6

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

33.340
2.575

63.44
5.07

24038.2
3758.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

35.651
2.653

68.99
5.23

24107.2
3763.9

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

36.306
2.733

71.96
5.39

24179.1
3769.3

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

31.560
2.814

67.87
5.55

24247.0
3774.8

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

28.457
2.895

60.02
5.71

24307.0
3780.5

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

30.855
2.976

59.31
5.87

24366.3
3786.4
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1562.000

1564.000

1566.000

1568.000

1570.000

1572.000

1574.000

1576.000

1578.000

1580.000

1582.000

1584.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
5.936
11.71
7572.5
SUELO_SEL_2
3.938
7.78
4937.6
VEGETAL
6.566
13.17
8638.2
FIRME
6.065
12.00
7584.5
SUELO_SEL_2
4.020
7.96
4945.5
VEGETAL
6.541
13.11
8651.3
FIRME
6.065
12.13
7596.6
SUELO_SEL_2
4.020
8.04
4953.6
VEGETAL
6.434
12.97
8664.3
FIRME
6.065
12.13
7608.8
SUELO_SEL_2
4.020
8.04
4961.6
VEGETAL
6.310
12.74
8677.0
FIRME
6.065
12.13
7620.9
SUELO_SEL_2
4.020
8.04
4969.7
VEGETAL
6.196
12.51
8689.5
FIRME
6.016
12.08
7633.0
SUELO_SEL_2
3.989
8.01
4977.7
VEGETAL
6.251
12.45
8702.0
FIRME
5.855
11.87
7644.9
SUELO_SEL_2
3.888
7.88
4985.5
VEGETAL
6.190
12.44
8714.4
FIRME
5.692
11.55
7656.4
SUELO_SEL_2
3.787
7.67
4993.2
VEGETAL
6.142
12.33
8726.7
FIRME
5.531
11.22
7667.6
SUELO_SEL_2
3.685
7.47
5000.7
VEGETAL
5.876
12.02
8738.7
FIRME
5.369
10.90
7678.5
SUELO_SEL_2
3.584
7.27
5008.0
VEGETAL
5.597
11.47
8750.2
FIRME
5.206
10.57
7689.1
SUELO_SEL_2
3.483
7.07
5015.0
VEGETAL
5.584
11.18
8761.4
FIRME
5.053
10.26
7699.4
SUELO_SEL_2
3.384
6.87
5021.9
VEGETAL
5.614
11.20
8772.6

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
28.750
59.61
24425.9
SUELO_SEL_1
3.057
6.03
3792.4
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

24.644
3.122

53.39
6.18

24479.3
3798.6

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

24.964
3.122

49.61
6.24

24528.9
3804.9

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

23.484
3.122

48.45
6.24

24577.4
3811.1

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

18.560
3.122

42.04
6.24

24619.4
3817.4

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

17.884
3.098

36.44
6.22

24655.9
3823.6

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

18.107
3.017

35.99
6.11

24691.9
3829.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

17.328
2.936

35.44
5.95

24727.3
3835.6

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

14.298
2.855

31.63
5.79

24758.9
3841.4

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

13.329
2.774

27.63
5.63

24786.5
3847.1

D_TIERRA
SUELO_SEL_1

13.594
2.693

26.92
5.47

24813.5
3852.5

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

14.037
2.614
0.013

27.63
5.31
0.01

24841.1
3857.8
14131.5

16

Istram 10.04 23/08/18 13:34:24
PROYECTO :
EJE:
1:

1140

pagina

===================================================
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1586.000

1588.000

1590.000

1600.000

1618.082

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------FIRME
4.899
9.95
7709.3
SUELO_SEL_2
3.285
6.67
5028.6
VEGETAL
5.700
11.31
8783.9
FIRME
5.211
10.11
7719.4
SUELO_SEL_2
3.211
6.50
5035.1
VEGETAL
5.772
11.47
8795.4
FIRME
5.532
10.74
7730.2
SUELO_SEL_2
3.145
6.36
5041.4
VEGETAL
5.821
11.59
8807.0
FIRME
4.972
52.52
7782.7
SUELO_SEL_2
3.044
30.94
5072.4
VEGETAL
6.244
60.32
8867.3
FIRME
4.972
89.91
7872.6
SUELO_SEL_2
3.044
55.04
5127.4
VEGETAL
4.533
97.43
8964.7

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------D_TIERRA
16.463
30.50
24871.6
SUELO_SEL_1
2.535
5.15
3863.0
TERRAPLEN
0.036
0.05
14131.6
D_TIERRA
19.445
35.91
24907.5
SUELO_SEL_1
2.476
5.01
3868.0
TERRAPLEN
0.001
0.04
14131.6
D_TIERRA
19.735
39.18
24946.7
SUELO_SEL_1
2.423
4.90
3872.9
D_TIERRA
SUELO_SEL_1

24.933
2.342

223.34
23.83

25170.0
3896.7

D_TIERRA
SUELO_SEL_1
TERRAPLEN

8.240
2.342
0.057

299.92
42.35
0.51

25469.9
3939.1
14132.1
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* * *
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES
* * *
===================================================

MATERIAL
-------------FIRME
D_TIERRA
SUELO_SEL_2
SUELO_SEL_1
VEGETAL
TERRAPLEN

VOLUMEN
---------------7872.6
25469.9
5127.4
3939.1
8964.7
14132.1
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------0.000
20.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.936
0.00
0.0
MBC02
0.508
0.00
0.0
Zahorra
3.935
78.71
78.7
MBC02
0.508
10.16
10.2
Zahorra
3.972
79.07
157.8
MBC02
0.507
10.15
20.3
Zahorra
4.319
41.45
199.2
MBC02
0.504
5.05
25.4
Zahorra
4.278
42.99
242.2
MBC02
0.505
5.04
30.4
Zahorra
3.521
39.00
281.2
MBC02
0.513
5.09
35.5
Zahorra
3.549
35.35
316.6
MBC02
0.520
5.16
40.7
Zahorra
3.579
35.64
352.2
MBC02
0.524
5.22
45.9
Zahorra
3.612
35.95
388.2
MBC02
0.530
5.27
51.1
Zahorra
3.590
36.01
424.2
MBC02
0.526
5.28
56.4
Zahorra
3.558
35.74
459.9
MBC02
0.521
5.23
61.6
Zahorra
3.531
35.44
495.3
MBC02
0.517
5.19
66.8
Zahorra
3.646
35.88
531.2
MBC02
0.509
5.13
72.0
Zahorra
4.393
40.19
571.4
MBC02
0.501
5.05
77.0
Zahorra
4.597
44.95
616.4
MBC02
0.497
4.99
82.0
Zahorra
4.643
46.20
662.6
MBC02
0.508
5.02
87.0
Zahorra
3.947
42.95
705.5
MBC02
0.520
5.14
92.2
Zahorra
3.635
37.91
743.4
MBC02
0.530
5.25
97.4
Zahorra
3.635
36.35
779.8
MBC02
0.530
5.30
102.7

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.530
0.00
0.0
MBC01

0.530

10.59

10.6

MBC01

0.530

10.59

21.2

MBC01

0.532

5.31

26.5

MBC01

0.537

5.34

31.8

MBC01

0.540

5.38

37.2

MBC01

0.543

5.42

42.6

MBC01

0.545

5.44

48.1

MBC01

0.551

5.48

53.6

MBC01

0.547

5.49

59.0

MBC01

0.542

5.44

64.5

MBC01

0.540

5.41

69.9

MBC01

0.537

5.39

75.3

MBC01

0.533

5.35

80.6

MBC01

0.530

5.31

86.0

MBC01

0.541

5.35

91.3

MBC01

0.550

5.46

96.8

MBC01

0.551

5.51

102.3

MBC01

0.551

5.51

107.8
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
320.000
340.000
345.000
350.000
355.000
360.000
365.000
370.000
375.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.635
36.35
816.1
MBC02
0.530
5.30
108.0
Zahorra
3.635
36.35
852.5
MBC02
0.530
5.30
113.3
Zahorra
3.636
36.35
888.8
MBC02
0.530
5.30
118.6
Zahorra
3.636
36.36
925.2
MBC02
0.530
5.30
123.9
Zahorra
3.635
36.35
961.5
MBC02
0.530
5.30
129.2
Zahorra
3.636
36.35
997.9
MBC02
0.530
5.30
134.5
Zahorra
3.613
36.24
1034.1
MBC02
0.530
5.30
139.8
Zahorra
3.579
35.96
1070.1
MBC02
0.524
5.27
145.1
Zahorra
3.520
35.49
1105.6
MBC02
0.515
5.19
150.3
Zahorra
3.639
35.79
1141.4
MBC02
0.501
5.08
155.4
Zahorra
4.584
82.23
1223.6
MBC02
0.496
9.97
165.3
Zahorra
4.061
86.45
1310.1
MBC02
0.497
9.93
175.3
Zahorra
3.810
19.68
1329.7
MBC02
0.504
2.50
177.8
Zahorra
3.570
18.45
1348.2
MBC02
0.513
2.54
180.3
Zahorra
3.563
17.83
1366.0
MBC02
0.520
2.58
182.9
Zahorra
3.601
17.91
1383.9
MBC02
0.528
2.62
185.5
Zahorra
3.639
18.10
1402.0
MBC02
0.535
2.66
188.2
Zahorra
3.677
18.29
1420.3
MBC02
0.541
2.69
190.9
Zahorra
3.716
18.48
1438.8
MBC02
0.547
2.72
193.6

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.551
5.51
113.3
MBC01

0.551

5.51

118.8

MBC01

0.551

5.51

124.3

MBC01

0.551

5.51

129.8

MBC01

0.551

5.51

135.3

MBC01

0.551

5.51

140.8

MBC01

0.551

5.51

146.3

MBC01

0.546

5.49

151.8

MBC01

0.539

5.43

157.2

MBC01

0.530

5.34

162.6

MBC01

0.528

10.59

173.2

MBC01

0.529

10.57

183.7

MBC01

0.535

2.66

186.4

MBC01

0.541

2.69

189.1

MBC01

0.547

2.72

191.8

MBC01

0.553

2.75

194.6

MBC01

0.558

2.78

197.3

MBC01

0.563

2.80

200.1

MBC01

0.569

2.83

203.0
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------380.000
385.000
390.000
395.000
400.000
405.000
410.000
415.000
420.000
425.000
430.000
435.000
440.000
445.000
450.000
455.000
460.000
465.000
470.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.751
18.67
1457.5
MBC02
0.552
2.75
196.3
Zahorra
3.751
18.76
1476.2
MBC02
0.553
2.76
199.1
Zahorra
3.751
18.75
1495.0
MBC02
0.553
2.76
201.8
Zahorra
3.751
18.75
1513.7
MBC02
0.553
2.76
204.6
Zahorra
3.751
18.75
1532.5
MBC02
0.553
2.76
207.4
Zahorra
3.751
18.75
1551.2
MBC02
0.553
2.76
210.1
Zahorra
3.751
18.75
1570.0
MBC02
0.553
2.76
212.9
Zahorra
3.772
18.81
1588.8
MBC02
0.553
2.76
215.7
Zahorra
3.772
18.86
1607.7
MBC02
0.553
2.76
218.4
Zahorra
3.773
18.86
1626.5
MBC02
0.552
2.76
221.2
Zahorra
3.773
18.86
1645.4
MBC02
0.553
2.76
224.0
Zahorra
3.772
18.86
1664.3
MBC02
0.553
2.76
226.7
Zahorra
3.772
18.86
1683.1
MBC02
0.553
2.76
229.5
Zahorra
3.751
18.81
1701.9
MBC02
0.552
2.76
232.2
Zahorra
3.773
18.81
1720.7
MBC02
0.552
2.76
235.0
Zahorra
3.773
18.86
1739.6
MBC02
0.553
2.76
237.8
Zahorra
3.772
18.86
1758.5
MBC02
0.553
2.76
240.5
Zahorra
3.773
18.86
1777.3
MBC02
0.552
2.76
243.3
Zahorra
3.773
18.87
1796.2
MBC02
0.553
2.76
246.1

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.574
2.86
205.8
MBC01

0.574

2.87

208.7

MBC01

0.574

2.87

211.6

MBC01

0.574

2.87

214.4

MBC01

0.574

2.87

217.3

MBC01

0.574

2.87

220.2

MBC01

0.574

2.87

223.0

MBC01

0.574

2.87

225.9

MBC01

0.574

2.87

228.8

MBC01

0.574

2.87

231.6

MBC01

0.574

2.87

234.5

MBC01

0.574

2.87

237.4

MBC01

0.574

2.87

240.3

MBC01

0.574

2.87

243.1

MBC01

0.574

2.87

246.0

MBC01

0.574

2.87

248.9

MBC01

0.574

2.87

251.7

MBC01

0.574

2.87

254.6

MBC01

0.574

2.87

257.5
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------475.000
480.000
485.000
490.000
492.000
494.000
496.000
498.000
500.000
502.000
504.000
506.000
508.000
510.000
512.000
514.000
516.000
518.000
520.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.773
18.87
1815.1
MBC02
0.553
2.76
248.8
Zahorra
3.773
18.86
1833.9
MBC02
0.552
2.76
251.6
Zahorra
3.772
18.86
1852.8
MBC02
0.553
2.76
254.4
Zahorra
3.773
18.86
1871.6
MBC02
0.553
2.76
257.1
Zahorra
3.803
7.58
1879.2
MBC02
0.558
1.11
258.2
Zahorra
3.834
7.64
1886.9
MBC02
0.563
1.12
259.3
Zahorra
3.864
7.70
1894.6
MBC02
0.568
1.13
260.5
Zahorra
3.895
7.76
1902.3
MBC02
0.573
1.14
261.6
Zahorra
3.925
7.82
1910.1
MBC02
0.578
1.15
262.8
Zahorra
3.956
7.88
1918.0
MBC02
0.583
1.16
263.9
Zahorra
3.986
7.94
1926.0
MBC02
0.588
1.17
265.1
Zahorra
4.016
8.00
1934.0
MBC02
0.593
1.18
266.3
Zahorra
4.047
8.06
1942.0
MBC02
0.599
1.19
267.5
Zahorra
4.078
8.12
1950.1
MBC02
0.603
1.20
268.7
Zahorra
4.106
8.18
1958.3
MBC02
0.609
1.21
269.9
Zahorra
4.137
8.24
1966.6
MBC02
0.614
1.22
271.1
Zahorra
4.169
8.31
1974.9
MBC02
0.619
1.23
272.3
Zahorra
4.198
8.37
1983.3
MBC02
0.624
1.24
273.6
Zahorra
4.229
8.43
1991.7
MBC02
0.629
1.25
274.8

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.574
2.87
260.3
MBC01

0.574

2.87

263.2

MBC01

0.574

2.87

266.1

MBC01

0.574

2.87

268.9

MBC01

0.579

1.15

270.1

MBC01

0.584

1.16

271.3

MBC01

0.589

1.17

272.4

MBC01

0.594

1.18

273.6

MBC01

0.599

1.19

274.8

MBC01

0.604

1.20

276.0

MBC01

0.610

1.21

277.2

MBC01

0.614

1.22

278.4

MBC01

0.619

1.23

279.7

MBC01

0.624

1.24

280.9

MBC01

0.630

1.25

282.2

MBC01

0.635

1.26

283.4

MBC01

0.640

1.27

284.7

MBC01

0.645

1.28

286.0

MBC01

0.650

1.29

287.3
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------522.000
524.000
526.000
528.000
530.000
540.000
560.000
580.000
600.000
620.000
630.000
640.000
650.000
660.000
670.000
680.000
690.000
700.000
710.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
4.259
8.49
2000.2
MBC02
0.634
1.26
276.1
Zahorra
4.088
8.35
2008.5
MBC02
0.605
1.24
277.3
Zahorra
3.904
7.99
2016.5
MBC02
0.575
1.18
278.5
Zahorra
3.827
7.73
2024.2
MBC02
0.541
1.12
279.6
Zahorra
4.665
8.49
2032.7
MBC02
0.507
1.05
280.7
Zahorra
3.752
42.09
2074.8
MBC02
0.498
5.02
285.7
Zahorra
3.427
71.79
2146.6
MBC02
0.499
9.96
295.7
Zahorra
3.427
68.54
2215.1
MBC02
0.498
9.97
305.6
Zahorra
3.449
68.76
2283.9
MBC02
0.499
9.97
315.6
Zahorra
3.443
68.92
2352.8
MBC02
0.501
10.00
325.6
Zahorra
3.521
34.82
2387.6
MBC02
0.507
5.04
330.7
Zahorra
3.532
35.26
2422.9
MBC02
0.513
5.10
335.8
Zahorra
3.565
35.49
2458.4
MBC02
0.519
5.16
340.9
Zahorra
3.598
35.82
2494.2
MBC02
0.524
5.21
346.1
Zahorra
3.612
36.05
2530.3
MBC02
0.526
5.25
351.4
Zahorra
3.612
36.12
2566.4
MBC02
0.526
5.26
356.6
Zahorra
3.589
36.01
2602.4
MBC02
0.526
5.26
361.9
Zahorra
3.589
35.89
2638.3
MBC02
0.526
5.26
367.2
Zahorra
3.589
35.89
2674.2
MBC02
0.526
5.26
372.4

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.655
1.30
288.6
MBC01

0.626

1.28

289.9

MBC01

0.597

1.22

291.1

MBC01

0.570

1.17

292.3

MBC01

0.540

1.11

293.4

MBC01

0.528

5.34

298.7

MBC01

0.520

10.48

309.2

MBC01

0.520

10.40

319.6

MBC01

0.521

10.41

330.0

MBC01

0.523

10.43

340.4

MBC01

0.529

5.26

345.7

MBC01

0.534

5.32

351.0

MBC01

0.540

5.37

356.4

MBC01

0.546

5.43

361.8

MBC01

0.548

5.47

367.3

MBC01

0.548

5.48

372.8

MBC01

0.547

5.47

378.2

MBC01

0.547

5.47

383.7

MBC01

0.547

5.47

389.2
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------720.000
730.000
740.000
750.000
760.000
770.000
780.000
790.000
800.000
810.000
820.000
830.000
840.000
850.000
860.000
870.000
880.000
890.000
900.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.589
35.89
2710.1
MBC02
0.526
5.26
377.7
Zahorra
3.589
35.89
2745.9
MBC02
0.526
5.26
382.9
Zahorra
3.589
35.89
2781.8
MBC02
0.526
5.26
388.2
Zahorra
3.611
36.00
2817.8
MBC02
0.526
5.26
393.4
Zahorra
3.625
36.18
2854.0
MBC02
0.524
5.25
398.7
Zahorra
3.602
36.13
2890.1
MBC02
0.521
5.23
403.9
Zahorra
3.575
35.88
2926.0
MBC02
0.515
5.18
409.1
Zahorra
3.952
37.64
2963.7
MBC02
0.507
5.11
414.2
Zahorra
4.479
42.16
3005.8
MBC02
0.501
5.04
419.3
Zahorra
4.634
45.56
3051.4
MBC02
0.496
4.99
424.2
Zahorra
4.418
45.26
3096.6
MBC02
0.499
4.98
429.2
Zahorra
3.705
40.61
3137.3
MBC02
0.505
5.02
434.2
Zahorra
3.525
36.15
3173.4
MBC02
0.512
5.08
439.3
Zahorra
3.539
35.32
3208.7
MBC02
0.514
5.13
444.5
Zahorra
3.557
35.48
3244.2
MBC02
0.517
5.15
449.6
Zahorra
3.569
35.63
3279.8
MBC02
0.519
5.18
454.8
Zahorra
3.552
35.61
3315.4
MBC02
0.516
5.18
460.0
Zahorra
3.535
35.44
3350.9
MBC02
0.513
5.15
465.1
Zahorra
3.521
35.28
3386.2
MBC02
0.511
5.12
470.2

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.547
5.47
394.6
MBC01

0.547

5.47

400.1

MBC01

0.547

5.47

405.6

MBC01

0.548

5.47

411.0

MBC01

0.547

5.47

416.5

MBC01

0.545

5.46

422.0

MBC01

0.542

5.44

427.4

MBC01

0.539

5.41

432.8

MBC01

0.534

5.37

438.2

MBC01

0.529

5.32

443.5

MBC01

0.532

5.31

448.8

MBC01

0.535

5.33

454.1

MBC01

0.535

5.35

459.5

MBC01

0.536

5.35

464.8

MBC01

0.538

5.37

470.2

MBC01

0.540

5.39

475.6

MBC01

0.537

5.38

481.0

MBC01

0.536

5.36

486.3

MBC01

0.535

5.35

491.7
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------910.000
920.000
940.000
950.000
960.000
970.000
980.000
990.000
1000.000
1020.000
1040.000
1050.000
1060.000
1070.000
1080.000
1090.000
1100.000
1110.000
1120.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.689
36.05
3422.2
MBC02
0.504
5.08
475.3
Zahorra
4.352
40.21
3462.4
MBC02
0.499
5.01
480.3
Zahorra
4.639
89.91
3552.3
MBC02
0.503
10.01
490.3
Zahorra
4.559
45.99
3598.3
MBC02
0.519
5.11
495.4
Zahorra
3.684
41.22
3639.5
MBC02
0.538
5.28
500.7
Zahorra
3.693
36.88
3676.4
MBC02
0.540
5.39
506.1
Zahorra
3.693
36.93
3713.3
MBC02
0.540
5.40
511.5
Zahorra
3.614
36.54
3749.9
MBC02
0.527
5.33
516.8
Zahorra
3.523
35.69
3785.6
MBC02
0.512
5.20
522.0
Zahorra
4.470
79.93
3865.5
MBC02
0.496
10.08
532.1
Zahorra
4.456
89.26
3954.7
MBC02
0.495
9.91
542.0
Zahorra
4.091
42.73
3997.5
MBC02
0.497
4.96
547.0
Zahorra
3.635
38.63
4036.1
MBC02
0.503
5.00
552.0
Zahorra
3.523
35.79
4071.9
MBC02
0.510
5.07
557.1
Zahorra
3.545
35.34
4107.2
MBC02
0.515
5.13
562.2
Zahorra
3.566
35.55
4142.8
MBC02
0.518
5.17
567.4
Zahorra
3.562
35.64
4178.4
MBC02
0.521
5.20
572.6
Zahorra
3.562
35.62
4214.0
MBC02
0.521
5.21
577.8
Zahorra
3.562
35.62
4249.7
MBC02
0.521
5.21
583.0

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.534
5.34
497.0
MBC01

0.531

5.32

502.4

MBC01

0.536

10.67

513.0

MBC01

0.552

5.44

518.5

MBC01

0.560

5.56

524.0

MBC01

0.561

5.61

529.6

MBC01

0.561

5.61

535.2

MBC01

0.549

5.55

540.8

MBC01

0.537

5.43

546.2

MBC01

0.529

10.66

556.9

MBC01

0.529

10.58

567.5

MBC01

0.529

5.29

572.8

MBC01

0.533

5.31

578.1

MBC01

0.536

5.34

583.4

MBC01

0.538

5.37

588.8

MBC01

0.540

5.39

594.2

MBC01

0.542

5.41

599.6

MBC01

0.542

5.42

605.0

MBC01

0.542

5.42

610.4
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1130.000
1140.000
1150.000
1160.000
1170.000
1180.000
1190.000
1200.000
1210.000
1220.000
1230.000
1240.000
1250.000
1260.000
1270.000
1280.000
1300.000
1310.000
1320.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.562
35.62
4285.3
MBC02
0.521
5.21
588.2
Zahorra
3.584
35.73
4321.0
MBC02
0.521
5.21
593.4
Zahorra
3.584
35.84
4356.9
MBC02
0.521
5.21
598.6
Zahorra
3.584
35.84
4392.7
MBC02
0.521
5.21
603.8
Zahorra
3.584
35.84
4428.5
MBC02
0.521
5.21
609.0
Zahorra
3.583
35.84
4464.4
MBC02
0.521
5.21
614.3
Zahorra
3.583
35.83
4500.2
MBC02
0.521
5.21
619.5
Zahorra
3.584
35.84
4536.0
MBC02
0.521
5.21
624.7
Zahorra
3.583
35.83
4571.9
MBC02
0.521
5.21
629.9
Zahorra
3.584
35.83
4607.7
MBC02
0.521
5.21
635.1
Zahorra
3.582
35.83
4643.5
MBC02
0.521
5.21
640.3
Zahorra
3.561
35.71
4679.2
MBC02
0.517
5.19
645.5
Zahorra
3.539
35.50
4714.7
MBC02
0.514
5.16
650.7
Zahorra
3.516
35.27
4750.0
MBC02
0.507
5.11
655.8
Zahorra
3.963
37.39
4787.4
MBC02
0.501
5.04
660.8
Zahorra
4.303
41.33
4828.7
MBC02
0.496
4.99
665.8
Zahorra
4.303
86.07
4914.8
MBC02
0.496
9.92
675.7
Zahorra
4.278
42.91
4957.7
MBC02
0.497
4.97
680.7
Zahorra
3.564
39.21
4996.9
MBC02
0.518
5.08
685.8

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.542
5.42
615.9
MBC01

0.542

5.42

621.3

MBC01

0.542

5.42

626.7

MBC01

0.542

5.42

632.1

MBC01

0.542

5.42

637.5

MBC01

0.542

5.42

643.0

MBC01

0.542

5.42

648.4

MBC01

0.542

5.42

653.8

MBC01

0.542

5.42

659.2

MBC01

0.542

5.42

664.7

MBC01

0.542

5.42

670.1

MBC01

0.540

5.41

675.5

MBC01

0.538

5.39

680.9

MBC01

0.535

5.36

686.2

MBC01

0.532

5.34

691.6

MBC01

0.528

5.30

696.9

MBC01

0.529

10.57

707.4

MBC01

0.530

5.29

712.7

MBC01

0.541

5.36

718.1
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1330.000
1340.000
1350.000
1360.000
1370.000
1380.000
1400.000
1420.000
1440.000
1450.000
1460.000
1470.000
1480.000
1490.000
1500.000
1510.000
1520.000
1530.000
1540.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.628
35.96
5032.9
MBC02
0.533
5.25
691.0
Zahorra
3.670
36.49
5069.4
MBC02
0.539
5.36
696.4
Zahorra
3.644
36.57
5105.9
MBC02
0.535
5.37
701.7
Zahorra
3.548
35.96
5141.9
MBC02
0.519
5.27
707.0
Zahorra
3.456
35.02
5176.9
MBC02
0.504
5.12
712.1
Zahorra
3.436
34.46
5211.4
MBC02
0.499
5.02
717.1
Zahorra
4.475
79.11
5290.5
MBC02
0.496
9.95
727.1
Zahorra
4.114
85.88
5376.4
MBC02
0.497
9.92
737.0
Zahorra
3.452
75.66
5452.0
MBC02
0.500
9.96
747.0
Zahorra
3.509
34.81
5486.8
MBC02
0.509
5.04
752.0
Zahorra
3.636
35.72
5522.6
MBC02
0.530
5.20
757.2
Zahorra
3.766
37.01
5559.6
MBC02
0.507
5.19
762.4
Zahorra
3.561
36.63
5596.2
MBC02
0.515
5.11
767.5
Zahorra
3.636
35.98
5632.2
MBC02
0.530
5.23
772.7
Zahorra
3.636
36.36
5668.5
MBC02
0.530
5.30
778.0
Zahorra
3.635
36.36
5704.9
MBC02
0.530
5.30
783.3
Zahorra
3.635
36.35
5741.2
MBC02
0.530
5.30
788.6
Zahorra
3.567
36.01
5777.3
MBC02
0.523
5.26
793.9
Zahorra
4.464
40.16
5817.4
MBC02
0.502
5.12
799.0

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.554
5.47
723.6
MBC01

0.560

5.57

729.1

MBC01

0.556

5.58

734.7

MBC01

0.541

5.49

740.2

MBC01

0.528

5.34

745.5

MBC01

0.526

5.27

750.8

MBC01

0.529

10.54

761.4

MBC01

0.528

10.57

771.9

MBC01

0.523

10.51

782.4

MBC01

0.531

5.27

787.7

MBC01

0.552

5.41

793.1

MBC01

0.537

5.44

798.6

MBC01

0.543

5.40

803.9

MBC01

0.551

5.47

809.4

MBC01

0.551

5.51

814.9

MBC01

0.551

5.51

820.4

MBC01

0.551

5.51

825.9

MBC01

0.546

5.49

831.4

MBC01

0.534

5.40

836.8
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* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1544.000
1546.000
1548.000
1550.000
1552.000
1554.000
1556.000
1558.000
1560.000
1562.000
1564.000
1566.000
1568.000
1570.000
1572.000
1574.000
1576.000
1578.000
1580.000

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
4.619
18.17
5835.6
MBC02
0.499
2.00
801.0
Zahorra
4.441
9.06
5844.6
MBC02
0.520
1.02
802.0
Zahorra
3.751
8.19
5852.8
MBC02
0.543
1.06
803.1
Zahorra
3.822
7.57
5860.4
MBC02
0.565
1.11
804.2
Zahorra
3.939
7.76
5868.2
MBC02
0.584
1.15
805.4
Zahorra
4.058
8.00
5876.2
MBC02
0.604
1.19
806.6
Zahorra
4.179
8.24
5884.4
MBC02
0.625
1.23
807.8
Zahorra
4.301
8.48
5892.9
MBC02
0.645
1.27
809.0
Zahorra
4.423
8.72
5901.6
MBC02
0.665
1.31
810.4
Zahorra
4.544
8.97
5910.6
MBC02
0.685
1.35
811.7
Zahorra
4.641
9.19
5919.8
MBC02
0.702
1.39
813.1
Zahorra
4.641
9.28
5929.0
MBC02
0.702
1.40
814.5
Zahorra
4.641
9.28
5938.3
MBC02
0.702
1.40
815.9
Zahorra
4.641
9.28
5947.6
MBC02
0.702
1.40
817.3
Zahorra
4.605
9.25
5956.8
MBC02
0.695
1.40
818.7
Zahorra
4.484
9.09
5965.9
MBC02
0.675
1.37
820.1
Zahorra
4.361
8.84
5974.8
MBC02
0.655
1.33
821.4
Zahorra
4.241
8.60
5983.4
MBC02
0.634
1.29
822.7
Zahorra
4.120
8.36
5991.7
MBC02
0.614
1.25
823.9

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.532
2.13
839.0
MBC01

0.553

1.09

840.1

MBC01

0.571

1.12

841.2

MBC01

0.589

1.16

842.3

MBC01

0.606

1.19

843.5

MBC01

0.625

1.23

844.8

MBC01

0.645

1.27

846.0

MBC01

0.666

1.31

847.3

MBC01

0.686

1.35

848.7

MBC01

0.706

1.39

850.1

MBC01

0.722

1.43

851.5

MBC01

0.722

1.44

853.0

MBC01

0.722

1.44

854.4

MBC01

0.722

1.44

855.8

MBC01

0.716

1.44

857.3

MBC01

0.696

1.41

858.7

MBC01

0.676

1.37

860.1

MBC01

0.655

1.33

861.4

MBC01

0.635

1.29

862.7
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===================================================
* * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
===================================================
PERFIL
----------1582.000
1584.000
1586.000
1588.000
1590.000
1600.000
1618.082

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------Zahorra
3.997
8.12
5999.9
MBC02
0.594
1.21
825.1
Zahorra
3.880
7.88
6007.7
MBC02
0.574
1.17
826.3
Zahorra
3.765
7.65
6015.4
MBC02
0.554
1.13
827.4
Zahorra
4.118
7.88
6023.3
MBC02
0.531
1.09
828.5
Zahorra
4.477
8.59
6031.9
MBC02
0.512
1.04
829.6
Zahorra
3.936
42.06
6073.9
MBC02
0.508
5.10
834.7
Zahorra
3.935
71.16
6145.1
MBC02
0.508
9.18
843.9

MATERIAL
AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
------------- ------------ ------------ -----------MBC01
0.615
1.25
863.9
MBC01

0.598

1.21

865.1

MBC01

0.580

1.18

866.3

MBC01

0.562

1.14

867.5

MBC01

0.543

1.10

868.6

MBC01

0.530

5.36

873.9

MBC01

0.530

9.58

883.5
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===================================================
* * *
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES
* * *
===================================================

MATERIAL
-------------Zahorra
MBC01
MBC02

VOLUMEN
---------------6145.1
883.5
843.9
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ANEXO 2. INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS

ARQUEOLÓGICOS

Ar31. Los FRAILILLOS

Delimitación Poligonal

Ar32. Fuente del FRANCÉS

Ar63. La ZAMORA

Ar01. Alberca de ABAJO

Ar33. Fuente del FRANCÉS II

Delimitación puntual

Ar02. La ALCANTARILLA

Ar34. Tejar de GENILLA

Ar64. El CASTILLEJO II

Ar03. La ALCANTARILLA II

Ar35. La GRANA

Ar65. Zona de GALLINERA

Ar04. Cortijo de la ALGALLUMBILLA

Ar36. Cañada HORNILLO

Ar66. Canuto de JAULA

Ar05. El ALGAR I

Ar37. Cañada HORNILLO II

Ar67. Sima de JAULA

Ar06. El ALGAR II

Ar38. HORTIJUELOS

Ar68. Casa de MUZA

Ar07. Cueva de los ARRASTRAOS

Ar39. El HOYO

Ar08. El BARRANCO

Ar40. Villa JULIA I

Ar09. BARRAS

Ar41.Villa JULIA II

Ar10. Puente de BERNABÉ

Ar42. Los LÓPEZ I

Ar11. Los BUJEOS

Ar43. Los LÓPEZ II

Ar12. Las CABEZADAS

Ar44. Las MAJADILLAS

Ar13. Fuente de CAMPANILLAS

Ar45. Pecho del MOLINO

Ar14. La CASERÍA

Ar46. Cueva de los MUERTOS

Ar15. El CASTILLEJO I

Ar47. Cortijo del NAVAZUELO

Ar16. El CASTILLEJO III

Ar48. Cerro NEVADO

Ar17. El CASTILLEJO IV.

Ar49. El PALANCAR

Ar18. Dolina del CASTILLEJO

Ar50. Fuente de las PALOMAS

Ar19. Picacho del CASTILLEJO

Ar51. La PILILLA

Ar20. Fuente CATALINA

Ar52. Las PROVINCIAS

Ar21. Abrigo de CAZORLA

Ar53. Capitán RAMÍREZ

Ar22. CHOCLAERO

Ar54. Suerte del REY

Ar23. Abrigo del CHOCLAERO II

Ar55. Molino del RINCÓN

Ar24. Haza COLORADA

Ar56. El ROMERAL

Ar25. CUILLAS

Ar57. Llano SALAREJO

Ar26. CUILLAS II

Ar58. La SIRIJUELA

Ar27. Fuente DURA

Ar59. Cañada TRILLO

Ar28. Fuente de la ENCINA

Ar60. VALDECAÑAS

Ar29. Fuente de la ENCINA II

Ar61. VALDECAÑAS II

Ar30. Puerto ESCAÑO

Ar62. Las VICARÍAS

Alberca de ABAJO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Alberca de ABAJO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipologías: Alquerías / Villae
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media/Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150010
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Elevación amesetada bajo la sierra de Jaula en su vertiente Oeste, controlando
el paso natural de Carcabuey a Rute por el río Morisco.
Se trata de una posible alquería musulmana por los restos de cerámica que
aparecen en la superficie. También existen restos de materiales de construcción
y en la zona de monte bajo, al Oeste del mismo, se aprecian alineamientos de
muros y posibles accesos al poblado.
También aparecen restos de cerámica romana y materiales de construcción que
pueden indicar la existencia de una villa.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba.
Alberca de Abajo, 1995.

UBICACIÓN

Ar01

La ALCANTARILLA
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: La ALCANTARILLA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Alfares
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150055
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Romana ligado a la actividad alfarera, existiendo,
actualmente completamente soterrados, dos hornos de planta circular en
relativo buen estado de conservación; estas estructuras se sitúan en la parte
superior de la ladera. Superficialmente se encuentran numerosos fragmentos de
cerámica común, algunos con fallos de cocción, "terra sigillata", de
almacenamiento y tégulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
CAMACHO CRUZ, Cristina; LARA FUILLERAT, Jose Manuel. La
Alcantarilla (Carcabuey, Córdoba), una nueva instalación alfarera en la
Subbéticas. Aproximación a su medio físiico y su estructura económica.
1996, pp. 69-92.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. La Alcantarilla, 2006.

UBICACIÓN

Ar02

ALCANTARILLA II
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: ALCANTARILLA II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media; Prehistoria reciente; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150056
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana, de pequeña superficie, que se sitúa en
torno a un pequeño cerrete destacado del entorno; en superficie pueden
observarse fragmentos de cerámica de almacenamiento y tégulas. La presencia
de algunos fragmentos de cerámica a mano indican la existencia de una
ocupación anterior, probablemente durante la Prehistoria Reciente. Al este,
aparecen también fragmentos de cerámica común, tinajas e ímbrices que
indican una ocupación posterior de Época Medieval.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Alcantarilla II, 2006.

UBICACIÓN

Ar03

Cortijo de ALGALLUMBILLA
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cortijo de ALGALLUMBILLA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipologías: Alquerías/Villae
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media/Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150016
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
En las estribaciones Sur de las Lomas del Tío Leal, junto al cortijo de
Algallumbilla, controlando el paso de Carcabuey a Rute y el valle del arroyo
Castilla, se encuentra una superficie cubierta de cerámica medieval y materiales
de construcción y cerámicas romanas. Ocupa el yacimiento la loma que se alza
al Norte del cortijo, llegando hasta el arroyo.
Debe corresponder a una villa romana y a un asentamiento medieval tipo
alquería. En monte bajo se observan alineamientos de muros.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
ORTIZ JUÁREZ, Dionisio. Catálogo artístico y monumental de la provincia
de Córdoba. 1981, -.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Cortijo
de Algallumbilla, 1995.

UBICACIÓN

Ar04

El ALGAR I
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El ALGAR I
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos. Murallas
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 140150013
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
El yacimiento ocupa un cerro que controla la aldea por el Oeste, dominando los
pasos que se abren hacia Rute y los valles que crean los arroyos Tijeras y
Algar.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

El yacimiento ocupa todo el cerro sobre todo por sus frentes Sur y Este.
Aparecen numerosos fragmentos de cerámica y materiales de construcción
medievales, así como restos de muros y un molino de harina de grandes
dimensiones.
BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El Algar I, MUÑIZ JAÉN,
IGNACIO, 31/12/1995.

UBICACIÓN

Ar05

El ALGAR II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El ALGAR II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Edificios agropecuarios
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 140150015
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
En la ladera Este del cerro donde se asienta el castillo, en un llano cubierto de
olivar, aparecen fragmentos de cerámicas y materiales de construcción
romanos. Debe corresponder a una villa romana o a un pequeño asentamiento.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El Algar II, MUÑIZ JAÉN,
IGNACIO, 31/12/1995.

UBICACIÓN

Ar06

Cueva de los ARRASTRAOS
X
Referencia Catastral:X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cueva de los ARRASTRAOS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Construcciones funerarias
Actividad:
Periodo histórico: Edad del cobre; Neolítico final
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150006
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Cueva natural utilizada como lugar de enterramiento durante el Neolítico FinalEdad del Cobre. Su recorrido interior es de 244,48 metros presentando una
cierta complejidad, actualmente tienen dos entradas practicables, y algunas más
obstruidas por bloques. En la zona de la cavidad a la que se accede por la
entrada norte, de pequeñas dimensiones, existen varias salas que han sido
utilizadas como lugar de enterramiento, destacando algunas que tienen el suelo
totalmente cubierto por placas de caliza, que se interpretan como cubiertas de
enterramientos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
MORENO ROSA, Antonio. Prospección arqueológica superficial en la cueva de los
Arrastraos. (Subbética Cordobesa). 1991, pp. 30-42.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Córdoba.
Actualización y revisión del inventario de yacimientos arqueológicos del término
municipal de Carcabuey. Cueva de los Arrastraos, 2006.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Cueva de los Arrastraos,
1995.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Córdoba.
Informe sobre Prospección Arqueológica Superficial. Cueva de los Arrastraos., 1990.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Córdoba.
GAVILÁN CEBALLOS, Beatriz, VERA RODRÍGUEZ, Juan carlos, MORENO ROSA,
Antonio, Prospección arqueológica superficial en la Alta Campiña y Sierra Alcaide:
Informe-memoria sobre las actividades desarrolladas en 1999. Cueva de los
Arrastraos., 2000.

UBICACIÓN

Ar07

El BARRANCO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El BARRANCO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media – Árabes.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150070
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Medieval situado en la parte más horizontal de la
ladera, con una mayor densidad de materiales sobre una línea de talud;
superficialmente se encuentran numerosos fragmentos de cerámica común,
vidriada y de ímbrices.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. El Barranco, 2006.

Ar08

BARRAS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: BARRAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150067
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana que se encuentra en ladera y, sobre todo,
en la pequeña vega existente a sus pies. Superficialmente se observan
numerosos fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento,
tégulas y ladrillos; en el talud dejado por el carril se aprecian diversas
estructuras de mampostería.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Barras, 2006.

UBICACIÓN

Ar09

Puente de BERNABÉ
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Puente de BERNABÉ
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Puente
Actividad:
Periodo histórico: Edad Moderna
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150062
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Pequeño puente de un sólo arco, realizado con placas de caliza local unidas
con mortero de cal.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Los estribos tienen una longitud de 2 metros, y hasta, el arranque de la rosca
están realizados con dos gruesos sillares de caliza, unidos con mortero de cal.
La anchura del tablero es de 2 metros no observando restos del arrecifado. La
luz del arco es de 2,81 metros, mientras que su flecha es de 1,18 metros.
BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Córdoba.
Actualización y revisión del inventario de yacimientos arqueológicos del
término municipal de Carcabuey. Puente de Bernabé. , 2006.

UBICACIÓN

Ar10

Los BUJEOS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Los BUJEOS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150076
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
A pesar del arrasamiento que afecta a la cumbre de este cerro, en torno a los
manchones de monte bajo aparecen fragmentos de cerámica común, de
almacenamiento y tégulas, que evidencian la existencia de una ocupación de
Época Romana.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Los Bujeos, 2006.

Ar11

Las CABEZADAS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Las CABEZADAS
Otras denominaciones:Salazar ; Castillo del Algar ; El Argar
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Aldeas
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media – Árabes.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150068
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Importante asentamiento de Época Medieval Andalusí, que perdura hasta el
período postconquista, situado al abrigo del Castillo del Algar. En el collado
existente junto al espolón rocoso, donde se levanta el castillo,aparecen
numerosos fragmentos de cerámica común, pintada, vidriada y de ímbrices que
atestiguan la intensidad de la ocupación; la dispersión de materiales se extiende
también al sector de sierra, donde son visible algunas estructuras de grandes
mampuestos que parecen formar parte de las estructuras defensivas.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
ORTIZ JUÁREZ, Dionisio. Catálogo artístico y monumental de la provincia
de Córdoba. 1981, 110.
PELÁEZ DEL ROSAL, Manuel; QUINTANILLA RASO, María Concepción.
Priego de Córdoba en la Edad Media. Desconocida, 1977.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El
Argar II, 1995.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El
Algar I, 1995.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El Algar I-I, 1987.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Las Cabezadas, 2006.

Ar12

Fuente de CAMPANILLAS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente de CAMPANILLAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150077
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
En torno a la citada fuente, tanto en su parte superior sobre el pequeño escarpe
rocoso, como en el llano existente a sus pies, se encuentran abundantes
fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento, y de
tégulas e ímbrices.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Fuente de Campanillas,
2006.

Ar13

La CASERÍA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: La CASERÍA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media – Árabes.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150069
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Medieval Andalusí situado sobre una pequeña
elevación en la que aparecen, de forma dispersa fragmentos de cerámica
común y de almacenamiento; en el talud dejado por el carril, aparecen algunos
derrumbes de ímbrices y diversas estructuras de mampostería.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. La Casería, 2006.

Ar14

El CASTILLEJO I
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El CASTILLEJO I
Otras denominaciones:
Caracterización:
Tipologías: Asentamientos/Fortificaciones
Actividad:
Periodo histórico: Edad del cobre; Plena Edad Media; Plena Edad Media/
Plena Edad Media
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150007
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Esta fortificación se localiza sobre una elevación caliza de unos 630 metros de altura
situada al noroeste de Carcabuey, que debió de constituir sin duda el lugar de asiento de
una importante alquería islámica, por lo que no resultaría extraño que bajo el subsuelo
hubiese más restos vinculados con los apreciables en la superficie.
Importante asentamiento de Época Medieval Andalusí que ocupa el cerro homónimo,
defendido por el norte por escarpes rocosos; en la parte superior aparecen restos de una
fortificación, concretamente dos alineaciones de obra de mampostería trabada con
mortero de cal que configuran un recinto rectangular; en toda su superficie aparecen, de
forma abundantísima numerosos fragmentos de cerámica común, vidriada, pintada,
ímbrices, y ladrillos, así como piedras quicialeras. En la zona llana, de huerta, defendida
también por escarpes travertínos, aparecen algunos espacios excavados en la roca,
posiblemente se trate de canteras.
Además de esta ocupación principal de Época Andalusí, se ha constatado otra anterior
que puede situarse entre el período Neolítico y la Edad del Cobre, con presencia de una
variedad tipología de cerámicas a mano y de Época Romana, como atestiguan la
aparición de tégulas y de cerámicas comunes y terra sigllata.
Los restos que se conservan de esta fortificación son muy pocos. Se trata de dos
elementos bien distintos. Por un lado, un pequeño muro de mampostería, que quizás
constituyó un zócalo sobre el que pudo levantarse un lienzo de tapial. El segundo
elemento es un muro de este material de unos 3 metros de altura y que conserva todavía
los mechinales o huecos de las agujas de los tapiales o cajas de encofrado usadas en su
construcción.
Quizás estemos ante un asentamiento fortificado andalusí, probablemente de época
almohade, estructurado en una parte superior que se hallaba fortificada y a la cual
corresponden los restos descritos, más una parte donde se localizaba el asentamiento
humano propiamente dicho o aldea (viviendas,...), situado en la ladera.
Según R. Osuna Luque, la existencia de recintos fortificados de este tipo en el entorno de
Carcabuey puede responder al interés de sus antiguos habitantes por vigilar y controlar
las vías de comunicación que discurrían por sus inmediatos valles. La importancia de
este territorio como sitio de paso queda de manifiesto por otras evidencias materiales
como el llamado Puente Piedra, puente califal sobre el arroyo del Palancar cuya
construcción es, como indica J. M. Bermúdez, consecuencia de la ordenación en su
momento de un camino directo que comunicara Qurtuba (Córdoba) con Baguh (Priego),
capital de una nueva cora o distrito de al - Andalus. Dicho camino se realizaría por la vía
Córdoba - Málaga desviándose por el camino de Metedores hasta Cabra, y desde ésta a
Priego, a través del camino viejo Cabra-Priego. En el trazado de éste se conservan
restos de empedrado, pretiles y muros de contención. Según Bermúdez, debió de ser un
antiguo camino romano. Precisamente controlando este camino se sitúa la fortificación
de El Castillejo, como indica A. Arjona Castro, por lo que la hipótesis apuntada por R.
Osuna puede ser cierta.

UBICACIÓN
BIBLIOGRAFÍA
CARRILLO DÍAZ-PINÉS, Jose Ramón. El poblamiento romano en la
Subbética cordobesa. 1991, pp. 225-252.
MURILLO REDONDO, Juan Francisco. Estado de la cuestión sobre el
poblamiento durante el Calcolítico y la Edad del Bronce en las Subbéticas
Cordobesas. 1990, pp. 53-80.
QUESADA SANZ, Fernando; VAQUERIZO GIL, Desiderio; MURILLO
REDONDO, Juan Francisco. Avance a la prospección arqueológica de la
Subbética Cordobesa. La depresión Priego-Alcaudete. 1991, pp. 117-170.
RUIZ LARA, María Dolores. Materiales calcolíticos de "El Castillejo"
Carcabuey. Córdoba. 1987, pp. 229-237.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN,
Ignacio, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Córdoba. El Castillejo I, 1995.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
de Córdoba. GAVILÁN CEBALLOS, Beatriz, VERA RODRÍGUEZ, Juan
carlos, MORENO ROSA, Antonio, Prospección arqueológica superficial
en la Alta Campiña y Sierra Alcaide: Informe-memoria sobre las
actividades desarrolladas en 1999. El Castillejo I, 2000.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. El Castillejo I, 2006.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Antonio Martínez Castro, Inventario de fortificaciones del medio
rural. Sur de Córdoba. Volumen II, 2005.
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El CASTILLEJO III
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El CASTILLEJO III
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Protohistoria; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150009
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
A un kilómetro del Castillejo I se encuentra este yacimiento que ocupa el cerro
contiguo y que tiene las mismas características estratégicas. Aparecen
cerámicas y materiales de construcción romanos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Parte del yacimiento está ocupado en la actualidad por un camping.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El
Castillejo III, 1995.

UBICACIÓN

Ar16

El CASTILLEJO IV
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El CASTILLEJO IV
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Construcciones funerarias
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150012
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
En superficie fragmentos de cerámica romana. Apareció un ataúd de plomo
romano.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El
Castillejo IV, 1995.

UBICACIÓN

Ar17

Dolina del CASTILLEJO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Dolina del CASTILLEJO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Talleres líticos
Actividad:
Periodo histórico: Neolítico; Paleolítico.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150089
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Taller de industria lítica sobre sílex, con una amplitud cronológica desde el
Paleolítico Superior a la Prehistoria Reciente, situado en la dolina existente en el
extremo este del cerro del Castillejo y la ladera contigua.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Prospección arqueológica superficial en la Alta Campiña y Sierra
Alcaide: Informe-memoria sobre las actividades desarrolladas en 1999.
Dolina del Castillejo, 2000.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Dolina del Castillejo,
2006.

Ar18

Picacho del CASTILLEJO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Picacho del CASTILLEJO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Prehistoria reciente; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150093
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Este yacimiento se encuentra en torno a la cumbre rocosa de un cerro
destacado sobre arroyo del Palancar, en la ladera de la Sierra del Castillejo. En
los aterrazamientos existentes entre las rocas se observan evidencias de un
asentamiento de la Prehistoria Reciente, con cerámicas a mano e industria lítica
en sílex de carácter laminar; en la ladera noroeste también se encuentran
cerámicas comunes y tégulas, que pueden corresponder a una ocupación de
época Romana destinada al control de territorio.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Picacho del Castillejo,
2006.

Ar19

Fuente CATALINA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente CATALINA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Fortificaciones
Actividad:
Periodo histórico: Edad del Hierro - Iberos.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150090
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Recinto fortificado situado en la cumbre de un cerro, aprovechando los
afloramientos rocosas; la espesa vegetación sólo permite la observación de la
alineación oeste, de 10,50 metros de longitud, y una altura máxima de 1,50
metros, y del tramo sur, que es visible en unos 6,50 metros. Ambos están
realizados con sillares irregulares de naturaleza ciclópea; en el lado oeste se
observa un saliente curvo cerca de la esquina, mientras que en lado sur, se
observan algunos almohadillados. Apenas se encuentran algunos fragmentos
de cerámica común muy rodada.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Fuente Catalina, 2006.

UBICACIÓN

Ar20

Abrigo de CAZORLA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Abrigo de CAZORLA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media – Árabes; Prehistoria reciente
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150066
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Conjuntos de abrigos rocosos, que se abren en un farallón situado justo a orillas
del arroyo de Bernabé, en los que aparecen elementos de una industría lítica en
sílex de carácter laminar (hojas, lascas, restos de talla, ...) y fragmentos de
cerámica a mano evidenciando la existencia de una ocupación durante la
Prehistoria Reciente, posiblemente en el Neolítico. En los abrigos, que
conservan depósito estratigráfico en su interior, también se ha constatado una
ocupación de Época Andalusí: fragmentos de cerámica común, pintadas,
candiles, ...

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. GAVILÁN CEBALLOS, Beatriz, VERA RODRÍGUEZ, Juan carlos,
MORENO ROSA, Antonio, Prospección arqueológica superficial en la Alta
Campiña y Sierra Alcaide: Informe-memoria sobre las actividades
desarrolladas en 1999. Abrigo de Cazorla, 2000.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Abrigo de Cazorla,
2006.

Ar21

CHOCLAERO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: CHOCLAERO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150083
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana situado en un paraje serrano, una
pequeña elevación que se levanta sobre el arroyo del Choclaero.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

En superficie aparecen fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de
almacenamiento y tégulas e ímbrices.
Además existe un pozo de agua, con un encañado irregular, junto al que se
encuentra un bebedero realizado en caliza.
BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Choclaero, 2006.

Ar22

Abrigo del CHOCLAERO II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Abrigo del CHOCLAERO II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Sitios con representaciones rupestres
Actividad:
Periodo histórico: Edad Moderna.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150080
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Abrigo de 5 metros de profundidad y 4,50 metros de anchura y 2,60 metros de
altura en su entrada, que presenta sus paredes cubiertas por una gruesa capa
de hollín. Sobre esta pátina, sobre todo en el sector derecho, aparecen una gran
cantidad de grabados de motivos religiosos (calvarios, cruces,...) junto con
representaciones humanas e inscripciones onomásticas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Abrigo del Choclaero II,
2006.

UBICACIÓN

Ar23

Haza COLORADA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Haza COLORADA
Otras denominaciones: La Pililla
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos; Cisternas
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150061
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Romana situado en una ladera de cierta pendiente con
una zona superior amesetada donde encontramos una cisterna de "opus
caementicium" de 1,20 metros de anchura que ha sido cortada por el carril; en
toda su superficie aparecen numerosos fragmentos de cerámica común, "terra
sigillata", de almacenamiento y de tégulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Haza Colorada., 2006.

UBICACIÓN

Ar24

CUILLAS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: CUILLAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos; Canteras
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150064
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Importante asentamiento de Época Romana, que presenta un gran intensidad a
juzgar por la abundancia de materiales que aparecen de forma superficial:
fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento, y de
tégulas y ladrillos. Si bien la mayor parte de los materiales aparecen en el
collado, donde incluso pueden verse afloraciones de estructuras de
mampostería, los materiales arqueológicos se extienden por la zona de lapiaz.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Cuillas, 2006.

UBICACIÓN

Ar25

CUILLAS II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: CUILLAS II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150063
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Sitio arqueológico de Época Romana situado en la margen de la sierra, aunque
es de pequeña extensión, se encuentran numerosos fragmentos de cerámica
común, de almacenamiento, tégulas y ladrillos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Cuillas II, 2006.

Ar26

Fuente DURA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente DURA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150017
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Por encima de Fuente Dura, en unos llanos y ligeras pendientes ocupadas por
olivar se encuentran densas cantidades de cerámicas y material de construcción
romano.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

El yacimiento controla el paso de Carcabuey a Priego y Carcabuey a Rute y
debe corresponder con un vicus que se desarrolló a partir de una villa.
BIBLIOGRAFÍA
CARRILLO DÍAZ-PINÉS, Jose Ramón. El poblamiento romano en la
Subbética cordobesa. 1991, pp. 225-252.
QUESADA SANZ, Fernando; VAQUERIZO GIL, Desiderio; MURILLO
REDONDO, Juan Francisco. Avance a la prospección arqueológica de la
Subbética Cordobesa. La depresión Priego-Alcaudete. 1991, pp. 117-170.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Fuente
Dura, 1995.

UBICACIÓN

Ar27

Fuente de la ENCINA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente de la ENCINA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150053
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana que se encuentra en una superficie
amesetada: además de algunos fragmentos de "opus signinum" que aparecen
arrancados por los labores agrícolas, se observan numerosos fragmentos de
cerámica común, "terra sigillata", almacenamiento, tégulas y ladrillos.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Fuente de la Encina,
2006.

Ar28

Fuente de la ENCINA II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente de la ENCINA II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Prehistoria reciente; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150098
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Romana situado en torno a una pequeña dolina entre
afloraciones rocosas, superficialmente aparecen numerosos fragmentos de
cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento y de tégulas. La existencia
de una industria lítica en sílex evidencia también una ocupación anterior,
durante la Prehistoria Reciente.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Fuente de la Encina II,
2006.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Prospección arqueológica superficial en la Alta Campiña y Sierra
Alcaide: Informe-memoria sobre las actividades desarrolladas en 1999.
Fuente de la Encina II, 2000.

Ar29

Puerto Escaño
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Puerto Escaño
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150099
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana situado sobre un destacado cerro que se
encuentra en la parte alta del Puerto escaño, sobre la fuente existente en este
lugar, y delimitado por sendas arroyadas; superficialmente aparecen numerosos
fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento y tégulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Puerto Escaño, 2006.

UBICACIÓN

Ar30

Los FRAILILLOS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Los FRAILILLOS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Talleres líticos
Actividad:
Periodo histórico: Neolítico.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150096
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Taller de industria lítica en sílex de carácter laminar, encuadrable en el período
Neolítico, situado en una plataforma amesetada existente al pie de las
estribaciones de Sierra Alcaide.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Los Frailillos, 2006.

Ar31

Fuente del Francés
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente del FRANCÉS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150059
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Se trata de un asentamamiento de Época Romana de carácter serrano, y de
pequeña extensión, en el que de forma superficial se encuentran algunos
fragmentos de cerámica común y tégulas, en la misma cuneta del actual camino
se observan posibles estructuras de mampostería.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Fuente del Francés,
2006.

Ar32

Fuente del FRANCÉS II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente del FRANCÉS II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media – Árabes; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150057
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Importante asentamiento de Época Romana que se sitúa en torno a la cumbre
rocosa de un cerro existente al este de la Fuente del Francés; superficialmente
se encuentran numerosos fragmentos de cerámica común, "terra sigillata",
tégulas e ímbrices evidenciando una intensa ocupación.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Fuente del Francés II,
2006.

UBICACIÓN

Ar33

Tejar de GENILLA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Tejar de GENILLA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Alfares
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140550117
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Sobre el terreno se observan Indicios en la coloración de la tierra que pueden
hablar de la existencia de un horno de cerámica, casi totalmente destruído por
la cantera de un alfar actual.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
CAMACHO CRUZ, Cristina; LARA FUILLERAT, Jose Manuel. Hornos
romanos en los términos municipales de Priego de Córdoba y Fuente Tójar.
1995, pp.33 - 52.
LARA FUILLERAT, Jose Manuel. Testimonios sobre los centros de
producción cerámica de época romana y Antigüedad Tardía en la provincia
de Córdoba. 1997, pp.83 - 96.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. CARMONA ÁVILA, R. , LUNA OSUNA, D. , MORENO ROSA, A.,
Carta Arqueológica de Riesgo de Priego de Córdoba. Tejar de Genilla,
1999.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de Andalucía 1999. Tejar de Genilla, 1999.

UBICACIÓN

Ar34

La GRANA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: La GRANA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos; Cisternas
Actividad:
Periodo histórico : Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150065
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
UBICACIÓN

Asentamiento de Época Romana situado en la cumbre de un cerro destacado,
además de numerosos fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de
almacenamiento, de tégulas y ladrillos, aparece una cisterna de "opus
caementicium" de planta rectangular (1,75 por 2,50 metros) que conserva el
revestimiento interior.

Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. La Grana, 2006.

Ar35

Cañada Hornillo
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cañada HORNILLO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150073
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana que se encuentra al pie de la sierra
ocupando una amplia superficie llana; superficialmente aparecen fragmentos de
cerámica común, de almacenamiento y de tégulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Cañada Hornillo, 2006.

UBICACIÓN

Ar36

Cañada del HORNILLO II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cañada del HORNILLO II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150074
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Asentamiento de pequeña extensión de Época Romana en el que aparecen de
forma superficial abundantes fragmentos de cerámica común, de
almacenamiento, tégulas y ladrillos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Cañada del Hornillo II,
2006.

Ar37

HORTIJUELOS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: HORTIJUELOS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150087
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana situado en una plataforma situada en un
entorno serrano, en una posición dominante sobre el valle de Bernabé;
superficialmente aparecen abundantes fragmentos de cerámica común, "terra
sigillata", de almacenamiento y tégulas.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Hortijuelos, 2006.

Ar38

El HOYO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El HOYO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150088
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana situado en ladera, sobre el arroyo del
Hoyo; superficialmente aparecen fragmentos de cerámica común, de
almacenamiento y de tégulas, en los arroyamientos se observan posibles
estructuras de mampostería.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. El Hoyo, 2006.

Ar39

Villa Julia I
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Villa JULIA I
Otras denominaciones: El Canuto
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Alta Edad Media – Árabes; Edad del Hierro II – Iberos;
Prehistoria reciente; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150023
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Importante sitio arqueológico situado en la ladera norte de la Sierra de los
Pollos, en su extremo noreste donde se encuentra la torre atalaya de El Canuto
(ya en término municipal de Priego).
La ocupación más antigua que se ha localizado se corresponde con un período
sin determinar de la Prehistoria Reciente, con aparición de elementos de una
industria lítica en sílex de carácter laminar y algunas herramientas de piedra
pulida. A continuación se constata una intensa ocupación de Época Ibérica y
Época Romana, con presencia superficial de numerosos fragmentos de
cerámica común, pintada, "terra sigillata", de almacenamiento, y tégulas y
ladrillos. En el sector más cercano a la torre atalaya tambén se observan
fragmentos de cerámica común y vidriada, y de ímbrices que deben
corresponder a un asentamiento de Época Medieval Andalusí.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
QUESADA SANZ, Fernando; VAQUERIZO GIL, Desiderio; MURILLO
REDONDO, Juan Francisco. Avance a la prospección arqueológica de la
Subbética Cordobesa. La depresión Priego-Alcaudete. 1991, pp. 117-170.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Villa Julia I, 2006.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Villa
Julia I, 1995.

Ar40

Villa JULIA II
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Villa JULIA II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Alquerías; Silos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150024
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
En este lugar se localizaron siete silos medievales excavados en el suelo con
forma de campana que posteriormente fueron reutilizados como basureros.
El material encontrado es medieval, aunque también aparecieron hachas
pulimentadas prehistóricas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Los silos son visibles desde el talud de la carretera y salieron a la luz con motivo
de la construcción de la misma en su ampliación de los márgenes.
BIBLIOGRAFÍA
Se supone que estas estructuras formarían parte de alguna alquería o pequeño
asentamiento musulmán relacionado con Villa Julia I.

CARMONA AVILA, Rafael. Los silos hispanomusulmanes de Villa Julia:
Carcabuey, Córdoba. Informe preliminar de resultados de una Intervención
Arqueológica de Urgencia. 1995, pp. 133 – 140.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Villa
Julia II, 1995.

UBICACIÓN

Ar41

Los LÓPEZ I
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Los LÓPEZ I
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Almazaras/Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150018
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Este importante asentamiento de Época Romana, situado en un cerro que se
levanta destacado sobre el arroyo de Fuentecastilla, presenta una gran
intensidad en su ocupación como se evidencia de la presencia superficial de
numerosos fragmentos de cerámica (común, "terra sigillata", campaniense, de
almacenamiento,..) y de tégulas, ímbrices y ladrillos; también proceden de este
lugar algunos elementos arquitectónicos, como sillares y fustes lisos de
columnas, además de un pie de prensa. Hay referencias de la aparición de
inhumaciones en la zona superior, donde actualmente se encuentra el cortijo.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
CARRILLO DÍAZ-PINÉS, Jose Ramón. El poblamiento romano en la
Subbética cordobesa. 1991, pp. 225-252.
CARRILLO DÍAZ-PINÉS, Jose Ramón. Testimonios sobre la producción de
aceite en época romana en la Subbética Cordobesa. 1995, 53-91.
QUESADA SANZ, Fernando; VAQUERIZO GIL, Desiderio; MURILLO
REDONDO, Juan Francisco. Avance a la prospección arqueológica de la
Subbética Cordobesa. La depresión Priego-Alcaudete. 1991, pp. 117-170.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Los López I, 2006.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Los
López I, 1995.

Ar42

Los LÓPEZ II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Los LÓPEZ II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150019
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Este sitio arqueológico se encuentra en un pequeño cerro que se observa desde
la carretera, domina el acceso a Cabra y Rute desde Carcabuey y bordea los
arroyos de la Sirijuela y Fuentecastilla, muy cerca de los yacimientos de El Algar
y de los Villares, por debajo del cortijo de Algallumbilla y casi junto al de los
López I. En superficie se observa material romano diseminado.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Los
López II, 1995.

UBICACIÓN

Ar43

Las Majadillas
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Las MAJADILLAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana; Edad Media - Árabes
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150094
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Medieval Andalusí situado sobre el arroyo Palancar,
justo en el margen del camino que sube desde el puente califal.
Superficialmente se encuentran numerosos fragmentos de cerámica común,
vidriada, pintada, tinajas e ímbrices; los aterrazamientos existentes en el lado
del camino, pueden corresponder a un sistema de fortificación de este período.
La presencia de algunos fragmentos de tégulas evidencian una ocupación
anterior de Época Romana.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Las Majadillas, 2006.

UBICACIÓN

Ar44

Pecho del MOLINO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Pecho del MOLINO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media – Árabes; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150058
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Importante asentamiento que se situa en una ladera amesetada que se levanta
sobre el arroyo de Fuencastilla; existe una parte aterrazada mediante un muro
de mampostería, y se ha constatado la aparición de diversos elementos de
producción de aceite de Época Romana, como un pie de prensa y algunos
contrapesos. De este momento, también aparecen numerosos fragmentos de
cérámica común, "terra sigillata" y tégulas.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Además existe una importante ocupación superpuesta de Época Medieval
Andalusí, encontrándose numerosos fragmentos de cerámica común, pintada y
vidriada, e ímbrices.

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Pecho del Molino, 2006.

Ar45

Cueva de los MUERTOS
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cueva de los MUERTOS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Construcciones funerarias/Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad del cobre/Neolítico
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150021
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
UBICACIÓN
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

La cavidad se encuentra en la parte superior de Sierra Alcaide, posee dos
entradas separadas 15 metros: una de tendencia circular 1,5 metros, y otra más
pequeña de 0,45 metros de diámetro. Interiormente es una diaclasa con un
recorrido de 237 metros y un desnivel de -33 metros. Dentro de la cavidad
aparecen numeroso restos arqueológicos, fundamentalmente en la parte
superior: cerámicas a mano con diversos tipos decorativos, industria lítica en
sílex, piedra pulimentada,... evidenciando una ocupación durante el período
Neolítico.
Por otra parte, en una de las salas que presenta un muro de mampostería que
aísla del resto del recorrido, se encontró un enterramiento múltiple encuadrable
en la Edad del Cobre.

BIBLIOGRAFÍA
GAVILÁN CEBALLOS, Beatriz. El Neolítico en el Sur de Córdoba. Análisis
sistemático de las primeras culturas productoras. Universidad de Córdoba. Área de
Prehistoria., 1990.
Grafito sobre cerámica procedente de la Cueva del Muerto de Carcabuey, Córdoba.
1987, pp. 95-99.
Ídolo de hueso de la cueva del muerto. Carcabuey, Córdoba. 1986, pp.71-74.
GAVILÁN CEBALLOS, Beatriz; VERA RODRÍGUEZ, Juan Carlos. Cerámicas con
decoración simbólica y cordón interior perforado procedentes de varias cuevas
situadas en la Subbética Cordobesa. 1993, pp. 81-108.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Córdoba.
GAVILÁN CEBALLOS, Beatriz, VERA RODRÍGUEZ, Juan carlos, MORENO ROSA,
Antonio, Prospección arqueológica superficial en la Alta Campiña y Sierra Alcaide:
Informe-memoria sobre las actividades desarrolladas en 1999. Cueva de los
Muertos, 2000.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Córdoba.
Actualización y revisión del inventario de yacimientos arqueológicos del término
municipal de Carcabuey. Cueva de los Muertos, 2006.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Cueva de los Muertos, 1995.

Ar46

Cortijo del NAVAZUELO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cortijo del NAVAZUELO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Villae
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150005
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
El yacimiento se encuentra junto al cortijo del Navazuelo, en una pequeña colina
donde se asienta el mismo y los llanos que se extienden al Sur y al Este.
En esta superficie aparecen algunos fragmentos de cerámica y material de
construcción romanos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
ORTIZ JUÁREZ, Dionisio. Catálogo artístico y monumental de la provincia
de Córdoba. 1981.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Cortijo
del Navazuelo, 1995.

UBICACIÓN

Ar47

Cerro NEVADO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cerro NEVADO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos/Fortificaciones
Actividad:
Periodo histórico: Protohistoria/Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150054
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Sitio arqueológico que se encuentra en la cumbre del Cerro Nevado ocupando
una pequeña extensión; por el lado norte se encuentra una alineación de
grandes mampuestos, algunos de carácter ciclópeo, de 8 metros de longitud
con una altura visible de 0,75 metros. Superficialmente aparecen numerosos
fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", tégulas e ímbrices
pertenecientes a una ocupación de Época Romana.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Existe una ocupación anterior, encuadrable en la Prehistoria Reciente, como
atestiguan los fragmentos de cerámica a mano que pueden encontrarse.

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Cerro Nevado, 2006.

Ar48

El PALANCAR
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El PALANCAR
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Alquerías
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150011
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
El yacimiento posee las mismas características estratégicas que el yacimiento
los Castillejos III y los Castillejos I, al pie del rio Palancar, en la zona de paso a
la Sierra de Cabra, y en este caso junto al manantial del Palancar.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Por el material cerámico que aparece en superficie debe tratarse de una
alquería musulmana. Se aprecian alineamientos de muros.
BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El
Palancar, 1995.

UBICACIÓN

Ar49

Fuente de las PALOMAS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente de las PALOMAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Prehistoria reciente
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150052
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
En la ladera amesetada que se levanta sobre el manantial de la Fuente de las
Palomas, defendida por una fuerte pendiente, aparece una importante ocupación del
período Neolítico; superficialmente aparece una industria lítica en sílex de carácter
laminar, utensilios de piedra pulida, fragmentos de brazaletes de calcita, y
fragmentos de cerámica a mano.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
ASQUERINO FERNÁNDEZ-RIDRUEJO, M. Dolores. La fuente de las
Palomas, Carcabuey, nueva estación epipaleolitica en el sur de Córdoba.
1986, pp. 21-37.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. GAVILÁN CEBALLOS, Beatriz, VERA RODRÍGUEZ, Juan carlos,
MORENO ROSA, Antonio, Prospección arqueológica superficial en la Alta
Campiña y Sierra Alcaide: Informe-memoria sobre las actividades
desarrolladas en 1999. Fuente de las Palomas, 2000.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Fuente de Las Palomas.

Ar50

La PILILLA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: La PILILLA
Otras denominaciones: La Dehesa
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad del Hierro - Iberos.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150097
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Romana situado en torno a un pequeño
destacado con la cumbre rocosa (donde actualmente existe una
superficalmente aparecen numerosos fragmentos de cerámica común,
sigillata" y de tégulas. Por sus dimensiones hay que pensar que se trata
asentamiento destinado al control del territorio.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
cerro
era),
"terra
de un

Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. La Pililla, 2006.

UBICACIÓN

Ar51

Las PROVINCIAS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Las PROVINCIAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150086
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana, de ámbiente serrano, situado en una
pequeña vaguada existente junto a la ladera del Lobatejo, en toda su superficie,
que incluye zona de lapiaz, aparecen numerosos fragmentos de tégulas y
ladrillos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Las Provincias, 2006.

Ar52

Capitán RAMÍREZ
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Capitán RAMÍREZ
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150092
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Romana que se encuentra tanto en la meseta
defendida por escarpes rocosos que se levanta sobre el arroyo Palancar, como
en la ladera que asciende hacia la sierra. Superficialmente se encuentran
numerosos fragmentos de cerámica común y de almacenamiento, y tégulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Capitán Ramírez, 2006.

Ar53

Suertes del REY
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Suertes del REY
Otras denominaciones: El Rodeo
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150072
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
A pesar del intenso grado de arrasamiento que ha afectado a este sitio
arqueológico, puede comprobarse la existencia de un asentamiento rural de
Época Romana por la presencia de fragmentos de cerámica común, de
almacenamiento y de tégulas e ímbrices.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Suertes del Rey, 2006.

Ar54

Molino del RINCÓN
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Molino del RINCÓN
Otras denominaciones: Subiente
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150091
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Extenso asentamiento de Época Romana situado sobre una cumbre amesetada
que se levanta sobre el cauce del arroyo Palancar; superficalmente aparecen
numerosos fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento,
y de tégulas y ladrillos, también se encuentran algunos sillares sacados por las
labores agrícolas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Molino del Rincón,
2006.

UBICACIÓN

Ar55

El ROMERAL
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El ROMERAL
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media – Árabes; Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150057
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Además de algunos fragmentos de tégulas, que deben pertenecer a una
ocupación anterior, sobre esta elevación situada en la ladera que desciende de
la Sierra Gallinera, se localiza un asentamiento de Época Medieval Andalusí.
Además de la existencia de posibles estructuras de mampostería dejadas al
descubierto por las arroyadas, pueden observarse numerosos fragmentos de
cerámica común, vidriada, tinajas e ímbrices.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. El Romeral, 2006.

Ar56

Llano del Salarejo
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Llano del SALAREJO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150051
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Se trata de un pequeño asentamiento de Época Romana que se sitúa en el
contacto del llano con la sierra en una posición dominante sobre el barranco de
Las Palomas, superficialmente aparecen fragmentos de cerámica común, "terra
sigillata", y tégulas. De forma más dipersa aparecen elementos de piedra pulida
que podrían evidenciar algún tipo de ocupación durante la Prehistoria Reciente.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Llano del Salarejo,
2006.

Ar57
-1

La Sirijuela
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: La SIRIJUELA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150075
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Romana situado en llano; superficialmente se
encuentran fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento,
tégulas y ladrillos de forma dispersa.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. La Sirijuela, 2006.

Ar58

Cañada TRILLO
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Cañada TRILLO
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Época romana
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150095
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana situado en torno a la cumbre de un cerro
defendido por el sur por unos escarpes rocosos, superficialmente se encuentran
numerosos fragmentos de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento
y tégulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Cañada Trillo, 2006.

Ar59

Valdecañas
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: VALDECAÑAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Bajo imperio romano; Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150084
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Extenso asentamiento de Época Romana, con una perduración constatada
hasta Época Visigoda, que se sitúa al abrigo de una pequeña elevación serrana.
Superficialmente aparece una gran cantidad de materiales arqueológicos:
fragmentos de cerámica (común, "terra sigillata", de almacenamiento,...) y restos
de materiales constructivos, como tégulas y ladrillos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Valdecañas, 2006.

Ar60

VALDECAÑAS II
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: VALDECAÑAS II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150078
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Pequeño asentamiento de Época Romana, situado al abrigo de los tajos
rocosos que se levanta sobre el arroyo de Valdecañas: superficialmente se
encuentran, de forma dispersa, grandes fragmentos de tégulas y de cerámica
de almacenamiento.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. Valdecañas II, 2006.

A-61

Las VICARÍAS
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Las VICARÍAS
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150071
Régimen de Propiedad:
Uso:

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Asentamiento rural de Época Romana, situado en una suave ladera delimitada
por sendas arroyadas, superficialmente aparecen de forma dispersa fragmentos
de cerámica común, "terra sigillata", de almacenamiento, y tégulas e ímbrices;
también se han localizado pesas de telar de cerámica.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. ANTONIO MORENO ROSA, Actualización y revisión del
inventario de yacimientos arqueológicos del término municipal de
Carcabuey. Las Vicarías, 2006.

Ar62

La Zamora
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: La ZAMORA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamiento
Actividad:
Periodo histórico: Edad romana.
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150085
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Asentamiento de Época Romana, posiblemente ligado al control del territorio, ya
que se encuentra en torno a un espolón rocoso dominante sobre el paso natural
del Portazgo. Superficialmente aparecen numerosos fragmentos de cerámica
común, de almacenamiento, y de tégulas, ímbrices y ladrillos.

UBICACIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y revisión del inventario de yacimientos
arqueológicos del término municipal de Carcabuey. La Zamora, 2006.
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El CASTILLEJO II
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El CASTILLEJO II
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Infraestructuras hidráulicas
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150008
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Puede tratarse de una obra antigua inconclusa en relación con la construcción
de una mina de agua.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Se observa una galería y el comienzo de otra de las características minas de
agua medieval.
La posible obra de infraestructura agrícola también conserva las huellas del
instrumental que sirvió para horadar el travertino.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. El
Castillejo II, 1995.

UBICACIÓN
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Zona de GALLINERA
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Zona de GALLINERA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Neolítico
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150030
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Hábitat neolítico con numerosos restos en superficie.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
ORTIZ JUÁREZ, Dionisio. Catálogo artístico y monumental de la provincia
de Córdoba. 1981, -.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Zona de Gallinera, 1987.

UBICACIÓN

Ar65

Canuto de Jaula
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Canuto de JAULA
Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Torres vigías
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150022
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Atalaya situada en la estribación Noreste de la sierra de Jaula dominando y
controlando los pasos de Rute y Carcabuey hacia Priego.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Es cilíndrica y tiene una altura de 10 metros macizada hasta los 5 metros
presentando una ventana en su zona superior.
Los sillares de su aparejo son de travertino conservando el revestimiento de
Hormigón.

BIBLIOGRAFÍA

En la superficie circundante a la atalaya aparecen cerámicas y material de
construcción medieval.

HURTADO DE MOLINA DELGADO, Julián; SÁNCHEZ ROMERO, A.
Torreones y fortificaciones en el sur de Córdoba. Cajasur, 1994.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. MUÑIZ JAÉN, Ignacio,
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Canuto
de Jaula, 1995.

UBICACIÓN
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Casa de MUZA
X
Referencia Catastral: X

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Casa de MUZA
Otras denominaciones: Faldas de Lobatejo
Caracterización:
Tipología: Alquerías
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media - Árabes
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150028
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Alquería árabe.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
ORTIZ JUÁREZ, Dionisio. Catálogo artístico y monumental de la provincia
de Córdoba. 1981, -.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de Córdoba. Casa de Muza, 1987.
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Sima de JAULA
x
Referencia Catastral: x

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARCABUEY
INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Sima de JAULA

Otras denominaciones:
Caracterización: Arqueológica
Tipología: Asentamientos
Actividad:
Periodo histórico: Edad Media; Árabes
Cronología:
Estilo:
Código IAPH: 01140150049
Régimen de Propiedad:
Uso:

DESCRIPCIÓN
Restos materiales en superficie, entre ellos un Candil de piquera.que indican el
posible desarrollo de un asentamiento en este lugar durante la Edad Media.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Recogido en la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía.

BIBLIOGRAFÍA
CARMONA ÁVILA, Rafael. Edad Media. 1997, pp.117 - 149.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. CARMONA ÁVILA, R. , LUNA OSUNA, D. , MORENO ROSA, A.,
Carta Arqueológica de Riesgo de Priego de Córdoba. Sima de Jaula, 1999.
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de Andalucía 1999. Sima de Jaula, 1999.

UBICACIÓN
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El presente tomo forma parte del documento para aprobación
provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de
Carcabuey y ha sido elaborado para URBANISMO Y
ARQUITECTURA LBA S.L. por el siguiente equipo redactor:
Dirección y coordinación: Javier Grondona España, arquitecto.
Codirección: Carlos López Canto y Pedro Bermúdez González,
arquitectos.
Elaboración del documento: Gloria Martínez Torres, arquitecta
coordinadora, Ana Fernández González, arquitecta, Antonia
Martínez Portillo, geógrafa, Sergio Jiménez Montoya, arquitecto,
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