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 1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Los terrenos objeto del presente Plan Parcial comprenden la parcelación identificada en el catálogo 
de parcelaciones previsto en el apartado 9.1 del Capítulo VIII de la Memoria Justificativa y 
Propositiva del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba con el número 43 “Santa Ana de la 
Albaida”. 

 
El presente instrumento de planeamiento consiste en el Plan Parcial de Ordenación que desarrolla 
las determinaciones aprobadas en el Plan de Sectorización (en la terminología utilizada por la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) denominado Santa Ana de la 
Albaida (PAU-P S.A.A.) del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, que lo 
mencionaba como “Programa de Actuación Urbanística –PAU-P S.A.A.“, y del que se acompaña 
plano adjunto. 

 

 
 
 
 
 

 
Tras medición topográfica efectuada al efecto, el ámbito objeto de ordenación del presente 
instrumento de planeamiento ocupa una extensión total de 91.203,14 m2. 

 
A continuación se muestran fotogramas del vuelo efectuado expresamente para este trabajo en el 
que se recogen los terrenos que engloban el sector objeto de estudio. 

      

 

 
 
Detalle de vuelo Abril de 2004 
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1.1.- SITUACIÓN Y LÍMITES 

Situado al oeste del núcleo urbano de Córdoba se accede a través de la conocida como Carretera de 
Trassierra (CP-21), y a partir de este acceso se desarrolla el precario sistema viario que da servicio a 
las parcelas. 

Los límites del ámbito del planeamiento que nos ocupa son los siguientes: 

• Al Norte,  con los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado a desarrollar 
mediante el Plan de Sectorización PAU.O-2. 

• Al Sur, con la citada carretera de Trassierra (CP-21). 

• Al Este, con el Sistema General de Espacios Libres SGEL.SUNP-4. 

• Al Oeste con terrenos clasificados como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección – SNU-
EP, SG-VP y con el Arroyo Valdregajas. 

La definición exacta del ámbito se contiene a continuación en forma de tabla con 18 puntos 
definidos mediante coordenadas UTM, siendo cada uno de estos puntos un vértice del polígono 
irregular que resulta de unirlos en el orden prescrito mediante segmentos rectilíneos, teniendo este 
polígono por área 91.203,14 m² y 1.391,67 m de longitud. 

PUNTO UTM X                  Y 

1 339591.11     4196660.41 

2 339573.03     4196610.92 

3 339662.83     4196583.82 

4 339749.73     4196557.53 

5 339835.16     4196587.85 

6 339830.08     4196533.37 

7 339829.38     4196510.07 

8 340017.36     4196458.11 

9 340001.59     4196452.60 

10 339899.65     4196418.14 

11 339822.73     4196439.19 

12 339727.87     4196465.15 

13 339722.37     4196466.81 

14 339634.03     4196490.83 

15 339561.98     4196510.55 

16 339586.39     4196432.63 

17 339718.60     4196395.90 

18 339741.97     4196361.88 

 

 
 
 
 
 

1.2.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Según el mapa de Andalucía, el ámbito de la actuación se encuentra situado en la zona de 
Olitostromas del frente bético, consistente en una depresión terciaria postorogénica, rellena de 
materiales neógeno-cuaternarios, producto de la erosión de los relieves circundantes. 
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1.3.-CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 

La topografía del terreno que nos ocupa presenta una ligera pendiente descendente de norte a sur 
de media 1,25% y de este a oeste ascendente de media 0,25%. 

A continuación detallamos las cotas medias considerando como referencia 0 el nivel medio del mar 
en Alicante: 

• Cota 156 al Norte de la actuación. 

• Cota 148 al Sur lindante con carretera CP-21. 

• Cota 152 al Este de la actuación. 

• Cota 152 al Oeste de la ordenación.  

 
1.4.-CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El ámbito de actuación se engloba dentro del clima mediterráneo con matices derivados de la 
presencia del río Guadalquivir y la sierra de Córdoba al Norte.  

El valle medio del Guadalquivir presenta un clima mediterráneo continental; se producen elevadas 
temperaturas en verano (28,5º C) e inviernos relativamente fríos (9º C); en general, se caracteriza 
por una precipitación moderada de 600 l/m2 distribuidas desigualmente a lo largo del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.-ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 

 
En este epígrafe es necesario analizar cuestiones tales como el viario sobre el que se articula el 
territorio, los usos y edificaciones detectados en los suelos objeto de la ordenación y las 
infraestructuras existentes. Veamos cada uno de estos apartados por separado: 

1. Viario: 

Partiendo desde citada Carretera de Trassierra se accede al viario que da servicio a los 
núcleos edificados que existen en éste sector teniendo recorrido norte-sur, teniendo una 
ramificación que sale hacia el este y la continuación dando acceso a las viviendas que 
quedan al norte del ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al acceso descrito en el párrafo anterior, existe otro acceso con la misma 
orientación que el anterior y que da servicio a varias parcelas que quedan separadas de los 
conjuntos edificados del sector.  
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El viario actual presenta distintos anchos y acabados dependiendo de la zona en la que se 
encuentre y del tráfico que soporta. 

 

 

 

 

 

 

 

Calle A       Calle B 

Ninguno de los tramos existentes está acabado con asfalto en capa de rodadura no 
haciéndolo apto para el uso que actualmente tiene 

No hay alumbrado público en ningún tramo del viario existente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Usos y edificaciones existentes: 

Los usos identificados en el ámbito de la parcelación: 

• Residencial 

Existen  edificaciones con carácter residencial unifamiliar aislada. 

• Industrial 

En los suelos objeto de ordenación se han detectado construcciones de uso industrial, 
es decir, naves industriales de pequeña dimensión, donde no parece que se produzca 
actividad alguna para tenerla en consideración: 

• Agrícola o sin uso 

Existen zonas vacías de edificación destinadas a cultivos o sin uso en la actualidad. 

• Equipamientos 

No existen equipamientos públicos en este sector. 

3. Infraestructuras existentes: 

En este apartado se analizarán las diferentes infraestructuras existentes en la parcelación, 
distinguiendo las siguientes: 

a. Abastecimiento de Aguas: 

En la actualidad discurre por el límite sur del ámbito una red de abastecimiento de 
fundición dúctil de diámetro 200mm, no existiendo red de agua potable en el interior del 



P L A N  P A R C I A L  D E L  P S - P   S A A  “ S A N T A  A N A  D E  L A  A L B A I D A ”  

         C Ó R D O B A  

 

ECOURBE GESTIÓN 

MI_6 

 

mismo, por lo que se deduce que el suministro de cada una de las viviendas se hace a 
través de pozos individuales ejecutados por los propietarios. 

Para la viabilidad del Plan Parcial será necesario desarrollar la arteria E-HAO prevista en 
el Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento Complementario al 
PGOU de Córdoba 

b. Saneamiento: 

Paralela a la Ctra de Santa María de Trasierra discurre una red de saneamiento de 
diámetro 300mm, no apareciendo pozos de saneamiento que hagan intuir la existencia de 
una red en el interior del Plan Parcial. Se deduce que la evacuación de las aguas 
residuales de cada una de las viviendas se hace individualmente a través de fosas 
sépticas. 

Es éste uno de los mayores problemas con que cuenta este sector, siendo prioridad de 
este Plan Parcial dar solución al trazado de esta infraestructura. 

Para la viabilidad del Plan Parcial será necesario desarrollar los colectores CR-NO2 y    
CR-RO previsto en el Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento 
Complementario al PGOU de Córdoba, al que se acometerá. 

 
c. Electricidad: 

El abastecimiento eléctrico del sector se realiza a través de un Centro de Transformación 
en caseta,  nº 38998, ubicado dentro del sector, dando servicio a cada una de las 
edificaciones.   

Por el sur del sector objeto de estudio discurre una línea aérea de Media Tensión de 20KV 
apoyada sobre torretas. 

A la entrada del Camino viejo de Santa Ana de la Albaida existe un CT aéreo que da 
servicio a un particular. 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda de potencia del Plan Parcial (aunque referido al PS P-SAA) queda 
contemplada, en el el 3er Cuatrienio, clasificado como suelo urbanizable no sectorizado, 

dentro del Plan Especial de Infraestructuras de Suministro Eléctrico del Termino Municipal 
de Córdoba. 

En todas las calles existen en las fachadas de las construcciones armarios que albergan 
los contadores del suministro eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

                    

Como se especificó anteriormente, la red de alumbrado público es inexistente. 

d. Telefonía: 

Existe red aérea de telefonía que discurre por cada una de las calles dando servicio a las 
edificaciones existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Gas Natural: 

En la actualidad no existe en las cercanías red general de abastecimiento de gas, por lo 
que se tendría que realizar el total de infraestructura para dotar de gas natural a todas 
las viviendas existentes y futuras.  
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 2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Se introducen a continuación la ficha de planeamiento del Plan Parcial que establece el Plan de 
Sectorización cuyos objetivos y condiciones afectan al presente Plan Parcial: 
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 3.- INCIDENCIA DE LEGISLACIÓN SECTORIAL 

Se detallan en este apartado aquellas incidencias de legislaciones sectoriales y específicas en las 
siguientes materias, y que son de aplicación a los sectores objeto de ordenación, a saber: 

1. Dominio público viario: 

La Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, regula las competencias 
constitucionales, previstas en el artículo 148.1.5ª de la Constitución Española, que atribuye a las 
Comunidades Autónomas en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrollo íntegramente en 
el territorio de las mismas.  
 
La Carretera Comarcal CP-21 limita al Sur con la actuación, y por tanto se hace necesario 
analizar las consecuencias jurídicas que ello implica.  
 
El dominio público viario andaluz está formado por: 
 

a. Carreteras: 

Son las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para 
la circulación de vehículos automóviles.  
 
La red de carreteras de Andalucía está formada por la “red autonómica”, que comprende 
la red básica, la red intercomarcal y la red complementaria, cuya titularidad es ostentada 
por la Junta de Andalucía, y la “red provincial”, compuesta por la red comarcal y la red 
local, cuya titularidad corresponde a las Diputaciones Provinciales.  
 
La Carretera CP-21 pertenece a la red comarcal.  
 

• La Carretera CP-21 no reúne ninguna de las características de las vías de gran 
capacidad por lo que se califica de “vía convencional”. 

b. Zonas funcionales: 

Se considera zona funcional de una carretera a toda superficie permanentemente 
afectada al servicio público viario, tales como las superficies destinadas a descanso, 
estacionamiento, auxilio, vías de servicio, instalaciones de servicio, así como las 
destinadas a la ubicación de las instalaciones necesarias para la conservación del dominio 
público viario, y otros fines complementarias o auxiliares. 
 

c. Zonas adyacentes: 

La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de 
terreno, una a cada lado de las mismas, de tres metros de anchura en las vías 
convencionales (como la Carretera CP-21), medidos en horizontal desde la arista exterior 
de la explanación y perpendicularmente a la misma. 
Las limitaciones al derecho de propiedad derivadas de la protección de las carreteras se 
contienen en el Capítulo I del Título III de la norma andaluza, artículos 53 a 59. 
El artículo 53 establece cuatro zonas para la protección de las carreteras, a saber: 

a) De dominio público adyacente 

b) De servidumbre legal 

c) De afección 

d) De no edificación 

Se analizan seguidamente las consecuencias jurídicas de cada una de ellas: 
 
 
a) De dominio público adyacente: 

Es la zona definida anteriormente de 3 metros tres metros de anchura en las vías 
convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y 
perpendicularmente a la misma. 

 
b) De servidumbre legal: 

Conforme al artículo 54, la zona de servidumbre legal consiste en dos franjas de terreno, una 
a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público 
adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, 
y a una distancia de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 
En esta zona, no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean 
compatibles con la seguridad vial y previa autorización del órgano competente. 

 
c) De afección: 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55, la zona de afección consiste en dos franjas de 
terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de 
servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, y a una distancia de cincuenta metros en las vías convencionales de la red 
principal, de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 
 

d) De no edificación: 
Según lo dispuesto en el artículo 56, la zona de no edificación consiste en dos franjas de 
terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por las aristas exteriores 
de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas, y a una distancia 
de cincuenta metros en las vías convencionales, y de veinticinco metros en el resto de las 
carreteras medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 
 
Continúa este precepto diciendo que esta distancia, excepcionalmente, podrá ser modificada 
por la Administración previo informe del municipio afectado. 

 
2. Medio Ambiente: 

Con fecha 12 de marzo de 2008, se recibe contestación de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir del Ministerio de Medio Ambiente a la solicitud de informe emitida por este equipo 
redactor. En dicha contestación se establece todo lo relativo al Arroyo de Valdegrajas en cuanto 
a zonas de servidumbre y de policía, así como las obras que afecten al cauce. 
 
 



P L A N  P A R C I A L  D E L  P S - P   S A A  “ S A N T A  A N A  D E  L A  A L B A I D A ”  

         C Ó R D O B A  

 

ECOURBE GESTIÓN 

MI_9 

 

3. Dominio Público Hidráulico: 

En el Plan de Sectorización del que se deriva el presente Plan Parcial, se incorpora un informe 
para determinar la delimitación del dominio público hidráulico del Arroyo Valdegrajas.  

Según lo definido en el Art. 6 del RDL 1/2001, las márgenes de un cauce están sujetas, en toda 
su extensión longitudinal: 

o A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 

o A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y 
las actividades que se desarrollen. 

 
4. Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas: 

Se tendrán en cuenta en el diseño del viario y mobiliario urbano el cumplimiento de las normas 
técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, y que a continuación se 
relacionan: 

a. Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte en Andalucía.  

b. Decreto 133/1992, de 21 de Julio, por el que se establece el Régimen Transitorio 
en la aplicación del Decreto 72/1992, de Mayo.  

c. Orden de 5 de Septiembre de 1996, por la que se aprueba el modelo de ficha para 
la justificación del cumplimiento del Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

 

4.- ANÁLISIS SOCIOECONOMICO DE LA PARCELACION 

4.1 POBLACIÓN 

 
El ámbito del sector pertenece al distrito 6 de la ciudad de Córdoba. Seún datos facilitados por 
el Ayuntamiento de Córdoba el extrarradio del Castillo de la Albaida lo habitan 288 personas 
(140 mujeres, 148 varones).  

Analizando las principales características demográficas que se conocen del municipio de 
Córdoba: población según sexo y edad, población masculina y femenina por grupos de edad, 
población extranjera, población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas, población 
con nacimiento en otras Comunidades Autónomas, población según nivel de instrucción edad y 
sexo, podemos constatar que la zona de estudio se encuentra en un lugar intermedio, no 
presentando variaciones importantes respecto al resto de la población cordobesa, no obstante 
hay que tener en cuenta que al analizar un porcentaje tan pequeño de población hay datos que 
no pueden ser extrapolables.  

En el sector viven 34 personas, en las 10 viviendas habitadas todo el año, las restantes 18 
viviendas son segunda residencia esporádica de fines de semana o vacaciones. No habita 
población extranjera ni inmigrantes.  

Respecto a los núcleos familiares, esta zona también evoluciona según los datos disponibles 
para la ciudad de Córdoba, según los cuales predominan las familias de 4 miembros, más del 50 
% de los hogares no posee ningún menor entre sus miembros, y un 20 % de los hogares son 
unipersonales.  

 
4.2 PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD 

 
La tasa de actividad cordobesa es del 58.82 %, porcentaje superior a la media española que es 
del 47.58 %, y de la media de Andalucía que es del 45.01 %.  

En la capital cordobesa las actividades secundarias y terciarias son la que aportan mayor valor 
añadido y empleo, el sector primario es significativo en la provincia, aunque solo supuso el 9.5 
% de la producción final agraria andaluza en el año 2000.  

Como en toda la región andaluza el sector industrial es débil, con una capacidad tecnológica 
reducida, falta de articulación interna y externa en comunicaciones, telecomunicaciones, 
necesidades de cualificación de recursos humanos y escasa dimensión empresarial.  
En los últimos años ha aumentado el peso relativo de los sectores con mayor presencia en la 
ciudad de Córdoba. Tal es el caso de la joyería, que concentra un 42.4 % de las licencias, y de 
la industria del papel, artes gráficas y edición, con el 7.74 % siendo además las que mayor 
crecimiento han registrado en el periodo. Otras actividades, como “Fabricación de productos 
metálicos”, “Alimentación y bebidas” y “Madera, corcho y muebles” han perdido significación 
dentro de la industria.  

De la facturación total de la industria, el 66.2 % corresponde sólo a tres subsectores: 
alimentación, bebidas y tabacos 83.8 %, producción y distribución de energía, gas y agua 
(15.2% ) y metalurgia y fabricación de productos metálicos (12.2 %).  

En cuanto al empleo, se observa una distribución similar, destacando de nuevo “Alimentación, 
bebidas y tabaco” y “Energía eléctrica, gas y agua”, aunque sobresalen otras ramas de actividad 
más intensivas en mano de obras, como “Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” que 
emplean al 15 % de los trabajadores de la industria, y “Papel, artes gráficas y edición” con el 
12.3 %.  

De los datos que se conocen de la industria cordobesa se desprende que ésta se está 
especializando en actividades de tipo tradicional, con procesos de escaso desarrollo tecnológico. 
El subsector de la joyería y metales preciosos, la fabricación de productos metálicos, las 
actividades agroalimentarias y la industria de la madera y el mueble concentran el 70 % de los 
establecimientos industriales de la capital.  

La pequeña dimensión de las empresas cordobesas, no favorecen la inversión en nuevas 
tecnologías. El 76.3% tienen menos de 5 trabajadores, seguido del 12.7% que emplea entre 66 
y 19 personas. Sólo un 1.4% posee más de 50 trabajadores.  
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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

Analizando los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, la Empresa de Vivienda Municipal 
de Córdoba y la Delegación de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, mantiene 
la tendencia alcista iniciada años anteriores, si bien es cierto, que el ritmo del crecimiento será 
más lento en los próximos años, consecuencia del proceso de ajuste en el que se encuentra 
inmerso el sector. Los indicadores más relevantes, como son el consumo de cementos y la 
licitación oficial, así lo muestran. La repercusión en el empleo se ha traducido en un aumento 
del paro registrado en la ciudad de Córdoba.  

La evolución del precio medio del metro cuadrado de vivienda ha crecido considerablemente en 
el conjunto de la ciudad. Las viviendas nuevas libres aumentaron en 32.2 % su precio, mientras 
que las usadas lo hicieron un 33.5%. Varios factores explican el aumento de los precios en los 
inmuebles. La escasez de suelos en las zonas céntricas limita generalmente la construcción de 
viviendas nuevas, lo que incrementa en exceso el valor de las mismas en estas zonas. Esto 
repercute en el valor de las viviendas usadas, ya que su situación es el principal factor que 
determina su precio de mercado. Además, se unen otros factores como la inminente entrada del 
euro y la evolución al alza de los tipos de interés que han endurecido las condiciones de 
financiación.  

SECTOR SERVICIOS  

Hay que destacar que la actividad turística constituye uno de los subsectores más importantes y 
determinantes en la evolución del sector.  

Respecto a la actividad comercial conocemos que el 53 % de los gastos por habitante 
corresponden a alimentación y el 47 % a productos no alimentarios.  

Si atendemos a la especialización comercial minorista de la ciudad de Córdoba, se observa que 
la actividad corresponde mayoritariamente a productos industriales no alimenticios en 
establecimiento permanente (59.03 % de las licencias minoristas del año 2000), y en menor 
medida a productos alimenticios, bebidas y tabaco (33.89 %), y a comercio mixto o integrado 
(6.96 %).  

La poca actividad industrial que se detecta en nuestro sector corresponde a pequeño comercio 
minorista de venta de materiales de construcción y maquinaria.  

 
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El PGOU induce a diseñar en los suelos de borde de la ciudad nuevos y atractivos proyectos de 
ordenación que sean capaces de recomponer la rotura de estos tejidos periféricos de la ciudad, 
partiendo precisamente de la lectura geográfica y urbanística de los elementos físicos e 
históricos que han estructurado y dado “forma” a estos territorios.  

Los focos de actividad e interés de estos proyectos son actualmente plenamente identificables, 
pudiendo ser delimitados y cartografiados (caminos, arroyos, áreas de valor arqueológico, 
histórico o cultural, etc.). Dentro de estos elementos cabe destacar los caminos históricos 
(Camino de las Almunias, Higuerón, Albaidas, etc.) cuyo recorrido discurre por las periferias 
urbanas así como las áreas arqueológicas asentadas en las mismas (la Ruzafa, Turruñuelos, 
etc.).  
Lindando con la parcelación en estudio se encuentra la Almunia de Turruñuelos, una importante 

Almunia islámica que en un futuro formará parte de las rutas arqueológicas cuya ordenación 
depende del Plan Especial de Medina Azahara. La ordenación propuesta en el sector tiene en 
cuenta este hecho, y destina las parcelas libres de edificación colindantes con el parque 
arqueológico, a zonas verdes y dotacionales.  

 

5.- ANÁLISIS DE LOS VALORES PAISAJISTICOS, AGRÍCOLAS O AMBIENTALES 
AFECTADOS 

La SIERRA DE CÓRDOBA mantiene sus características naturales originales, lo cual queda puesto 
de manifiesto en el buen estado de conservación de sus encinares y alcornocales, en las 
formaciones espontáneas de los cursos de agua, en las formaciones de coníferas y frondosas 
que conforman un típico bosque mediterráneo, por los propios pinares existentes que están 
bastante naturalizados y que, en cualquier caso, constituyen también áreas arboladas, por el 
monte bajo y matorrales relativamente evolucionados, en la presencia de dehesas de encina o 
alcornoque, etc.  

En definitiva, y aunque existen también algunas áreas degradadas bien por estar deforestadas, 
bien por la implantación masiva de edificaciones residenciales, el aspecto general de la Sierra de 
Córdoba es mayoritariamente el de una masa arbolada, natural y significativa no sólo en el 
término municipal sino en el territorio supramunicipal y regional.  

Asimismo la sierra presenta una gran belleza paisajística debido básicamente al relieve de 
carácter montañoso, el aspecto frondoso que ofrece la vegetación y a su elevación sobre el 
resto del término municipal lo que le ofrece un potencial de vistas sobre vega y campiña y una 
gran incidencia visual desde el resto del municipio.  

Ahora bien, tales características -ambientales y paisajísticas- le confieren también una gran 
fragilidad ambiental a este espacio ante las actividades urbanísticas (construcciones 
residenciales, equipamientos recreativos, etc.) que, desde la ciudad, se vienen demandando en 
el mismo. La sierra es por ello frágil, sobre todo en el frente visible desde la vega. Por ello debe 
ser objeto de una zonificación interna que, partiendo de parámetros ambientales y paisajísticos, 
contribuya a establecer una regulación urbanística que impida el desarrollo de actuaciones 
irreversibles en las áreas de mayor fragilidad y posibilite solamente usos recreativos puntuales y 
compatibles con su vocación natural ya que, por desgracia, ha sido invadida en numerosas 
zonas por desarrollos urbanísticos incontrolados.  

Por otra parte, Córdoba ocupa una posición privilegiada respecto a los grandes espacios 
naturales protegidos de la provincia: Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas y Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. A ello hay 
que añadir su proximidad a la Sierra que lleva su nombre y que alberga, igualmente, grandes 
valores ambientales y paisajísticos que si bien no ha tenido el reconocimiento como espacio 
natural protegido por la legislación autonómica sí ha sido catalogado como espacio protegido 
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba.  

Todos estos espacios representan importantes recursos cinegéticos, turísticos y recreativos, etc. 
que la ciudad, desde su situación privilegiada y su reconocimiento como ciudad turística y 
cultural, debe aprovechar. 
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 Los impactos causados por las parcelaciones son principalmente tres: la posible contaminación 
de los acuíferos por la presencia de numerosos pozos ciegos ante la inexistencia de red de 
saneamiento, el agotamiento de los acuíferos por la captación indiscriminada de agua y el 
camino en el uso y aprovechamiento del suelo. 

Junto a ellos encontramos otros problemas más acuciantes como la destrucción de la vegetación 
natural, desmontes, talas indiscriminadas, la apertura de caminos y explanadas para las 
parcelas, el establecimiento de alambradas en el medio serrano, la edificación sobre vías 
pecuarias yio cauces fluviales, el impacto visual de las edificaciones, etc.  

Gracias a las características de la parcelación que estamos analizando, el impacto que ha 
causado en la zona es mínimo, no se conoce que se haya producido contaminación de los 
acuíferos, ni que esté propiciando el agotamiento de los mismos, y en cuanto a la ocupación del 
suelo debido a su baja intensidad y que anteriormente estas tierras estaban dedicadas a labor, 
no se aprecia que se haya producido destrucción de vegetación, ni explanadas de importancia. 
La falta de urbanización ha propiciado que las edificaciones existentes se amolden al terreno.  

 
Tampoco se plantean afecciones sobre valores culturales, a excepción de una mínima porción 
del sector al este que se incluye dentro de la zona de protección de la Almunia islámica de 
Turruñuelos.  

No existe en la actualidad afección a la zona de dominio público del cauce del arroyo 
Valdegrajas. En cuanto a vías pecuarias, no se conoce que pase ninguna por el Sector.  
Debido a la ordenación y la suave orografía del terreno no parece que la parcelación se vea 
afectado por riesgos naturales (geotécnicos, incendios, inundaciones, vulnerabilidad de 
acuíferos).  
 

 6.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

El análisis anterior permite efectuar un diagnóstico de los problemas urbanísticos existentes en la 
parcelación, a fin de proponer soluciones que palien estas deficiencias, y que en cierta medida 
coinciden con los objetos de ordenación perseguidos por el planificador municipal. 
En ese sentido, los aspectos deficitarios del sector objeto de ordenación se resumen en los 
siguientes apartados: 
 

A. Red viaria: 

La red viaria es deficitaria e inconexa, sobre todo desde el punto de vista de la conexión 
entre las zonas de edificación que se proponen en el siguiente documento, ya que la red 
existente llega a lo actualmente edificado. 
 
 

 
 
Acceso desde Carretera de Trassierra 

 
B. Infraestructuras: 

Aunque hay infraestructura básica de telefonía y energía eléctrica son aéreas, habrá que 
soterrarlas y diseñar el resto de redes de suministro, abastecimiento y saneamiento para la 
óptima utilización por parte de las edificaciones existentes y las de nueva creación. 
 
Por otra parte, respecto a la línea aérea de media tensión que cruza el área delimitada por el 
límite del ámbito, al tratarse de un suelo que tras la actuación urbanística será clasificado 
como urbano, debe ser obligatorio el soterramiento de la línea en todo el tramo de la misma 
que genere afección en el área objeto de ordenación. 
 
Por encontrarse incluido dentro del Plan Especial de Infraestructuras de Suministro Eléctrico 
del Termino Municipal de Córdoba las repercusiones de suministro definitivo que esto pudiera 
traer quedan sujetas al informe de la Compañía suministradora. De forma similar deberá 
desarrollarse lo establecido en el Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento y 
Saneamiento Complementario al PGOU de Córdoba, para dar viabilidad al saneamiento de 
residuales y abastecimiento del sector. 
 

C. Espacios Libres y Dotaciones Públicas: 

En el área de actuación no hay dedicado en la actualidad ningún suelo a espacios verdes ni 
dotaciones de carácter público, por lo cual se deberá prever las reservas de suelo destinadas 
a estos usos.  
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Preferiblemente se agruparán lo más posible a fin de evitar la falta de “usabilidad” que una 
disgregación en pequeños trozos supondría, y deberán situarse albergando las zonas de 
afección, tanto del arroyo como de la carretera que sirven de límite al sector. 
 

D. Edificabilidad consumida: 

Se ha comprobado que el sector cuenta, por una parte, con parte de la edificabilidad 
asignada ya consumida por parcelas con edificación (ya sea vivienda, o pequeñas naves cuyo 
uso es compatible con el característico), y por otra, la edificabilidad consumida por las 
mismas es superior, proporcionalmente, al suelo ocupado.  
 
Asimismo, al hacer un análisis profundo desde el Plan de Sectorización correspondiente, se 
entiende que no procede la inclusión de vivienda protegida en el sector objeto de 
ordenación. Esta decisión viene fundamentada por la incompatibilidad de la vivienda 
protegida en la tipología definida (vivienda unifamiliar aislada), así como por el desarrollo 
fuertemente condicionado del planeamiento que se está tratando, y sin perjuicio del 
argumento legal de la aprobación inicial del Plan de Sectorización del que trae causa el 
presente planeamiento con anterioridad al 20 de Enero de 2007. 

 
Las conclusiones de esta diagnosis pretenden ser resueltas en la Memoria de Ordenación, ofreciendo 
soluciones concretas para cada uno de los puntos expuestos. 
 
 

7.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

El artículo 32.1, regla 2ª, último párrafo, de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, exige llamar al trámite de información pública a los propietarios de 
terrenos comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales que 
tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma interior, de ámbito reducido y 
específico, o Estudios de Detalle. 
 
Por ello, el artículo 19.1.a, regla 6ª de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía obliga a que, entre la Documentación obrante en la Memoria del instrumento de 
planeamiento de que se trate, se incluyan los datos relativos a la identidad de los propietarios de los 
diferentes terrenos afectados y a sus domicilios, cuando proceda la notificación individualizada en el 
trámite de información pública. 
 
En cumplimiento de estas obligaciones legales, en el Anexo IV de este documento se identifican los 
domicilios a efectos de notificaciones de los propietarios de suelo incluido en el ámbito de la 
actuación. 
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