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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1 .1 . - CON VEN I EN CI A Y OPORTUN I DAD DE SU FORM ULACI ÓN  

La Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
21 de Diciembre de 2001(BOJA de 22 de Enero de 2002) sobre la aprobación definitiva de la Revisión-
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, señala en el apartado 2 las determinaciones 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba que requieren ser subsanadas. Entre ellas, 
se reproduce por su importancia la contenida en el apartado e): 

( ) la clasificación como Suelo No  Urbanizable de Parcelación (SNU-PR y SNU-P) de una serie de 
parcelaciones que de acuerdo con las previsiones de la Revisión del Plan General aprobado el 29 de Mayo de 
2000, resulta adecuada sea la de Suelo Urbanizable No Programado, al ser las previsiones de la Revisión para 
estos terrenos propias de esta clasificación. Los correspondientes Programas de Actuación Urbanística, PAU s, 
podrán reajustar y, en su caso, agrupar los ámbitos indicados, así como determinar las medidas en cuanto a 
dotación y mantenimiento de los servicios y características de los equipamientos, apropiadas a sus 
características ya la de las zonas en que se localizan . 

En cumplimiento de dicha Resolución la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba 
decidió acometer el trabajo de formular y redactar los referidos Programas de Actuación Urbanística, PAU s, y 
los Planes Parciales de Ordenación que los desarrollan convocando al efecto un concurso público de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción de varios Programas de Actuación Urbanística, entre ellos el 
PO 4, del que el presente documento constituye un instrumento de planeamiento de desarrollo de las 
determinaciones que en él se contienen. 

Este Equipo Redactor resultó adjudicatario del concurso público para la redacción del Programa de Actuación 
Urbanística PO-4 y Planes Parciales que lo desarrollan en virtud del Decreto del Sr. Presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba, de fecha 28 de Octubre de 2002, expediente de 
contratación 36/2002. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3º de las Bases del concurso público referido, el Equipo 
Redactor presentó un Avance de Planeamiento que fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gerencia de 
fecha 28 de Noviembre de 2002 y sometido a un período de información pública para que fueran presentadas 
aquellas sugerencias que se estimasen convenientes, y que concluyó el día 18 de Marzo de 2003. 

Una vez finalizado el referido período de exposición pública, este Equipo Redactor elaboró un Informe de 
Sugerencias  que expresaba su opinión técnica a las mismas, y que asimismo fue informado por el Servicio de 
Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba mediante documento de 30 de Junio. 

Este informe del Servicio de Planeamiento sirvió de motivación jurídica al acuerdo del Consejo de Gerencia de 
21 de Julio, por el que se aprobaron las directrices a tener en cuenta por este Equipo Redactor en la 
elaboración de los correspondientes instrumentos de planeamiento. 

Al amparo de tales indicaciones, y dentro del plazo conferido para ello, se redactó el Plan de Sectorización PO-
4 y los Planes Parciales PO 4.1 (La Gorgoja 

 

El Marroquil), PO 4.2 (Barquera Norte) y PO 4.3 (Ampliación 
Barquera Norte) que lo desarrollan, todos ellos presentados en el Registro de Entrada de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo el día 3 de Octubre de 2003. 

El 27 de Octubre de 2003 la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayto. de Córdoba, previo dictamen favorable 
del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 21de Octubre de 2003, aprobó inicialmente todos los 
instrumentos de planeamiento referidos en el párrafo anterior, acordando someterlos a un período de 
información pública por plazo de un mes y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, lo 
que se produjo en el número 4, del 8 de Enero de 2004. A nuestros efectos, el número de anuncio del Plan de 
Sectorización PO-4 es el 10.160, y el del Plan Parcial PO-4.1 (La Gorgoja  El Marroquil) es el 10.164. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Junio, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para formular 
alegaciones al Plan de Sectorización venció el día 9 de Febrero de 2004. El Servicio de Planeamiento de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba notificó a este Equipo Redactor la relación de 
las alegaciones formuladas al Plan Parcial PO-4.1 (La Gorgoja 

 

El Marroquil) el día 2 de Abril de 2004, 
evacuando en plazo el correspondiente Informe de Alegaciones, tal y como prescribe el apartado 5.3 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción del Programa de Actuación Urbanística denominado PO-
4 y Planes Parciales que lo desarrollan para reconducir las Parcelaciones I legales Gorgoja-Marroquil y 
Barquera Norte , vinculante para este Equipo Redactor en su calidad de adjudicatario del concurso público 

para la redacción del referido instrumento de planeamiento. 

Posteriormente, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba publicó en el BOP de 21 de 
Mayo de 2004 (anuncio 3.710) Anuncio de desconocidos en el que se relacionan aquellos interesados 
afectados a los que no se les ha podido practicar la notificación individualizada por ignorarse el lugar de la 
notificación o no constar la recepción por el interesado o su representante, la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado o bien, intentada la notificación, no se haya podido practicar. 

El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el 6 de Julio de 2004, resolvió las 
alegaciones presentadas al documento de planeamiento, y que pueden clasificarse en 10 grupos, cuyo breve 
análisis se produce a continuación: 

1. Reducción del suelo destinado a reserva para dotaciones:

 

Dentro de este grupo, se entiende procedente distinguir entre las alegaciones que versan sobre los 
Espacios Libres de Dominio y Uso Público y las que tratan sobre los Equipamientos : 

a. Espacios Libres de Dominio y Uso Público:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 1:

 

Promovida por D. Sergio Carpio Lozano, interesa la supresión de la zona verde de 
su parcela por destinarla a futura residencia. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayto. de Córdoba, después de invocar el artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, estima parcialmente esta alegación e indica al Equipo 
Redactor que reduzca la zona verde de referencia pero manteniendo el establecimiento de una 
zona de espacio libre contiguo al cauce del Arroyo Huerta de Mallorca. 

 

Número 2:

 

Promovida por Dª . Inmaculada Carpio Lozano, interesa la supresión de la zona 
verde de su parcela por destinarla a futura residencia. La Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayto. de Córdoba, después de invocar el artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, estima parcialmente esta alegación e 
indica al Equipo Redactor que reduzca la zona verde de referencia pero manteniendo el 
establecimiento de una zona de espacio libre contiguo al cauce del Arroyo Huerta de Mallorca. 
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Número 9:

 
Promovida por Dª . Nieves Crespo Caro, interesa la sustitución de la zona verde 

asignada a su propiedad por otra, también de su propiedad, al margen del Arroyo Mallorca. La 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba, después de invocar el artículo 
17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, estima la 
alegación e indica al Equipo Redactor que sustituya la zona verde de referencia, y la ubique 
como espacio libre contiguo al cauce del Arroyo Huerta de Mallorca. 

 

Número 11:

 

Promovida por D. Antonio Matilla Bargueño, interesa la supresión de la zona 
verde de su parcela. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba, 
después de invocar el artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, estima parcialmente esta alegación e indica al Equipo Redactor que 
reduzca la zona verde de referencia pero manteniendo el establecimiento de una zona de 
espacio libre contiguo al cauce del Arroyo Huerta de Mallorca. 

 

Número 14.2: Promovida por D. José González Ordóñez, interesa la supresión de la zona verde 
recaída en la parcela de su propiedad. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. 
de Córdoba, después de invocar el artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, estima parcialmente esta alegación e indica al Equipo 
Redactor que reduzca la zona de verde de referencia pero manteniendo el establecimiento de 
una zona de espacio libre contiguo al cauce del Arroyo Huerta de Mallorca. 

 

Número 24.1:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios Abderramán (El Marroquil), 
interesa la reducción de los espacios libres propuestos por el Equipo Redactor. La Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba, después de invocar el artículo 17.2 de 
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, estima la 
alegación e indica al Equipo Redactor que reduzca la zona verde propuesta pero manteniendo 
el establecimiento de una zona de espacio libre contiguo al cauce del Arroyo Huerta de 
Mallorca. 

 

Número 25.1:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios La Gorgoja , interesa la reducción 
de los espacios libres propuestos por el Equipo Redactor. La Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Excmo. Ayto. de Córdoba, después de invocar el artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, estima la alegación e indica al Equipo 
Redactor que reduzca la zona verde propuesta pero manteniendo el establecimiento de una 
zona de espacio libre contiguo al cauce del Arroyo Huerta de Mallorca. 

b. Equipamientos:

  

Número 30:

 

Promovida por D. Antonio Vargas Reyes, interesa la supresión o reducción de 
equipamientos propuestos por el Equipo Redactor. La Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayto. de Córdoba, después de invocar el artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, estima parcialmente la alegación e indica 
al Equipo Redactor que estudie la posibilidad de dimensionar el equipamiento para que el  
propietario alegante obtenga, mediante el instrumento de equidistribución de beneficios y 
cargas, una futura parcela capaz de albergar una edificación residencial. 

2. Viario:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 4:

 

Promovida por D. Francisco Javier Morales Salmerón, interesa la apertura de un nuevo 
vial en la zona norte de la parcelación que permita una mejor división en parcelas de su 

propiedad. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente 
esta alegación, e indica al Equipo Redactor que estudie alternativas al viario propuesto sin con ello 
se da mejor respuesta a los intereses generales, que deberán prevalecer en todo caso sobre los 
particulares. 

 
Número 12:

 
Promovida nuevamente por D. Francisco Javier Morales Salmerón, interesa la 

apertura de un nuevo vial en la zona norte de la parcelación que permita una mejor división en 
parcelas de su propiedad. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba 
estima parcialmente esta alegación, e indica al Equipo Redactor que estudie alternativas al viario 
propuesto sin con ello se da mejor respuesta a los intereses generales, que deberán prevalecer en 
todo caso sobre los particulares. 

 

Número 14.1:

 

Promovida por D. José González Ordóñez, interesa la modificación del viario 
propuesto realizando un quiebro del mismo para lograr una parcela de mayor tamaño. La Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta alegación, e indica 
al Equipo Redactor que estudie alternativas al viario propuesto sin con ello se da mejor respuesta 
a los intereses generales, que deberán prevalecer en todo caso sobre los particulares. 

 

Número 21:

 

Promovida de nuevo por D. Francisco Javier Morales Salmerón, interesa la apertura 
de un nuevo vial en la zona norte de la parcelación que permita una mejor división en parcelas de 
su propiedad. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima 
parcialmente esta alegación, e indica al Equipo Redactor que estudie alternativas al viario 
propuesto sin con ello se da mejor respuesta a los intereses generales, que deberán prevalecer en 
todo caso sobre los particulares. 

 

Número 23:

 

Promovida por la mercantil Centro de Jardinería Fuente Real SL, interesa la apertura 
de un nuevo viario al Suroeste del sector. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. 
de Córdoba estima parcialmente esta alegación, e indica al Equipo Redactor que estudie 
alternativas al viario propuesto sin con ello se da mejor respuesta a los intereses generales, que 
deberán prevalecer en todo caso sobre los particulares. 

 

Número 24.2:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios Abderramán (El Marroquil), interesa la 
reorganización del viario ofreciendo dos alternativas; autorizar doble dirección en el viario 
existente sin ensanche de la sección, o diseñar calles transversales que mallen el viario. La 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica que, 
si bien es cierto que las dos propuestas son compatibles, debe optarse por la segunda para 
proporcionar así el cosido del viario existente y evitar largos recorridos longitudinales. 

 

Número 25.2:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios La Gorgoja , interesa la reorganización 
del viario ofreciendo dos alternativas; autorizar doble dirección en el viario existente sin ensanche 
de la sección, o diseñar calles transversales que mallen el viario. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica que, si bien es cierto que 
las dos propuestas son compatibles, debe optarse por la segunda para proporcionar así el cosido 
del viario existente y evitar largos recorridos longitudinales. 

 

Número 25.5:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios La Gorgoja , interesa la utilización de 
la Vía Pecuaria Vereda de la Canchuela como viario del sector, ya sea desafectando la misma, ya 
sea autorizando la circulación por la misma en doble sentido. La Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta alegación e indica que ya se le han dado al 
Equipo Redactor instrucciones concretas sobre el tratamiento conjunto que debe darse a la Vereda 
de la Canchuela. 
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3. Definición de coeficientes de ponderación relativa:

 
Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 
Número 5:

 
Promovida por D. Francisco Javier Morales Salmerón, interesa la definición de 

coeficientes de ponderación en el instrumento de planeamiento. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica que el instrumento de 
planeamiento que establezca la ordenación detallada (es decir, el Plan Parcial), deberá fijar y 
concretar la ponderación relativa de los usos pormenorizados y las tipologías edificatorias, así 
como las que reflejen las diferencias y características urbanísticas, concretando en su momento el 
Proyecto de Reparcelación estas circunstancias para la adecuada equidistribución de beneficios y 
cargas. 

 

Número 20:

 

Promovida por D. Diego Carpio Salazar, interesa el establecimiento de coeficientes de 
ponderación en el instrumento de planeamiento. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica que el instrumento de planeamiento que 
establezca la ordenación detallada (es decir, el Plan Parcial), deberá fijar y concretar la 
ponderación relativa de los usos pormenorizados y las tipologías edificatorias, así como las que 
reflejen las diferencias y características urbanísticas, concretando en su momento el Proyecto de 
Reparcelación estas circunstancias para la adecuada equidistribución de beneficios y cargas. 

4. Cambio de titularidad dominical:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 8:

 

Promovida por D. Jacinto Aranda Pavón, interesa el cambio de titularidad en la parcela 
de la que era propietario. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba 
estima esta alegación e indica al Equipo Redactor que deberá recoger la realidad existente 
planteada por el alegante en cuanto a la estructura de la propiedad. 

 

Número 10:

 

Promovida por D. Francisco López Vilchez, interesa el cambio de titularidad en la 
parcela de la que era propietario. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba estima esta alegación e indica al Equipo Redactor que deberá recoger la realidad 
existente planteada por el alegante en cuanto a la estructura de la propiedad. 

 

Número 22:

 

Promovida por Dª . Margarita Morales Salmerón, interesa su consideración como 
nueva propietaria dentro de la parcelación objeto de ordenación. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica al Equipo Redactor que 
deberá recoger la realidad existente planteada por el alegante en cuanto a la estructura de la 
propiedad. 

5. Equidistribución de beneficios y cargas:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 3:

 

Promovida por D. José Ginés Arcas, interesa que los propietarios de suelo que 
tienen su acceso por la Vereda de la Canchuela compensen a los que ya han cedido suelo de 
sus parcelas para el viario actual. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba estima parcialmente la alegación e indica que las superficies ya aportadas con destino 
a vial serán tenidas en cuenta en el Proyecto de Reparcelación, para que el reparto de 
beneficios y cargas sea equitativo entre todos los propietarios, y ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 129 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, referente al Sistema de Compensación, en virtud del cual los propietarios 
aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y realizan a su costa la urbanización. 

 
Número 25.7:

 
Promovida por la Asociación de Propietarios La Gorgoja , interesa la adecuada 

compensación por la ejecución de obras de establecimiento de la red de agua potable. La 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta 
alegación, e indica que será en el Proyecto de Reparcelación donde se contemplen las 
compensaciones a que hubiera lugar para equilibrar las cargas y los beneficios entre los 
propietarios. 

6. Justificación de costes:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 13.1: Promovida por D. Aniceto Méndez Sánchez, interesa la justificación de los costes 
expresados en el Estudio Económico Financiero del documento. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta alegación e indica que los 
costes tienen carácter orientativo siendo en los Proyectos de Urbanización y Reparcelación 
donde se concretarán definitivamente los mismos. 

 

Número 15:

 

Promovida por D. Juan Antonio López González, interesa la justificación de los 
costes expresados en el Estudio Económico Financiero del documento de planeamiento. La 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta 
alegación e indica que los costes tienen carácter orientativo siendo en los Proyectos de 
Urbanización y Reparcelación donde se concretarán definitivamente los mismos. 

 

Número 16:

 

Promovida por D. Claudio Parejo Murillo, interesa la justificación de los costes 
expresados en el Estudio Económico Financiero del documento. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta alegación e indica que los 
costes tienen carácter orientativo siendo en los Proyectos de Urbanización y Reparcelación 
donde se concretarán definitivamente los mismos. 

 

Número 17:

 

Promovida por D. Torcuato García Martínez, interesa la justificación de los costes 
expresados en el Estudio Económico Financiero del documento. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta alegación e indica que los 
costes tienen carácter orientativo siendo en los Proyectos de Urbanización y Reparcelación 
donde se concretarán definitivamente los mismos. 

 

Número 18:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios El Marroquil , interesa la justificación 
de los costes expresados en el Estudio Económico Financiero del documento. La Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta alegación e 
indica que los costes tienen carácter orientativo siendo en los Proyectos de Urbanización y 
Reparcelación donde se concretarán definitivamente los mismos. 

7. Dotación de servicios mínimos a la parcelación:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 13.2:

 

Promovida por D. Aniceto Méndez Sánchez, interesa el establecimiento de los 
servicios mínimos a la parcelación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba desestima esta alegación e indica que el establecimiento de las infraestructuras y 
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acometidas a viviendas son consecuencia de la ejecución de obra correspondiente al Proyecto de 
Urbanización que trae causa del previo planeamiento.  

 
Número 15:

 
Promovida por D. Juan Antonio López González, interesa el establecimiento de los 

servicios mínimos a la parcelación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba desestima esta alegación e indica que el establecimiento de las infraestructuras y 
acometidas a viviendas son consecuencia de la ejecución de obra correspondiente al Proyecto de 
Urbanización que trae causa del previo planeamiento.  

 

Número 16:

 

Promovida por D. Claudio Parejo Murillo, interesa el establecimiento de los servicios 
mínimos a la parcelación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba 
desestima esta alegación e indica que el establecimiento de las infraestructuras y acometidas a 
viviendas son consecuencia de la ejecución de obra correspondiente al Proyecto de Urbanización 
que trae causa del previo planeamiento.  

 

Número 17:

 

Promovida por D. Torcuato García Martínez, interesa el establecimiento de los 
servicios mínimos a la parcelación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba desestima esta alegación e indica que el establecimiento de las infraestructuras y 
acometidas a viviendas son consecuencia de la ejecución de obra correspondiente al Proyecto de 
Urbanización que trae causa del previo planeamiento.  

 

Número 18:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios El Marroquil , interesa el establecimiento 
de los servicios mínimos a la parcelación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba desestima esta alegación e indica que el establecimiento de las infraestructuras y 
acometidas a viviendas son consecuencia de la ejecución de obra correspondiente al Proyecto de 
Urbanización que trae causa del previo planeamiento.  

 

Número 29:

 

Promovida por Dª . Antonia Muñoz Siles, interesa el establecimiento de los servicios 
mínimos a la parcelación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba 
desestima esta alegación e indica que el establecimiento de las infraestructuras y acometidas a 
viviendas son consecuencia de la ejecución de obra correspondiente al Proyecto de Urbanización 
que trae causa del previo planeamiento.  

8. Modificación del sistema de Actuación por Compensación:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 13.3:

 

Promovida por D. Aniceto Méndez Sánchez, interesa el establecimiento del sistema 
de actuación por cooperación en lugar del de compensación. La Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Excmo. Ayto. de Córdoba desestima esta alegación e indica que el sistema de actuación por 
compensación ha sido determinado por la Administración.  

 

Número 15:

 

Promovida por D. Juan Antonio López González, interesa el establecimiento del 
sistema de actuación por cooperación en lugar del de compensación. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba desestima esta alegación e indica que el sistema de 
actuación por compensación ha sido determinado por la Administración.  

 

Número 16:

 

Promovida por D. Claudio Parejo Murillo, interesa el establecimiento del sistema de 
actuación por cooperación en lugar del de compensación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayto. de Córdoba desestima esta alegación e indica que el sistema de actuación por 
compensación ha sido determinado por la Administración.  

 
Número 17: Promovida por D. Torcuato García Martínez, interesa el establecimiento del sistema de 
actuación por cooperación en lugar del de compensación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayto. de Córdoba desestima esta alegación e indica que el sistema de actuación por 
compensación ha sido determinado por la Administración.  

 
Número 18:

 
Promovida por la Asociación de Propietarios El Marroquil , interesa el establecimiento 

del sistema de actuación por cooperación en lugar del de compensación. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba desestima esta alegación e indica que el sistema de 
actuación por compensación ha sido determinado por la Administración.  

 

Número 29:

 

Promovida por Dª . Antonia Muñoz Siles, interesa el establecimiento del sistema de 
actuación por cooperación en lugar del de compensación. La Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayto. de Córdoba desestima esta alegación e indica que el sistema de actuación por 
compensación ha sido determinado por la Administración. 

9. Reflejo de información en el documento:

 

Han sido formuladas sobre este particular las siguientes: 

 

Número 6:

 

Promovida por D. Francisco Javier Morales Salmerón, interesa que se refleje en la 
información gráfica del instrumento de planeamiento la realidad del viario existente. La 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica 
que el Equipo Redactor recogerá la realidad física existente para que la ordenación detallada, y 
en concreto, el sistema local viario sea coherente y seguro para la zona, prevaleciendo los 
intereses generales frente a los particulares. 

 

Número 7:

 

Promovida por D. Francisco Javier Morales Salmerón, interesa que se refleje en la 
información gráfica del instrumento de planeamiento las instalaciones ganaderas de las que es 
propietario. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima 
parcialmente esta alegación e indica que el Equipo Redactor recogerá la realidad física 
existente, aunque expresa que el uso de ganado bovino y de cerda no se estima compatible 
con el uso residencial al que se destinará el sector.  

 

Número 28:

 

Promovida por D. Félix Espino Serrano, informa de que su propiedad ha sido 
segregada en dos parcelas, existiendo en la primera una vivienda, y en la segunda otra 
vivienda, tres naves y un trastero. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba estima esta alegación e indica que el Equipo Redactor recogerá la realidad física 
existente, si bien informa al alegante que todas las edificaciones existentes, una vez ejecutado 
y gestionado el planeamiento, deberán aportar el correspondiente expediente de legalización 
de acuerdo con las ordenanzas que sean de aplicación según el Plan Parcial que se apruebe 
definitivamente. 

10. Varios:

 

En este grupo de temática miscelánea, podemos indicar las siguientes: 

 

Números 19, 26 y 27:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios de Suelo Urbanizable El 
Marroquil , informa de la constitución de este ente en el ámbito de la parcelación.  La 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima parcialmente esta 
alegación pero indica al alegante que la Asociación no puede ser considerada como Entidad 
Urbanística Colaboradora, y que en todo caso, su constitución no afecta a la futura gestión del 
planeamiento. 
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Número 25.3:

 
Promovida por la Asociación de Propietarios La Gorgoja , interesa la 

integración visual de los Centros de Transformación sin que se exija la subterranización de los 
mismos. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta 
alegación al amparo de los dispuesto en el artículo 53.6 del Decreto 2159/1978, de 23 de 
Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, e indica al Equipo Redactor que 
estudie la propuesta para el cumplimiento de tal determinación. 

 

Número 25.4:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios La Gorgoja , interesa la 
prohibición de usos industriales. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de 
Córdoba estima parcialmente esta alegación, e indica que el Equipo Redactor estudiará 
adecuadamente la ordenanza para tales tipos de usos diferentes al residencial, de manera 
que no generen un impacto visual negativo en el entorno, debiéndose integrar con las 
tipologías edificatorias permitidas, remitiendo al artículo 13.10.4 de la Normativa de Usos, 
Ordenanzas y Urbanización del PGOU de Córdoba para concretar los usos compatibles con el 
residencial. 

 

Número 25.5:

 

Promovida por la Asociación de Propietarios La Gorgoja , interesa el 
mantenimiento de la red unitaria de recogida de aguas existente en la parcelación. La 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica 
que en los viales en que el sistema existente sea unitario y, por su trazado y dimensionado 
pueda ser legalizado, se mantendrá, sin perjuicio de considerar que el sistema más adecuado 
es el separativo, que deberá utilizarse en los nuevos viarios propuestos. 

 

Número 31:

 

Promovida por Dª . María de las Nieves Granadal Ortiz, informa de que su 
propiedad no cumple superficie mínima ni frente de fachada mínimo. La Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba estima esta alegación e indica que con el objetivo de 
que se puedan legalizar todas las edificaciones existentes, o al menos la gran mayoría de 
ellas, en el documento de planeamiento se recogen las excepciones planteadas. 

Posteriormente, el Consejo de Gerencia en sesión celebrada el 21 de Septiembre de 2004, acordó estimar la 
alegación presentada por D. David Rodríguez Salmerón, que interesaba la reducción de zona verde en su 
propiedad, contigua al Arroyo Huerta de Mallorca. 

A la vista de las alegaciones formuladas y estimadas por este Equipo Redactor, de las subsanaciones 
requeridas por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo en su informe de 16 de 
Octubre de 2003, y de las determinaciones indicadas por las compañías suministradoras, los diferentes 
servicios del Excmo. Ayto. de Córdoba y demás organismos implicados en el proceso se formuló el Texto 
Refundido para Aprobación Provisional del Plan Parcial PO-4.1 (La Gorgoja 

 

El Marroquil), en desarrollo del 
Plan de Sectorización PO-4.  

Con fecha 26 de octubre de 2.004, Registro de Entrada 25.988, se presentó este Texto Refundido, obteniendo 
el Informe favorable del Servicio de Planeamiento, de fecha 18 de noviembre de 2.004. El Consejo Rector de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de Noviembre, dictaminó elevar el 
expediente a la Junta de Gobierno Local para la adopción del acuerdo de Aprobación Provisional del mismo, lo 
que se produjo con fecha 26 de Noviembre. 

Con fecha 12 de Enero de 2005, tuvo entrada el instrumento de planeamiento en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucía, evacuándose informe el 15 de mayo 
de 2007, conteniendo en el apartado valoración, las siguientes subsanaciones a realizar: 

( ) 

- Motivado por el desfase temporal producido entre la aprobación provisional del presente plan parcial 
(26 de noviembre de 2004) y la aprobación definitiva del plan de sectorización que permite su efectivo 
desarrollo (17 de abril de 2007), el presente documento debería de actualizar sus contenidos, 
especialmente los relativos a parámetros de ordenación, y a la solución de infraestructuras y 
afecciones sectoriales (enlaces de carreteras, vías pecuarias, dominio publico hidráulico, afecciones 
ferroviarias ), verificando su coherencia con los del plan de sectorización definitivamente aprobado. 

A estos efectos se deberá recabar el informe de conformidad de la Conserjería de Medio Ambiente 
sobre la adecuación de la resolución de la afección de vías pecuarias existentes en el sector respecto a 
lo expresado en el Plan de Sectorización del Sector de SUNP Residencial PAU-P PO-4 Grupo de 
Parcelaciones Poniente-4 . 

La determinación de una parcela mínima edificable de 750 m2 y las posibilidades de segregación de 
parcelas reguladas en las normas urbanísticas, no garantiza el cumplimiento de la densidad máxima 
de viviendas otorgada por el plan de sectorización para este sector, toda vez, que el plan parcial omite 
la asignación del numero máximo de viviendas por manzana. Se detecta un error material entre el 
número de parcelas con tipología residencial unifamiliar aislada propuestas en la memoria de 
ordenación (339 parcelas) y el numero máximo de viviendas propuestas para el sector, que se fijan en 
336. 

( )

 

No obstante, en el tiempo que transcurre entre la aprobación provisional y la redacción de este Texto 
Refundido, se reciben informes de varios organismos. En particular, informe de la Conserjería de Medio 
Ambiente, con respecto a los expedientes iniciados al objeto de subsanar las afecciones a las vías pecuarias 
Vereda de la Canchuela , y Cañada Real Soriana , así como informe del Servicio de Carreteras de la 

Conserjería de Obras Publicas y Transportes, ambos incluidos en el anexo de informes, y resueltos en el 
presente Texto Refundido para Aprobación Definitiva del Plan Parcial PO-4.1 La Gorgoja 

 

El Marroquil . 

En virtud de lo anterior, se formula el presente Texto Refundido para Aprobación Definitiva del Plan Parcial PO 
4.1 del Plan de Sectorización PO 4 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.   

1 .2 . - EN CAJE LEGAL 

Desde la perspectiva jurídico-urbanística, el encaje legal del presente documento debe efectuarse desde cada 
normativa con incidencia en la materia, descendiendo paulatinamente por aplicación del principio de jerarquía 
normativa, y excluyendo en este planteamiento las afecciones derivadas de las legislaciones sectoriales, que 
son objeto de un epígrafe propio e independiente sobre este particular.  

No obstante, con carácter previo, hay que precisar que el presente documento constituye un planeamiento de 
desarrollo del Plan de Sectorización PO-4, del que trae causa, por lo que las determinaciones de Derecho 
Sustantivo referidas para éste son válidas para aquél.  

Por ello, este Equipo Redactor aludirá tan sólo a aquellos preceptos aplicables exclusivamente al presente 
instrumento de planeamiento, remitiendo al apartado 3 de la Memoria Justificativa del Plan de Sectorización 
PO-4 el resto de normativa aplicable, ya que su reproducción aquí sería, además de tautológica, innecesaria. 

El epígrafe 4 de la Memoria Justificativa del Plan de Sectorización PO-4, dedicado al objeto del documento

 

afirma que con el planeamiento se producirá la transformación de la categoría de los suelos objeto de 
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ordenación, pasando de Suelo Urbanizable No Sectorizado a Suelo Urbanizable Sectorizado . Es la Ley 
7/ 2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

 
la que regula lo que ha de 

entenderse por Suelo Urbanizable Sectorizado . Efectivamente, dice artículo 47.b) de la norma andaluza que 
por tal se entiende el integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos 
previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. Este plan 
delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones y los requerimientos exigibles para su transformación 
mediante el o los pertinentes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su ordenación 
detallada, este suelo pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado . Pues bien, es a través 
del presente Plan Parcial donde se fijan esas condiciones y requerimientos a los que alude el legislador 
autonómico.  

La norma andaluza dedica al instrumento de planeamiento Plan Parcial el artículo 13, del que se extractan 
los apartados más importantes a los fines de nuestra redacción: 

1. Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto: 

a) El establecimiento, en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, de la ordenación 
detallada precisa para la ejecución integrada de sectores enteros en suelo urbano no 
consolidado y en suelo urbanizable, cuando, en su caso, aún no disponga de dicha ordenación.  

2. ( )  

3. Los Planes Parciales de Ordenación contienen las siguientes determinaciones: 

a) El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y de los enlaces 
con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenación 
Urbanística, con señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes.  

b) La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias o por 
remisión alas correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, 
respetando las densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el Plan General 
de Ordenación Urbanística. 

c) La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones, incluidas las 
relativas a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordenación 
Urbanística y los estándares y características establecidos en esta Ley. 

d) El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de abastecimiento de 
agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural en su caso 
y de aquellos otros servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así 
como de su enlace con otras redes existentes o previstas. 

e) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones objetivas y 
funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas. 

f) La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de las 
dotaciones. 

4. La aprobación de Planes Parciales de Ordenación será posterior a la del planeamiento general; ésta 
podrá ser simultánea siempre que se tramite en procedimiento independiente. 

El precepto trascrito contiene, básicamente, las determinaciones que ha de contener todo Plan Parcial, 
aunque no es el único artículo de la ley andaluza que alude a aspectos sustantivos de este instrumento de 
planeamiento. Procede, pues, analizar cuáles son esos preceptos que coadyuvan a la fundamentación jurídica 
de este instrumento de planeamiento.  

En este sentido, cabe citar al artículo 17, titulado Ordenación de áreas urbanas y sectores , de capital 
importancia para la presente ordenación y que, dada su trascendencia, reproducimos a continuación: 

1. En los sectores de ( ) suelo urbanizable, ( )el Plan Parcial de Ordenación ( )deberá cumplir las 
reglas sustantivas y los estándares de ordenación siguientes: 

1ª . La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de 
ordenación, general y por sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio en 
los términos del artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso característico 
residencial, industrial, terciario o turístico. Cuando se refiera al uso característico residencial la 
densidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea  y la edificabilidad a un metro cuadrado 
de techo por metro cuadrado de suelo. Este último parámetro será asimismo de aplicación a los usos 
industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la edificabilidad de 
0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. 

2ª. Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o 
asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, y aparcamientos, deberán 
localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E) del artículo 9 y 
establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del sector. 
Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes estándares: 

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 
100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros 
cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán 
destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por 
cada 100 metros cuadrados de techo edificable. 

2. El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior podrá eximirse parcialmente en la ordenación 
de concretos sectores de suelo urbano no consolidado, cuando las dimensiones de éstos o su grado 
de ocupación por la edificación hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una 
ordenación coherente; todo ello en los términos que se prevea reglamentariamente.   

La exención prevista en el párrafo anterior será igualmente  aplicable a los sectores de suelo urbano 
no consolidado o de suelo  urbanizable en que se hayan llevado irregularmente a cabo, total  o 
parcialmente, actuaciones de urbanización y edificación que el  Plan General de Ordenación Urbanística 
declare expresamente  compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.   

Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse  suficiente y expresamente en el 
correspondiente instrumento de  ordenación y en los actos de aprobación del mismo. 

3. Los instrumentos de ordenación urbanística deberán, en su caso, completar las reservas para 
dotaciones con los pertinentes equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos, 
de forma que la asignación de éstos no sea inferior a una plaza por cada 100 metros cuadrados de 
techo edificable de cualquier uso. 

4. ( ) 
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5. ( ) 

6. ( ) 

7. Reglamentariamente se determinará: 

a) La densidad y, en su caso, edificabilidad por usos a que se refiere el apartado 1.1.a de este 
artículo, en función de las características territoriales y urbanísticas y las del sector. 

b) Las características básicas, en particular en cuanto a dimensiones, de las reservas destinadas 
a parques y jardines y de las restantes dotaciones. 

c) La graduación y la distribución interna de las reservas mínimas para dotaciones previstas en el 
apartado 1.2.a entre los diferentes tipos de éstas, en función de la capacidad edificatoria total 
y los usos pormenorizados del sector; así como la precisión de las condiciones y el alcance del 
incremento de las reservas a que hace referencia el apartado 6. 

Igualmente, el artículo 18 de la norma andaluza, titulado Previsiones sobre las unidades de ejecución, 
sistemas de actuación y plazos , regula en los apartados 1 y 2 cuestiones de gran interés, y que por su 
importancia reproducimos a continuación:  

1. Los instrumentos de planeamiento, cuando resulte propio de la ordenación urbanística que 
establezcan, podrán contener la delimitación de las unidades de ejecución y la fijación de los sistemas 
de actuación, conforme a los requisitos y reglas establecidos en esta Ley.  

2. Igualmente, con carácter general o para determinados sectores, áreas o zonas de la ordenación 
urbanística, los instrumentos de planeamiento podrán fijar plazos máximos para: 

a) La ordenación detallada de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y de 
áreas de reforma interior. 

b) La ejecución de unidades de ejecución comprendidas en los antedichos sectores y áreas. 

c) La edificación de solares y la rehabilitación de edificaciones existentes. 

A continuación, procede hacer referencia al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento, declarado en vigor de forma supletoria y en lo que se compatible con la 
Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud de la Disposición 
Transitoria IX de la norma andaluza.  

Procede comenzar las referencias al referido Decreto haciendo alusión al  artículo 43.1.b), que dispone que 
los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto: ( ) b) En el suelo clasificado como urbanizable no 

programado, el desarrollo de los Programas de Actuación Urbanística .  

Junto al precepto invocado, hay que destacar del Reglamento de Planeamiento, en los términos previstos por 
la Disposición Transitoria IX de la norma andaluza, el Capítulo V (artículos 43 a 64), dedicado a los Planes 
Parciales , del Título I , titulado Del planeamiento urbanístico del territorio , el Capítulo II I del Título IV, éste 
último rubricado De la formación y aprobación de los Planes , y especialmente a la Sección 3ª (artículos 136 
a 139), y el Anexo al Reglamento del Planeamiento. 

En tercer lugar se hace necesario acudir al vigente Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. En 
el ya citado apartado 3 de la Memoria Justificativa del Plan de Sectorización PO-4, se analizan 
convenientemente las propuestas concretas, y sus justificaciones, que el planificador municipal presenta para 

el desarrollo urbanístico de los suelos objeto de esta ordenación pormenorizada, y que no reproducimos por 
las mismas razones anteriormente expuestas de tautología e innecesariedad, máxime teniendo en cuenta que, 
siendo el presente documento planeamiento de desarrollo, todo lo dicho para el planeamiento general del que 
trae causa le resulta plenamente de aplicación.  

Junto a la Memoria, hay que hacer también referencia a los preceptos contenidos en el Libro Primero de la 
Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, denominado Normativa: Régimen 
Urbanístico , que resulten de aplicación al presente Plan Parcial, insistiendo en que dado el carácter de 
planeamiento de desarrollo que ostenta sólo se invocan los preceptos relacionados directamente con su 
formulación, remitiéndonos a la Memoria Justificativa del Plan de Sectorización PO-4 para completar el 
régimen jurídico de los suelos objeto de ordenación. 

Aunque se argumenta suficientemente en la Memoria Justificativa del Plan de Sectorización PO-4, se 
considera conveniente reiterar que la Disposición Derogatoria Única, apartado 1, de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía deja sin eficacia jurídica a la Ley 1/1997, de 18 de Junio, 
por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y de 
Ordenación Urbana de Andalucía, conocida como ley puente , y que en definitiva hacía propias las 
determinaciones del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tras la declaración de 
inconstitucionalidad de casi las dos terceras partes de su texto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997, de 20 de Marzo. Las referencias hechas en los preceptos que a continuación se invoquen han de 
interpretarse con arreglo al nuevo régimen jurídico vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Dicho lo anterior, comenzar afirmando que el artículo. 3.1.6, titulado Instrumentos de actuación urbanística 
dispone en su apartado 1 que para el desarrollo y ejecución del Plan General, y con arreglo a lo establecido 
en la legislación urbanística, se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos: 

a) Instrumentos de ordenación. 

Se denominan instrumentos de ordenación aquellos cuya finalidad es desarrollar o complementar las 
determinaciones del Plan General o del planeamiento territorial, y se tratan en el Capítulo Segundo de éste 
Título . 

En el citado Capítulo Segundo del Título I I I , denominado Instrumentos de ordenación , es el artículo 3.2.3, 
que lleva por título Planes Parciales , el que regula esta figura de planeamiento. Este precepto dispone lo 
siguiente: 

1. El Plan Parcial es el instrumento para el desarrollo y concreción de la ordenación urbanística que 
culmina el sistema de planeamiento en el Suelo Urbanizable, salvo la redacción eventual de Planes 
Especiales y Estudios de Detalle, y da comienzo a la fase posterior de la ejecución de la urbanización.  

2. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales correspondientes a 
sectores unitarios de Suelo Urbanizable, señalando su ordenación detallada.  

3. Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones que se señalan en el 
artículo 83 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 
como Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Ley 1/1997, de 18 de junio, en los artículos 
45 a 56 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y en estas Normas, en especial en los aspectos 
que se señalan específicamente para cada uno de los sectores que se han de desarrollar mediante 
este instrumento. En cualquier caso cumplirán las determinaciones de densidad de viviendas de la 
legislación urbanística de carácter superior. 
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Contendrán asimismo los documentos previstos en los artículos 57 al 64 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico con las precisiones  siguientes: 

a. En la Memoria Justificativa de la Ordenación, junto a los extremos señalados en el artículo 58 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se precisarán justificadamente los siguientes 
aspectos:  

1º Razones que han aconsejado la formulación del Plan Parcial.  

2º Relación entre las previsiones del Plan Parcial con las que se formulan en el Plan General. 

3º Fundamento y objetivos por los que se divide, en su caso, el ámbito territorial del Plan a 
efectos de la gestión  urbanística mediante las correspondientes unidades de ejecución, 
haciendo patente que se ajustan a los criterios de delimitación establecidos en estas Normas.  

4º Razones de la elección del sistema o sistemas de actuación que se establezcan para cada 
una de dichas unidades de ejecución.  

5º Razones que justifican el dimensionamiento del equipamiento comunitario en función de las 
necesidades de la población y de los usos y actividades previsto en el territorio ordenado. En 
todo caso se respetarán los estándares mínimos establecidos en el Anexo del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico. 

6º Razones por las que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos, 
estableciendo los criterios de diseño de los espacios públicos libres. 

7º Articulación, en forma de sistema local, de los elementos comunitarios fundamentales de la 
ordenación y de su integración con los sistemas generales establecidos en el Plan General. 

b. Delimitación de unidades de ejecución y elección del sistema de actuación, de acuerdo a lo 
establecido en estas Normas.  

c.  A efectos de cálculo de los aprovechamiento lucrativos, se deberá establecer la ponderación 
relativa de los usos y tipologías, pormenorizados, resultantes de la subzonificación propuesta, 
con referencia al uso y tipología característico, respetando la ponderación fijada por el Plan 
General para las zonas que incluya. En caso de que el Plan Parcial calificase terrenos para 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, se estará a lo dispuesto en el 
Título Cuarto de estas Normas.  

d.  La ordenación viaria secundaria y en su caso la localización de ciertas piezas de equipamiento 
local, deberán preverse en los Planes Parciales de acuerdo con las que el Plan General 
contiene para determinados Sectores en el plano de "Calificación, Usos y Sistemas". Por el 
carácter indicativo que este Plan General confiere a tales determinaciones -salvo indicación 
expresa en contrario-, los Planes Parciales podrán asumirlas o bien proponer su modificación, 
siempre que demuestren la mejor concepción urbanística dentro del mismo modelo urbano y 
aseguren en todo caso la continuidad viaria y coherencia de trazado con los sectores 
colindantes y con los sistemas generales.  

e.  Determinación de las ordenanzas reguladoras de la edificación sobre la superficie residencial 
neta que podrá ser cualquiera de las ordenanzas siguientes, adaptadas puntualmente en su 
caso a las peculiaridades del sector: "Manzana Cerrada" (MC), "Plurifamiliar Aislada (PAS)" 

"Ordenación Abierta" (OA), "Unifamiliar Aislada" (UAS), "Unifamiliar Adosada" (UAD), "Colonia 
Tradicional y Popular" (CTP), "Industrial" (IND) y "Comercial" (CO). 

f.  Cuanta documentación adicional fuese precisa, deducida de las características de la 
ordenación, la integración dentro de la ordenación del Plan General y el cumplimiento de las 
condiciones específicas que establece el Plan General.  

g.  El estudio económico financiero del Plan Parcial cuantificará justificativamente las cargas de 
urbanización, tanto internas como externas correspondientes a cada una de las unidades de 
ejecución que se hubiesen delimitado, de conformidad a lo establecido en el Programa de 
Actuación y en el Estudio Económico-Financiero del Plan General, según lo dispuesto en el 
artículo 63.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Cuando en la Ficha de 
características del correspondiente sector así esté previsto, dicha carga externa se ajustará a 
lo dispuesto en el Plan Especial de Infraestructuras y Servicios Generales, de iniciativa pública, 
que habrá de aprobarse con carácter previo. 

h.  La documentación gráfica se presentará a escala 1/1.000 como mínimo. 

4. Cuando lo exigiera el Ayuntamiento, o por voluntad de quién tenga la iniciativa del Plan Parcial, se 
presentarán Avances de Plan Parcial -que podrán también ser redactados por el Ayuntamiento- en los 
que se expresarán los criterios, objetivos y líneas generales de la ordenación proyectada. Para ello, 
deberán contener una memoria que resuma los datos básicos referentes al sector en relación con el 
resto del territorio y dentro de su delimitación, y una descripción literaria y gráfica sintética de las 
características del planeamiento propuesto. Su aprobación solamente tendrá efectos administrativos 
internos, preparatorios de la redacción de los Planes Parciales. 

5.  Los Planes Parciales de iniciativa privada deberán además incluir los documentos y determinaciones a 
que hacen referencia el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado como Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Ley 1/1997, 
de 18 de junio, y 46 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

Por su parte, el artículo 7.2.8, titulado Desarrollo y características de ordenación de los Programas de 
Actuación Urbanística

 

contiene un apartado 3 del que reproducimos sus dos primeros párrafos, dada su 
importancia a los efectos del presente documento:  

Con la aprobación del Programa de Actuación Urbanística, los sectores comprendidos en su ámbito adquieren 
la categoría de Suelo Urbanizable Programado apto para su desarrollo mediante los correspondientes Planes 
Parciales. 

Los Planes Parciales ( ) que desarrollen los Programas de Actuación Urbanística, tendrán como objetivo, 
entre otros, ordenar detalladamente el territorio completo afecto a cada etapa de ejecución de dicho 
programa, o a la totalidad del suelo incluido en el programa, si se hubiera previsto una sola etapa . 

La remisión que contiene el precepto trascrito al Suelo Urbanizable Programado nos conduce directamente 
al Título VII del Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, que lleva por 
rúbrica Régimen del Suelo Urbanizable , cuyo Capítulo I tiene por título, precisamente, el de Suelo 
Urbanizable Programado .  De este capítulo reproducimos tan sólo aquellos preceptos aplicables a los suelos 
objeto de esta ordenación, que en virtud de la Aprobación del Plan de Sectorización, se han transformado en 
Suelos Urbanizables Programados , o como dice la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en Suelos Urbanizables Sectorizados . Tales artículos son los siguientes:  
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Sección 1ª: CONDICIONES GENERALES

 
Artículo 7.1.3. Obligaciones y cargas de los propietarios

 
1. Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de Suelo Urbanizable Programado, se ejercerán 
dentro de los limites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la legislación 
vigente y en el artículo 4.1.4. de las presentes Normas. 

2. Los propietarios de terrenos incluidos en el Suelo Urbanizable Programado podrán ejercer las facultades 
relativas al uso del suelo y su edificación con arreglo al contenido normal de la propiedad que les 
corresponda, en función del aprovechamiento tipo que el Plan asigna en esta clase y categoría de suelo sin 
perjuicio del debido y efectivo cumplimiento, con carácter previo o simultáneo al ejercicio de dichas facultades 
y dentro de los plazos establecidos en el plan de etapas de los correspondientes Planes Parciales, de las 
obligaciones y cargas que se imponen al propietario. 

3. Es uno de los principales objetivos del Plan acercar la oferta residencial a la demanda ciudadana de 
"Vivienda de Protección Oficial" en cualquiera de sus modalidades. En este sentido, el Plan se plantea en su 
Programa la obligación de realizar el equivalente al menos a una media del 25% de las viviendas de cada 
sector, cumpliendo las características económicas que determinan dichas modalidades de la Vivienda de 
Protección Oficial (V.P.O.). 

Con objeto del cumplimiento de la expresada determinación normativa los planes parciales preverán las 
ordenanzas específicas necesarias, integrándolas adecuadamente en la zonificación que propongan.  

Artículo 7.1.4. Deber de urbanizar

 

1. En Suelo Urbanizable, constituyen carga de urbanización cuyo costeamiento corre a cargo de los 
propietarios de la unidad de ejecución, en proporción a sus aprovechamientos respectivos, las siguientes 
obras, con el alcance establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística: 

a) Las de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado público, arbolado y 
jardinería previstas en el ámbito de la unidad de ejecución, así como la parte correspondiente de las obras de 
urbanización de la estructura general y orgánica del territorio e implantación de los servicios que estén 
previstas en los planes y proyectos y sean de interés para la unidad de ejecución. 

Además ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y en su 
caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzos de dichos sistemas requeridos por la dimensión y 
densidad de la misma y las intensidades de uso que éste genere, de conformidad con unos requisitos y 
condiciones que establezca el presente Plan. 

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e 
instalaciones que exijan la ejecución de los Planes. 

c) El coste de los planes parciales y de los Proyectos de Urbanización y gastos originados por la compensación 
y reparcelación. 

d) Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento 
incompatibles con el planeamiento o su ejecución. 

El pago de estos gastos podrá realizarse, previo acuerdo con los propietarios interesados, cediendo éstos, 
gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para 
compensarlos. 

2. Asimismo los propietarios estarán obligados al deber adicional de ejecutar por sí mismos la urbanización de 
los terrenos, además de costear la misma, cuando el sistema de actuación elegido, dentro de una unidad de 
ejecución, fuese el de compensación. 

Sección 2ª: DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

 
Artículo 7.1.5. Ámbito del planeamiento parcial

 

1. ( ) 

2. Los Planes Parciales deberán referirse a sectores de Suelo Urbanizable Programado, pudiendo integrar 
elementos de sistemas generales interiores al mismo. También podrán integrar elementos de sistemas 
generales exteriores al sector cuando a juicio del Plan o de la Administración Municipal concurran 
circunstancias urbanísticas, que hagan aconsejable la vinculación de su desarrollo o sean elementos que 
tengan determinada la obtención de su suelo y su ejecución en su caso, con cargo al Suelo Urbanizable. 

Artículo 7.1.6. Contenido y determinaciones

 

1. El Plan General regula su desarrollo en Planes Parciales mediante las disposiciones generales contenidas en 
estas Normas, así como mediante las determinaciones de carácter general y específico contenidas en este 
Título, en las Fichas Reguladoras de los Sectores y en el plano de "Calificación, Usos y Sistemas". 

2. Las determinaciones que se regulan en estas Normas, y que se recogen en las Fichas y planos son las 
siguientes: 

a) Delimitación de los sectores para el desarrollo en Planes Parciales. 

b) Iniciativa del planeamiento, indicando si es pública o privada. 

c) Asignación de usos globales y fijación de su intensidad, señalando su edificabilidad bruta. 

d) Se fijan algunos de los parámetros fundamentales de la ordenación y la edificación. 

e) Localización y trazado preferente de algunos de los sistemas de viario secundario, de espacios libres y de 
equipamientos propios de cada sector, indicando el carácter vinculante o no de los mismos. 

f) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y otros 
servicios. 

Dichas determinaciones tienen el carácter vinculante o indicativo que en cada caso se indica en la Ficha 
correspondiente. 

Artículo 7.1.7 Regulación de la Ordenación y la Edificación

 

1. Los Planes Parciales regularán su ordenación interior y la disposición de la edificación de acuerdo con las 
indicaciones contenidas en las Fichas. 

Cuando un Plan Parcial aplique a su ordenación interior más de una ordenanza de edificación, habrá de 
establecerse dentro del Plan una zonificación que delimite los ámbitos de aplicación de cada ordenanza. 

La aplicación de las ordenanzas que se propongan se ajustarán en sus principios y criterios al repertorio de 
ordenanzas propuestas para el Suelo Urbano en la Normativa de este Plan; no obstante, justificadamente, no 
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será obligatorio el cumplimiento estricto de todos y cada uno de los parámetros especificados en dichas 
ordenanzas (volumen, ocupación, altura, separación a linderos) 

2. Las Fichas Reguladoras indican el aprovechamiento de cada Sector, expresado en edificabilidad bruta total. 
Este dato expresa las superficies edificables que pueden destinarse a los usos característicos y compatibles en 
el sector, pero no incluyen la edificabilidad propia de los usos complementarios de equipamiento público, que 
se entenderá añadida sobre aquellas en la magnitud que con carácter general regula el Título Décimo. 

La edificabilidad bruta total se destinará a los usos previstos para cada sector, con las compatibilidades y 
limitaciones previstas en estas Normas. 

3. En determinados sectores de Suelo Urbanizable Programado se establecen, bien en la Ficha reguladora o 
en el plano de "Calificación, Usos y Sistemas", reservas de superficie para dotaciones locales (viario, zonas 
verdes o equipamiento) que deberán respetarse como mínimos. Cuando no se indiquen reservas, o las 
indicadas sean inferiores a las que corresponda por aplicación del Anexo del Reglamento de Planeamiento, 
deberá reservarse al menos la superficie que regula este último, que tendrá en todo caso la consideración de 
mínimo absoluto. 

Los Planes Parciales de Ordenación señalarán y fijaran las dotaciones establecidas en al art. 83.2 de la Ley 
1/1997 de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Anexo al Reglamento de Planeamiento, así como el 
carácter público o privado de las mismas, reservándose, en cualquier caso, el Ayuntamiento la potestad de 
establecer como públicos determinados servicios de interés público y social que considere debidamente 
justificados. En todo caso, tendrán la consideración de públicas las dotaciones establecidas con tal carácter en 
el artículo mencionado. 

4. Corresponde a los Planes Parciales la definición de las características técnicas y geométricas de toda la red 
viaria secundaria y de los aparcamientos, de acuerdo con lo que se expresa en el correspondiente Título de 
estas Normas. 

Sección 3ª: GESTION DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

 

Artículo 7.1.9. Delimitación de unidades de ejecución en Suelo Urbanizable Programado

 

1. En Suelo Urbanizable Programado, todos los terrenos de cada Plan Parcial deberán incluirse en unidades de 
ejecución cuya delimitación, así como la elección del sistema de actuación se contendrá en dichos 
documentos de planeamiento. 

2. En todo caso, la división en unidades de ejecución de un Plan Parcial se hará conforme a lo dispuesto en la 
legislación urbanística. 

3. Cuando la delimitación de la unidad de ejecución esté contenida en el planeamiento parcial, no será de 
aplicación el procedimiento previsto en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística, si bien la inicial 
delimitación de la unidad de ejecución habrá de vincularse a la aprobación inicial del correspondiente plan. 

Sección 4ª: EJECUCION DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

 

Artículo 7.1.10. Condiciones generales de edificación

 

1. El Suelo Urbanizable Programado estará sometido, con carácter general, a los requisitos relacionados con el 
régimen urbanístico de estas Normas. Sin embargo, podrán realizarse las obras correspondientes a la 
infraestructura del territorio o a los sistemas generales determinantes del desarrollo urbano, así como las de 
carácter provisional conforme a lo previsto en estas Normas. 

a) Deben estar aprobados los correspondientes Planes Parciales y los Proyectos de urbanización. 

b) Se deberán cumplir además los requisitos previstos en el artículo 6.0.16 de estas Normas. 

Por último, hay que hacer referencia a las determinaciones del Plan de Sectorización PO-4, en cuyo 
desarrollo se formula el presente Plan Parcial. El apartado 3 de la Memoria de Ordenación, titulado, 
Propuesta de Ordenación , dedica su apartado 5 a lo que denomina Determinaciones de ordenación 

estructural y pormenorizada , dentro del cual, el epígrafe 8, rubricado Planeamiento de desarrollo , prevé 
que el Sector 1 será desarrollado mediante el Plan Parcial PO 4.1, La Gorgoja 

 

El Marroquil .  

Por su parte, el artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas del Plan de Sectorización PO-4, dispone literalmente 
lo siguiente: 

El Sector 1 se desarrollará mediante un Plan Parcial, coincidente con la totalidad del ámbito del sector y que 
se denominará Plan Parcial PO 4.1 GM La Gorgoja 

 

El Marroquil .  

En consecuencia, queda justificado el encaje legal del presente planeamiento de desarrollo.   

1 .3 . - OBJETO DEL DOCUM EN TO 

El presente documento tiene por objeto la redacción del Plan Parcial PO 4.1 (La Gorgoja 

 

El Marroquil), que 
desarrolla las determinaciones contenidas en el Plan de Sectorización PO-4 del vigente Plan General de 
Ordenación Córdoba. 

La aprobación del Plan de Sectorización PO-4 supone el cambio de categoría de los suelos objetos de 
ordenación, que pasan de ser Suelo Urbanizable No Sectorizado a Suelo Urbanizable Sectorizado .  

La aprobación del presente Plan Parcial también se produce una modificación cualitativa de la categoría del 
suelo, que pasa a convertirse en Suelo Urbanizable Ordenado , de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 47.b) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 
cuya virtud desde la aprobación de su ordenación detallada, este suelo [el Suelo Urbanizable Sectorizado] 
pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado . 
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2.- MEMORIA INFORMATIVA 

2 .1 . - DELI M I TACI ÓN DEL M EDI O FÍ SI CO 

                     

Como ya se ha indicado en otras partes de este documento, los terrenos objeto de ordenación coinciden con 
el sector 1 del Plan de Sectorización P-PO4 La Gorgoja- El Marroquil y Barquera Norte , que el catálogo de 
parcelaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba identifica con el número 39, con una 
superficie de 643.893 m2. 

Los apartados objeto de análisis en esta sede son los siguientes: 

SI TUACI ÓN Y LÍ MI TES 

El Sector 1 se sitúa a unos 9 kilómetros al Oeste de núcleo urbano de Córdoba, siendo su único acceso 
a través de la intersección viaria existente entre la Vereda de la Canchuela y la Cañada Real Soriana, 
que forma el vértice  situado al sureste de la parcelación.  

Los límites del Sector 1 son los siguientes: 

- Al norte  con el Canal del Guadalmellato. 

- Al sur con la Cañada Real Soriana y la Carretera A-431 

- Al este con La vereda de La Canchuela 

- Al oeste con terrenos vacíos de edificación destinados a cultivos. 

CARACTERÍ STI CAS GEOTÉCNI CAS 

Los terrenos se encuentran formados por sedimentos pleistocénicos (conglomerado de rubios y 
aluviones). 

Los materiales de recubrimiento  son en general luvisol cálcico, con presencia al sur de fluvisol calcáreo. 

Según el catálogo y Mapa de Suelos de Andalucía nos encontramos en un suelo de pendiente reducida 
con vegetación calcícola húmeda, sobre todo de gramíneas, aunque en un principio el cultivo de las 
tierras y posteriormente el proceso parcelador ha ido eliminando la misma.    

CARACTERÍ STI CAS TOPOGRÁFI CAS 

La topografía de la zona define una ligera pendiente hacia el suroeste con cotas entre 130,4 y 115,6 
sobre el nivel del mar. 

Al sur de la parcelación se encuentra la carretera autonómica A-431 trazada sobre la Cañada Real 
Soriana que en su día modificó levemente la cota del terreno, quedando ligeramente por encima de la 
parcelación. La cota de la carretera se sitúa en 119,4 116,3 en sentido este-oeste a su paso por la 
parcelación. 

CARACTERÍ STI CAS CLI MÁTI CAS 

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

En general se caracteriza por una por una precipitación moderada de 600 l/ m2 distribuidas 
desigualmente a lo largo del año (máxima precipitación en los meses invernales y acusada sequía 
estival). 
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DESCRI PCI ÓN DEL MEDI O FÍ SI CO 

 

Ocupa una extensión de 643.893 m2 con uso predominante residencial, contabilizándose 
aproximadamente 238 viviendas, existiendo además algunas naves industriales, un salón de 
celebraciones, un restaurante y un vivero. Existen además unas 45 parcelas sin edificar. Como 
consecuencia del reajuste previsto en el Plan de Sectorización para incorporar la superficie deslindada 
de la Vereda de la Canchuela, la superficie final del sector es de 648.716,77 m2. 

Los propietarios se hallan organizados en dos asociaciones de vecinos. Una, que engloba a la zona 
conocida como La Gorgoja ; y otra, que hace lo propio con la zona conocida El Marroquil . A efectos 
expositivos, y a pesar de que el Plan General cataloga a ambas zonas como una única parcelación, este 

Equipo Redactor utilizará la expresión parcelación para referirse a cada una de ellas, siendo 
conscientes de la impropiedad de este término pero a la vez, teniendo presente que la conciencia 
popular considera a cada una de estas zonas como parcelaciones independientes.           

Ambas asociaciones son de afiliación voluntaria, siendo su objeto primordial la administración de sus 
propiedades y el mantenimiento de sus infraestructuras. 

A efectos expositivos, se hace necesario distinguir varios apartados: 

1. Estructura del Territorio 
2. Infraestructuras  

Veamos cada uno de estos apartados por separado: 

1. Estructura del Territorio:

 

El Arroyo Huerta de Mallorca cruza el sector hacia el Oeste. Su zona de dominio público en algunas 
parcelas no se respeta, lo cual da lugar a algunos problemas de inundabilidad. No obstante, el 
tramo final se encuentra canalizado existiendo edificación justo al borde de la canalización. 
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Como ya hemos expuesto existen dos asociaciones de vecinos, denominadas respectivamente La 
Gorgoja y El Marroquil que divide en dos la parcelación no sólo en cuanto a representación se 
refiere, sino también en cuanto a infraestructura. 

La Gorgoja, con una extensión de 372.922m2, contiene 208 parcelas y 154 viviendas, así como 4 
naves para diversas industrias (materiales de construcción, taller de aluminios, almacén de 
ferretería con venta al por mayor, negocio de apicultura -sólo almacén no extracción-), granja de 
ganado vacuno y un salón restaurante. 

El Marroquil tiene una extensión de 275.280m2 y contiene 112 parcelas y 84 viviendas, así como 
naves para diversas industrias como son un invernadero, con zona de vivero de venta al público, 
almacén de electromedicina, almacén de madera, alguna nave con aspecto de abandonada  sin uso 
aparente, granja de ovejas una antigua granja de cerdos sin uso, oficinas y un salón de 
celebraciones. 

El viario, de tierra, presenta en algunos puntos deficiencias de conexión, lo cual da lugar a los 
clásicos fondos de saco. Asimismo, se utiliza el viario de mantenimiento del canal del Guadalmellato 
para acceder al norte de la parcelación.  

   

No existen en la Parcelación equipamientos, y los vecinos se reúnen en los Salones del Restaurante 
Las Torres, que hace las veces de sede social de ambas Asociaciones. 

Esta parcelación se compone de 6 calles, que se enumeran  a continuación y pueden verse en la 
fotografía adjunta: 

Arroyo Huerta de Mallorca entre la Ronda de Medina

Camino de mantenimiento del Canal del 
Guadalmellato al norte de la Gorgoja 

 

El 

Marroquil
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1 Cañada Real Soriana (C/ Alhaken) 

2 Ronda de la Medina 

3 Yashime 

4 Abd-Al-Rahman 

5 Almanzor 

6 Vereda de la Canchuela 

2. Infraestructuras:

 

Una exposición coherente requiere distinguir cada una de las diferentes infraestructuras que 
existen en este suelo: 

a. Abastecimiento de Aguas: 

Las dos parcelaciones cuentan con abastecimiento de agua, ya que disponen de una red 
con carácter provisional instalada en los años 1999 (La Gorgoja) y 2000 (El Marroquil). 

Lo anterior se refleja en el Plano 1.7 del presente documento. 

b. Saneamiento: 

La Gorgoja cuenta con una depuradora privada situada en la calle Jashime parcela nº 7, 
que queda reflejado en el plano 1.8 del presente documento. 

  

El Marroquil no dispone de red de saneamiento. 

c. Electricidad:  

Las dos parcelaciones cuentan con abastecimiento eléctrico garantizado mediante 6 
transformadores en caseta, propiedad de la Compañia Sevillana-Endesa, distribuidos por la 
parcelación, cuya ubicación se refleja en el plano 1.5. Existe además un transformador en 
caseta privado, más antiguo, situado en la Ronda de Medina.    

                     

 

Parcela en la cual se ubica la depuradora existente en La Gorgoja

 

Vista de uno de los transformadores 

existentes en la parcelación 
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Sólo la parcelación El Marroquil dispone de alumbrado público, no existiendo tal infraestructura en la 
Parcelación La Gorgoja. 

    

Existen varios ramales de líneas aéreas de alta y media tensión que cruzan la parcelación. 

  

En el plano de Impacto Ambiental se señala la zona de afección bajo la cual no debe existir 
edificación residencial. 

d. Red de telefonía: 

Las dos parcelaciones disponen de red de telefonía, estando contabilizados en la Gorgoja 
162 parcelas y en el Marroquil 87 parcelas con conexión telefónica.    

2 .2 . - I N FORM ACI ÓN URBAN Í STI CA 

La ficha de planeamiento del Plan de Sectorización PO4, de la que trae causa el presente planeamiento, 
se reproduce a continuación, para, a partir de ella, concretar la ficha de planeamiento del presente Plan 
Parcial El Marroquil. Ronda de la Medina. Alumbrado Público

 

La Gorgoja. C/ Abd-

 

Al Rahman. Tendido eléctrico

La Gorgoja. C/ Almanzor. No dispone de Alumbrado Público

 

Vista del transformador privado 

existente en La Ronda de Medina 
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PGOU CORDOBA   FICHAS DE PLANEAMIENTO PS

 
AMBITO: PS-P PO-4 

DATOS GENERALES: 

 

clase de suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS) 

denominación: GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 

hoja/s nº orden: 

 

DATOS DE ORDENACION: 

 

instrumento de ordenación: Plan de Sectorización 

superficie (m2 suelo): 1.017.935 

índice de edificabilidad bruta máxima (m2t/m2s): 0,15 

techo máximo edificable (m2 techo): 152.690,25 

usos globales: RESIDENCIALES UNIFAMILIARES 

usos incompatibles: INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS 

formulación y redacción del PS: PUBLICA 

OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): 

  

A.- Actuación delimitada con objeto de la legalización de las parcelaciones urbanísticas La Gorgoja-El 
Marroquil (39) y La Barquera-norte (31.1) y la Ampliación de Barquera Norte. 

B.- Condiciones: 

B.1.- Cada PS podrá reajustar justificadamente los límites de las parcelaciones agrupadas en su ámbito. 

B.2.-

 

Cesiones de suelo en el interior de la actuación y, en su caso, Sistemas Generales adscritos, 
según PS; cada PS localizará las Dotaciones Públicas que genere, con objeto de su optimización, 
atendiendo a criterios de "legibilidad territorial" (integración en la estructura territorial), focalizándolas 
y agrupándolas preferentemente en el entorno de los núcleos periféricos "Modelo". No obstante, cada 
PS podrá definir en el entorno inmediato de cada una de sus parcelaciones agrupadas, los suelos 
dotacionales necesarios para el intercambio de servicios con la comunidad.  

B.3.-

 
Cada PS podrá determinar las medidas en cuanto a dotación y mantenimiento de los servicios y 

características de los equipamientos, que serán las apropiadas a sus características y a las de la zona 
en que se localiza. 

B.4.-

 
Cada PS incluirá, junto con la documentación exigida por la legislación vigente, un análisis 

socioeconómico y urbanístico de las parcelaciones afectadas por la actuación, con el objetivo de 
determinar los usos existentes que es necesario erradicar y los que se considerarán compatibles en el 
futuro. 

B.5.-

 

Cada PS incluirá un análisis de los valores paisajísticos, agrícolas o ambientales afectados, de los 
posibles riesgos naturales existentes y, en su caso, de las posibles afecciones al dominio público, 
debiendo determinar las medidas que, necesariamente, deberá/n incorporar el/ los futuro/s Plan/es 
Parcial/es con la finalidad de proteger dichos valores, de evitar los posibles riesgos existentes y de 
desafectar las zonas de dominio público que puedan estar ocupadas. El cumplimiento de estas medidas 
deberá quedar garantizado por parte de los propietarios previamente a la aprobación definitiva de 
el/los Plan/es Parcial/es que se formule/n para el desarrollo de cada PS. 

B.6.-

 

El mantenimiento y conservación futura de los servicios urbanísticos (viario, saneamiento, 
abastecimiento, energía eléctrica, etc.) se realizará por parte de los propietarios, para lo cual 
constituirán una Entidad Urbanística de Conservación. 

  

GERENCIA DE URBANISMO. AYTO DE CORDOBA

  

El propio Plan de Sectorización PO 4 contiene la ficha de planeamiento del Plan Parcial, PO 4.1, que también 
se reproduce a continuación. Esta ficha se modificó en el Texto Refundido del Plan de Sectorización, por lo 
que se incluye a continuación la ficha definitiva y vigente: 
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2 .3 . - ESTUDI O DE LA EDI FI CABI LI DAD CON SUM I DA 

A los efectos de analizar la edificabilidad consumida en el sector, se adjuntan varias tablas que se exponen a 
continuación. 

En primer lugar, la tabla 1 clasifica las parcelas existentes en dos grupos, atendiendo a la edificabilidad 
consumida y al tamaño de la parcela. A su vez, el primer grupo distingue tres categorías: 

 

Parcelas que no han edificado nada 

 

Parcelas que no ha han agotado el 100% de la edificabilidad bruta asignada de 0.15 m2t/m2s 

 

Parcelas que han superado el 100% de la edificabilidad bruta asignada de 0.15 m2t/m2s 

Por su parte, el segundo grupo distingue igualmente 2 categorías: 

 

Parcelas de tamaño inferior a 750 m2 

 

Parcelas de tamaño superior a 750 m2 

TABLA 1: 

GRUPOS 
POR 

EDIFICABILIDAD 
CONSUMIDA 

GRUPOS 
POR TAMAÑO 

PARCELA 

1 0 POR CIEN A <750 m² 
2 <100 POR CIEN B >ó = 750 m²

 

3 >100 POR CIEN     

 

En segundo lugar, la Tabla 2 , combina los dos subgrupos definidos en la tabla número 1. 

TABLA 2: 

SUBGRUPOS 

POR 
EDIFICABILIDAD 

CONSUMIDA 

POR TAMAÑO 
PARCELA 

1A 0 POR CIEN <750 m² 
1B 0 POR CIEN >ó = 750 m² 
2A <100 POR CIEN <750 m² 
2B <100 POR CIEN >ó = 750 m² 
3A >100 POR CIEN <750 m² 
3B >100 POR CIEN >ó = 750 m² 

 

En tercer lugar, la Tabla 3 , clasifica las parcelas existentes en el sector objeto de ordenación atendiendo a la 
edificabilidad consumida según el criterio definido en el grupo por edificabilidad consumida de la Tabla 1.   

TABLA 3: 

GRUPOS POR 
EDIFICABILIDAD 

CONSUMIDA 
nº parcelas 

total superficie 
suelo porcentaje de 

parcelas 
1 55 74.393,25 17% 
2 151 163.036,75 45% 
3 127 4.650,00 38% 

En cuarto lugar, la Tabla 4 clasifica las parcelas existentes en el sector objeto de ordenación atendiendo a la 
edificabilidad consumida según el criterio definido en los Subgrupos de  la Tabla 2. 

TABLA 4: 

SUBGRUPOS Nº PARCELAS 
SUPERFICIE DE 

SUELO 
SUPERFICIE 

TECHO 
porcentaje de 

parcelas 
porcentaje 
de techo 

1A 1 537,55 0,00 0% 0% 
1B 54 97.774,07 0,00 16% 0% 
2A 4 2.348,04 184,40 1% 0% 
2B 147 342.459,71 22.885,88 44% 24% 
3A 14 8.600,97 2.441,32 4% 3% 
3B 113 191.456,87 41.535,31 34% 43% 

 

Por último, la Tabla 5 contiene un resumen, en términos absolutos, de la edificabilidad consumida en el 
sector objeto de ordenación.  

TABLA 5: 

TECHO 
CONSUMIDO 

TECHO MAXIMO 
PLAN GENERAL 

TECHO MAXIMO 
PLAN DE 

SECTORIZACION 

INDICE 
EDIFICABILIDAD 

BRUTO PS 

SUPERFICIE 
BRUTA 
SUELO 

67.046,91 97.307,55 97.307,55 0,15 665.288,71 

  

2 .4 . - I N CI DEN CI A DE LEGI SLACI ON ES SECTORI ALES 

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 Autonómica A-431 limita al Norte con la parcelación La Gorgoja  El Marroquil. 
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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 A-431 pertenece a la red autonómica.  

Las carreteras de la red autonómica se clasifican en vías de gran capacidad y vías 
convencionales , definiéndose estas últimas como las que no son vías de gran capacidad.  

A su vez, las vías de gran capacidad se dividen en autopistas, autovías y vías rápidas: 

 

Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y 
señalizadas como tales para la exclusiva circulación de automóviles y reúnan una serie de 
características tales como no tener acceso a las mismas las propiedades colindantes, no 
cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, y constar de distintas 
calzadas para cada sentido de circulación. 

 

Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen 
calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a las 
propiedades colindantes. 

 

Son vías rápidas las carreteras que tienen una sola calzada para ambos sentidos de la 
circulación, limitación total de acceso a las propiedades colindantes y no cruzan al mismo 
nivel con otra carretera, vía, senda, camino, línea de ferrocarril o de tranvía, cualesquiera 
que fuesen sus características. 

 

La Carretera A-431 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. 

A ambos márgenes de la Carretera A-431 existen zonas funcionales consistentes en vías de 
servicio, utilizadas como acceso a las propiedades y al viario interior de cada parcelación. 

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 ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad (como 

la Carretera A-431), medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y 
perpendicularmente a la misma. 

La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras está formada por 
una franja de terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro 
de la superficie que ocupen, pudiendo estar incluidas dentro de esta zona las vías de servicio. 

Para la protección de las carreteras autonómicas se establecen cuatro zonas: 

1. De dominio público adyacente:

 

Ya ha sido definido anteriormente y a ello nos remitimos. Añadir que en esta zona podrán 
realizarse aquellas obras, instalaciones o actuaciones que exija la prestación de un servicio público 
de interés general y siempre previa la correspondiente autorización o concesión del propio servicio 
público. 

2. De servidumbre legal:

 

Esta zona podrá utilizarse para realizar cualquier actuación necesaria o conveniente para ejecutar 
obras de carreteras. 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 
de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes, 
quedando en todo caso prohibidas aquellas obras, instalaciones o actuaciones que impidan la 
efectividad de la servidumbre legal o que afecten a la seguridad vial.  

El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por terceros para realizar las obras indicadas 
deberá contar con expresa autorización administrativa, pero no con la previa autorización de los 
propietarios de los predios sirvientes, debiéndose realizar el previo pago o consignar el depósito del 
importe de la correspondiente indemnización, salvo en los supuestos de declaración de emergencia 
de la actuación. 

3. De afección:

 

La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación. 

Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, 
modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la previa 
autorización administrativa. 

4. De no edificación:

 

La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de 
las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por 
dos líneas paralelas a las citadas aristas. 

En esta zona está prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 
ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento 
de las construcciones existentes y, siempre previas la correspondiente autorización administrativa, 
sin que esta limitación genere derecho a indemnización alguna. No obstante, se podrá autorizar la 
colocación de instalaciones especialmente desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la 
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zona de no edificación que quede fuera de la zona de servidumbre legal, siempre que no mermen 
las condiciones de visibilidad y la seguridad de la circulación vial. 

2. Dominio Público Hidráulico: 

 
La normativa a tener en cuenta se contiene en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y en su desarrollo reglamentario.  

El artículo 2 del citado Texto Refundido dispone que constituyen el dominio público hidráulico del 
Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:  

a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación.  

b.  Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas 

( ) . 

Por su parte, el artículo 5 define el concepto de cauce al afirmar que álveo o cauce natural de una 
corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas 
ordinarias . 

Por último, el artículo 6 dispone que se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces 
públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con 
los cauces.  

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:  

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

b) 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.  

En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o 
cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario 
para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma 
que reglamentariamente se determine . 

Existe dominio público hidráulico en la parcelación La Gorgoja 

 

El Marroquil, que es atravesado en 
dirección Noreste-Suroeste por el Arroyo Huerta de Mallorca, y en la parcelación La Barquera 
Norte, cuyo límite Este lo constituye el Arroyo Llanos del Mesonero. En ambos casos, el dominio 
público queda invadido por la presencia de construcciones no autorizadas, respecto de las que se 
efectuará una propuesta en la Memoria de Ordenación. 

3. Medio ambiente:

 

El Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que desarrolla reglamentariamente la normativa básica estatal 
contenida en la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias. 

Dispone el citado Reglamento que las vías pecuarias cuyo itinerario discurra por el territorio andaluz 
tendrán el carácter de bien de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo 
competente la Consejería de Medio Ambiente. 

Las vías pecuarias se clasifican en atención a su anchura en cañadas , que no exceden de 75 metros, 
cordeles , que no sobrepasan los 37,5 metros, y veredas , de anchura no superior a 20 metros. 

Por los terrenos objeto de ordenación discurre la Vereda de la Canchuela, que, aunque queda fuera del 
ámbito del Sector 1, constituye el acceso de todas las propiedades situadas perpendicularmente a ella, 
durante aproximadamente 900 metros, y la Cañada Real Soriana, que constituye el límite Sur del sector  
que se ordena.  

Procede describir ambas vías pecuarias: 

1. CAÑADA REAL SORIANA:

 

Esta vía pecuaria está segregada en Cinco Tramos siendo el afectado por el planeamiento objeto 
de este informe el Cuarto Tramo, cuya descripción es la siguiente: 

Tramo Cuarto 

 

Sale de la población con la carretera de Palma del Río en su interior, dejando por la izquierda 
el Silo del Servicio Nacional del Trigo, y por la derecha las parcelas enajenadas 
correspondientes al deslinde del año 1.951, pasando después al lado derecho de la citada 
carretera según quedó determinado en dicho deslinde, hasta llegar al Arroyo de Cantarranas. 

 

Continúa luego determinada según el deslinde iniciado el pasado año 1.958 pasando por el 
Descansadero de Córdoba la Vieja hasta llegar al poblado de Villarrubia desde donde  continúa 
hasta cruzar el ferrocarril de Sevilla, de acuerdo con el amojonamiento  practicado en el año 
1.957. 

 

En este cuarto tramo, por haber quedado determinada su anchura mediante deslindes, resulta  
ésta variable, quedando comprendida entre los límites de Vereda y Cordel. 

2. Vereda de la Canchuela:

 

Arranca de la Vereda de Trassierra, en la carretera de la Aldea del mismo nombre y sale de ella con 
dirección al Sur, por terrenos del Salado, entre los pagos de los añadidos de Trassierra y torciendo 
a la derecha, pasa entre la Jarosa y Lovarcas, que deja a izquierda y derecha respectivamente, 
llega al Pozo de las Cruces de donde arranca hacia Poniente la Vereda del Vado de Panduro. Desde 
este junto, la Vereda que se describe sigue con dirección al Sudeste por terrenos de la Jarosa, 
entrando por la derecha la Dehesilla hasta cruzar el arroyo Guadarromán desde donde continúa al 
descansadero de los Baldios, descendiendo en unión de la Vereda del Llano de Mesonero, hasta el 
punto por donde se aparta la antigua Vereda de la Bastida. 

Sigue la Vereda de la Canchuela entre la Jarilla por la derecha y lagar de Don Sancho por la 
izquierda y atraviesa luego la Alamirilla y después la Gorgoja y, cruzando el arroyo de la Huerta 
Mallorga, entra por la izquierda el Cercado de las Pitas. 

Cruza el Canal de Riego y sigue entre La Gorgoja y el Cercado de las Pitas y atraviesa la Cañada 
Real Soriana, para entrar en terrenos de la Barquera, por los que cruza el ferrocarril de Córdoba a 
Sevilla junto al Arroyo de Los Llanos del Mesonero, y poco después de Almodóvar del Río a 
Córdoba, por el Higuerón. 
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Sigue bajando en unión del arroyo citado y deja por la derecha el asiento del Cortijo de la 
Barquera, se aparta del arroyo dejándole por la izquierda y después le cruza para tomar como 
limite izquierdo la Perla, continuando la Barquera por la derecha. 

Llega así al camino de Majaneque, y llevando por la derecha el arroyo de referencia, sigue aguas 
abajo, hasta apartarse de dicho camino y atravesar el olivar de Majaneque en busca del Vado de la 
Canchuela, por el que atraviesa el río Guadalquivir. 

Continúa por terrenos de la Canchuela junto al Arroyo de la Reina y dejándole por la izquierda, 
sigue a cruzar el Cordel de Palma del Río  para continuar hasta el ferrocarril de Marchena. 

Cruza el ferrocarril y atraviesa las tierras de Las Trescientas llegando a tocar la divisoria del término 
municipal de Guadalcázar, que llega por la derecha en un corto trayecto.  

Sigue entre el Cortijo de Las Tablas y luego entra el de Telas por la derecha, llegando así al Camino 
de la Carlota para cruzarle y atravesar la parcela de Miguel-Tolín de los arroyos, entrando en el 
Cortijo de la Peralera por el que continúa por la denominada senda Galiana de la Peralera, hasta 
llegar al picón Sur del Cortijo del Álamo Alto, por el que cruza y llega a empalmar con el Cordel de 
Écija, donde termina su recorrido. 

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas equivalentes a veinte metros con ochenta y 
nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos veinticinco Kilómetros 
(25.000 mts). 

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.  

2 .5 . - ESTRUCTURA DE LA PROPI EDAD 

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. La exigencia de notificar a los propietarios incluidos en el ámbito 
del Plan Parcial la reproduce el artículo 139.2ª del Decreto 2.159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento, en vigor en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria IX de la citada 
ley andaluza. 

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, se identifican en el Anexo IV del presente documento los 
domicilios a efectos de notificaciones de los propietarios de suelo incluido en el ámbito de la actuación.    
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 

3 .1 . - OBJETI VOS DE LA ORDEN ACI ÓN 

Los objetivos perseguidos por la ordenación propuesta deben ser determinados con carácter descendente 
desde los diferentes textos directores que inciden en la misma, que coinciden con los del planeamiento 
general del que trae causa y que brevemente se fijan. 

Así, en primer lugar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6/1998, de 13 de Abril, de 
Régimen del Suelo y Valoraciones, el primer objetivo de la ordenación

 

es la transformación del Suelo 
Urbanizable, de conformidad con lo que establezca la legislación urbanística. 

En segundo lugar, en la legislación urbanística andaluza, hay que tener en cuenta las determinaciones de la 
Ley 7/ 2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. En ese sentido, el 
segundo objetivo de la ordenación

 

es transformar el Suelo Urbanizable Sectorizado en Suelo Urbanizable 
Ordenado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47.b de la norma andaluza. 

En tercer lugar, de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba y del Plan 
de Sectorización PO-4, se afirma que el objetivo concreto del presente Plan Parcial consiste en la 
legalización de la parcelación urbanística La Gorgoja  El Marroquil.  

Estos objetivos se conseguirán mediante unas condiciones que tendrán en cuenta la ordenación que se 
proponga y que se detallan en el siguiente epígrafe. 

3 .2 . - CON DI CI ON ES DE LA ORDEN ACI ÓN  

Al igual que en el epígrafe anterior, es necesario descender desde los diferentes textos directores con 
incidencia en la ordenación para fijar las condiciones de las mismas. No obstante, conviene señalar que los 
tales textos directores con incidencia en la ordenación se limitan en este apartado al Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba y al propio Plan de Sectorización, del que el presente planeamiento trae 
causa. 

Así, la ficha de planeamiento del PO 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba considera que las 
condiciones de la ordenación de este ámbito son, literalmente, las siguientes: 

 

Cada PS podrá reajustar justificadamente los límites de las parcelaciones agrupadas en su ámbito.  

 

Cesiones de suelo en el interior de la actuación y, en su caso, Sistemas Generales adscritos, según PS; 
cada PS localizará las Dotaciones Públicas que genere, con objeto de su optimización, atendiendo a 
criterios de "legibilidad territorial" (integración en la estructura territorial), focalizándolas y 
agrupándolas preferentemente en el entorno de los núcleos periféricos "Modelo". No obstante, cada 
PS podrá definir en el entorno inmediato de cada una de sus parcelaciones agrupadas, los suelos 
dotacionales necesarios para el intercambio de servicios con la comunidad.  

 

Cada PS podrá determinar las medidas en cuanto a dotación y mantenimiento de los servicios y 
características de los equipamientos, que serán las apropiadas a sus características y a las de la zona 
en que se localiza.  

 
Cada PS incluirá, junto con la documentación exigida por la legislación vigente, un análisis 
socioeconómico y urbanístico de las parcelaciones afectadas por la actuación, con el objetivo de 
determinar los usos existentes que es necesario erradicar y los que se considerarán compatibles en el 
futuro. 

 
Cada PS incluirá un análisis de los valores paisajísticos, agrícolas o ambientales afectados, de los 
posibles riesgos naturales existentes y, en su caso, de las posibles afecciones al dominio público, 
debiendo determinar las medidas que, necesariamente, deberá/n incorporar el/ los futuro/s Plan/es 
Parcial/es con la finalidad de proteger dichos valores, de evitar los posibles riesgos existentes y de 
desafectar las zonas de dominio público que puedan estar ocupadas. El cumplimiento de estas 
medidas deberá quedar garantizado por parte de los propietarios previamente a la aprobación 
definitiva de el/los Plan/es Parcial/es que se formule/n para el desarrollo de cada PS. 

 

El mantenimiento y conservación futura de los servicios urbanísticos (viario, saneamiento, 
abastecimiento, energía eléctrica, etc.) se realizará por parte de los propietarios, para lo cual 
constituirán una Entidad Urbanística de Conservación. 

Por su parte, el presente Plan de Sectorización PO 4, además de desarrollar las condiciones de ordenación 
previstas por el planeamiento superior del que trae causa, fija como propias las siguientes: 

 

Mejorar la conexión actual con la Carretera Autonómica A-431 

 

Conectar los terrenos objeto de ordenación con el sistema de abastecimiento eléctrico, suministro de 
agua y saneamiento previsto en el Plan Especial de Infraestructuras, formulado por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba 

 

Potenciar la idea de espacio residencial tipo ciudad jardín , con una relación de parámetros 
urbanísticos y una red de servicios que definan una calidad de urbanización que permita el desarrollo 
sostenible adecuado, sin perjuicio de permitir otros usos compatibles con el residencial entre los que 
no se encuentran, por hallarse expresamente prohibidos, los industriales de tercera y cuarta categoría  

 

Mejorar la estructura viaria interna de cada parcelación 

 

Mejorar y, en su caso diseñar las infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, alumbrado público y  telefonía 

 

Dotar de equipamientos sociales públicos a las parcelaciones como elementos dinamizadores de la 
convivencia ciudadana 

 

Recuperar del Arroyo Huerta Mallorca y Llanos del Mesonero como áreas peatonales de dominio y uso 
público 

 

Recuperar el dominio público invadido 

 

Minimizar el impacto ambiental 

 

Homogeneizar los frentes de parcela 

Estas condiciones se concretan para el presente Plan Parcial en las siguientes: 

 

Mejorar la conexión actual con la Carretera Autonómica A-431 
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PP-P-PO4-2
PP-P-PO4-3

PP-P-PO4-1

 
Conectar los terrenos objeto de ordenación con el sistema de abastecimiento eléctrico, suministro de 
agua y saneamiento previsto en el Plan Especial de Infraestructuras, formulado por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba 

 
Potenciar la idea de espacio residencial tipo ciudad jardín , con una relación de parámetros 
urbanísticos y una red de servicios que definan una calidad de urbanización que permita el desarrollo 
sostenible adecuado, sin perjuicio de permitir otros usos compatibles con el residencial entre los que 
no se encuentran, por hallarse expresamente prohibidos, los industriales de tercera y cuarta categoría  

 

Mejorar la estructura viaria interna de la parcelación  

 

Mejorar y, en su caso diseñar las infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, alumbrado público y  telefonía.  

 

Dotar de equipamientos sociales públicos a las parcelaciones como elementos dinamizadores de la 
convivencia ciudadana 

 

Proponer un adecuado tratamiento de la Vereda de la Canchuela y de la Cañada Real Soriana 

 

Proponer un adecuado tratamiento del Arroyo Huerta de Mallorca, y recuperar el dominio público 
hidráulico invadido 

 

Minimizar el impacto ambiental 

 

Homogeneizar los frentes de parcela 

Estas condiciones se desarrollan adecuadamente en la propuesta de ordenación que se detalla en el siguiente 
apartado.  

3 .3 . - PROPUESTA DE ORDEN ACI ÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y artículos disposiciones concordantes del Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en vigor en virtud de la Disposición Transitoria IX de la 
norma andaluza, la propuesta de ordenación recoge los siguientes aspectos: 

CONEXI ONES A LOS SI STEMAS GENERALES DE I NFRAESTRUCTURAS 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) y d) del artículo 13 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, deben analizarse las propuestas relativas al enlace con los sistemas generales de 
comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, 
telecomunicaciones y gas natural en su caso. Procede, pues, distinguir los siguientes aspectos: 

ENLACE CON EL SI STEMA GENERAL DE COMUNI CACI ONES 

El sistema general de comunicaciones para el sector 1 lo constituye la Carretera Autonómica A-
431.  

La ordenación de accesos actual está constituida por una intersección, a nivel, con ramal de giro 
a la izquierda, en el sentido Córdoba-Villarrubia y semiglorieta partida en el sentido opuesto, a la 
que acceden dos caminos de servicio que discurren paralelos a la Ctra. A-431, situados a ambos 
márgenes de la misma, cuyos movimientos de entrada y salida se encuentran regulados por una 
instalación semafórica. 

Rebasada esta intersección, existe un segundo acceso, fundamentalmente utilizado por los 
vecinos de la parcelación El Marroquil, que consta de una entrada directa mediante giro a la y un 
pequeño carril de aceleración que ordena la salida de ésta. 

A pesar de la propuesta de modificación de la intersección efectuada en los documentos para 
Aprobación Inicial y Provisional del presente Plan Parcial, cabe hacer referencia al Informe del 
Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, de fecha 14 de Marzo de 2.005, por el cual cabe concluir la innecesariedad de 
dicha modificación, por lo que no se propone alteración alguna del nudo.             

Estado actual de la intersección acceso al Sector 
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CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR ELÉCTRI CA 

El abastecimiento eléctrico exterior a la parcelación se efectuará de conformidad con las 
determinaciones del Plan Especial de Infraestructuras, en fase de Aprobación Inicial al tiempo de 
la redacción de este documento. 

De igual modo, el Plan Especial de Infraestructuras establece lo siguiente: 

En cumplimiento del Reglamento de Planeamiento en el apartado f del artículo 77.2 sección 
segunda capítulo IX sobre las determinaciones de los planes especiales, se detallan las normas 
mínimas para los proyectos de desarrollo del P.E. de I.E.: 

 

Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y 
con las modificaciones introducidas por la Orden de 10 de marzo de 2000. 

 

Instrucciones técnicas complementarias, que a continuación se relacionan: 

- ITC.- Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- ITC MIE-RAT 01. Terminología. 

- ITC MIE-RAT 02. Normas de obligado cumplimiento y hojas interpretativas. 

- ITC MIE-RAT 03. Homologación de materiales y aparatos para instalaciones de 
alta tensión. 

- ITC MIE-RAT 04. Tensiones nominales. 

- ITC MIE-RAT 05. Circuitos eléctricos. 

- ITC MIE-RAT 06. Aparatos de maniobra de circuitos. 

- ITC MIE-RAT 07. Transformadores y autotransformadores de potencia. 

- ITC MIE-RAT 08. Transformadores de medida y protección. 

- ITC MIE-RAT 09. Protecciones. 

- ITC MIE-RAT 10. Cuadros y pupitres de control. 

- ITC MIE-RAT 11. Instalaciones de acumuladores. 

- ITC MIE-RAT 12. Aislamiento. 

- ITC MIE-RAT 13. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC MIE-RAT 14. Instalaciones eléctricas de interior. 

- ITC MIE-RAT 15. Instalaciones eléctricas de exterior.   

- ITC MIE-RAT 16. Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 Kv; conjuntos 
prefabricados. 

- ITC MIE-RAT 17. Instalaciones bajo envolvente aislante hasta 36 Kv; conjuntos 
prefabricados. 

- ITC MIE-RAT 18. Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 Kv ó 
superiores, aisladas con hexafloruro de azufre. 

- ITC MIE-RAT 19. Instalaciones privadas conectadas a redes de servicio público. 

- ITC MIE-RAT 20. Anteproyectos y proyectos. 

CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR DE ABASTECI MI ENTO 
DE AGUA 

El abastecimiento exterior a la parcelación del agua potable se efectuará de conformidad con las 
determinaciones del Plan Especial de Infraestructuras, en fase de Aprobación Inicial al tiempo de 
la redacción de este documento. 

Dicho Plan Especial especifica que los proyectos y la ejecución de los mismos deberán ser 
aprobados y supervisados por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba. Los proyectos se 
adecuarán a cualquier normativa existente que sea de aplicación, en especial:  

 

R.D. 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del dominio 
público  hidráulico y R.D. 1315/1992 que lo modifica parcialmente. 

 

Resolución 28/04/1995 Plan Nacional de saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 

  

R.D. Legislativo 1/2001 Ley de aguas. 

  

P.G.O.U de Córdoba 2001. 

 

Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente urbano contra la emisión de 
ruidos y vibraciones. 

 

Ordenanza Municipal de vertidos de la ciudad de Córdoba. 

 

Ordenanza Municipal de higiene urbana de la ciudad de Córdoba. 

 

Ordenanza Municipal de calas, canalizaciones, acometidas y paso de vehículos en la 
vía pública o terrenos de uso común 

El proyecto se adecuará a la normativa indicada y particularmente se atendrá a las siguientes: 

 

Norma de Abastecimiento de Agua de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, 
S.A. 

 

Norma de Alcantarillado de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. 

  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 

 

R.D. 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. 

 

NBE- CPI-96. 
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CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR DE SANEAMI ENTO 

El saneamiento exterior a la parcelación se efectuará de conformidad con las determinaciones del 
Plan Especial de Infraestructuras, en fase de Aprobación Inicial al tiempo de la redacción de este 
documento.  

Dicho Plan Especial especifica que los proyectos y la ejecución de los mismos deberán ser 
aprobados y supervisados por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba. Los proyectos se 
adecuarán a cualquier normativa existente que sea de aplicación, en especial:  

 

R.D. 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del dominio 
público hidráulico y R.D. 1315/1992 que lo modifica parcialmente. 

 

Resolución 28/04/1995 Plan Nacional de saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 

  

R.D. Legislativo 1/2001 Ley de aguas. 

  

P.G.O.U de Córdoba 2001. 

 

Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente urbano contra la emisión de 
ruidos y vibraciones. 

 

Ordenanza Municipal de vertidos de la ciudad de Córdoba. 

 

Ordenanza Municipal de higiene urbana de la ciudad de Córdoba. 

 

Ordenanza Municipal de calas, canalizaciones, acometidas y paso de vehículos en la 
vía pública o terrenos de uso común.  

El proyecto se adecuará a la normativa indicada y particularmente se atendrá a las siguientes:  

 

Norma de Abastecimiento de Agua de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, 
S.A. 

 

Norma de Alcantarillado de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. 

  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 

 

R.D. 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. 

DELI MI TACI ÓN DE ZONAS DE ORDENACI ÓN URBANÍ STI CA 

Conforme a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 13.3 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en este apartado se determinará la delimitación de las zonas de 
ordenación urbanística, con asignación de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, y su 
regulación mediante ordenanzas propias ( ), respetando las densidades y edificabilidades máximas 
asignadas al sector en el Plan General de Ordenación Urbanística . Por tanto, conviene distinguir los 
siguientes apartados: 

1. Régimen de Usos:

 

El uso global previsto para el sector objeto de ordenación es el residencial unifamiliar, siendo usos 
prohibidos el industrial de 3ª y 4ª categoría, definido en los artículos 12.3.5 y 12.3.6 del Régimen 
Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba respectivamente. 

Son usos compatibles los demás contenidos en el artículo 12.1.9 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba. 
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2. Aprovechamientos:

 
Los aprovechamientos urbanísticos existentes en el sector objeto de ordenación se contienen en la siguiente tabla:    

Datos de Planeamiento Datos de aprovechamiento 10% Aprovechamiento Admón 90% Aprovechamiento Propietarios 

                      

(Aprovechamiento Subjetivo) 

  

S Ie TM CPH AO AMxS E-D 0,1xAM 
(0,1xAM) / 

CPH 
(0,1xAM) / 

(CPHxS) ASu ASu/CPH ASu/(CPHxS) 

AREA REAPARTO 
PS-P-PO4 Zonas m2 m2t/m2s m2t 

  

ua ua ua ua ua m2t/m2s ua ua m2t/m2s 

P.P-P-PO4.1 TOTAL  648.717,00 0,15 97.307,55 1 97.307,55 97.307,55 0,00 9.730,76 9.730,76 0,015 87.576,80 87.576,80 0,135 

  

Unifamiliar 
Aislada 556.154,00 0,174965118 97.307,55 1 97.307,55 83.423,10 13.884,45 8.342,31 8.342,31 0,015 75.080,79 75.080,79 0,135 

  

Equipamiento 5.910,00 - - - - 886,50 -886,50 88,65 88,65 0,015 797,85 797,85 0,135 

  

Espacios Libres 16.540,00 - - - - 2.481,00 -2.481,00 248,10 248,10 0,015 2.232,90 2.232,90 0,135 

  

Espacios Libres 
No Computables 1.223,00 - -    183,45 -183,45 18,35 18,35 0,015 165,11 165,11 0,135 

  

S.T.I. 180 - - - - 27,00 -27,00 2,70 2,70 0,015 24,30 24,30 0,135 

  

Viario 66.160 - - - - 9.924,00 -9.924,00 992,40 992,40 0,015 8.931,60 8.931,60 0,135 

  

Arroyo 2.550,00 - - - - 382,50 -382,50 38,25 38,25 0,015 344,25 344,25 0,135 

                

Coeficiente de Aprovechamiento Medio (AMe m2t/m2s) 0,15           

  

AO=Aprovechamiento objetivo          CHP= Coeficiente de Homogenización Ponderado. 

AM=Aprovechamiento Medio                E-D= Exceso-Defecto de Aprovechamiento. 

AS=Aprovechamiento Subjetivo           TM= Techo Máximo 
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3. Zonificación:

 
La zonificación propuesta para el Sector objeto de ordenación se expone en la tabla adjunta: 

TIPO SUBZONA Nº parcelas Superficie 
m2 

Ie Sup max 
Techo 

R1 29 36.490 0,174965118 6.384,48 

R2 18 22.967 0,174965118 4.018,42 

R3 11 9.173 0,174965118 1.604,96 

R4 46 56.645 0,174965118 9.910,90 

R5 4 5.424 0,174965118 949,01 

R6 29 36.736 0,174965118 6.427,52 

R7 48 59.588 0,174965118 10.425,82 

R8 49 62.080 0,174965118 10.861,83 

R9 24 29.950 0,174965118 5.240,21 

R10 42 51.475 0,174965118 9.006,33 

R11 33 40.501 0,174965118 7.086,26 

R12 7 6.316 0,174965118 1.105,08 

R13 32 40.004 0,174965118 6.999,30 

R14 38 47.610 0,174965118 8.330,09 

R15 3 1.353 0,174965118 236,73 

R16 9 11.738 0,174965118 2.053,74 

Residencial Unifamiliar 
Aislada 

R17 31 38.104 0,174965118 6.666,87 

  

Total 453 556.154 0,174965118 97.307,55 

E1 1 3.958     

E2 1 1.952     

Equipamientos 

Total 2 5.910     

Espacios  Libres           

V1 ------------- 337     

V2 ------------- 322     

V5 ------------- 564     

No 
computables 

Total   1.223     

V3 ------------- 3.626     

V4 ------------- 8.378     

V6 ------------- 1.975     

V7 ------------- 2.561     

Computables 

Total   16.540     

  

Total Espacios Libres   17.763     

STI   9 180     

Viario -------------- ------------- 66.160     

Arroyo ------------- ------------- 2.550     

Superficie Total     648.717 Ie Bruta 0,15 97.307,55 

 

4. Coeficientes de ponderación relativa:

 

Al existir un único uso lucrativo, consistente en la vivienda unifamiliar aislada, se propone un 
único coeficiente de ponderación, siendo su valor el de la unidad.  

RESERVAS DE SUELO DOTACI ONAL 

Conforme a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 13.3 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, este epígrafe tiene por objeto la fijación de la superficie y 
características de las reservas para dotaciones, incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con 
las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística y los estándares y características 
establecidos en esta Ley .   

La Instrucción 1/2003, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en relación con la entrada en 
vigor y aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, 
dedica el Capítulo 2 al Planeamiento Urbanístico . Dentro de este capítulo, la Sección Segunda lleva 
por título Planeamiento de desarrollo , y su epígrafe 2 se dedica al Planeamiento de desarrollo en 
tramitación . Dentro de este epígrafe, el apartado b) se denomina Procesos en los que no se ha 
producido la Aprobación Inicial , como sucede en este supuesto, y dedica un apartado a lo que titula 
Aplicación de las disposiciones y estándares de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía . Pues 

bien, por su importancia reproducimos la regla 2ª de este apartado: 

2ª : Deben armonizarse las disposiciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con las 
restantes determinaciones que establezca el Plan General, favoreciendo la aplicación de la nueva norma 
en la ordenación del plan de desarrollo. Cuando el Plan General contenga determinaciones concretas de 
ordenación de las correspondientes áreas, éstas, caso de no poder armonizarse con las de la Ley, 
deben ser tenidas en cuenta, prevaleciendo sobre los estándares del artículo 17 de la Ley . 

Por tanto, las reservas para dotaciones que se proponen a continuación pretenden armonizar las 
determinaciones del artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento, y el planeamiento general. En consecuencia, pues, procede distinguir los siguientes 
apartados: 

1. Espacios libres de dominio y uso público:

 

El artículo 17.1.2ª .a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece que en suelo con uso característico residencial ( ) por cada 100 metros 
cuadrados de techo edificable, entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez 
por ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines . Estos estándares, 
aplicados al sector objeto de ordenación, arrojan las siguientes superficies: 
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Reserva de suelo dotacional según LOUA  

       
Suelo Residencial (Unidad Básica) 

   
Mínimos 

Número de viviendas: 453

 
ud    

Superficie del sector: 648.717,00

 
m2s    

Superficie edificable: 97.307,55

 
m2t    

         

Sistema de 
Espacios 
Libres de 
Dominio y 

Uso Público Mínimo 18% s/Superf. Edif.   17.515,36

  

Máximo 21% s/Superf. Edif. 20.434,59

   

Mínimo 10% s/Superf. Sector 64.871,70

 

64.871,70 m2s 

 

Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena constituye una 
Unidad Básica , establece una reserva de 15 m2 suelo por cada vivienda para jardines y 3 

metros cuadrados de suelo por cada vivienda para áreas de juego y recreo de niños, lo que 
aplicado a nuestro sector supone:  

Reserva de suelo dotacional según Reglamento de Planeamiento 

       

Suelo Residencial (Unidad 
Básica) 

      

Mínimos 
Número de viviendas: 453

 

ud    

Superficie del sector: 648.717,00

 

m2s    

Superficie edificable: 97.307,55

 

m2t    

              

Jardines 15

 

m2s/viv 6.795,00

   

Áreas de juego 
y recreo de 

niños 
3

 

m2s/viv 1.359,00

   

Total   8.154,00

 

8.154,00 m2s

 

Sistema de 
Espacios Libres 
de Dominio y 
Uso Público Mínimo 10% s/Superf. Sector   64.871,70 64.871,70 m2s

  

La propuesta del Equipo Redactor aplica la exención parcial a la que hace referencia el artículo 
17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y se 
concreta en los siguientes términos:     

ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO

 
SUPERFICIES

 
No Computables   

V1 337 m² 

V2 322 m²  
V5 564 m² 

Total No Computables 1.223 m² 
V3 3.626 m² 

V4 8.378 m² 

V6 1.975 m² 
V7 2.561 m² 

Total Zonas Libres Computables 16.540 m² 

 

La zona V-1 se sitúa al Noreste del sector objeto de ordenación y pretende cumplimentar las 
afecciones al derecho de propiedad impuestas por el dominio público hidráulico. 

La zona V-2 se sitúa se sitúa igualmente al Noreste del sector objeto de ordenación, justo 
enfrente de la anterior, y pretende cumplimentar las afecciones al derecho de propiedad 
impuestas por el dominio público hidráulico. 

La zona V-3 se sitúa al Noreste de la parcelación y, aprovechando las afecciones impuestas por el 
dominio público hidráulico genera un importante espacio en torno al arroyo Huerta de Mallorca, 
que aspira a convertirse en espacio de ocio y deporte al aire libre, a la par que permitirá 
recuperar este arroyo como elemento característico del nuevo barrio que se pretende construir. 

La zona V-4 se sitúa contigua a la anterior responde al mismo planteamiento de, por  una parte, 
proteger el dominio público hidráulico, y de otro, convertir al Arroyo Huerta de Mallorca en un 
corredor verde en el que los vecinos encuentran un espacio de ocio y deporte en el nuevo barrio, 
dejando así de vivir de espaldas al arroyo, pasando a integrarlo en su cotidianeidad. 

Las zonas V-5 y V-6 se sitúan contiguas a la V-4, al Noreste de la parcelación, y responden al 
planteamiento ya expuesto de protección del dominio público hidráulico y recuperación del 
arroyo. La zona V-6 se reduce con respecto al ámbito inicialmente previsto como consecuencia de 
la estimación de la alegación presentada por D. David Rodríguez Salmerón por parte del Consejo 
de Gerencia en su sesión de 21 de Septiembre de 2004. 

Finalmente, se añade un nuevo espacio libre de dominio y uso público V-7, no existente en la 
propuesta de Aprobación Inicial, y que obedece a una doble finalidad. Como quiera que este 
nuevo espacio se ubica al Sur del sector, dentro de la zona de afección del dominio público viario, 
se pretende, por una parte, garantizar la protección de esta afección, y por otra, dado su 
proximidad al nuevo equipamiento previsto, servir de complemento idóneo a éste, creando así 
una zona mixta de equipamiento-espacio libre, que se conviertan en piezas fundamentales de la 
convivencia de los vecinos en este nuevo barrio de la ciudad. 

2. Equipamientos:

 

El artículo 17.1.2ª .a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece que en suelo con uso característico residencial ( ) por cada 100 metros 
cuadrados de techo edificable, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo deberán destinarse a 



P L A N P A R C I A L D E O R D E N A C I Ó N P - P O - 4 - 1 G M L A G O R G O J A - E L M A R R O Q U I L C Ó R D O B A 

G E R E N C I A D E U R B A N I S M O D E C Ó R D O B A 

 

UTE ECOURBE  

30  

reserva para dotaciones, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del 
diez por ciento de la superficie  del sector, deberán destinarse a parques y jardines . De lo 
anterior se desprende que entre 12 y 34 metros de suelo por cada 100 metros cuadrados de 
techo edificable deberán destinarse a equipamientos, lo que aplicado al sector objeto de 
ordenación ofrece las siguientes cifras: 

Reserva de suelo dotacional según LOUA    

       

Suelo Residencial  

      

Mínimos 
Número de viviendas: 453

 

ud    
Superficie del sector: 648.717,00

 

m2s    
Superficie edificable: 97.307,55

 

m2t       
Dotaciones Mínimo 12% s/Superf. Edif. 11.676,91

     

Máximo 

34% s/Superf. Edif. 33.084,57

 

11.676,91 m2s 

 

Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena constituye una 
Unidad Básica , establece una reserva de 12 m2 de suelo por cada vivienda para centros 

docentes y 10 metros cuadrados de suelo por cada vivienda para servicios de interés público y 
social, lo que aplicado a nuestro sector supone:  

Reserva de suelo dotacional según Reglamento de Planeamiento 

       

Suelo Residencial (Unidad Básica) 

      

Mínimos 
Número de viviendas: 453

 

ud    
Superficie del sector: 648.717,00

 

m2s    
Superficie edificable: 97.307,55

 

m2t       

Preescolar-Guardería 2

 

m2s/viv 1000

 

E.S.O. 
10

 

m2s/viv 5.000,00

 

Centros 
Docentes Total 12

 

m2s/viv 6.000,00

 

6.000,00 m2s

 

Deportivo 6

 

m2s/viv 2.718,00

 

Comercial 

1

 

m2s/viv 453

 

Social 3

 

m2s/viv 1.359,00

 

Servicios de 
Interés 

Público y 
Social Total 10

   

4.530,00

 

4.530,00 m2s

  

La propuesta del Equipo Redactor aplica la exención parcial a la que hace referencia el artículo 
17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y se 
concreta en los siguientes términos:    

EQUIPAMIENTOS Nº PARCELAS SUPERFICIES 

E1 1 3.958 m² 

E2 1 1.952 m² 

Reserva Docente  0 

Total-Equipamientos 

 

5.910 m² 

 

El Equipamiento E-1 se sitúa en la parcelación El Marroquil, y se pretende que sirva de elemento 
dinamizador y punto de encuentro de los vecinos. Se sitúa al Sur del sector objeto de ordenación 
en una situación privilegiada en primera línea de carretera. Su nueva ubicación obedece a la 
estimación de la alegación presentada por D. Antonio Vargas Reyes (alegación número 30).  

Como ya se ha expuesto en páginas anteriores, su proximidad con el espacio libre V-7 hace del 
mismo un elemento fundamental para el desarrollo de la convivencia ciudadana dentro del ámbito 
de ordenación. 

El Equipamiento E-2 se ubica en la parcelación La Gorgoja, con la misma finalidad que el anterior, 
e igualmente se sitúa  en una posición privilegiada al pié de carretera. Su superficie se ha 
reducido como consecuencia de la estimación de la alegación presentada por D. Antonio Vargas 
Reyes, a la que ya se ha hecho referencia. 

Ambos equipamientos pueden complementarse mutuamente dada su proximidad, combinando 
sus usos en la forma que mejor convenga a los intereses del barrio. 

3. Aparcamientos:

 

El artículo 17.1.2ª .a), párrafo final de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía establece que en suelo con uso característico residencial ( ) ha de 
reservarse entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo 
edificable , lo que aplicado al sector objeto de ordenación ofrece las siguientes cifras: 

Reserva de suelo dotacional según LOUA    

       

Suelo Residencial  

      

Mínimos 
Número de viviendas: 453

 

ud    
Superficie del sector: 648.717,00

 

m2s    
Superficie edificable: 97.307,55

 

m2t       

Mínimo 0,5 ud/100 m2t 486  

Plazas de 
aparcamiento 

Máximo 

1 ud/100 m2t 972 486 ud 

 

Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena constituye una 
Unidad Básica , establece una reserva de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros 

cuadrados de edificación, lo que aplicado a nuestro sector supone: 
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Reserva de suelo dotacional según Reglamento de Planeamiento 

       
Suelo Residencial (Unidad Básica) 

    
Mínimos 

Número de viviendas: 453

 
ud    

Superficie del sector: 648.717,00

 
m2s    

Superficie edificable: 97.307,55

 
m2t  

         

Plazas de aparcamiento Mínimo 1 ud/100 m2t  

 

972 ud 

 

Finalmente, el artículo 12.7.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana 
de Córdoba, titulado Reservas de espacios para aparcamientos , establece en su apartado 2 que 
en suelo urbanizable, la reserva mínima a establecer en los planes parciales, será de dos plazas 

por vivienda. Al menos un 50% de dicha dotación habrá de preverse en el interior de la parcela, 
pudiendo situarse el resto de las plazas en áreas reservadas para este uso situadas al aire libre 
anejas a la red viaria . Esto supone: 

Reserva de suelo dotacional según PGOU de Córdoba  

       

Suelo Residencial  

      

Mínimos 

Número de viviendas: 453

 

ud    

Superficie del sector: 648.717,00

 

m2s    

Superficie edificable: 97.307,55

 

m2t  

         

Plazas de aparcamiento Mínimo 2 plazas/vivienda  

 

906 ud 

 

La propuesta del Equipo Redactor aplica la exención parcial a la que hace referencia el artículo 
17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y se 
concreta en los siguientes términos: 

Plazas de aparcamiento     509 ud 

 

Tal y como podemos observar, al tratarse de 906 ud las establecidas por el PGOU, siendo la mitad 
de ellas consideradas interiores de parcela, con 453 ud localizadas en vial se cumple con el 
estándar establecido. Al tener 509 ud cumplimos sobradamente con lo expuesto con anterioridad. 
Dichos aparcamientos se disponen en cordón en uno de los laterales  en las calles siguientes: 

- Calle 3 (nueva apertura) 
- Calle 13 (Ronda de la Medina) 
- Calle 14 (final calle Yashime) 
- Calle 17 (calle Almanzor) 

- Calle 18 (Vereda de la Canchuela)  

RED DE COMUNI CACI ONES DEL SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el epígrafe a) del apartado 3 del artículo 13 de la Ley 7/2002, de 
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan Parcial deberá determinar el trazado y 
las características de la red de comunicaciones propias del sector.  

La organización viaria se articula en torno a la jerarquización del viario que terminológicamente 
corresponde a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, distinguiendo 
las siguientes categorías: 

a. Viario Primario:

  

Es aquel que conecta con los sistemas exteriores de comunicaciones por su mayor 
densidad de tráfico y dimensión de vial que los restantes, y que se estructura en torno a 3 
anillos que dan cobertura a la totalidad del sector, y que se describen a continuación: 

Anillo 1:

 

Lo constituyen las siguientes vías: 

 

Cañada Real Soriana: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en páginas posteriores de esta propuesta respecto del 
tratamiento de las vías pecuarias, se propone crear un viario de 7,5 metros en total de 
ancho, de los que 1,5 metros son de acerado en un solo lateral 6 metros se destinan a 
calzada de doble dirección con carriles de 3 metros cada uno, finalizando en el extremo 
oeste en una rotonda de 12,5 metros de diámetro interior. 

 

Ronda de la Medina: 

Dentro de esta vía, sólo se considera como viario primario el que conecta con la 
Cañada Real Soriana y, en la bifurcación existente, tan solo el brazo izquierdo. 

Se trata de una vía de doble sentido con 8 metros de anchura total, con acerados a 
ambos laterales de 1,25 metros cada uno y carrilles rodados de 2,75 metros cada uno.  

El fondo de saco actual que supone el fin de la calle al topar con el Arroyo Mallorca se 
resuelve mediante la prolongación del viario de doble dirección sobre el Arroyo con la 
construcción de un puente y conectándolo al nuevo viario previsto en la Vereda de la 
Canchuela.  

La prolongación de la Ronda de la Medina tendrá una anchura total de 8 metros, con 
acerados a ambos laterales de 1,25 metros cada uno y carrilles rodados de 2,75 
metros cada uno. 

 

Vereda de la Canchuela: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en páginas posteriores de esta propuesta respecto del 
tratamiento de las vías pecuarias, se propone crear un viario de una anchura total de 
9,70 metros, de los que 1,50 metros son de acerado en un solo lateral, 2,20 metros se 
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reservan a aparcamientos en cordón, y 6 metros se destinan a calzada de doble 
dirección con carriles de 3 metros cada uno. 

Anillo 2:

 
Lo constituyen las siguientes vías: 

 

Cañada Real Soriana: 

Sus dimensiones ya han sido descritas en el Anillo 1, por lo que se considera 
innecesaria su repetición. 

 

Calle Yashime, hasta su bifurcación en dos calles en  forma de V : 

Tendrá una anchura total de 8 metros, con acerados a ambos laterales de 1,25 metros 
cada uno y 2 carrilles rodados de 2,75 metros cada uno. 

La prolongación de la C/ Yashine en su brazo derecho también se considera Viario 
Primario, aunque de 2º orden y único sentido. Tendrá una anchura de 6 metros, con 
acerado de 1,50 metros y un solo carril de 3 metros. 

 

Vereda de la Canchuela: 

Sus dimensiones ya han sido descritas en el Anillo 1, por lo que se considera 
innecesaria su repetición. 

Anillo 3:

 

Lo constituyen las siguientes vías: 

 

Cañada Real Soriana: 

Sus dimensiones ya han sido descritas en el Anillo 1, por lo que se considera 
innecesaria su repetición. 

 

Calle Abd-Al-Rahman, que se prolongará  hasta su conexión con la Vereda de la 
Canchuela: 

Tendrá una anchura total de 8 metros, con acerados a ambos laterales de 1,25 metros 
cada uno y 2 carrilles rodados de 2,75 metros cada uno. 

 

Vereda de la Canchuela: 

Sus dimensiones ya han sido descritas en el Anillo 1, por lo que se considera 
innecesaria su repetición. 

b. Viario Secundario:

 

Se considera como tal todo aquel que se enlaza al viario de orden primario, y que tiene 
como misión principal la  accesibilidad a las distintas manzanas que configuran el Sector.  

Dicho viario secundario está compuesto por ejes longitudinales, y por ejes  transversales 
de nueva apertura. Constituyen viario secundario las siguientes vías: 

 
Brazo derecho de la Ronda de la Medina: 

Tendrá una anchura total de 8 metros, de los que  2,80 metros se destinan a acerado 
de 1,40 metros cada uno; 2,20 metros se destinan a aparcamientos en cordón, y 3 
metros a carril rodado en única dirección. 

 
Calle de nueva apertura Número 7 : 

Conecta transversalmente los dos brazos de la Ronda de la Medina, y tendrá una 
anchura total de 8 metros, de los que  2,80 metros se destinan a acerado de 1,40 
metros cada uno; 2,20 metros se destinan a aparcamientos en cordón, y 3 metros a 
carril rodado en única dirección. 

 

Calle de nueva apertura Número 8 : 

Conecta transversalmente el brazo derecho de la Ronda de la Medina con la C/ 
Yashine, y tendrá una anchura total de 6 metros, de los que  3 metros se destinan a 
acerado de 1,50 metros cada uno, y 3 metros a carril rodado en única dirección. 

 

Calle de nueva apertura Número 9 : 

Nace perpendicularmente al carril derecho de la Ronda de la Medina en el tramo que 
parte desde la Cañada Real Soriana. Termina en una rotonda de 12,5 metros de 
diámetro interior, y tiene una anchura total de 8 metros, de los que 2,5 metros se 
destinan a acerado de 1,25 metros cada uno, y 5,50 metros a calzada con dos carriles 
en doble sentido de 2,75 metros cada uno. 

 

Calle de nueva apertura Número 10 : 

Nace perpendicularmente al carril derecho de la Ronda de la Medina en el tramo que 
parte desde la Cañada Real Soriana. Termina en una rotonda de 12,5 metros de 
diámetro interior, y tiene una anchura total de 8 metros, de los que 2,5 metros se 
destinan a acerado de 1,25 metros cada uno, y 5,50 metros a calzada con dos carriles 
en doble sentido de 2,75 metros cada uno. 

 

Prolongación de la C/ Yashine en su brazo izquierdo: 

Conecta la C/Yashine con la prolongación de la Ronda de la Medina. Tendrá una 
anchura total de 8 metros, de los 2,80 se destinan a acerado de 1,40 metros cada uno; 
2,20 se destinan a aparcamiento en cordón, y 3 metros a un solo carril de única 
dirección. 

 

Calle de nueva apertura Número 11 : 

Conecta la C/Yashine con la C/Abd-Al-Rahman. Tendrá una anchura total de 6 metros, 
de los que 3 se destinan a acerado de 1,50 metros cada uno, y 3 metros a carril de 
única dirección. 

 

Calle de nueva apertura Número 12 : 

Conecta la C/Abd-Al-Rahman con la C/ Almanzor. Tendrá una anchura total de 6 
metros, de los que 3 se destinan a acerado de 1,50 metros cada uno, y 3 metros a 
carril de única dirección. 
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C/ Almanzor: 

Tendrá una anchura total de 8 metros, de los que 2,80 se destinan a acerado de 1,40 
metros cada uno; 2,20 se destinan a aparcamiento en cordón, y 3 metros a un solo 
carril de única dirección. 

 
Calle de nueva apertura Número 13 : 

Conecta transversalmente la C/Almanzor con la Vereda de la Canchuela. Tendrá una 
anchura total de 8 metros, de los que 2,80 se destinan a acerado de 1,40 metros cada 
uno; 2,20 se destinan a aparcamiento en cordón, y 3 metros a un solo carril de única 
dirección. 

Dicha distribución viaria permite dirigir el flujo del tráfico rodado, a través de  las conexiones con el 
viario principal, tanto al norte del Sector como al sur del mismo, facilitando así la entrada y salida de los 
vehículos con el menor recorrido posible dado la complejidad del ámbito de actuación en el que nos 
encontramos. 

Los sentidos de la circulación y las secciones tipo aparecen reflejados en los planos de ordenación 
correspondiente. 

RED DE I NFRAESTRUCTURAS PROPI AS DEL SECTOR 

Conforme a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 13 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en esta sede se concretará el trazado y las características de las 
galerías y redes propias del sector de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado, telecomunicaciones, gas natural en su caso, y de aquellos otros servicios que pudiera 
prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así como de su enlace con otras redes existentes o 
previstas . Por tanto, procede analizar los siguientes aspectos: 

1. Abastecimiento de agua, riego e incendios: 

 

Se propone la realización de la red de abastecimiento completa en aquellos sectores que carezcan de 
ella, así como la mejora de la existente. Para ello se seguirán las disposiciones indicadas en el 
TITULO DECIMOCUARTO.- RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS. 
CAPITULO SEGUNDO.- REDES DE DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS de la 
NORMATIVA: USOS, ORDENANZAS Y URBANIZACION del PGOU. 

Se propone dar servicio de abastecimiento de agua a todos las parcelas, con una red mallada, que 
discurrirá en lo posible por el acerado del viario público, en caso de no ser posible se determinarán 
las servidumbres correspondientes. 

Se propone el trazado de toda la red, que se abastecerá según informe de EMACSA del alimentador 
de 200 mm situado en la Cañada Real Soriana en parte y en parte desde la red existente en La 
Barquera mediante una hinca o a través del puente del ferrocarril (la hinca será la misma que la 
utilizada  para el saneamiento). 

Asimismo el Plan Especial de Ampliación de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento, 
prevé mallar la conexión con la tubería de abastecimiento A-Gol. 

Se dimensionara la red para garantizar un consumo mínimo de 400 litros / habitante / día. Mas el 
caudal necesario por la seguridad contra incendios. 

La red de alimentación de los hidrantes será capaz de admitir los 100 l/ min. durante 2 horas. 

La red de abastecimiento de agua tendrá en cuenta la normativa de obligado cumplimiento sobre el 
origen del agua: Real Decreto 928/1979 sobre Garantías Sanitarias de los abastecimientos de agua 
con destino al consumo humano ,y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de aguas (1979). 

La colocación de la tubería quedará siempre asentada a cota superior que la de alcantarillado para 
evitar contaminaciones. 

En la documentación gráfica se muestra un esquema de la futura red de abastecimiento de aguas. 

2. Alcantarillado (Saneamiento):

 

Se propone la realización de la red de saneamiento completa en aquellos sectores que carezcan de 
ella, así como la mejora de la existente. Para ello se seguirán las disposiciones indicadas en el 
TITULO DECIMOCUARTO.- RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS. 
CAPITULO TERCERO.- REDES DE SANEAMIENTO de la NORMATIVA: USOS, ORDENANZAS Y 
URBANIZACION del PGOU y las condiciones particulares de la Empresa Municipal de Aguas EMACSA. 

La red  será de sistema separativo para aguas residuales y pluviales, estas últimas verterán al arroyo 
Huerta de Mallorca. 

RED DE AGUAS RESIDUALES 

Existe un proyecto de poner en funcionamiento el llamado colector de poniente , el cual se está 
ejecutando en la actualidad; dicho colector servirá para recoger la aguas negras de los 
asentamientos que existen al oeste de Córdoba. A su paso por las cercanías de las parcelaciones 
discurre con un  de 160 cm 

El trazado de la red se proyecta con un solo punto de conexión con el exterior de la parcelación 
mediante hinca bajo la carretera C-431, tras dicha hinca conecta con el colector CR-P10 previsto 
en el Plan Especial de Ampliación de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento (PE  
AIAS) que a través de los colectores Cr-P11 y CR-P12 desagua en el Colector de Poniente, que 
conducirá sus aguas hasta la Estación Depuradora de la Golondrina.  

Se deberá coordinar el trazado con el proyectado en las parcelaciones Barquera Norte y La 
Barquera , ya que el trazado de desagüe previsto cruza por dichas parcelaciones recogiendo las 
aguas de las mismas. 

El trazado interior de la red discurrirá por la calzada proyectándose un ramal por calle para que 
dé servicio a todas las parcelas. Se dejará una acometida y una arqueta sifónica por parcela en el 
acerado. Se procurará que la forma de vehiculización de los residuos sea por gravedad por lo que 
el Proyecto de Urbanización podrá ajustar el esquema para conseguir dicho fin. 

El material a emplear para las conducciones será PVC hasta 500 mm de diámetro y hormigón 
armado para el resto. 

Para seguir las cotas del terreno la conexión con la red general se producirá por el punto más bajo 
de la parcelación situado en el tramo final de la calle Alhaken, lugar desde donde se acometerá la 
hinca de la carretera para cruzar la red. Posteriormente seguirá paralelo al cauce del Arroyo Huerta 
de Mallorca dirigiéndose hacia el sur donde conectará con el colector de la parcelación Barquera 
Norte.  
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En la documentación gráfica se muestra un esquema de la futura red de saneamiento. 

RED DE AGUAS PLUVIALES: 

Se ha proyectado una red con dos acometidas para evacuar las aguas pluviales, una situada en la 
parte norte de la parcelación que vierte aguas al arroyo Huerta de Mallorca dentro de la 
parcelación y la otra que recoge las aguas al sur que tras salir de la parcelación buscará el arroyo 
Huerta de Mallorca en un tramo ya exterior. La vehiculización del agua se realizará por gravedad. 

El trazado de la red se proyectará por el centro de la calzada, con pozos de registros cada 30 m 
como máximo y dispuestos en los cambios de alineaciones, cambios de secciones, uniones de 
ramales,  acometidas y encuentros con los imbornales. Los imbornales de recogida de aguas 
pluviales a ambos lados de las calzadas y separadas no más de 30 metros. 

El vertido a los arroyos deberá contar con la autorización pertinente de La Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, y cumplir los requisitos de vertido exigidos. 

3. Energía Eléctrica:

 

Se propone la conservación de la red eléctrica existente, siempre que cumpla con la normativa 
vigente, y la realización de la necesaria para abastecer a toda la parcelación. 

Los criterios de diseño de distribución de energía eléctrica y alumbrado público se ajustarán a las 
Normas Urbanísticas del Plan General, así como las siguientes normativas: 

 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, referido a los planes 
urbanísticos, establece que la planificación se realizará precisando las posibles 
instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo en ambos 
casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y 
la protección de las existentes. 

 

Instalación MIBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, según Real  Decreto 842/2002, de 2 de Agosto. 

 

Reglamento de verificaciones eléctricas. 

- Decreto 12 de Marzo. Aprobación del reglamento. 

- Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio. Modificación de  artículos. 

- Real Decreto 153/1985 del 6 de Febrero. 

- Establecimiento de nuevas tarifas. 

- Real Decreto 1075/1986 de 2 de Mayo. Condiciones de los suministros de 
energía y calidad de servicios. 

 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

 

Normas técnicas de construcción y montaje de las instalaciones eléctricas de 
distribución de la c.s.e. 

 

(Declaradas de obligado cumplimiento por la Dirección general de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía en 
resolución de 11/10/89). 

 
Normas particulares de la compañía suministradora, siempre que sean compatibles 
con los criterios de liberalización y de intervención de diversos agentes, derivados de 
la aplicación de la Ley 54/1997, de 24 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 
Norma e instrucciones para alumbrado publico del ministerio de la vivienda. 

La conexión con las infraestructuras se realiza a las redes de MT en el punto indicado ya existente. 
La red eléctrica de Media y Baja Tensión serán subterráneas, irá bajo los acerados o zonas 
pavimentadas. Los centros de transformación mantienen su ubicación y el nuevo a proyectar se 
ubicará cerca de la zona de equipamientos, dentro del espacio destinado a parques y jardines, y 
constará de las medidas de seguridad necesarias. 

RED DE ALTA-MEDIA TENSIÓN: 

El artículo 12.8.4 del PGOU reza lo siguiente en materia de Líneas aéreas de Alta Tensión: 

Quedan prohibidos los tendidos eléctricos aéreos de alta tensión en suelo urbano y urbanizable. 

Las existentes en suelos con dicha clasificación se considerarán en situación de fuera de 
ordenación, a los efectos del Artículo 137  del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, aprobado en su apartado 5 por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, y en los restantes como Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía por su Ley 
1/1997, de 18 de junio y del Artículo 7.4.2 de este Plan General, entre tanto no se acometa la 
urbanización de los terrenos, en cuyo momento deberán subterranizarse. 

En suelo urbano incluido en unidad de ejecución y en suelo urbanizable programado 
corresponderá dicha carga de subterranización en la proporción que la normativa sectorial 
determine-, como cualquiera otra de urbanización, a los propietarios de la unidad. 

En el resto de los casos, en función de la peligrosidad de las líneas existentes, de su afección 
medio-ambiental, de los programas de obras existentes en la zona, de las dificultades técnicas 
por el voltaje de las líneas, y de las disponibilidades presupuestarías, el Ayuntamiento con fondos 
propios y/o externos irá acometiendo como desarrollo de este Plan General un programa de 
subterranización a medio plazo, pudiendo valorar para ello la posibilidad de repercutir parte de 
dichas cargas en la zona de que se trate. 

En el suelo no urbanizable y en los espacios protegidos que por Orden al respecto determine la 
Comunidad Autónoma, los tendidos aéreos de alta tensión quedarán sometidos a las Normas de 
Protección de la Avifauna del Decreto 194/1990, de 19 de junio.

 

Será necesaria la adecuación de la red eléctrica aérea en aquellos puntos que discurran por el 
suelo urbano.  

Dada la demanda prevista por el total de edificaciones que se contemplan dentro del ámbito de 
actuación, será necesaria la instalación de una línea de 15 KV que unida al CT. Gorgoja 1 nº 
39488, y al CT. Adberramán 1 nº 39472 cierra el anillo según las especificaciones de Sevillana. La 
distribución interior será toda subterránea con cable de 150 mm2 Al. Para 15 KV normalizado por 
la Compañía Suministradora.    
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Estimación de cargas: 

LA GORGOJA- EL MARROQUIL   Superficie total          648.717 m2 

  

Ud W/Ud Fpot Total W VA 
M2 parques y 
jardines 

17.763 1 0,80 14.210,40 17.763,00 

Alumbrado 
público 

66.160 1 0,80 52.928,00 66.160,00 

Ud viviendas 453 9.200 0,80 3.334.080,00 4.167.600,00 

M2 

Equipamientos 
5.910 50 0,80 236.400,00 295.500,00 

 

Nº de CT de 
400 KVA 

11   KVA Totales 4.547.023 

 

La potencia eléctrica demandada por el sector se ha dividido en 9 zonas  para realizar una 
distribución equitativa de las cargas, para lo cual se instalarán 7 transformadores de 630 KVA, 1 
de 200 KVA y 1 de 250 KVA (incluyendo los existentes) 

La potencia ofrecida por los transformadores es de 4860 KVA que satisface la demandada. 

RED DE BAJA TENSIÓN:  

La  red de B.T será subterránea, realizada en tubería de PVC 160 mm. de diámetro, estando 
prevista una arqueta en las entradas de las parcelas. Dichos tubos irán alojados en zanjas de las 
dimensiones y características convenientes según sean bajo acera o en cruce de calzada. 

La tensión será de 400 V entre fases y de 230 V entre fases y neutro, que es la utilizada por la 
empresa suministradora. El tendido se realizará con cuatro cables unipolares con una sección 
inmediata inferior a la de los anteriores. La tensión nominal de los cables será 0,6/1 KV. 

Para su cálculo se tendrá en cuenta la intensidad admisible así como que la caída de tensión en 
cada circuito sea inferior a la permitida por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RBT-
2002   

Se preverán acometidas individuales mediante uniones en derivación. También se dejarán 
previstas arquetas para realizar las derivaciones cada dos parcelas. 

Aquellos tramos de red existente que cumpla con la normativa actual y se encuentre en buen 
estado será mantenido, modificándolo o sustituyéndolo en caso de ser necesario. 

4. Alumbrado Público:

 
En el estudio luminotécnico del Proyecto de Urbanización se describirán las diferentes posiciones y 
distancias; a modo orientativo la disposición de este alumbrado será al tresbolillo, con una 
separación variable indicada en los planos correspondientes. La disposición final a calcular en el 
proyecto de urbanización deberá garantizar los criterios de iluminación media y coeficientes de 
uniformidad establecidos.  

Para la reducción del consumo de energía, el encendido y apagado del alumbrado público se 
realizará mediante reloj astronómico. Así mismo teniendo en cuenta la disminución del tráfico rodado 
y peatonal durante la noche, se instalarán dispositivos de reducción de flujo en cada luminaria, 
según exigencias municipales. 

Centros de mando: Se ha previsto la ubicación de dos centros de mando (uno por asociación) que se 
alimentan desde los centros de transformación CT.4 y CT.3 respectivamente para la iluminación de 
los viales.  

Protección Eléctrica: Todos los circuitos de alimentación del alumbrado público estarán protegidos a 
su salida de los centros de mandos por cortocircuitos fusibles calibrados. En los cofres de protección 
de poliéster reforzado situado en la base de todos los báculos se colocarán fusibles de cartucho 
calibrado, al objeto de que una posible avería en  uno de los elementos no repercuta en los demás. 
Así mismo todos los báculos se conectarán a tierra mediante pica de acero cobreado de 2 m de 
longitud y 14 mm de diámetro mínimo con cable de unión de Cu al desnudo de 35 m /m2 

Nivel de iluminación: Se ha previsto un nivel medio de iluminación de 25 lux, limitando el nivel 
mínimo: 10 lux.  

Lámparas: Serán de Vapor de Sodio Alta presión de 150 W, en columnas de 5, 6 ó 9 m de altura y 
con disposición al tresbolillo en función del ancho de la calle.  

Para las zonas verdes no se ha considerado ninguna distribución ya que será objeto más detallado 
en el Proyecto de Urbanización 

En la documentación gráfica se muestra un esquema de la futura red eléctrica. 

Se propone la utilización de la red existente a fin de aminorar el coste de ejecución material de las 
obras de adecuación, si bien en algunos casos no se conoce con exactitud el trazado y dimensiones, 
siempre que cumpla la reglamentación vigente, debiendo sustituirse o adaptarse en caso contrario. 

La disposición de las luminarias será al tresbolillo  y cumplirá las siguientes condiciones: 

ELECCIÓN LUMINARIA 

ANCHO CALLE DISPOSICIÓN SEPARACIÓN ALTURA TIPO LUMINARIA 

6m TRESBOLILLO 17-20 m 5m 150 w S.A.P. 

8m TRESBOLILLO 12-15m 5m 150 w S.A.P. 

10.5m TRESBOLILLO 14 m 6m 150 w S.A.P. 

<15m TRESBOLILLO 15 m 9m 150 w S.A.P. 

 

En la documentación gráfica se muestra un esquema de la futura red eléctrica. 
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Se propone la utilización de la red existente a fin de aminorar el coste de ejecución material de las 
obras de adecuación, si bien en algunos casos no se conoce con exactitud el trazado y dimensiones. 

5. Telecomunicaciones:

 
En el ámbito del Sector, se opta por la previsión de canalización subterránea, ubicada bajo los 
acerados mayoritariamente, como infraestructura de soporte del servicio telefónico básico y de 
servicios de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas redes. 

El diseño de las redes será modular y flexible para que se permita su crecimiento, la incorporación 
de nuevas tecnologías y la adaptación a las necesidades de los usuarios crecientes cada día.  

A continuación se resumen las características fundamentales de las obras necesarias para la 
ejecución de las canalizaciones de la red de telefonía.  

Previa proyección de la instalación de telefonía se solicitará el asesoramiento para la obra por parte 
de las Unidades de Ingeniería de Telefónica. 

La red de telefonía se proyecta ramificada enterrada, partiendo de una arqueta instalada por la 
compañía suministradora, desde la que se dispondrá una canalización con seis conductos de PVC 
110mm. 

Las canalizaciones transcurren por las aceras de las calles principales según se aprecia en plano 
correspondiente.  

Se disponen arquetas tipo D en todas las esquinas y cruces de las calles, siendo el número y 
disposición de estas el necesario para dar suministro a las parcelas de equipamientos y espacios 
libres. 

La red de telecomunicaciones se proyectará para satisfacer las actuales demandas de telefonía, 
comunicaciones informáticas, etc. 

6. Gas Natural:

 

En principio, dada la falta de infraestructuras generales de gas cercanas al sector que ocupa el Plan 
Parcial, y tras la consulta con la compañía competente, no se prevé la existencia de la misma, no 
descartándose la posibilidad de introducirlas en un futuro. 

CONDI CI ONES DE URBANI ZACI ÓN 

Al respecto, tales condiciones se fijan a continuación: 

1. Se preverán y ejecutarán los sistemas de infraestructuras de abastecimiento de agua, 
saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica, red de alumbrado público y red de telefonía. 
Estos sistemas comprenderán tanto las redes y centro de distribución como las acometidas 
generales, y serán satisfechos por los propietarios de suelo incluidos dentro del ámbito de 
actuación del presente planeamiento en la proporción que corresponda. 

2. Asimismo, incluirán la extensión de las canalizaciones de acometida, hasta conectar con la 
existente, siempre que éstas tengan capacidad suficiente para la máxima, previendo también su 
vertido a los colectores municipales.  

3. Las características técnicas de estos sistemas de infraestructura deberán ser como mínimo las 
previstas por el Plan General, adaptadas a los volúmenes y capacidades del Plan de Sectorización 
y siempre que cumplan los niveles necesarios para el funcionamiento de la Unidad Básica de que 
se trate.  

4. Para el caso de que las conexiones a las redes municipales de infraestructuras exijan el paso por 
terrenos no incluidos en la delimitación del programa, deberá preverse el establecimiento de las 
correspondientes servidumbres, incluyéndose su valoración en el estudio de costes.  

5. La red eléctrica aérea deberá cumplir unos requisitos mínimos a su paso por suelo urbano 
residencial, no pudiendo existir sobre las edificaciones destinadas a tal uso, así mismo los centros 
de transformación deberán ser subterráneos o estar integrados en la edificación. Con carácter 
excepcional el PP establecerá unas condiciones de volumen y estéticas de los centros de 
transformación en caseta existentes para su utilización.  

AFECCI ONES DE LEGI SLACI ONES SECTORI ALES 

En este apartado se contienen las propuestas a las afecciones de legislaciones sectoriales expuestas en 
la Memoria de Información. Son las siguientes: 

1. Dominio público viario:

 

La carretera autonómica A-431 es una vía convencional, por lo que por lo que las 
construcciones existentes a la fecha de este planeamiento que invadan el dominio público 
quedarán fuera de ordenación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.3 c) de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, prohibiéndose 
expresamente las nuevas edificaciones en este espacio. 

2. Dominio público hidráulico:

 

En cumplimiento del artículo 240 del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por 
el RD. 849/1986, de 111 de abril, y modificado por el RD 606/2003, de 23 de mayo, será 
respetada una zona de servidumbre de 5 m de anchura a ambos lados del arroyo y una zona 
de policía de 100 m.  

Dicha zona de servidumbre quedará totalmente libre de cualquier edificación, siendo destinado 
su uso, tal y como indica el artículo 7.2 del Reglamento, a zonas verdes y caminos de 
mantenimiento. 

El accidente hidrológico existente en el sector objeto de ordenación es el Arroyo Huerta de 
Mallorca, analizándose a continuación las propuestas sobre este particular.  

Con el fin de evitar cualquier incidente grave en las viviendas de las parcelas  próximas al 
arroyo con riesgo de inundaciones, se procederá a llevar a cabo el encauzamiento del mismo.  

El encauzamiento consistirá en una canalización  abierta  en toda su longitud, es decir, 622 m.  

Este encauzamiento  será  una  canalización  abierta  en toda su longitud, es decir, 622 m. Se 
plantean dos secciones tipo: 
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Sección tipo A:

 
Situada en aquellos tramos donde existe espacio suficiente. Se propone en la 

zona central del arroyo a su paso por  la parcelación. Se trata de un encauzamiento blando 
con canal de crecida ordinaria trapecial de ancho en lecho de 3,5 m y taludes 2:1. Se dispone 
zona verde a ambos lados en aquellas zonas donde hay espacio, la dimensión de la misma es 
variable. Se proyecta un camino para el mantenimiento y limpieza en una de las márgenes del 
arroyo. 

Sección tipo B:

 

Situada en aquellos tramos en los que no existe espacio suficiente par ir a una 
sección de mayor anchura. Se propone en los tramos inicial y final del arroyo a su paso por la 
parcelación. Se trata de un encauzamiento duro con sección en V de H.A., de 5 m de 
anchura y calado 1,5 metros; en la zona de servidumbre se proyecta un camino para el 
mantenimiento y limpieza en una de las márgenes del arroyo. 

El Plan Parcial contemplará dejar a ambos lados del arroyo zonas verdes y/o caminos de 
mantenimiento, siempre que las actuales edificaciones así lo permitan, garantizando que todo 
el tramo de arroyo cuente con estos caminos ya sea en una u otra margen. 

Por todo ello, respetando la zona de 5 m destinada a servidumbre, y dado que el ancho del 
cauce del arroyo oscila entre los 3 y 4 m, se garantiza suficientemente las secciones que serán 
necesarias ejecutar para la puesta en funcionamiento de dicho encauzamiento. 

Anotar que existen edificaciones que se encontrarían dentro de la zona de servidumbre y para 
las que el Plan Parcial contemplará su demolición, sin perjuicio de las determinaciones que se 
contengan en los instrumentos de equidistribución.  

3. Vías pecuarias:

 

La propuesta de ordenación afecta a dos vías pecuarias, la Cañada Real Soriana y la Vereda de la 
Canchuela: 

Respecto al trazado de ambas a su paso por el Plan Parcial se recoge a continuación lo 
establecido por el Plan de Sectorización PO-4, con respecto a la propuesta de desafectación total 
de la Vereda de la Canchuela y parcial de la Cañada Real Soriana en el tramo en el que intersecta 
con este sector:  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 39 del Decreto 155/1998, de 21 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se propone la modificación del trazado de la vía pecuaria, previa desafectación. 

En efecto, la Vereda de La Canchuela constituye una vía de acceso de las propiedades situadas 
en el límite Este del Plan Parcial. La ordenación pretendida en el planeamiento pretende 
configurar parte de esta vía como un eje Norte-Sur sobre el que se articular este sector. 

Teniendo en cuenta el actual deslinde de la Vereda de La Canchuela, en lo que respecto a la 
superficie ocupada desde la Carretera A-431 hasta el Canal del Guadalmellato, la superficie 
necesaria que se pretende destinar a viario es de 9.426,26 m2.  

En virtud de lo establecido en el artículo 32 del Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
propone como trazado alternativo el compuesto por dos superficies, definidas a continuación: 

- La superficie de 7.161,54 m2 situada al Norte del sector, paralela al Canal del 
Guadalmellato, garantizando así la integridad superficial y la idoneidad del trazado. 

- La superficie de 2.264,72 m2 , justo entre el viario en sentido este-oeste, que 
delimita el sector en su linde meridional, y que contribuye a un ensanchamiento de la 
Cañada Real Soriana en el tramo que pasa por la parcelación de La Gorgoja. 

Ambas superficies aseguran la continuidad del trazado con el tramo sin desafectar de la 
Vereda de la Canchuela, y la continuidad con la Cañada Real Soriana, tal y como se puede 
apreciar en la  documentación gráfica. 

La clasificación del suelo destinado a vía pecuaria será la de Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección Vías Pecuarias (SNUEP-VP).

 

Consecuentemente, desde el presente Instrumento se propone solución idéntica a la propuesta por el Plan de 
Sectorización, tal y como viene recogida en el Plan de Ordenación correspondiente.  

DETERMI NACI ONES DE GESTI ÓN 

Como ya se expone en el Plan de Sectorización PO4, del que el presente planeamiento trae causa, y 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.2.3.3.a.3º y 4º de las Normas Urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbana de Córdoba, se proponen dos Unidades de Ejecución, a saber: 

1. UE PP PO 4.1.1 La Gorgoja, que coincide con el ámbito físico de la parcelación del mismo 
nombre. 

2. UE PP PO 4.1.2 El Marroquil, que coincide con el ámbito físico de la parcelación del mismo 
nombre. 

El sistema de actuación propuesto para ambas Unidades de Ejecución es el de Compensación. 

Se opta por dividir el sector en dos unidades de ejecución por cuanto cada una de éstas se corresponde 
exactamente con el ámbito de actuación de cada una de los Asociaciones radicadas en el sector, que 
disponen de una administración colectiva independiente, por lo que parece adecuado proyectar el 
esquema actual a la gestión del planeamiento. No obstante lo anterior, y manteniendo la independencia 
de cada Junta de Compensación, las relaciones de vecindad existente no impedirán acuerdos puntuales 
para acometer infraestructuras comunes. 

Se incluyen a continuación 2 tablas indicando la zonificacion correspondiente a la propuesta de 
ordenación, pormenorizando por Unidad de Ejecución y Uso asignado: 

Gorgoja 

  

Superficie

 

Ie Techo 
Residencial Unifamiliar Aislada 324.714

 

0,17496512

 

56.813,54

 

Equipamientos 

  

1.952

     

Espacios  Libres

 

No computables

 

0

       

Computables 4.536

       

Total 4.536

     

STI 

  

120

     

Viario 

  

40.184

    

Arroyo 

  

0

     

TOTAL 

  

371.505

   

56.813,54
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Marroquil 

  
Superficie Ie Techo 

Residencial Unifamiliar Aislada 231.441

 
0,17496512

 
40.494,01

 
Equipamientos 3.958

     
Espacios  
Libres 

No 
computables 1.223

       
Computables 12.004

       
Total 13.227

     

STI 

  

60

     

Viario 

  

25.977

    

Arroyo 

  

2.550

     

TOTAL 

  

277.212

   

40.494,01

  

MONETARI ZACI ÓN DEL APROVECHAMI ENTO MEDI O MUNI CI PAL 

Aunque este epígrafe es más propio de la gestión urbanística que del planeamiento, es necesario 
dedicar unas reflexiones sobre el particular, ya expuestas en el documento de Plan de Sectorización 
PO4 del que este planeamiento de desarrollo trae causa. 

El artículo 54 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, regulador 
del régimen jurídico del Suelo Urbanizable Ordenado , dedica el apartado 2 a las cesiones de terrenos 
a favor del municipio o Administración actuante, de las que, por su particular importancia en esta sede, 
se extracta literalmente la comprendida en el apartado b). Dice así: 

La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez 
por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. En los supuestos previstos en esta Ley, esta 
cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono al municipio de su valor en 
metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes . 

En virtud del precepto anterior, el Equipo Redactor traslada la conveniencia de monetarizar el 10% del 
aprovechamiento medio correspondiente al municipio, si bien será en la fase de gestión del 
planeamiento cuando se procederá a la valoración de ese aprovechamiento medio municipal.   

Córdoba, Diciembre de 2007  

Fdo.: Pedro Luis Asuar Jiménez 

Arquitecto, Col. nº: 4.860  




