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A.A.A.A.----    MEMORIA MEMORIA MEMORIA MEMORIA GENERALGENERALGENERALGENERAL 

 

1.1.1.1.     

1.1.1.1.     

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN, INICIAINTRODUCCIÓN, INICIAINTRODUCCIÓN, INICIAINTRODUCCIÓN, INICIATIVA Y OBJETIVOS GENTIVA Y OBJETIVOS GENTIVA Y OBJETIVOS GENTIVA Y OBJETIVOS GENERALESERALESERALESERALES    

 
1.1.1.1.1.1.1.1. Encuadre de la iniciativaEncuadre de la iniciativaEncuadre de la iniciativaEncuadre de la iniciativa    

La redacción del presente documento de “Plan General de Ordenación Urbanística de Bujalance 

(Córdoba). Adaptación del Planeamiento vigente a la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía 7/2002 (LOUA)” es una iniciativa que surge dentro del Programa de Planeamiento 

Urbanístico de la Diputación Provincial de Córdoba y promovida por el Ayuntamiento de Bujalance.  

El equipo redactor está formado por Dolores García Guijo, Manuel Pedregosa Cruz, arquitectos, Gloria 

Pareja Cano y Stela María Alcántara Guerrero, licenciadas en Ciencias Biológicas. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 

(en adelante LOUA), de 17 de Diciembre publicada en el BOJA número 154 de 31 de Diciembre, y en  

virtud de la Disposición Transitoria Segunda 2 de la misma, se procede a realizar esta Adaptación 

completa a la LOUA de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Bujalance, 

conforme a lo recogido en ella, en el Decreto 11/2008 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de la Dirección General de Urbanismo para la Redacción de 

Planes Generales de Ordenación Urbanística, aprobados por Resolución de 03.12.03, y los criterios 

clarificadores elaborados por la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes de la Junta de Andalucía.  

    

1.2.1.2.1.2.1.2. Objetivos, alcance y contenidoObjetivos, alcance y contenidoObjetivos, alcance y contenidoObjetivos, alcance y contenido    

El principal objetivo de la redacción del presente documento es dotar al municipio de Bujalance de un 

Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) adaptado a la vigente Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía 7/2002 (LOUA) en sustitución de las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS) en 

vigor. Será el nuevo instrumento de ordenación integral del municipio y alcanza tanto a las 

determinaciones de la ordenación estructural como de la pormenorizada, manteniendo el modelo 

urbano del planeamiento vigente. 
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Según lo establecido en el artículo 10 de la LOUA y en el artículo 3 del Decreto 11/2008, el documento 

recogerá, como contenido sustantivo, las siguientes determinaciones: 

− Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada 

clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida en el PVR 

de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

y según los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008. 

− Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 

protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 

para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

− Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 

construcciones de destino dotacional público. 

− Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya 

delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de 

acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establecen en el PVR. 

− Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo 

urbanizable, manteniendo las ya delimitadas. 

− Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial 

protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. 

− Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la 

ordenación estructural cuando el PVR no las contemple o hayan quedado desfasadas. 

− Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con identificación 

de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa 

e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo 

46.1.g) de esta Ley, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos 

asentamientos. 

Las limitaciones establecidas para este tipo de adaptaciones son las siguientes:  

− En cuanto a la clasificación de suelo urbano, no clasifica nuevo suelo urbano teniendo la 

consideración de urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el PVR y cumple 

las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, así como el que estando 

clasificado como suelo urbanizable se encuentra ya transformado y urbanizado legalmente, 

cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo. El resto del suelo clasificado como 

urbano por el PVR tiene la consideración de suelo urbano no consolidado. El PVR define la 

categoría de consolidado y no consolidado por lo que se asimilan directamente comprobando 

que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002. 
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− En cuanto a la clasificación de suelo urbanizable, se considera suelo urbanizable ordenado el 

que está clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el PVR y cuenta con la 

ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de 

Ordenación correspondiente. Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel 

suelo urbanizable o apto para urbanizar que está comprendido en un sector o área apta para la 

urbanización ya delimitado por el PVR (suelo anteriormente denominado urbanizable 

programado). La adaptación no contempla suelo urbanizable no sectorizado ya que el PVR no 

contempla áreas de suelo urbanizable no programado. 

− Incluye la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría que le 

corresponde, de los terrenos que han sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o 

instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al PVR resultantes de 

directa aplicación conforme a la legislación sectorial. 

El presente Plan General, dado que en el programa en el que se inició su adaptación a la LOUA (2007), 

por no estar promulgada, no se contemplaba su adaptación a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, no completa su contenido de protección al Conjunto Histórico, por 

lo que se recomienda al Ayuntamiento que genere el marco de coordinación con la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía que propicie la incorporación de las nuevas previsiones de la LPHA a las 

determinaciones recogidas en este PGOU. 

El contenido documental es el siguiente: 

− Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo expresado 

anteriormente.  

− Normativa urbanística adaptada y anexo en el que se reflejan las modificaciones introducidas.  

− Planimetría integrada por planos que contienen el PVR y planos con la ordenación definida en la 

adaptación, indexados en: 

PLANOS DE INFORMACIÓN:  

Plano I.1 Refundición del planeamiento urbanístico vigente sobre el término municipal 

(1:25.000) 

Plano I.2 Refundición del planeamiento urbanístico vigente sobre cada núcleo urbano 

(1:3.000) 

PLANOS DE ORDENACIÓN: 

Plano O.1 Ordenación estructural del término municipal (1:20.000) 

Plano O.2 Ordenación estructural de cada uno de los núcleos urbanos (1:3.000) 

Plano O.3 Ordenación completa del término municipal (1:20.000) 

Plano O.4.  Ordenación completa de cada uno de los núcleos urbanos (1:2.000) 
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Respecto a los criterios y metodología utilizados para la redacción del presente documento, se han 

seguido las directrices dadas, de forma conjunta, por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y 

la Diputación de Córdoba. 

Cabe aclarar que el documento de Adaptación no es un P.G.O.U ex-novo, sino que se trata de un 

documento que recoge fielmente el contenido del documento vigente de planeamiento y sus 

modificaciones, así como su grado de ejecución, trasladándolo a un nuevo documento redactado dentro 

del marco normativo de la LOUA. Por esta razón el documento de Adaptación tiene ciertas limitaciones, 

entre ellas, y la de mayor repercusión, es la de no tener capacidad para contener alteraciones 

estructurales sobre el modelo de ciudad definido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

 

2.2.2.2.     

2.2.2.2.     

2.2.2.2. INFORMACIÓN, ANÁLISIINFORMACIÓN, ANÁLISIINFORMACIÓN, ANÁLISIINFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICO    

 
2.1.2.1.2.1.2.1. Antecedentes de PlaneamientoAntecedentes de PlaneamientoAntecedentes de PlaneamientoAntecedentes de Planeamiento. . . .     

Se recoge aquí el análisis de las distintas figuras de planeamiento que afectan al municipio de Bujalance, 

tanto en el ámbito supramunicipal, como en el municipal. 

    
Marco SupramunicipalMarco SupramunicipalMarco SupramunicipalMarco Supramunicipal: 

El municipio de Bujalance se localiza en el extremo este de la provincia de Córdoba, en zona de campiña, 

aproximadamente a 42 km. de distancia de la ciudad de Córdoba. Cuenta con una extensión de 124,4 

km2, siendo limítrofe: al norte con los municipios de Montoro, Pedro Abad y Villa del Río, al este con la 

provincia de Jaén, al sur con los municipios de Córdoba y Cañete de las Torres y al oeste con el municipio 

de El Carpio. 

El municipio está integrado por dos núcleos de población; el de Bujalance y el secundario de Morente. 

Cuenta con una población total de 7.889 habitantes según datos recogidos en el Padrón Municipal de 

un de enero de 2009. 

De acuerdo con el contenido del POTA, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, (BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006) y de 

una manera muy sucinta, el municipio de Bujalance queda caracterizado con las siguientes 

determinaciones principales: 

 

 MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍAMODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍAMODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍAMODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA    

 Dominio Territorial:   Valle del Guadalquivir 

 Tipo de Unidad Territorial:  Redes de Ciudades medias del Interior 

 Unidad Territorial:   Montoro 

 Jerarquía Sistema de Ciudades: Ciudad Media Tipo 2 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTEEVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTEEVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTEEVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTE    

 Población en 2001     8.000 

 Evolución Pobl. 1991-2001:   -5,74 % 

Población 1/I/2009:     7.889 

Evolución Pobl. 2001-2009:   -1,39 % 

 

SUPERFICIE Y SISTEMA DE ASENTAMIENTOSSUPERFICIE Y SISTEMA DE ASENTAMIENTOSSUPERFICIE Y SISTEMA DE ASENTAMIENTOSSUPERFICIE Y SISTEMA DE ASENTAMIENTOS    

Superficie:    124,4 km2  

Densidad de Población:    63,42 hab/km2 

Núcleo principal:     Bujalance 

Núcleo secundario:     Morente 

 

PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

 Aprobado mediante Decreto 206/2006. 

No hay ninguna iniciativa del Plan Subregional de Ordenación del territorio actualmente 

en marcha en esta zona de la provincia de Córdoba. 

 
Plan Especial de Protección del Medio físico y Catálogo de Espacios Protegidos de la Provincia 

de Córdoba 

No hay ningún elemento catalogado. 

 
 Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

  No hay ningún espacio natural protegido. 

 
 Red Natura 2000 

  No hay ningún elemento incluido en la red Natura 2000. 

 
Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español y Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio 

Histórico de Andalucía: 

   
Patrimonio Arqueológico (BIC) 

   Bien de Interés Cultural Iglesia de la Asunción. 

   Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico. 

   Bien de Interés Cultural del Castillo-Alcazaba. 
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  Patrimonio Arquitectónico e Ingenieril 

El nuevo PGOU identifica tres elementos catalogados bajo esta denominación: 

dos cementerios y el puente de la aldea de Morente. 

 
  Patrimonio Etnológico 

El nuevo PGOU identifica tres fuentes y dos pozos catalogados bajo esta 

denominación. 

 

  Patrimonio Natural 

El nuevo PGOU identifica tres árboles singulares y una pequeña zona de monte 

mediterráneo, catalogados bajo esta denominación. 

 
  Otros elementos de interés patrimonial 

El nuevo PGOU identifica dos elementos de patrimonio arqueológico y once 

cortijos. 

 
Además de los elementos arriba relacionados, se han añadido al Catálogo del nuevo 

PGOU veintisiete yacimientos arqueológicos cuya incorporación se fundamenta en que 

han sido incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. De 

ellos, uno se encuentra totalmente en suelo urbano y otro parcialmente. 

 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES 

MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO        PLANEAMIENTO EN VIGORPLANEAMIENTO EN VIGORPLANEAMIENTO EN VIGORPLANEAMIENTO EN VIGOR        ADAPTACIÓN LOUAADAPTACIÓN LOUAADAPTACIÓN LOUAADAPTACIÓN LOUA    

Cañete de las torres NNSS 99    No 

Córdoba  PGOU 03 (Adaptación LOUA 09) Sí 

El Carpio  NNSS 92    No 

Montoro  PGOU 84 (Adaptación LOUA 09) Sí 

Pedro Abad  NNSS 94    No 

Villa del Río  NNSS 87    No 

 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo No 

urbanizable de la Provincia de Córdoba. 

 
Inventario de Parcelaciones Urbanísticas de Andalucía 2003 (Código y denominación) 

  No existe ninguna parcelación inventariada. 
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Infraestructuras o Equipamientos Supramunicipales significativos 

  No existe ningún elemento de naturaleza supramunicipal en el municipio 

 
Cuencas Hidrográficas 

  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 

 
Red Viaria 

El término municipal de Bujalance, en relación con su red viaria principal, se estructura 

en un primer nivel del viario por las carreteras pertenecientes a la Red Autonómica 

Intercomarcal: A-309, de Montoro a Castro del Río en dirección sur-norte y la carretera 

A-306, de El Carpio a Torredonjimeno en sentido este-oeste y que cuenta con una 

variante por el este del casco urbano de Bujalance. 

En un segundo nivel se encuentran las carreteras pertenecientes a la red provincial: vías 

convencionales pertenecientes a la Red Provincial de Carreteras: CO-4200, de la 

carretera A-3125 a Bujalance; CO_4103 de Bujalance a Villa de Río, CO-4101 de 

Bujalance a Lopera, CO-5104 de Cañete de las Torres a Villa del Río y CO-4102 de 

Bujalance a Pedro Abad. 

 
Red Ferroviaria 

El municipio de Bujalance se encuentra atravesado por la línea de ferrocarril 

convencional, perteneciente a ADIF de Cádiz a Madrid. 

 
Red y sistema de depuración de aguas residuales 

El municipio cuenta con una EDAR conjunta con el municipio de Cañete de las Torres. 

 

MMMMarco municipal:arco municipal:arco municipal:arco municipal:    

El Planeamiento vigente aplicable actualmente en el municipio de Bujalance, lo constituyen las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal Revisadas, así como sus diversas Modificaciones Puntuales y los 

diferentes Planeamientos de Desarrollo que se han ido acometiendo en el transcurso de la vigencia de 

las Normas. 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Bujalance, fueron aprobadas el 27 de junio de 

1983 por la Comisión Provincial de Urbanismo (en adelante CPU). El 21 de diciembre de 2004 la CPU 

aprueba el Texto Refundido de la Revisión de las NNSS con Protección del Conjunto Histórico y Catálogo. 

Dichas NNSS fueron redactadas por los arquitectos Clemente Fernández de Córdova y Lubián, Dolores 
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García Guijo, Manuel Moreno Cano y Arturo Ramírez Laguna, y las completaban un Estudio de Impacto 

Ambiental redactado por Pareja y Leiva. El marco legal bajo el que se elaboró esta Revisión lo constituía: 

en el ámbito estatal, la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones; y, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se 

aprobaron, con carácter urgente y transitorio, disposiciones en materia de régimen del suelo y ordenación 

urbana; teniendo en cuenta que algunos preceptos de esta última Ley fueron derogados por la primera. 

Las citadas leyes tenían como referencia al Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que 

se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Algunos de los 

artículos de esta Ley fueron asumidos por la Ley autonómica, otros fueron derogados y sustituidos por la 

Ley estatal 6/1998 y otros mantuvieron su vigencia.  

Por tanto, el proceso de revisión de las NNSS de Bujalance tuvo lugar dentro de un marco legal en 

evolución que culminó con la aprobación de la LOUA vigente, la cual se produjo con anterioridad a su 

Aprobación Definitiva, por lo que las NNSS revisadas incorporan, en su mayoría, los criterios 

fundamentales que ésta promulga, si bien, en los aspectos más pormenorizados existe un desajuste cuya 

subsanación se relegó a la redacción de esta Adaptación en aras de completar la tramitación de la citada 

revisión y proveer al municipio, a la mayor brevedad posible, de un instrumento de planeamiento válido 

para su desarrollo urbanístico. 

Se incluye, a continuación, inventario de planeamiento tramitado y afecciones derivadas de las 

resoluciones aprobatorias. 

 

PPPPlaneamiento Generallaneamiento Generallaneamiento Generallaneamiento General::::    

- Revisión de Revisión de Revisión de Revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento MunicipalNormas Subsidiarias de Planeamiento MunicipalNormas Subsidiarias de Planeamiento MunicipalNormas Subsidiarias de Planeamiento Municipal    de Bde Bde Bde Bujalance con Protección del ujalance con Protección del ujalance con Protección del ujalance con Protección del 

Conjunto Histórico y CatálogoConjunto Histórico y CatálogoConjunto Histórico y CatálogoConjunto Histórico y Catálogo: promovidas por el Ayuntamiento y aprobadas definitivamente 

con suspensiones por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Córdoba con fecha 31 de octubre de 2002. Promotor: Ayuntamiento. Redactores: Clemente 

Fdez. de Córdova y Lubián, Dolores García Guijo, Manuel Moreno Cano y Arturo Ramírez 

Laguna. Estudio Impacto Ambiental: Pareja y Leiva 

- Subsanación de deficiencias y Texto RefundidoSubsanación de deficiencias y Texto RefundidoSubsanación de deficiencias y Texto RefundidoSubsanación de deficiencias y Texto Refundido    de lade lade lade la    Revisión de las Revisión de las Revisión de las Revisión de las NNSSNNSSNNSSNNSS: con aprobación 

definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba el 

21 de diciembre de 2004.  

Síntesis resolución aprobatoria - En el cuarto fundamento se hace constar que en la adaptación 

a la LOUA se deberá incorporar al planeamiento general las determinaciones correspondientes 

a las siguientes cuestiones: 

� De conformidad con el Informe de objeciones emitido por la Dirección General de Bienes 

Culturales de la Consejería de Cultura, de 13 de octubre de 2004 (se adjunta copia al final de 
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esta memoria), conforme a la vigente legislación de Patrimonio Histórico, habrán de subsanarse 

las determinaciones objeto de dichas objeciones. 

� No se contiene la identificación de los suelos de la Vega del Guadalquivir como zonificación 

del Suelo No Urbanizable del término municipal, coherentemente con la identificación de los 

mismos en los planeamientos de los municipios limítrofes. 

� No resulta coherente la regulación de la superficie destinada a instalaciones y usos de 

equipamiento en los suelos calificados como espacios libres efectuada en el artículo 91.5 

(5%), en relación con lo regulado a los mismos efectos en el artículo 50.4.a (15%). 

� No se justifica la prohibición con carácter general en todo el término municipal de 

instalaciones extractivas contenidas en el artículo 217. 

� No resulta coherente la inclusión en el artículo 237, regulador de los Suelos No Urbanizables 

pertenecientes a los sistemas generales, del SG-SAU-V, al no corresponderse con esta clase 

de suelo. 

- Modificación Puntual NNSS UE Modificación Puntual NNSS UE Modificación Puntual NNSS UE Modificación Puntual NNSS UE 1111----RRRR: aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba el 9 de abril de 2007, publicada en el BOJA 

del 29 de Mayo de 2007, y con aprobación de la Subsanación por el Ayuntamiento de Bujalance 

en pleno de fecha 26 de Julio de 2007. Promotor: PROVICO 2005, s.l. Objeto: Ampliación de 

la Unidad. Redactores: Julio Aumente Aumente y Muñoz Pozo. 

- ModificaciModificaciModificaciModificación Puntual NNSS UE 4ón Puntual NNSS UE 4ón Puntual NNSS UE 4ón Puntual NNSS UE 4----R (ED)R (ED)R (ED)R (ED): aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 19 

de abril de 2007, previo informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 30 de 

Abril de 2007, publicada en el BOP el 29 de Mayo de 2007. Promotor: Ayuntamiento. Objeto: 

Reajuste de los límites coincidentes con los del SG SU-INF para dar cabida a otro depósito de 

agua. Redactora: Dolores García Guijo. 

- Modificación Puntual NNSS UE 9Modificación Puntual NNSS UE 9Modificación Puntual NNSS UE 9Modificación Puntual NNSS UE 9----R (ED):R (ED):R (ED):R (ED): aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 29 

de junio de 2006. Promotor: Promociones Lovicor 2004, s.l. Objeto: Redelimitación. Redactor: 

José Luis de Lope y López de Rego. 

    

Planeamiento De Desarrollo:Planeamiento De Desarrollo:Planeamiento De Desarrollo:Planeamiento De Desarrollo:    

    

SUELO URBANIZASUELO URBANIZASUELO URBANIZASUELO URBANIZABLEBLEBLEBLE    

- Plan Parcial Plan Parcial Plan Parcial Plan Parcial 1a1a1a1a----RRRR: : : : aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 31 de enero de 2007, previo 

informe de la Diputación Provincial del 10 de Febrero de 2005, publicada en el BOP del 31 de 

Enero de 2007. Promotor: Promotora Parque de Jesús, s.l. Objeto: desarrollo del suelo 

residencial “El Barrero norte”. Redactores: Antonio Castro Castro.    
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- Plan Parcial Plan Parcial Plan Parcial Plan Parcial 1b1b1b1b----RRRR::::    aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 13 de mayo de 2008, previo 

informe de la Diputación Provincial del 8 de Enero de 2008. Promotor: Ñ XXI Grupo Inmobiliario. 

Objeto: desarrollo del suelo residencial de “El Barrero sur”. Redactores: G. Cimiano Cadavieco 

y Torres Vidal. 

- Plan Parcial Plan Parcial Plan Parcial Plan Parcial 2222----RRRR::::    aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 29 de junio de 2006, previo 

informe de la Diputación Provincial del 2 de Noviembre de 2005. Promotor: Procanval, s.l. 

Objeto: desarrollo del suelo residencial de “El Cercado”. Redactor: M. Aparicio Sánchez. 

- Plan Parcial 3aPlan Parcial 3aPlan Parcial 3aPlan Parcial 3a----IIII: aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el 3 de mayo de 2007, pendiente 

de resolver alegaciones.  

- Planes Parciales 3bPlanes Parciales 3bPlanes Parciales 3bPlanes Parciales 3b----I y 3cI y 3cI y 3cI y 3c----IIII: Cambio de Sistema a Cooperación. En redacción. 

    

SUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANO 

- Plan Plan Plan Plan Especial de Ordenación de Conjunto Histórico (O.C.H.)Especial de Ordenación de Conjunto Histórico (O.C.H.)Especial de Ordenación de Conjunto Histórico (O.C.H.)Especial de Ordenación de Conjunto Histórico (O.C.H.): : : :     

Objeto: Ordenar la manzana que comprende el ámbito del PE-O.C.H., rescatando la 

lectura histórica del Castillo – Alcazaba y su entorno y establecer una ordenanza 

específica aplicable al caserío del ámbito enfocada a la protección de dicha fortaleza 

histórica y sus accesos, así como a propiciar el estudio arqueológico de su entorno. 

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el 29 de Enero de 2008. Pendiente de 

modificación del documento para someterlo a aprobación definitiva. Promotor: 

Ayuntamiento. Redactores: Dolores García Guijo y Manuel Pedregosa Cruz.     

- UE4UE4UE4UE4----R(ED)R(ED)R(ED)R(ED):  

Objeto: Desarrollo de ordenación pormenorizada para obtención de suelo residencial. 

Estudio de Detalle Estudio de Detalle Estudio de Detalle Estudio de Detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 26 de julio de 2007. 

Promotor: Altos de Bujalance S.L. Redactor: J. A. Meléndez Jurado. 

El Ayuntamiento ha iniciado de oficio la nulidad del expediente por falta de legitimidad 

de los promotores. 

- UE9UE9UE9UE9----R(ED): R(ED): R(ED): R(ED):  

Objeto: Desarrollo de ordenación pormenorizada para obtención de suelo residencial. 

Estudio de Detalle Estudio de Detalle Estudio de Detalle Estudio de Detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 29 de junio de 2006 

y publicado en el BOP de 16 de enero de 2006. Promotor: Promociones Lovicor 2004, 

s.l. Redactor: José Luis de Lope y López de Rego.  

Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de RRRReparcelación eparcelación eparcelación eparcelación aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 23 de 

noviembre de 2007 y publicado en el BOP el 26 de febrero de 2008. Promotor: 

Promociones Lovicor 2004, s.l. Redactores: Mª Victoria Gª de la Cruz y José Luis de Lope 

y López de Rego.  
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Proyecto de UrbanizaciónProyecto de UrbanizaciónProyecto de UrbanizaciónProyecto de Urbanización    aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 23 de 

noviembre de 2007 y publicado en el BOP el 26 de febrero de 2008. Promotor: 

Promociones Lovicor 2004, s.l. Redactor: José Luis de Lope y López de Rego.  

- UEUEUEUE----3(ED)3(ED)3(ED)3(ED)::::    

Objeto: Desarrollo de una nueva ordenación pormenorizada para la obtención de suelo 

residencial. 

Modificado deModificado deModificado deModificado del anteriorl anteriorl anteriorl anterior    Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UEUEUEUE----3333 aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento el 24 de abril de 2008. Promotor D. Juan Pablo, D. 

Fernando y Dª Cristina María Sotomayor Ramírez. Redactor: Marcelo Miller Lourido. 

- UEUEUEUE----15I(ED):15I(ED):15I(ED):15I(ED):    

Objeto: Obtención de suelo industrial urbanizado. 

Convenio UrbaníConvenio UrbaníConvenio UrbaníConvenio Urbanístico de Gestión para el desarrollo de la UEstico de Gestión para el desarrollo de la UEstico de Gestión para el desarrollo de la UEstico de Gestión para el desarrollo de la UE----15151515 aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento el 25 de marzo de 2010, firmado el 6 de mayo de 

2010 y publicado en el BOP el 18 de junio de 2010. (Adenda aprobada por el 

Ayuntamiento el 31 de marzo de 2011, firmada el 1 de abril de 2011 y enviada a 

publicar). 

Suscrito por el Ayuntamiento y la Sociedad Cooperativa Olivarera Limitada “Jesús 

Nazareno”, ubicada en Ronda de Jesús nº37 de Bujalance. 

Objetivos: 

Traslado de la piscina municipal al Sistema General de Equipamiento Deportivo, previsto 

en el PVR, en suelo No Urbanizable, liberando el terreno que actualmente ocupa para 

uso industrial, como está previsto en el PVR. 

Supresión de actividades molestas en el interior del núcleo urbano propiciando el traslado 

de la mayor industria todavía existente dentro del mismo. 

Obtener las conexiones viarias de los Planes Parciales PP 1a-R y PP 1b-R con la Ronda 

de Jesús y posibilitar el desarrollo del Sistema General destinado a Recinto Ferial. 

Estudio de DetalleEstudio de DetalleEstudio de DetalleEstudio de Detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 21 de diciembre de 

2010 y publicado en el BOP el 8 de febrero de 2011. Promotor: Sociedad Cooperativa 

Olivarera “Jesús Nazareno”. Redactor: Rafael Llamas Salas. 

Proyecto de Reparcelación Proyecto de Reparcelación Proyecto de Reparcelación Proyecto de Reparcelación aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía con fecha 

26/04/11. Promotor: Sociedad Cooperativa Olivarera “Jesús Nazareno”. 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE 15Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE 15Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE 15Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE 15----IaIaIaIa aprobado inicialmente por 

el Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2010 y publicado en el BOP el 20/01/11 con 

subsanación publicada el 01/02/11. Promotor: Sociedad Cooperativa Olivarera “Jesús 

Nazareno”. Redactor: Rafael Llamas Salas. 
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- UEUEUEUE16161616----R(R(R(R(PUPUPUPU)))):  

Objeto: Ejecución de la urbanización para la obtención de solares edificables. 

Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de Reparcelación Reparcelación Reparcelación Reparcelación ----    aprobados inicialmente Bases y Estatutos por el 

Ayuntamiento el 13 de mayo de 2008 y publicados en el BOP del 11 de Junio y del 24 

de Julio de 2008. Promotor: Propietarios. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Grado de desarrollo Grado de desarrollo Grado de desarrollo Grado de desarrollo y ejecución y ejecución y ejecución y ejecución deldeldeldel    Planeamiento Urbanístico VigentePlaneamiento Urbanístico VigentePlaneamiento Urbanístico VigentePlaneamiento Urbanístico Vigente....    

Del planeamiento de desarrollo que preveían las NNSS, en el momento de su revisión, ya estaban 

aprobados tres Estudios de Detalle que desarrollaban suelo residencial y tres Planes Parciales que 

desarrollaban suelo industrial que el TR recoge como PA (Planeamiento Aprobado). Se expone a 

continuación una síntesis: 

 

PLANEAMIENTO APROBADO A PLANEAMIENTO APROBADO A PLANEAMIENTO APROBADO A PLANEAMIENTO APROBADO A LA REVISIÓN DE LAS NNSS (PA)LA REVISIÓN DE LAS NNSS (PA)LA REVISIÓN DE LAS NNSS (PA)LA REVISIÓN DE LAS NNSS (PA)    

UnidadUnidadUnidadUnidad    FiguraFiguraFiguraFigura    de desarrollode desarrollode desarrollode desarrollo    SituaciónSituaciónSituaciónSituación    

PA (ED-2) ESTUDIO DE DETALLE Ejecutado y recibido el 15/07/08 

PA (ED-3) ESTUDIO DE DETALLE Se ha tramitado una modificación del ED, con aprobación definitiva 
del 24/04/08. No se ha iniciado su ejecución. 

PA (ED-11) ESTUDIO DE DETALLE Ejecutado y efectuada la cesión de viales y equipamiento.                  
Manzanas A, B y C: recibidas el 10/09/03;  
Manzanas D, E y F recibidas en 2006 

PA (PP-5I) PLAN PARCIAL Ejecutado y recibido el 24/07/03. 

PA (PP-1I) PLAN PARCIAL UE 1 - Ejecutada y recibida el 26/07/06.                 
UE 2 - Sin ejecutar 

PA (PP-2I) PLAN PARCIAL UE 1 - Sin ejecutar                                                    
UE 2 - Ejecutada y recibida el 01/03/06. 

 

 

Sistemas Generales en el planeamiento vigente 

El PVR prevé la ejecución de nuevos Sistemas Generales, distinguiéndolos en cuatro tipos: 

Infraestructuras, necesarias para el abastecimiento del municipio; Comunicaciones, que incluye red viaria 

y sus zonas de protección; Espacios Libres, destinados a zonas verdes públicas; y Equipamientos. 

Determina siete Sistemas Generales: tres en Suelo Urbano; dos en Suelo No Urbanizable; y dos en Suelo 

Urbanizable. 
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SSSSISTEMAS GENERALESISTEMAS GENERALESISTEMAS GENERALESISTEMAS GENERALES    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    TipoTipoTipoTipo LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización 

SG-SU-INF Sistema General de Infraestructura: Ampliación de los Depósitos de 
Agua para abastecimiento del municipio 

Suelo Urbano 
Bujalance 

SG-SU-V Sistema General Viario: prolongación Avenida Doctor Fleming en el 
tramo colindante a la antigua Piscina Municipal 

Suelo Urbano 
Bujalance 

SG-SAU-V Sistema General Viario: entre los Sectores PP1b-R y PA PP1-I Suelo Urbanizable 
Bujalance 

SG-SAU-EL Sistema General Espacios Libres: al sur del PP1b-R destinado a 
Recinto Ferial 

Suelo Urbanizable 
Bujalance 

SG-SU-S Sistema General Equipamiento Social: Ermita de Jesús y su entorno Suelo Urbano 
Bujalance 

SG-SNU-S Sistema General Equipamiento Social: Cementerio y su entorno Suelo No Urbanizable 
Bujalance 

SG-SNU-D Sistema General Equipamiento Deportivo: Junto al PP2-R. Suelo No Urbanizable 
Bujalance 

 

Sectores de Suelo Urbanizable en el planeamiento vigente 

Cabe destacar un mayor desarrollo de los suelos destinados al uso residencial frente a los de uso 

industrial, de los que existe un solo sector con un Plan Parcial aprobado inicialmente, si bien a la Revisión 

de las NNSS el desarrollo del industrial era superior al del residencial. Todos los sectores de uso 

residencial han sido desarrollados con Planes Parciales, dos de ellos ya están aprobados definitivamente 

y se están ejecutando y el tercero ya está recibido. 

De los sectores de suelo industrial sólo se ha acometido uno. Los otros dos han tramitado el cambio del 

sistema de actuación previsto en sus correspondientes fichas de Compensación a Cooperación y se 

encuentran en redacción. 

Suelo Urbanizable Suelo Urbanizable Suelo Urbanizable Suelo Urbanizable SECTORESSECTORESSECTORESSECTORES    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    Grado de desarrolloGrado de desarrolloGrado de desarrolloGrado de desarrollo LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización 
PP 1a-R Plan Parcial ejecutado y recibido Bujalance 

PP 1b-R Plan Parcial con aprobación definitiva 13/03/2008 Bujalance 

PP 2-R Plan Parcial con aprobación definitiva 29/06/2006. Recibido Bujalance 

PP 3a-I Plan Parcial con aprobación inicial 03/05/2007 Bujalance 

PP 3b-I Cambio de sistema a Cooperación y Plan Parcial en redacción Bujalance 

PP 3c-I Cambio de sistema a Cooperación y Plan Parcial en redacción Bujalance 

 

Unidades de Ejecución y Planes Especiales en Suelo Urbano en el planeamiento vigente 

El planeamiento vigente prevé en el núcleo urbano de Bujalance 16 Unidades de Ejecución y una en 

Morente a desarrollar mediante Estudios de Detalle o Proyectos de Urbanización, de las cuales sólo se 

están desarrollando cuatro en el núcleo principal. Además, prevé dos Planes Especiales, uno para la 

mejora del entorno del Castillo (PE-OCH) y otro para la transformación de la manzana que contiene la 

calderería en la que propone la canalización del arroyo ubicando sobre su trazado los espacios libres y 
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uso residencial en el resto (PERI-R). Por último, el PVR incorporaba la Modificación Puntual de las NNSS 

de “Cambio de uso Industrial por Residencial” redactado por el Ayuntamiento en colaboración con la 

Diputación, que afectaba a una serie de localizaciones industriales dentro de áreas residenciales 

(principalmente almazaras), previendo Planes Especiales de Reforma Interior en aquéllas que por 

morfología y/o tamaño lo precisaban. Estos Planes Especiales no tienen una nomenclatura propia y su 

tramitación se desencadenaría a partir de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de la solicitud 

del cambio de uso acompañada de un Estudio Previo de la actuación a realizar y del establecimiento de 

un plazo máximo para el desarrollo de la misma. 

Suelo UrbanoSuelo UrbanoSuelo UrbanoSuelo Urbano    UNIDADES DE EJECUCIONUNIDADES DE EJECUCIONUNIDADES DE EJECUCIONUNIDADES DE EJECUCION    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    Grado de desarrolloGrado de desarrolloGrado de desarrolloGrado de desarrollo    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

UE1 – R(ED) Objeto de una Modificación Puntual de las NNSS que está aprobada 
definitivamente con fecha 26/07/08.  
El Proyecto de Urbanización está desarrollándose. 

Bujalance 

UE2 – R(PU) Sin desarrollar Bujalance 

UE3 – R(ED) Estudio de Detalle modificado con fecha 24/04/08 y sin desarrollar Bujalance 

UE4 - R(ED) Afectada por la Modificación Puntual de las NNSS “Depósitos Municipales” 
que está aprobada definitivamente con fecha 19/04/07.  
El Estudio de Detalle está aprobado definitivamente con fecha 26/07/07, 
pero el Ayuntamiento ha iniciado de oficio la nulidad del expediente por 
haber sido tramitado por personas no legitimadas. 

Bujalance 

UE5 - R(ED) Sin desarrollar Bujalance 

UE6 – V(PU) Sin desarrollar Bujalance 

UE7 – V(PU) Objeto de Convenio Urbanístico. Obtenido el suelo. Bujalance 

UE8 – V(PU) Objeto de Convenio Urbanístico. Obtenido el suelo. Bujalance 

UE9 - R(ED) Objeto de una Modificación Puntual de las NNSS y Estudio de Detalle que 
están aprobados definitivamente con fecha 29/06/06.  
El Proyecto de Urbanización está desarrollándose. 

Bujalance 

UE10 - R(ED) Sin desarrollar Bujalance 

UE11 - R(ED) Sin desarrollar Bujalance 

UE12 - R(ED) Sin desarrollar Bujalance 

UE13 – V(PU) Sin desarrollar Bujalance 

UE14 – I(ED) Sin desarrollar Bujalance 

UE15 – I(ED) 

Objeto de Convenio Urbanístico de Gestión en relación al Sistema General 
Deportivo “El Cercado”, aprobado definitivamente con fecha 25/03/10 
(Adenda aprobada con fecha 31/03/11).  
Estudio de Detalle aprobado definitivamente con fecha 21/12/10. 
Proyecto de Urbanización de la UE15-Ia aprobado inicialmente con fecha 
20/12/10. 

Bujalance 

UE16 – R(PU) 
El Proyecto de Reparcelación está desarrollándose: EE y BB aprobados 
inicialmente con fecha 13/05/08. 

Bujalance 

PE – O.C.H. En desarrollo, aprobado inicialmente con fecha 29/01/08. Bujalance 

PERI - R Sin desarrollar Bujalance 

UE.MR Sin desarrollar Morente 



PPPPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BSTICA DE BSTICA DE BSTICA DE BUJALANCE. ADAPTACIÓUJALANCE. ADAPTACIÓUJALANCE. ADAPTACIÓUJALANCE. ADAPTACIÓN DEL N DEL N DEL N DEL PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO     MEMORIMEMORIMEMORIMEMORIA GENERALA GENERALA GENERALA GENERAL    
VIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDOVIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDOVIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDOVIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDO    JUNIO 2019JUNIO 2019JUNIO 2019JUNIO 2019    
Programa de Planeamiento Urbanístico. Diputación Provincial de Córdoba-Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 

 

Equipo redactor:Equipo redactor:Equipo redactor:Equipo redactor:         Dolores García Guijo y Manuel Pedregosa Cruz – arquitectos          Gloria Pareja Cano y Stela Mª Alcántara Guerrero - biólogas  

 

16

Se incluye, a continuación, un cuadro síntesis del estado de todo el planeamiento recogido en el PVR: 

 

Categoría de 
suelo 

Denominación 
actuación 

Instr. de 
desarro
-llo 

Fecha de 
aprobación 

Sistema de 
actuación / 
obtención 

Instr. de 
gestión 

Fecha de 
aprobación 

Fase de 
ejecución 

Urbano PA (ED-2) ED  Compensación P. Rep. 23/12/2002 Terminada 
Urbano PA (ED-3) ED 24/04/2008 Compensación P. Rep. s/redactar  
Urbano PA (ED-11) ED 01/04/1996 

Modif. 17/06/96 
Compensación P. Rep.  (no figura) Terminada 

Urbano UE1 – R(ED) Mod. 
NNSS 

09/04/2007 Compensación P. Rep. 13/05/2008 
A.Inicial 

 

Urbano UE2 – R(PU) PU  -- P. Rep.   
Urbano UE4 - R(ED) ED 20/07/2007 

(iniciada de oficio 
nulidad expdte.) 

Compensación P. Rep.   

Urbano UE5 - R(ED) ED  Compensación P. Rep.   
Urbano UE6 – V(PU) PU  Expropiación    
Urbano UE7 – V(PU) PU  Expropiación    
Urbano UE8 – V(PU) PU  Expropiación    
Urbano UE9 - R(ED) ED 29/06/2006 Compensación P. Rep. 23/11/2007 Sin iniciar 
Urbano UE10 - R(ED) ED  Compensación P. Rep.   
Urbano UE - 11R(ED) ED  --    
Urbano UE12 - R(ED) ED  Compensación P. Rep.   
Urbano UE13 – V(PU) PU  Expropiación    
Urbano UE14 – I(ED) ED  Expropiación    
Urbano 

UE15 – I(ED) 
ED 21/12/2010 Cooperación P. Rep. 26/04/2011 

A.Inicial 
 

Urbano UE16 – R(PU) PU  Compensación P. Rep. 13/05/2008 
A.Inicial 

Sin iniciar 

Urbano PE – O.C.H. PE  Cooperación P. Rep. 29/01/2008 
A.Inicial 

Sin iniciar 

Urbano PERI - R PE  Compensación P. Rep.   
Urbano UE.MR P. Obra  Expropiación    
Urbanizable PA (PP-5I) PP 31/07/1992 Compensación P. Rep. No hubo Terminada 
Urbanizable PA (PP-1I) UE1 

PP 11/2000 Compensación 
P. Rep. 26/06/2006 Terminada 

Urbanizable PA (PP-1I) UE2 P. Rep. s /desarrollar  
Urbanizable PA (PP-2I) UE1 

PP 28/09/2000 Compensación 
P. Rep. s /desarrollar  

Urbanizable PA (PP-2I) UE2 P. Rep. 07/2001 Terminada 
Urbanizable PP 1a-R PP 31/01/2007 Compensación P. Rep. 30/03/2005 Terminada 
Urbanizable PP 1b-R PP 13/03/2008 Compensación P. Rep.   
Urbanizable PP 2-R PP 29/06/2006 Compensación P. Rep. 24/01/2007 Terminada 
Urbanizable PP 3a-I PP  Compensación P. Rep. 03/05/2007 

A.Inicial 
Sin iniciar 

Urbanizable PP 3b-I PP  Compensación 
En trámite cambio a 
cooperación 

P. Rep.   

Urbanizable PP 3c-I PP  Compensación 
En trámite cambio a 
cooperación 

P. Rep.   

 

Cabe señalar, también, que, en Suelo Urbano, la manzana entre la Calle Extramuros Benzáldez y la 

Calle Matadero estaba calificada como zona verde local, a obtener por expropiación, pero que no se 

ha obtenido por el Ayuntamiento durante el periodo de vigencia del PVR. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Base Base Base Base planimétricaplanimétricaplanimétricaplanimétrica....    

Para la elaboración del documento del Plan General se toma como base el vuelo cartográfico de 2002, 

restituido en 2003, de los núcleos urbanos del Municipio de Bujalance, aportado por el Instituto 

Cartográfico de Andalucía (I.C.A.), donde se ha volcado la información urbanística del PVR tras su 

análisis, actualización y reestructuración. Esta planimetría se completa con la ordenación de los Planes 

Parciales desarrollados con aprobación definitiva, obtenida de la documentación aprobada o por 

aportación de los equipos redactores. 

En la documentación gráfica se aportan planos de información “I.n” donde se recogen los Planos de 

Ordenación del PVR del municipio de Bujalance y Morente sobre la cartografía anterior obtenida 

mediante vectorización efectuada por el equipo redactor de planos físicos fotogramétricos de 1999 

proporcionados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
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3.3.3.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFDESCRIPCIÓN Y JUSTIFDESCRIPCIÓN Y JUSTIFDESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERICACIÓN DE LAS DETERICACIÓN DE LAS DETERICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA ADAMINACIONES DE LA ADAMINACIONES DE LA ADAMINACIONES DE LA ADAPTACIÓNPTACIÓNPTACIÓNPTACIÓN    

 
3.1.3.1.3.1.3.1. Clasificación del Suelo Urbano Clasificación del Suelo Urbano Clasificación del Suelo Urbano Clasificación del Suelo Urbano     

El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica el Suelo Urbano atendiendo a los criterios 

establecidos en el art. 45 de la LOUA, recogiéndose íntegramente la delimitación de Suelo Urbano 

definida en los planos 2A y 2B “Clasificación y Ordenación del Suelo”, del Documento de Revisión de 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigente. Así mismo, se adapta la denominación dada a esta 

clase de suelo, haciéndola coincidir con las categorías siguientes: 

 Suelo Urbano Consolidado (SUCSUCSUCSUC) 

 Suelo Urbano No Consolidado (SUNCSUNCSUNCSUNC) 

Según se trate de suelos urbanizados, que tengan la condición de solar, o suelos que carecen de 

urbanización consolidada, de acuerdo con lo establecido en el art. 45 B) de la LOUA. 

Dentro de la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, cuando la ordenación pormenorizada está 

establecida, bien desde las propias normas bien por aprobación de planeamiento de desarrollo, se ha 

denominado Ordenado (SUNCSUNCSUNCSUNCOOOO). Corresponde a 11 de las 16 Unidades de Ejecución previstas en el 

PVR y a una de las unidades recogidas como planeamiento aprobado con anterioridad a la Revisión de 

las NNSS, el PA (ED-3). Las ordenaciones previstas en todas ellas son vinculantes tal y como se recoge 

en las fichas en las que se limita el alcance del Estudio de Detalle o Proyecto de Urbanización al ajuste 

de las alineaciones y rasantes a la realidad existente. 

El presente documento de Plan General, adapta la línea de Suelo Urbano a la nueva planimetría 

facilitada con pequeños ajustes irrelevantes. Así mismo, se han incluido como Suelo Urbano los suelos, 

tanto urbanos no consolidados como urbanizables, que han sido desarrollados, en coherencia con los 

criterios establecidos en la LOUA Art. 45.1.b, como es el caso del PA (ED-2), PA (ED-11), PA (PP-5I), UE 

1 del PA (PP-1I) y UE 2 del PA (PP-2I), todos ellos del planeamiento aprobado con antelación a la Revisión 

de las NNSS, y los formulados en la misma, PP 1a-R y PP 2-R. 

Las principales modificaciones de la línea de delimitación de Suelo Urbano han tenido lugar en los 

siguientes puntos:  

− Al Norte, adaptación al nuevo ámbito de la UE 1-R (ED) definida en la Modificación Puntual 

aprobada. 

− Al Sur, inclusión del PA (PP-5I) hasta fusionar las dos poligonales que definían el suelo urbano, 

quedando englobadas las UE 13-V (PU), la UE 14-I (ED) y la UE 15-I (ED) dentro de la principal. 

− Al Sudeste, se generan dos nuevas poligonales independientes de la principal: una que recoge 

el ámbito de la UE 2 del PA (PP-2I) y otra que recoge el de la UE 1 del PA (PP-1I). 

− Al Este, inclusión del PP 1a-R. 
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En el Núcleo Principal el Suelo Urbano comprende una superficie total de 137,05 Has. de las que son 

Suelo Urbano Consolidado 114,28 Has. (83,39%) y Suelo Urbano No Consolidado 22,77 Has. 

(16,61%). 

En Morente el Suelo Urbano comprende una superficie total de 8,17 Has. todo Consolidado. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Clasificación del Suelo Urbanizable Clasificación del Suelo Urbanizable Clasificación del Suelo Urbanizable Clasificación del Suelo Urbanizable     

El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica el Suelo Urbanizable atendiendo a los criterios 

establecidos en el art. 47 de la LOUA, recogiéndose íntegramente la delimitación de Suelo Urbanizable 

definida en los planos nº2A y 2B “Clasificación y Ordenación del Suelo”, de la Revisión de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento, adaptando así mismo, la denominación dada a esta clase de suelo, 

haciéndola coincidir con todas o alguna de las categorías siguientes: 

 Suelo Urbanizable Ordenado (SUOSUOSUOSUO) 

 Suelo Urbanizable Sectorizado (SUSSUSSUSSUS) 

 Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNSUNSUNSUNSSSS)   

El Plan General de Ordenación Urbanística recoge como Suelo Urbanizable, la totalidad del Suelo 

Urbanizable previsto en las NNSS y no desarrollado completamente.  

Para el desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado será imprescindible la previa aprobación de un Plan 

Parcial cuyo ámbito territorial se ajuste a la delimitación que se establece para cada sector y cuya 

finalidad será conseguir la ordenación detallada y completa del mismo con arreglo a LOUA y 

Reglamentos que la desarrollen. 

El Suelo Urbanizable Ordenado lo constituyen aquéllas áreas que tienen aprobado el Plan Parcial 

definitivamente pero que no se ha concluido el proceso reparcelatorio o de ejecución de la urbanización. 

Se encuentran en este caso el Plan Parcial residencial PP 1b-R y las unidades de ejecución 2 y 1 de los 

industriales PP-1I y PP-2I, respectivamente. 

El resto del Suelo Urbanizable previsto en el PVR es Sectorizado y lo constituyen los Planes Parciales 

industriales PP4-I, PP3a-I, PP3b-I y PP3c-I. 

En el PVR no está previsto ningún área de SUNS. 

Se han incorporado a la delimitación del suelo urbano los ámbitos de los Planes Parciales del Suelo 

Urbanizable que se han desarrollado totalmente, que son: PA (PP-5I); UE 1 del PA (PP-1I); UE 2 del PA 

(PP-2I); PP 1a-R y PP 2-R. 

La totalidad del Suelo Urbanizable comprende una superficie de 41,85 Has. de las que 10,48 

corresponden al SUO y 31,37 al SUS. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Clasificación del Suelo No Urbanizable Clasificación del Suelo No Urbanizable Clasificación del Suelo No Urbanizable Clasificación del Suelo No Urbanizable (SNU)(SNU)(SNU)(SNU)        

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece en su Art. 46 cuáles son los terrenos 

que el Plan General de Ordenación Urbanística debe adscribir a la clase Suelo No Urbanizable. 

Dentro de esta clasificación, la LOUA define cuatro categorías de SNU de las cuales tres son aplicables 

al término municipal de Bujalance: 

1. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

Por un lado, se adscriben a esta categoría aquellos terrenos que tienen la condición de bienes 

de dominio público natural o están sujetos a limitaciones o servidumbres, por lo que se requiere 

para su integridad y efectividad una especial preservación de sus características. 

Por otra parte, también se incluirán en este tipo aquellos suelos que estén sujetos a algún régimen 

de protección por la correspondiente legislación administrativa, así como las limitaciones y 

servidumbres, y las declaraciones formales o medidas administrativas, todas dirigidas a la 

preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio 

ambiente en general. 

2. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

O URBANÍSTICA 

En esta categoría, se encuentran los terrenos merecedores de algún régimen especial de 

protección o de garantía del mantenimiento de sus características. El régimen de especial 

protección es otorgado por e propio Plan de Ordenación Urbanística. 

Asimismo, pertenecen a ella los suelos que en los Planes de Ordenación del Territorio son 

objetivo de previsiones y determinaciones que implican su exclusión del proceso urbanizador o 

que establecen criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del 

patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general. 

3. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 

Esta categoría hace referencia a los terrenos en los que es necesario preservar su carácter rural, 

dado su valor agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. Dicho valor se puede 

considerar sobre el uso actual o potencial. 

4. SUELO NO URBANIZABLE DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO 

Se trata de aquel Suelo No Urbanizable que constituye el soporte físico de asentamientos rurales 

diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del 

municipio, proceda preservar. En el Término Municipal de Bujalance, no encontramos esta 

categoría de SNU. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. Sistemas Generales (SG)Sistemas Generales (SG)Sistemas Generales (SG)Sistemas Generales (SG)    

Con respecto a los Sistemas Generales, la Adaptación del Planeamiento recoge aquéllos existentes en el 

Planeamiento Vigente e identifica algunos espacios libres ya previstos como Sistemas Generales. 

Los Sistemas de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público van a encontrar dos 

categorías en la LOUA, definidos en función de su ámbito funcional. Así, encontramos: 

i. Sistemas Generales. Son aquellos elementos fundamentales de la estructura general y orgánica 

de la ordenación del municipio. 

ii. Sistemas Locales: Son aquellos equipamientos, espacios libres y viales cuyo ámbito funcional se 

limita a un área del Término Municipal. 

Dentro de los Sistemas Generales se distinguen, a su vez, tres clases: 

1. SGEL. Sistema General de Espacios Libres  

2. SGEQ. Sistema General de Equipamientos 

3. SGTR. Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras 

Como se ha dicho anteriormente, el PVR establece siete Sistemas Generales en el núcleo principal y uno 

en Morente, definidos en los planos 2A y 2B “Clasificación y Ordenación del Suelo”.   

En el plano 3A y 3B de “Calificación y Usos del Suelo” identifica los Espacios Libres existentes en el 

momento de la Revisión distinguiendo como Sistema General a cuatro de ellos: Los Jardines de Jesús, la 

Plaza Mayor y la Plaza de España, en el núcleo principal; y la Plaza de la Constitución en Morente. 

Además, la adaptación identifica como SGEL el previsto sobre el arroyo y la zona verde en el entorno de 

los depósitos. 
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NÚCLEO PRINCIPAL 

Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)    

ElementoElementoElementoElemento    Denominación Denominación Denominación Denominación 
PVRPVRPVRPVR    

Denominación Denominación Denominación Denominación 
AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Jardines de Jesús  SGEL A 20.925 Suelo Urbano 
Plaza Mayor  SGEL B 1.158 Suelo Urbano 
Plaza de España  SGEL C 1.194 Suelo Urbano 
Arroyo Los Caballeros 1  SGEL D 6.801 Suelo Urbano 
Entorno Depósitos  SGEL E 3.045 Suelo Urbano 
Recinto Ferial SG-SAU-EL SGEL F 6.526 Suelo Urbanizable 
Cerro de Santiago  SGEL G 9.491 Suelo Urbano 
Camino de Santiago  SGEL H 2.687 Suelo Urbano 
Zona frente al Cementerio  SGEL I 2.969 Suelo Urbano 

 

Sistema General de Equipamientos (SGEQ)Sistema General de Equipamientos (SGEQ)Sistema General de Equipamientos (SGEQ)Sistema General de Equipamientos (SGEQ)    

ElementoElementoElementoElemento    
Denominación Denominación Denominación Denominación 
PVRPVRPVRPVR    

Denominación Denominación Denominación Denominación 
AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Ermita de Jesús y su entorno SG-SU-S SGEQ 1 1.380 Suelo Urbano 
Ayuntamiento  SGEQ 2 798 Suelo Urbano 
IES Mario López  SGEQ 3 6.178 Suelo Urbano 

Cementerio SG-SNU-S SGEQ 4 21.274 
Suelo No 
Urbanizable 

Complejo Deportivo Municipal SG-SNU-D SGEQ 5 25.037 Suelo Urbano 
 

Sistema General de Infraestructuras (SGTR)Sistema General de Infraestructuras (SGTR)Sistema General de Infraestructuras (SGTR)Sistema General de Infraestructuras (SGTR)    

ElementoElementoElementoElemento    Denominación Denominación Denominación Denominación 
PVRPVRPVRPVR    

Denominación Denominación Denominación Denominación 
AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Depósitos de Agua SG-SU-INF SGTR 1 4.145 Suelo Urbano 
Viario prolongación Avda. Dr. 
Fleming 

SG-SU-V SGTR 2 5.525 Suelo Urbano 

Viario entre los Sectores PP1b-
R y PA PP1-I 

SG-SAU-V SGTR 3 2.630 Suelo Urbanizable 

 

MORENTE 

Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)    

ElementoElementoElementoElemento    Denominación Denominación Denominación Denominación 
PVRPVRPVRPVR    

Denominación Denominación Denominación Denominación 
AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Plaza de la Constitución  SGEL M 431 Suelo Urbano 
 

Sistema General de Equipamientos (SGEQ)Sistema General de Equipamientos (SGEQ)Sistema General de Equipamientos (SGEQ)Sistema General de Equipamientos (SGEQ)    

ElementoElementoElementoElemento    Denominación Denominación Denominación Denominación 
PVRPVRPVRPVR    

Denominación Denominación Denominación Denominación 
AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Cementerio SG-SNU-S SGEQ 6 857 
Suelo No 
Urbanizable 

Campo Deportivo  SGEQ 7 450 Suelo Urbano 
 

La reserva de Sistemas Generales de Espacios Libres prevista suma una superficie total de 55.227 m2. 

Actualmente, según el dato del Instituto Nacional de Estadística para el año 2018, Bujalance cuenta con 
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7.537 habitantes. Considerando que en los SUNC/ARI/02, SUNC/ARI/03, SUNC/ARI/04 y 

SUNC/ARI/07 se prevén espacios libres con superficies superiores al estándar mínimo requerido (> 5 

m2/habitante), estas viviendas no se contabilizan en el cálculo que se realizara a continuación, por lo 

que el número de nuevas viviendas consideradas es 1.410, lo que equivale a una nueva población de 

3.384 habitantes, que, sumados a los existentes, hace un total de 10.921 habitantes. La relación que se 

desprende es de 5,06 m2/hab, cumpliéndose lo establecido en el artículo 10.1.A.c de la LOUA en el 

que se fija un estándar mínimo entre 5 y 10 m2 por habitante.  

De los SGEL previstos, el G, H e I no son de dominio público o de propiedad municipal, pero estaban 

ya previstos en el PV como Espacios Libres. Se mantienen incluidos en las unidades de actuación en las 

que estaban, pero identificados como SGEL.  

 

RATIO SGEL/hab en el TRRATIO SGEL/hab en el TRRATIO SGEL/hab en el TRRATIO SGEL/hab en el TR    

        

Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)Sistema General de Espacios Libres (SGEL)    

ElementoElementoElementoElemento    DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    

Jardines de Jesús SGEL A 20.925 m² 

Plaza Mayor SGEL B 1.158 m² 

Plaza de España SGEL C 1.194 m² 

Arroyo Los Caballeros SGEL D 6.801 m² 

Entorno Depósitos SGEL E 3.045 m² 

Recinto Ferial SGEL F 6.526 m² 

Cerro de Santiago SGEL G 9.491 m² 

Camino de Santiago (en SUNCO 8) SGEL H  2.687 m² 

Zona verde frente al cementerio SGEL I 2.969 m² 

Plaza de la Constitución SGEL M 431 m² 

        TOTAL SGEL TOTAL SGEL TOTAL SGEL TOTAL SGEL ----    55.22755.22755.22755.227    m²m²m²m²    

  

Número de habitantesNúmero de habitantesNúmero de habitantesNúmero de habitantes    

Total Hab. = Num. Hab + 2,4hab/viv.prev. 

Habitantes s/censo  7.537 hab 

Habitantes s/viviendas previstas (1.410)   3.384 hab 

        Total Habitantes Total Habitantes Total Habitantes Total Habitantes ----    10.92110.92110.92110.921    habhabhabhab    

 

 Relación EL/hab Relación EL/hab Relación EL/hab Relación EL/hab ---- 5,065,065,065,06    m²/habm²/habm²/habm²/hab    
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4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO 

4.1. Delimitación del Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado. 

El Plan General de Ordenación Urbanística recoge como Suelo Urbano Consolidado (SUC) el definido 

como Suelo Urbano por el PVR, al que le deduce el Suelo Urbano No Consolidado y le añade los sectores 

del Suelo clasificados por el PVR como Urbanos No Consolidados y Urbanizables que ya han sido 

transformados en Suelo Urbano, en coherencia con los criterios establecidos en la LOUA Art. 45.1.b. 

Estos son los denominados: PA (ED-2), PA (ED-11), PA (PP-5I), UE 1 del PA (PP-1I), UE 2 del PA (PP-2I), 

PP 1a-R y PP 2-R. 

En total, el Suelo Urbano Consolidado del núcleo principal comprende una superficie de 110,42 Has. y 

el de Morente 8,06 Has. 

El Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), de acuerdo con el Art. 45.2.A y B de la LOUA, comprende 

exclusivamente el identificado como tal en el PVR y se corresponde con las Unidades de Ejecución y 

Planes Especiales previstos en esta categoría de suelo que no se han desarrollado. Incluye una superficie 

de 10,79 Has. Como se ha explicado en el punto 3.1. se ha denominado Suelo Urbano No Consolidado 

Ordenado (SUNCO) a aquél cuya ordenación está recogida en el PVR. Comprende una superficie de 

13,28 Has.  

Constituye una excepción a este criterio la UE11-R(ED), Cerro de Santiago, que, aunque contaba con 

ordenación pormenorizada en el PVR, ésta no se ajustaba adecuadamente a la topografía real y dándose 

las circunstancias de que la ubicación es idónea para la promoción de vivienda protegida por la tipología 

que encontramos en su entorno y que un porcentaje importante del suelo es de propiedad municipal con 

destino a este tipo de vivienda de promoción pública, se ha delimitado como un Área de Reforma Interior 

en SUNC. Además, parte de la gran zona verde que se incluía en el ámbito de esta unidad se ha 

identificado como Sistema General de Espacios Libres adscrito a esta Área. No obstante, el parámetro 

de aprovechamiento medio que ahora se fija (0,3975) queda muy similar al que se recogía en el PVR 

(0,34), ya que el techo edificable ha aumentado muy poco.  

El resto del Suelo Urbano No Consolidado, es decir, el PERI-R y el derivado de la transformación de 

suelo industrial a residencial, se desarrollará mediante Planes Especiales de Reforma Interior, sin que se 

prevea ningún sector a desarrollar mediante Plan Parcial. La superficie total de esta categoría de suelo, 

es decir de Suelo Urbano No Consolidado, es de 9,18 Has. 

A continuación, se tabula la adscripción a cada categoría de suelo urbano de cada ámbito de las 

unidades de ejecución del PVR. 
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Denominación PVR Denominación y Categoría de Suelo Urbano Adaptación 

 SUC 
SUC incluido en 

UE o AUNI 
SUNC SUNCO 

PA (ED-11) SUC    
PA (ED-2) SUC    
PA (ED-3)    SUNCO/ARI/02/02 

PA (PP-1I) UE1 SUC    
PA (PP-2I) UE2 SUC    

PA (PP-5I) SUC    
PE-OCH  SUC/UE/PE-OCH   
PERI-R   SUNC/ARI/01/01  

UE1-R (ED)    SUNCO/ARI/01/01 
UE2-R (PU)    SUNCO/ARI/09/09 
UE3-R (ED)    SUNCO/ARI/03/03 
UE4-R (ED)    SUNCO/ARI/04/04 
UE5-R (ED)    SUNCO/ARI/05/05 
UE6-V (PU)  SUC/AUNI/01   

UE7-V (PU)   
Incluido en 
SUNC/ARI/04/04  

UE8-V (PU)   
Incluido en 
SUNC/ARI/04/04  

UE9-R (ED)    SUNCO/ARI/06/06 
UE10-R (ED)    SUNCO/ARI/07/07 
UE11-R (ED)   SUNC/ARI/08/08  
UE12-R (ED)    SUNCO/ARI/08/08 
UE13-V (PU)  SUC/AUNI/02   
UE14-I (ED)    SUNCO/ARI/11/11 
UE15-I (ED)    SUNCO/ARI/12/12 
UE16-R (ED)    SUNCO/ARI/10/10 

UE.MR  SUC/UE/MR   
 

4.2. Ordenación Estructural y Pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado  

El Plan General recoge la ordenación establecida por el PVR para el Suelo Urbano Consolidado, así 

como las ordenanzas de aplicación del municipio. Dentro de la ordenación estructural se han identificado 

los usos globales (residencial, industrial y terciario), así como las edificabilidades y densidades globales 

para cada una de las zonas definidas por las ordenanzas. 

Los suelos desarrollados se han incluido como Urbanos Consolidados. La ordenación pormenorizada es 

la que estaba recogida en el PVR, en los casos de suelos con planeamiento aprobado entonces, y la del 

planeamiento de desarrollo en los casos de aprobación posterior. 

De las unidades de ejecución previstas en el PVR cinco son en Suelo Urbano Consolidado y en el núcleo 

principal. Cuatro de ellas corresponden a actuaciones aisladas de iniciativa pública destinadas a la 

obtención de sistema local viario, que se pueden incluir en las recogidas en el artículo 143 de la LOUA, 

como Actuaciones Urbanizadoras No Integradas, en las que la obtención de suelo será por expropiación, 

compra o permuta y la ejecución mediante Obras Públicas Ordinarias o Proyecto de Urbanización. La 

quinta es también de iniciativa pública y tiene por objetivo la preservación y puesta en valor del Castillo-

Alcazaba. Se desarrolla mediante Plan Especial de los previstos en el artículo 14.1.b de la LOUA. Al 
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tratarse de un suelo urbano consolidado no se generan nuevos aprovechamientos, por lo que se 

establece la expropiación como sistema de actuación para la obtención del suelo necesario para 

completar el recorrido peatonal ya iniciado para la recuperación de la percepción (aunque parcial) del 

Bien como ejemplo de arquitectura militar. Hay una sexta en el Suelo Urbano Consolidado de Morente 

que tiene como objetivo la obtención por expropiación de un suelo para establecer un equipamiento 

cuya ejecución sería mediante Proyecto de Edificación. 

La estructura urbana de Bujalance es muy orgánica y compacta y se caracteriza por una gran 

homogeneidad tanto en la morfología de las calles que componen su red viaria como en el caserío que 

cierra las manzanas.  

El PVR establece tres zonas para el uso residencial:  

 ZONA 1 - Recinto Histórico 

 ZONA 2 - Resto del Casco Antiguo 

 ZONA 3 - Extensión del Casco Antiguo 

La ZONA 1 se significa por sus valores históricos, artísticos y ambientales y es el área del casco 

consolidado originario del núcleo urbano en la que se encuentran los edificios más representativos y de 

mayor interés, por su antigüedad y arquitectura, así como los espacios urbanos con mayores valores 

ambientales, siendo, por ello, el área de mayor actividad urbana compatibilizando el uso residencial y 

terciario. La altura de la edificación es básicamente de dos plantas, aunque es en esta zona donde se 

encuentran los únicos edificios de tres plantas que tienen lugar en el pueblo, ubicándose en los 

alrededores de la Iglesia de San Francisco y Plaza Mayor. Incluye el Conjunto Histórico, así como el 

Castillo-La Alcazaba y la Iglesia de la Asunción, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural. Respecto 

a estos dos últimos inmuebles, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha comunicado al 

Excmo. Ayuntamiento los entornos de protección que, según informe del Gabinete Jurídico de la Junta 

de Andalucía del 31 de marzo de 2014, deben incorporarse en planos de Información que, al no existir 

en este caso, se incorporan, a título informativo, en las fichas del Catálogo correspondientes y en el 

plano de Ordenación Completa. 

La ZONA 2 está comprendida entre la zona 1 y las rondas exteriores al casco consolidado (Ronda de 

Jesús, Ronda de Santiago y Consolación). En Morente incluye la totalidad del perímetro urbano. En ella 

se mantienen las características del suelo urbano históricamente generado y consolidado con tipología 

de viviendas adosadas, de una o dos plantas, con fachadas ajustadas a las alineaciones de las calles 

formando manzanas cerradas. Dentro de esta zona se ha calificado como residencial la manzana situada 

entre Cl. Matadero y Extramuros Benzáldez, una vez comprobado que es posible cumplimentar el 

estándar mínimo de sistema generales exigible al municipio por el art. 10 de la LOUA (ver punto 3.4.) y 

que se produce un exceso de dotaciones en las áreas de reforma interior respecto al planeamiento 

vigente de 1.311 m² que permite compensar la eliminación de este espacio libre (de superficie 1.263 
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m²), el cual, como hemos mencionado en el punto 2.2. no ha sido obtenido por el Ayuntamiento durante 

todo el periodo de vigencia del planeamiento general. 

La ZONA 3 corresponde a las áreas consolidadas, o cuyo desarrollo está contemplado en el 

planeamiento, situadas a partir de las márgenes externas de las rondas mencionadas. 

Y una cuarta para el uso industrial: 

 ZONA 4 – Industrial 

 

A continuación, se resumen en un cuadro las distintas zonas y sus parámetros 

 

Zonas Suelo Urbano 
Consolidado 

Uso Global Superficie (Has) 
Edificabilidad 

Global (m2t/m2s) 
Densidad Global 

(Viv./Ha) 
Recinto Histórico – 

Artístico – Ambiental 
(Z1) 

Residencial 19,69 1,00 100 

Resto del Casco 
Antiguo (Z2) 

Residencial 56,97 1,00 85 

Extensión del Casco 
Antiguo (Z3) 

Residencial 47,99 1,00 85 

Industrial (Z4) Industrial 14,40 0,68  
 

4.3. Ordenación Estructural y Pormenorizada del Suelo Urbano No Consolidado 

4.3.1. Sectores de Suelo Urbano no Consolidado 

No existen suelos dentro del Suelo Urbano que deban ser incluidos como sectores. 

4.3.2. Áreas de Reforma Interior 

Son los suelos que, no reuniendo las condiciones para su consideración como sector, deben ser objeto 

de cesiones dotacionales y de reparto de cargas y beneficios. En este caso, todo el Suelo Urbano No 

Consolidado está incluido en un ARI. 

Como ya se ha explicado, el Plan General distingue dentro del Suelo Urbano No Consolidado la 

categoría de Suelo Urbano No Consolidado Ordenado que corresponde al incluido en aquellas 

Unidades de Ejecución que están ordenadas desde el PVR recogiéndolas (determinaciones potestativas 

de los PGOU según el artículo 10.2.B). Aunque el PVR en muchas de las fichas de planeamiento de estas 

Unidades de Ejecución establece su desarrollo mediante Estudio de Detalle, también se incluye como 

condición el carácter vinculante de la ordenación detallada y restringe el alcance del Estudio de Detalle 

al ajuste de las alineaciones y rasantes a la realidad existente (esto debido a la falta de una buena 

cartografía).  
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Identificación Denominación Uso Global Superficie 
(m2) 

Edificabilidad 
(m2t/m2s) 

Densidad 
(Viv./Ha) 

Viv. Libre 
(Uds.) 

m2t V.P. 

        

SUNCO/ARI/01/01 
Cl. MORENTE - 

Antigua UE1-R (ED) 
Residencial 7.669,76 0,68 50 38  

SUNCO/ARI/02/02 
Prolongación Cl. 

CARMEN, Antiguo 
PA (ED-3) 

Residencial 4.373 0,50 39 17  

SUNCO/ARI/03/03 
Al N de Cl. 

EXTRAMUROS 
BENZÁLDEZ 

Residencial 15.535 0,94 75 116  

SUNCO/ARI/04/04 EL DEPÓSITO Residencial 13.612 0,58 46 63  

SUNCO/ARI/05/05 Al NE del Recinto 
H-A-A 

Residencial 4.676 0,98 77 36  

SUNCO/ARI/06/06 Camino de 
Santiago 

Residencial 6.267,58 0,90 59 37  

SUNCO/ARI/07/07 Al OE del Recinto 
H-A-A 

Residencial 2.785 0,94 75 21  

SUNCO/ARI/08/08 Camino de 
Santiago 

Residencial 22.937 0,79 64 146  

SUNCO/ARI/09/09 Al S, próximo a la 
Ermita 

Residencial 1.389 0,60 50 7  

SUNCO/ARI/10/10 Al S, junto al 
SUO/SR/02/02 

Residencial 15.020 0,94 75 113  

SUNCO/ARI/11/11 Al SE, en el antiguo 
PP-5I 

Industrial 7.041 0,80    

SUNCO/ARI/12/12 Antiguas Inst. Dep. 
Municipales 

Industrial 31.051 0,70    

        

SUNC/ARI/01/01 
Al S del “Resto del 

casco antiguo” 
Residencial 37.847 1,00 80 303 11.354 

SUNC/ARI/02/02 
Cambio uso 
industrial-
residencial 

Residencial 4.166 1,00 80 33 1.250 

SUNC/ARI/03/03 
Cambio uso 
industrial-
residencial 

Residencial 8.153 1,00 80 65 2.446 

SUNC/ARI/04/04 
Cambio uso 
industrial-
residencial 

Residencial 12.439 1,00 80 100 3.732 

SUNC/ARI/05/05 
Cambio uso 
industrial-
residencial 

Residencial 4.870 1,00 80 39 1.461 

SUNC/ARI/06/06 
Cambio uso 
industrial-
residencial 

Residencial 7.549 1,00 80 60 2.265 

SUNC/ARI/07/07 
Cambio uso 
industrial-
residencial 

Residencial 2.251 1,00 80 18 675 

SUNC/ARI/08/08 Cerro de Santiago Residencial 23.787 0,65 61 145 12.536 

 

Para estas áreas de reforma interior, el Plan General incorpora una ficha de planeamiento que recoge 

las determinaciones para su desarrollo según lo dispuesto por la LOUA. Se define para cada área el uso 

global, la densidad, la edificabilidad bruta, su adscripción a un Área de Reparto con la asignación del 

aprovechamiento medio, las reservas dotacionales, el instrumento de planeamiento de desarrollo, usos 

pormenorizados, la gestión y programación, objetivos y determinaciones de la ordenación. Como 

novedad respecto al planeamiento vigente, para el suelo urbano no consolidado no ordenado, el Plan 

General introduce en cumplimiento del art. 10.1, A), b) de la LOUA, la exigencia de la reserva de los 

terrenos equivalentes al menos al 30% de la edificabilidad residencial, para su destino a viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública.  
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Las áreas de reforma interior sin ordenación se desarrollarán mediante Plan Especial de Reforma Interior, 

que determinará la ordenación definitiva del área, la localización de las viviendas de protección oficial 

y los plazos para su ejecución. 

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. Delimitación de Áreas de Reparto (AR)Delimitación de Áreas de Reparto (AR)Delimitación de Áreas de Reparto (AR)Delimitación de Áreas de Reparto (AR)....    

El criterio adoptado para la delimitación de Áreas de Reparto en Suelo Urbano No Consolidado es definir 

un Área de Reparto para cada Área de Reforma Interior, evitando así las transferencias de 

aprovechamiento. 

La determinación del Aprovechamiento Medio para cada una de las Áreas de Reparto se obtiene según 

el Art. 60.b de la LOUA, teniendo en cuenta que no existen Sistemas Generales adscritos a ningún Área 

de Reparto.  

Dichos valores han quedado definidos en las fichas de planeamiento que se aportan para cada una de 

las Áreas de Reforma Interior. 

En las Áreas de Suelo Urbano No Consolidado Ordenado el aprovechamiento medio es el obtenido de 

la ordenación establecida. En las del SUNC no ordenado el aprovechamiento medio se fija en el global 

fijado para la zona, a excepción de la del Cerro de Santiago que proviene de una unidad de ejecución 

ordenada en el TR. 

En base a estos criterios se han recogido las siguiente Áreas de Reparto en el SUNC, cada una de ellas 

con su correspondiente Aprovechamiento Medio: 

Áreas de Reparto en Suelo Urbano No ConsolidadoÁreas de Reparto en Suelo Urbano No ConsolidadoÁreas de Reparto en Suelo Urbano No ConsolidadoÁreas de Reparto en Suelo Urbano No Consolidado    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    Area de RepartoArea de RepartoArea de RepartoArea de Reparto    Aprovechamiento MedioAprovechamiento MedioAprovechamiento MedioAprovechamiento Medio    
SUNCO / ARI / 01 / 01 SUNCO ARI 01 0,68 UA 

SUNCO / ARI / 02 / 02 SUNCO ARI 02 0,50 UA 

SUNCO / ARI / 03 / 03 SUNCO ARI 03 0,94 UA 

SUNCO / ARI / 04 / 04 SUNCO ARI 04 0,58 UA 

SUNCO / ARI / 05 / 05 SUNCO ARI 05 0,98 UA 

SUNCO / ARI / 06 / 06 SUNCO ARI 06 0,90 UA 

SUNCO / ARI / 07 / 07 SUNCO ARI 07 0,94 UA 

SUNCO / ARI / 08 / 08 SUNCO ARI 08 0,79 UA 

SUNCO / ARI / 09 / 09 SUNCO ARI 09 0,60 UA 

SUNCO / ARI / 10 / 10 SUNCO ARI 10 0,94 UA 

SUNCO / ARI / 11 / 11 SUNCO ARI 11 0,80 UA 

SUNCO / ARI / 12 / 12 SUNCO ARI 12 0,70 UA 

SUNCO / ARI / 13 / 13 SUNCO ARI 13 0,88 UA 

SUNC / ARI / 01 / 01 SUNC ARI 01 1,00 UA 

SUNC / ARI / 02 / 02 SUNC ARI 02 1,00 UA 

SUNC / ARI / 03 / 03 SUNC ARI 03 1,00 UA 

SUNC / ARI / 04 / 04 SUNC ARI 04 1,00 UA 

SUNC / ARI / 05 / 05 SUNC ARI 05 1,00 UA 

SUNC / ARI / 06 / 06 SUNC ARI 06 1,00 UA 

SUNC / ARI / 07 / 07 SUNC ARI 07 1,00 UA 

SUNC / ARI / 08 / 08 SUNC ARI 08 0,65 UA 
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Teniendo en cuenta la dinámica inmobiliaria del municipio donde se impone la promoción particular y 

el autoconstrucción, así como la homogeneidad tipológica existente entre las distintas ordenanzas 

de zona, definimos un coeficiente de uso y tipología de 1.00 para el uso residencial en todas sus 

formas, tanto para la vivienda libre como para la vivienda protegida (VPO). No obstante, este 

coeficiente podrá ser concretado por el planeamiento de desarrollo para cada una de las zonas 

que resulten de la ordenación detallada, así como las que reflejen las distintas situaciones y 

características urbanísticas dentro del ámbito. 

 

5.5.5.5. ORDENACIÓN DEL SUELOORDENACIÓN DEL SUELOORDENACIÓN DEL SUELOORDENACIÓN DEL SUELO    URBANIZABLEURBANIZABLEURBANIZABLEURBANIZABLE        

El Plan General clasifica como Suelo Urbanizable, aquellos suelos contemplados como urbanizables en 

las vigentes Normas Subsidiarias, y que aún no han sido desarrollados completamente, distinguiéndose 

las siguientes categorías: 

5.1.5.1.5.1.5.1. Suelo Urbanizable Ordenado (SUSuelo Urbanizable Ordenado (SUSuelo Urbanizable Ordenado (SUSuelo Urbanizable Ordenado (SUOOOO))))    

Se incluyen en esta clasificación aquellos suelos urbanizables que han sido desarrollados mediante la 

redacción de un Plan Parcial, manteniendo vigente la ordenación dada por dichos Planes Parciales. El 

criterio seguido para la adscripción a esta categoría de los suelos urbanizables estudiados, que a 

continuación se detallan, ha sido el de tener redactado un Plan Parcial con Aprobación Definitiva, que 

garantiza una ordenación definitiva para estos suelos. Estos suelos serán incluidos en el Régimen 

Transitorio, prevaleciendo las determinaciones sobre intensidades y reservas dadas por la ordenación del 

Plan Parcial, sobre las determinaciones dadas por la LOUA en su Art. 17.1 

La Ordenación Estructural y Pormenorizada definida por el presente Plan General recoge las 

determinaciones dadas por el Planeamiento vigente para estos suelos, comprobándose que las mismas 

se adaptan a lo establecido por la LOUA.  

Tanto la Ordenación Estructural como la Pormenorizada quedan recogidas en las Fichas de 

Planeamiento de cada uno de los Sectores. 

 

IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
PVRPVRPVRPVR    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    
AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    

Uso Uso Uso Uso 
GlobalGlobalGlobalGlobal    

Superficie Superficie Superficie Superficie 
(m2)(m2)(m2)(m2)    

Edificabilidad Edificabilidad Edificabilidad Edificabilidad 
(m2t/m2s)(m2t/m2s)(m2t/m2s)(m2t/m2s)    

Densidad Densidad Densidad Densidad 
(Viv./Ha)(Viv./Ha)(Viv./Ha)(Viv./Ha)    

Viv. Viv. Viv. Viv. 
Libre Libre Libre Libre 
(Uds.)(Uds.)(Uds.)(Uds.)    

Viv. Viv. Viv. Viv. 
Protegida Protegida Protegida Protegida 

(Uds.)(Uds.)(Uds.)(Uds.)    
PP1b-R SUO/SR/01/01 Residencial 58.049,00 0,65 43 250 115 

PA(PP-1I) UE2 SUO/SI/02/02 Industrial 30.438,00 0,62    
PA(PP-2I) UE1 SUO/SI/03/03 Industrial 15.160,80 0,63    
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5.2.5.2.5.2.5.2. Suelo Urbanizable Sectorizado (SUSuelo Urbanizable Sectorizado (SUSuelo Urbanizable Sectorizado (SUSuelo Urbanizable Sectorizado (SUSSSS))))    

Se incluyen en esta clasificación aquellos suelos urbanizables que no han sido aún objeto de la redacción 

de un Plan Parcial, y aquellos suelos que, aun teniendo Plan Parcial, no cuentan con aprobación 

definitiva. Para estos últimos, el Plan prevé el Régimen Transitorio, prevaleciendo las determinaciones 

sobre intensidades y reservas dadas por la ordenación del Plan Parcial aprobado, sobre las 

determinaciones dadas por la LOUA en su Art. 17.1 

Para estos suelos el Plan General define la ordenación estructural dando el uso global, la densidad, la 

edificabilidad bruta y su adscripción a un Área de Reparto, adoptando para ello el mismo criterio seguido 

en las Áreas de Reforma Interior, definiendo un Área de Reparto para cada Sector de Suelo Urbanizable.  

Se incorpora, así mismo, la ordenación Pormenorizada orientativa contenida en el PVR para su posterior 

desarrollo mediante los correspondientes Planes Parciales y, en sus fichas se determinan las reservas de 

dotaciones locales y aparcamientos, según los parámetros dados por la LOUA en su Art. 17.1, los 

objetivos y criterios de la ordenación, sistema de actuación y plazos. 

La Ordenación Estructural y Pormenorizada definida por el Plan General recoge las determinaciones 

dadas por el Planeamiento vigente para estos suelos, comprobándose que las mismas se adaptan a lo 

establecido por la LOUA.  

Tanto la Ordenación Estructural como la Pormenorizada quedan recogidas en las Fichas de 

Planeamiento de cada uno de los Sectores. 

 

IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
PVRPVRPVRPVR    

DenominacDenominacDenominacDenominaciónióniónión    
AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    

Uso Uso Uso Uso 
GlobalGlobalGlobalGlobal    

Superficie (m2)Superficie (m2)Superficie (m2)Superficie (m2)    Edificabilidad Edificabilidad Edificabilidad Edificabilidad 
(m2t/m2s)(m2t/m2s)(m2t/m2s)(m2t/m2s)    

Densidad Densidad Densidad Densidad 
(Viv./Ha)(Viv./Ha)(Viv./Ha)(Viv./Ha)    

Viv. Viv. Viv. Viv. 
Libre Libre Libre Libre 
(Uds.)(Uds.)(Uds.)(Uds.)    

Viv. Viv. Viv. Viv. 
Protegida Protegida Protegida Protegida 

(Uds.)(Uds.)(Uds.)(Uds.)    
PP4-I SUS/SI/01/01 Industrial 31.157 0,50 -- -- -- 
PP3a-I SUS/SI/02/02 Industrial 103.494 0,65 -- -- -- 
PP3b-I SUS/SI/03/03 Industrial 80.994 0,65 -- -- -- 
PP3c-I SUS/SI/04/04 Industrial 98.004 0,65 -- -- -- 
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5.3.5.3.5.3.5.3. Delimitación de Áreas de Reparto. Aprovechamiento Delimitación de Áreas de Reparto. Aprovechamiento Delimitación de Áreas de Reparto. Aprovechamiento Delimitación de Áreas de Reparto. Aprovechamiento MedioMedioMedioMedio. . . .     

El criterio adoptado para la delimitación de Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable, sectorizado y 

ordenado, es el mismo seguido para el Suelo Urbano no Consolidado, la definición de un Área de 

Reparto para cada Sector, evitando así las transferencias de aprovechamiento. Dado que las Áreas de 

Reparto son coincidentes con cada Sector, sólo uno de uso residencial, ya ordenado, y el resto de uso 

industrial, y no hay SG adscritos a ninguno de ellos, se considera 1 el valor de los coeficientes de 

ponderación. 

 

Áreas de Reparto en Suelo UrbanÁreas de Reparto en Suelo UrbanÁreas de Reparto en Suelo UrbanÁreas de Reparto en Suelo Urbanizableizableizableizable    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    Area de RepartoArea de RepartoArea de RepartoArea de Reparto    
Aprovechamiento Aprovechamiento Aprovechamiento Aprovechamiento 

MedioMedioMedioMedio    
SUO/SR/01/01 SUO 01 0,65 UA 

SUO/SI/02/02 SUO 02 0,62 UA 

SUO/SI/03/03 SUO 03 0,63 UA 

SUS/SI/01/01 SUS 01 0,65 UA 

SUS/SI/02/02 SUS 02 0,65 UA 

SUS/SI/03/03 SUS 03 0,65 UA 

SUS/SI/04/04 SUS 04 0,65 UA 

 

La determinación del Aprovechamiento Medio para cada una de las Áreas de Reparto se obtiene según 

el Art. 60.a de la LOUA, teniendo en cuenta que no existen Sistemas Generales adscritos a ningún Área 

de Reparto.  
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6.6.6.6. ORDENAORDENAORDENAORDENACIÓN DEL SUELO NO URCIÓN DEL SUELO NO URCIÓN DEL SUELO NO URCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLEBANIZABLEBANIZABLEBANIZABLE    

6.1.6.1.6.1.6.1. Descripción de las determinaciones del planeamiento vigente (NN.SS.)Descripción de las determinaciones del planeamiento vigente (NN.SS.)Descripción de las determinaciones del planeamiento vigente (NN.SS.)Descripción de las determinaciones del planeamiento vigente (NN.SS.)    

La categoría de Suelo No Urbanizable del término municipal de Bujalance se define en el Título II 

“Régimen urbanístico del suelo”, Capítulo 2.2 “Divisiones urbanísticas del suelo”, art. 15.2.2 “Divisiones 

del suelo: Clasificación. Suelo No Urbanizable”. 

En este mismo artículo, se determinan para el suelo no urbanizable tres tipos: 

a. Suelos No Urbanizables Especialmente Protegidos 

b. Suelos No Urbanizables preservados por sus valores agrícolas 

c. Suelos No Urbanizables pertenecientes a los Sistemas Generales 

Dichos tipos de suelos emanan de lo definido en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo 

y Valoraciones. 

Algo más adelante, en el art. 187, se definen los tipos de obras (usos) a desarrollar en el suelo no 

urbanizable, que se regulan en las normas particulares correspondientes a cada uno de ellos. Estos usos 

aparecen definidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo 

No Urbanizable de la Provincia de Córdoba y para el Término de Bujalance aparecen los siguientes: 

a. Edificación agrícola 

b. Servicios de carretera 

c. Edificación pública 

d. Instalación deportiva y recreativa 

e. Instalación agropecuaria 

f. Industria 

g. Instalación extractiva 

h. Edificación vinculada a grandes infraestructuras 

i. Vertedero 

j. Vivienda 

k. Infraestructuras interurbanas 
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A su vez, en los diferentes tipos de SNU, los usos serán: 

a. Usos permitidos. Son los que en las normas particulares de cada tipo de suelo se señalen 
por las Normas Urbanísticas y en su caso, por os órganos urbanísticos competentes. 

b. Usos prohibidos. Son aquellos cuya implantación esté expresamente prohibida por las 
Normas Subsidiarias, por la legislación urbanística general vigente o por normativas 
específicas de aplicación. 

En el Título 7, encontramos las Normas del Suelo No Urbanizable. Más concretamente, en su Capítulo 

7.3, aparecen las normas específicas sobre cada tipo de Suelo No Urbanizable. 

 

PE-I. SUELOS NO URBANIZABLES ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

i. Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: Vías Pecuarias y Elementos Asociados. 
Es el suelo constituido por las vías pecuarias existentes en el término municipal. Su 
régimen de protección es el señalado por la normativa sectorial correspondiente, en 
concreto la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y su Reglamento de 
desarrollo, Decreto 155/1998 de 21 de julio. 

Todos los usos enumerados están prohibidos en este tipo de suelo. 

ii. Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: Cursos Fluviales. Está constituido por el 
dominio público de los cursos fluviales existentes en el término, incluyendo sus riberas y 
márgenes, junto con las zonas de servidumbre y policía señaladas por la normativa 
sectorial vigente. 

Se establecen las siguientes zonas de protección a cada lado de las márgenes: 

1. Zona de servidumbre, de 5 metros de anchura. En esta zona no se pueden plantar 
especies arbóreas ni edificar. 

2. Zona de policía, de 100 metros de anchura. En esta zona se prohíbe todo tipo de 
obra o actividad que perturbe el régimen o deteriore la calidad de los acuíferos 
subterráneos. 

3. Zona de especial protección urbanística, de 25 metros de anchura a cada lado. En 
esta zona, sólo serán autorizables los siguientes usos: 

A. Agrícola, en todas sus formas, sin edificaciones 

B. Instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 
obras públicas o de carácter infraestructural que ineludiblemente deban 
localizarse en estos espacios. 

C. Adecuaciones recreativas o naturalísticas, sólo con fines didácticos o 
científicos. 

D. Parques rurales, sin edificaciones 
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Se prohíbe, por tanto, la edificación de cualquier tipo de obra de las no señaladas 

anteriormente. 

iii. Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: Yacimientos arqueológicos. Suelo 
constituido por los yacimientos arqueológicos relacionados en las NN.SS. 

 

PE-II. SUELO NO URBANIZABLE PRESERVADO 

i. Suelo No Urbanizable preservado por sus valores agrícolas. Incluye la totalidad de los 
suelos no urbanizables del término que no han sido incluidos en otras calificaciones. Esta 
inclusión se justifica ante una valoración positiva del paisaje total del Agrosistema del 
municipio, así como por su propia capacidad productiva. 

Para este tipo de suelo, en general, se permiten todos los usos reseñados anteriormente, 

con las limitaciones señaladas para ellos en sus normas particulares. 

No obstante, se prohíbe cualquier actividad, uso o construcción que implique una 

transformación sustancial del carácter agrícola a preservar, tanto por la extensión que 

pudiera ocupar dicho uso, como por las inadecuadas características del mismo. En 

cualquier caso, todos los aspectos relacionados con el cambio del carácter del suelo 

deberán ser valorados en su momento por los órganos urbanísticos competentes. 

 

PE-III. SUELOS NO URBANIZABLES PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS GENERALES.  

Se integran en este suelo las vías de comunicación e infraestructuras generales públicas que discurren 
por el término municipal. 

También se consideran como Sistemas Generales los siguientes terrenos delimitados en las 
proximidades del Suelo Urbano o Apto para Urbanizar: 

i. Sistema General en Suelo No Urbanizable. Equipamiento Social: 

1. Espacios libres, junto a la Ermita de Jesús 

2. Cementerio y reserva de suelo para su ampliación 

ii. Sistema General en Suelo No Urbanizable. Equipamiento deportivo, junto al PP2-R. 

 
6.2.6.2.6.2.6.2. Descripción y justificación de las alteraciones producidas en la zonificación urbanística y en los Descripción y justificación de las alteraciones producidas en la zonificación urbanística y en los Descripción y justificación de las alteraciones producidas en la zonificación urbanística y en los Descripción y justificación de las alteraciones producidas en la zonificación urbanística y en los 

tipos de usos rtipos de usos rtipos de usos rtipos de usos reguladoseguladoseguladosegulados    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Alteraciones en la zonificación urbanísticaAlteraciones en la zonificación urbanísticaAlteraciones en la zonificación urbanísticaAlteraciones en la zonificación urbanística    

La intención de la presente Adaptación del Planeamiento respecto a la Zonificación Urbanística 
del Término Municipal no es en ningún momento establecer nuevas zonas en el territorio, sino 
adaptar las existentes a la nueva normativa. 



PPPPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BSTICA DE BSTICA DE BSTICA DE BUJALANCE. ADAPTACIÓUJALANCE. ADAPTACIÓUJALANCE. ADAPTACIÓUJALANCE. ADAPTACIÓN DEL N DEL N DEL N DEL PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO     MEMORIMEMORIMEMORIMEMORIA GENERALA GENERALA GENERALA GENERAL    
VIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDOVIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDOVIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDOVIGENTE A LA LOUA CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. TEXTO REFUNDIDO    JUNIO 2019JUNIO 2019JUNIO 2019JUNIO 2019    
Programa de Planeamiento Urbanístico. Diputación Provincial de Córdoba-Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 

 

Equipo redactor:Equipo redactor:Equipo redactor:Equipo redactor:         Dolores García Guijo y Manuel Pedregosa Cruz – arquitectos          Gloria Pareja Cano y Stela Mª Alcántara Guerrero - biólogas  

 

36

A este respecto, en Bujalance se producen los siguientes cambios: 

1. Los Suelos Especialmente Protegidos de las NN.SS., se desglosan para la adaptación en 
cuatro zonas urbanísticas, de las que sólo dos sufrirán cambios en la Adaptación al 
planeamiento: 

1.1. Vías Pecuarias. Se corresponde con el Suelo Especialmente Protegido de Vías Pecuarias 
de las NN.SS. No sufre cambios respecto a lo definido en el Planeamiento vigente. 

1.2. Cauces, riberas y márgenes. Es el Suelo Especialmente Protegido de Cauces Fluviales del 
Planeamiento vigente, considerando todos aquellos cauces fluviales del Término 
Municipal y las franjas de terreno a ambos lados de los mismos establecidas por las 
NN.SS. 

1.3. Bienes inscritos en el CGPHA. Los Suelos Especialmente Protegidos de Yacimientos 
Arqueológicos pasan a tener esta denominación. Lo constituyen el conjunto de bienes 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

2. El Suelo preservado por sus valores agrícolas pasa a denominarse “Suelo No Urbanizable de 
Carácter Rural. Campiña”, en referencia a su vocación agrícola dedicada casi por completo 
al cultivo del olivar, pero no sufre modificaciones en su definición respecto del Planeamiento 
vigente. 

3. Se declara como “Zona de cautela” a los terrenos destinados a la construcción de dos 
variantes de la A-306, una de ellas que enlace dos tramos de dicha carretera, evitando tráfico 
en el interior del núcleo urbano, y la otra destinadas a unir la A-306 con la A-309. Ambas 
franjas de terreno aparecían ya en el planeamiento vigente como SNU-CSG (Suelo No 
Urbanizable-Cautela Sistema General).  

Se crea una nueva zona urbanística, de Infraestructuras territoriales, no definida como tal en las NN.SS. 
Comprende todos aquellos elementos destinados a cohesionar las diferentes partes del territorio, tales 
como carreteras, líneas de ferrocarril o líneas eléctricas. 
 

 

Zonificación NN.SS.Zonificación NN.SS.Zonificación NN.SS.Zonificación NN.SS. Zonificación Adaptación PlaneamientoZonificación Adaptación PlaneamientoZonificación Adaptación PlaneamientoZonificación Adaptación Planeamiento 

Suelos Especialmente 
Protegidos 

Vías Pecuarias SNUEP Vías Pecuarias 

Cauces fluviales SNUEP Cauces, riberas y márgenes 

Yacimientos 
arqueológicos 

SNUEP Arqueológica 

Suelos preservados por sus valores agrícolas SNUCR. Campiña 

Suelos pertenecientes a los Sistemas Generales Sistemas Generales 

 SNUEP Infraestructuras territoriales 

SNU-CSG (Suelo No Urbanizable-Cautela 
Sistema General) Zona de Cautela 
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6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Alteraciones en los tipos de usos reguladosAlteraciones en los tipos de usos reguladosAlteraciones en los tipos de usos reguladosAlteraciones en los tipos de usos regulados    

A efectos del establecimiento normativo para las distintas clases del SNU, los diferentes usos se 
organizan en la Adaptación en: 

a. USOS PERMITIDOS O AUTORIZABLES: son aquellos que el Plan posibilita implantar en 
la categoría de suelo correspondiente, ya sea de manera directa (por estar exentos de 
licencia por legislación sectorial), previa obtención de licencia urbanística, o mediante la 
aprobación de Proyecto de Actuación o Plan Especial (por constituir Actuaciones de 
Interés Público) 1. 

b. USOS PROHIBIDOS: son aquellos que el Plan impide implantar en la categoría de suelo 
correspondiente. 

Así, los Usos permitidos del Planeamiento vigente, se traducen en la adaptación en Permitidos o 
Autorizables. Los Usos prohibidos del Planeamiento vigente se mantienen bajo la denominación 
de Usos prohibidos. 

De forma general, para el Suelo No Urbanizable del Término Municipal de Bujalance la 
Adaptación define los usos siguientes, para cada uno de los cuales la normativa establecerá las 
determinaciones específicas: 

− Edificación agrícola 

− Edificación vinculada a las grandes infraestructuras 

− Instalación agropecuaria 

− Vertedero 

− Instalación extractiva 

− Instalaciones naturalísticas o recreativas 

− Establecimientos turísticos 

− Edificación pública 

− Industria 

− Instalaciones de energías renovables 

− Vivienda vinculada a fines agrarios 

− Infraestructuras territoriales 

Esto es, con respecto a los usos regulados en el Planeamiento vigente, desparecen los usos de 
Servicio de Carreteras y de Vivienda, y se crean los usos de Vivienda Vinculada a Fines Agrarios, 
Establecimientos Turísticos e Instalaciones de Energías Renovables. 

                                                 
1 LOUA, art. 42 
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A modo de resumen, podemos comparar los establecidos en la normativa vigente y los que 
aparecen en la adaptación de la misma: 

Usos definidos en las Usos definidos en las Usos definidos en las Usos definidos en las 
NN.SS.NN.SS.NN.SS.NN.SS.    

Usos definidos en la AdaptaciónUsos definidos en la AdaptaciónUsos definidos en la AdaptaciónUsos definidos en la Adaptación    

Edificación agrícola Edificación agrícola 

Edificación vinculada a 
grandes infraestructuras 

Edificación vinculada a grandes infraestructuras  

Instalación agropecuaria Instalación agropecuaria  

Vertedero Vertedero 

Instalación extractiva Instalación extractiva 

Instalación deportiva y 
recreativa 

Instalaciones naturalísticas o recreativas (adecuaciones 
naturalísticas, adecuaciones recreativas, parque rural, instalación 
de ocio, complejos de ocio) 

 Establecimientos turísticos (establecimientos para alojamiento 
turístico en el medio rural, establecimientos específicos de 
restauración) 

Edificación pública Edificación pública 

Industria Industria (gran industria, industrias vinculadas al medio rural, 
industria energética, industrias nocivas o peligrosas, otras 
industrias) 

 Instalaciones de energías renovables (instalación de biomasa 
para usos eléctricos o térmicos, instalación solar fotovoltaica, 
instalación solar térmica, instalación eólica, instalación 
hidráulica) 

 Vivienda vinculada a fines agrarios 

Infraestructuras 
interurbanas 

Infraestructuras territoriales  

Servicios de carreteras Pasa a integrarse en otros usos regulados: grandes 
infraestructuras y establecimientos turísticos 

Vivienda Desaparece el uso de vivienda y sólo se considera la vivienda 
vinculada a fines agrarios 
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6.3.6.3.6.3.6.3. Descripción y justificación de las categorías y tipos de suelo no urbanizableDescripción y justificación de las categorías y tipos de suelo no urbanizableDescripción y justificación de las categorías y tipos de suelo no urbanizableDescripción y justificación de las categorías y tipos de suelo no urbanizable    

Tras delimitar las zonas en que se divide el Suelo No Urbanizable, se definen las categorías y 
tipos de suelo correspondientes a la Adaptación a la LOUA:  

1. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.  

Comprende los siguientes tipos: 

a. SNU-EP Infraestructuras Territoriales. Integra las siguientes infraestructuras 

i. Carreteras 

1. Vías convencionales pertenecientes a la Red Provincial de carreteras. Dichas 
carreteras son: 

a. CO-4200 De A-3125 a Bujalance 

b. CO 4103 De Bujalance a Villa del Río 

c. CO-4101 De Bujalance a Lopera 

d. CO-5104 De Cañete de las Torres a Villa del Río 

e. CP-202 De Cañete de las Torres a Villa del Río 

f. CO-4102 De Bujalance a Pedro Abad 

g. CO-3200 De CO-3204 a Bujalance por la campiña 

h. CO-5105 De CO-5104 a L.P. Jaén (Lopera) 

i. CP-193 De San Antonio 

j. CP-199 T3 De Castro a Bujalance Tramo 3º 

2. Vías convencionales pertenecientes a la Red Autonómica de Carreteras.  

a. A-309 De Montoro a Castro del Río 

b. A-306 De El Carpio a Torredonjimeno 

ii. Infraestructuras ferroviarias. Línea de ferrocarril de Alta Velocidad Española 
Madrid-Sevilla. 

iii. Red eléctrica de alta tensión 

b. SNU-EP Cauces, riberas y márgenes. Además del dominio público y su zona de 
servidumbre, donde con carácter general está prohibido cualquier uso edificatorio, el 
PGOU establece dentro de esta categoría de SNU los terrenos comprendidos en dos 
franjas de 25 metros cada una a ambos lados del cauce de arroyos a efectos de 
protección ante posibles riesgos y protección del valor ecológico y paisajístico de los 
cauces. 

c. SNU-EP Vías Pecuarias. Las Vías Pecuarias y elementos asociados existentes en el término 
municipal, su anchura legal y superficie, longitud aproximada en el interior del término y 
su situación administrativa son las siguientes: 

 

I. Cordel de Alcolea 

Anchura legal: 37,61 m 

Longitud: dos tramos de 800 m cada uno 
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Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

II. Descansadero de San Juan de Dios 

Superficie: 2 has. 

Asociado a: Cordel de Alcolea 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

III. Cordel de Porcuna 

Anchura legal: 37,61 m 

Longitud: 4,5 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

IV. Cordel de Castro 

Anchura legal: 37,61 m 

Longitud: 5 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

V. Vereda del Pozo de las Yeguas 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud: 10 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

VI. Vereda de Lopera 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud: 7,5 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

VII. Vereda de Montilla 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud:2,5 km 

Situación administrativa: Deslindada. Resolución de 14 de septiembre de 2007, 
publicada en BOJA nº 204 de 17 de octubre de 2007. 
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VIII. Vereda de Bujalance a Córdoba 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud: 6 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

IX. Vereda de Córdoba a Cañete de las Torres 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud: 7 km 

Situación administrativa: Parcialmente deslindada (dos tramos). Resolución de 26 de 
marzo de 2003, publicada en BOJA nº 72 de 15 de abril de 2003 y resolución de 4 
de septiembre de 2007, publicada en BOJA nº 199 de 9 de octubre de 2007. 

 

X. Vereda de Bujalance a Pedro Abad 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud: 8 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XI. Vereda de Morente a El Carpio 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud: 4 km 

Situación administrativa: Parcialmente deslindada. Resolución de 22 de febrero de 
2007, publicada en el BOJA nº 63 de 29 de marzo de 2007. 

 

XII. Vereda de Fuente Agria 

Anchura legal: 20,89 m 

Longitud: 4 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XIII. Colada de Bujalance a El Carpio 

Anchura legal: 12,50 m 

Longitud: 9 km 

Situación administrativa: Clasificada. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 
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XIV. Colada de Montoro a Cañete de las Torres. 

Anchura legal: 12,50 m 

Longitud: 11 km 

Situación administrativa: Deslindada. Resolución de 20 de febrero de 2008, 
publicada en BOJA nº 53 de 17 de marzo de 2008. 

 

XV. Descansadero-abrevadero de las Yeguas 

Superficie: 0.5 has. 

Asociado a: Vereda del Pozo de las Yeguas 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XVI. Abrevadero del Pilar 

Superficie: 0.1 has. 

Asociado a: Vereda de Montilla 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XVII. Descansadero-abrevadero de Pozo Nuevo 

Superficie: 0.5 has. 

Asociado a: Vereda de Bujalance a Córdoba 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XVIII. Abrevadero del Pozo del Prado 

Superficie: 0.1 has. 

Asociado a: Vereda de Bujalance a Córdoba 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XIX. Descansadero de la Cansina 

Superficie: 1 has. 

Asociado a: Vereda de Bujalance a Córdoba 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 
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XX. Abrevadero del Coro 

Superficie: 0.1 has. 

Asociado a: Vereda de Bujalance a Pedro Abad 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XXI. Descansadero del Calvario 

Superficie: 1 has. 

Asociado a: Vereda de Bujalance a Pedro Abad 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XXII. Pozo-abrevadero de Palo Muerto 

Superficie: 0.1 has. 

Asociado a: Vereda de Fuente Agria 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XXIII. Pozo de los Chavales 

Superficie:  

Asociado a: Cordel de Porcuna 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XXIV. Pozo-abrevadero del Pujar 

Superficie: 

Asociado a: Vereda del Pozo de las Yeguas 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XXV. Abrevadero del Pozo Tarifa 

Superficie: 

Asociado a: Vereda del Pozo de las Yeguas 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 
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XXVI. Pozo-abrevadero de la Cañada de Andrés 

Superficie: 

Asociado a: Vereda de Fuente Agria 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XXVII. Pozo-abrevadero de Fuente Agria 

Superficie: 

Asociado a: Vereda de Fuente Agria 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

XXVIII. Abrevadero de Matarredonda 

Superficie: 

Asociado a: Colada de Montoro a Cañete 

Situación administrativa: Clasificado. Orden ministerial de 17 de enero de 1953, 
publicada en BOE de 8 de abril de 1953. 

 

Las Vías Pecuarias y elementos asociados que encontramos en el municipio de Bujalance 
no están deslindadas por completo, de manera que, en la planimetría, aparecerá el 
trazado orientativo para aquellas que se encuentran clasificadas. Los tramos deslindados 
se indican en la misma con un color de trama diferente. 

 

d. SNU-EP Arqueológica. Diversos elementos incluidos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

I. Arroyo de Fernán García 

Código SIPHA:  140120011 

Descripción: asentamiento de escasa consideración, compuesto por materiales 
superficiales: tegulae, imbrices y fragmentos de cerámica común. 

 

II. Camino Alto 

Código SIPHA: 140120012 

Descripción: yacimiento pequeño, con restos escasos de cerámicas romanas 
comunes, tegulae, imbrices y terra sigillata. 

 

III. Villa romana Camino de Montoro 

Código SIPHA: 140120013 
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Descripción: villa de época romana con abundante material cerámico en 
superficie: cerámicas comunes, fragmentos de dolium, ánforas, vidrio, mármol, 
terra sigillata. 

 

IV. Los Cañeteros 

Código SIPHA: 140120014 

Descripción: yacimiento sobre la cima de la Loma de las Vacas, con abundante 
material de época romana: tegulae, cerámicas comunes, imbrices y terra sigillata. 
Aparecen también cerámicas pintadas a bandas de época ibérica. 

 

V. Villa romana San José de la Zarzuela 

Código SIPHA: 140120015 

Descripción: asentamiento situado en ladera con abundante material en superficie: 
fragmentos de mármol, vidrio, cerámicas comunes, tegulae, paredes finas, 
imbrices, terra sigillata. 

 

VI. Cerro Calvario 

Código SIPHA: 140120016 

Descripción: abundantes restos en la ladera del cerro: cerámicas ibéricas a 
bandas, de pasta gris, cuencos y sobre todo romanas comunes, tegulae, de tipo 
comercial y terra sigillata. 

 

VII. Villa romana Cabanillas 

Código SIPHA: 140120017 

Descripción: en la ladera hacia la Cañada del Infierno, se observan en superficie 
material cerámico que responde en su mayoría a los tios ya conocidos para otros 
lugares: cerámicas comunes, tegulae, imbrices, laterculi y terra sigillata. 

 

VIII. Casería de Belmonte Bajo 

Código SIPHA: 140120019 

Descripción: abundantes restos romanos, tegulae, cerámicas comunes, cerámicas 
comerciales, terra sigillata, que aparecen en la ladera del cerro y en los 
alrededores del cortijo. 

 

IX. Yacimiento del Cortijo de Belmonte 

Código SIPHA: 140120020 

Descripción: en torno al cortijo, que fue parroquia durante la Edad Media, se 
encuentran restos de cerámicas vidriadas de diversos tipos 
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X. Yacimiento del Cortijo de Lorilla 

Código SIPHA: 140120021 

Descripción: sobre el denominado cerro del Olivo y fundamentalmente en la 
ladera que cae hacia el camino se encuentran numerosos restos romanos y 
medievales: cerámicas comerciales, tegulae, fragmentos de placas de mármol, 
terra sigillata y medievales de tipo vidriado. 

 

XI. Dehesa de Los Potros 

Código SIPHA: 140120022 

Descripción: asentamiento de carácter rústico con abundantes restos cerámicos 
que caen hacia la ladera Sur. Cerámicas romanas comunes, comerciales, tegulae y 
terra sigillata. Así mismo se encuentran cerámicas medievales vidriadas. 

 

XII. Fernán García 

Código SIPHA: 140120023 

Descripción: a media ladera del cerro, hacia el camino, afloran numerosos restos 
de época romana: cerámicas comunes, de tipo industrial, laterculi y terra sigillata. 

 

XIII. Fuenblanquilla 

Código SIPHA: 140120024 

Descripción: yacimiento de mediana extensión situado junto a la nueva variante de 
Bujalance. Abundantes cerámicas romanas industriales y comunes, pero sobre todo 
medievales de tipo vidriado. 

 

XIV. Villa romana La Fuente Agria 

Código SIPHA: 140120025 

Descripción: yacimiento de pequeña extensión, con restos escasos y muy dispersos: 
cerámicas romanas comunes, tegulae, imbrices y fragmentos de dolium. 

 

XV. Fuente del Chorro 

Código SIPHA: 140120026 

Descripción: los restos del yacimiento se extienden desde la cumbre del cerro hacia 
el arroyo del Pozo Nuevo: cerámicas comunes romanas, comerciales, de tipo 
industrial, fragmentos de mármol, terra sigillata; otras son medievales de cocina y 
vidriadas. 

 

XVI. Fuente de La Higuera 

Código SIPHA: 140120027 
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Descripción: a ambos lados del camino y sobre todo hacia la carretera se ven 
numerosos restos cerámicos romanos: comunes, sigillatas, tegulae e imbrices. 
También medievales de tipo vidriado. 

 

XVII. Los Leones 

Código SIPHA:  140120028 

Descripción: yacimiento de mediana extensión con abundante material en 
superficie. Aunque se ven algunas cerámicas pintadas a bandas de tradición 
ibérica, las más numerosas son romanas: comunes, tegulae, imbrices, sigillata; 
medievales de tipo vidriado. 

 

XVIII. María Aparicio 

Código SIPHA:  140120029 

Descripción: los restos son muy escasos y se reducen a las típicas tegulae romanas, 
ímbrices, laterculi y fragmentos de terra sigillata. 

 

XIX. Matadero municipal 

Código SIPHA: 140120030 

Descripción: yacimiento de pequeñas dimensiones y restos muy escasos: cerámicas 
romanas comunes, tegulae, imbrices, ladrillos y terra sigillata. 

 

XX. Monte Real 

Código SIPHA: 140120031 

Descripción: yacimiento de pequeña extensión, pero muy rico en materiales de 
superficie: cerámicas romanas de tipo comercial, tegulae, comunes y terra sigillata; 
también las hay medievales de tipo vidriado. Los materiales se encuentran rodados 
hacia la Cañada del Infierno. 

 

XXI. Las Palominas 

Código SIPHA: 140120032 

Descripción: cerámicas romanas comunes, tegulae, imbrices, fragmentos de placas 
de mármol y terra sigillata, hay otras medievales vidriadas. 

 

XXII. Pozo de Mena 

Código SIPHA: 140120033 

Descripción: cerámicas romanas comunes y tegulae y otras más abundantes de 
factura medieval de tipo vidriado. 
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XXIII. Pozo Nuevo 

Código SIPHA: 140120034 

Descripción: cerámicas de época romana: comunes, tegulae e imbrices. 

 

XXIV. La Solana 

Código SIPHA: 140120035 

Descripción: desde la cima del cerro hacia el arroyo de La Zarzuela se ven restos 
de época romana: tegulae, cerámicas comunes y terra sigillata. Asimismo, 
aparecen algunas cerámicas modeladas a mano de la Edad del Bronce y un 
hacha. 

 

XXV. El Tesorillo 

Código SIPHA: 140120036 

Descripción: se encuentran algunas cerámicas romanas comunes, tegulae y 
sigillatas, pero son más abundantes las medievales de tipo vidriado. 

 

XXVI. Casa de Uribe 

Código SIPHA: 140120037 

Descripción: en la ladera sur del cerro, se encuentran restos cerámicos de época 
ibérica -pintadas a bandas-, y romanas -comunes, tegulae-; también son 
frecuentes las cerámicas a mano de la Edad del Bronce y numerosos fragmentos de 
sílex. 

 

 
2. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL. 

Encontramos sólo un tipo en el Término Municipal de Bujalance: 

a. SNU de Carácter Rural. Campiña. Integrado por la mayor parte del suelo rústico del 
municipio. Son terrenos de alto valor agrícola, dedicados casi en exclusiva al cultivo del 
olivar.  

 
3. ZONA DE CAUTELA 

Se trata de terrenos en los que está proyectada la construcción de un duplicado de la A-306, y 
una conexión de ésta última con la A-309 sin necesidad de pasar por el núcleo urbano. Esta 
reserva de suelo responde al necesario mantenimiento de sus características para la protección 
de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 
públicos o de interés público. 
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Se resume a continuación la adscripción de cada zona a la clasificación del suelo no urbanizable 
adaptada en la LOUA: 

Categorías SNU Tipos SNU Ámbito de Afección 

SNU de Especial 
Protección por 
Legislación 
Específica 

SNU-EP                
Vías Pecuarias 

Vías Pecuarias y elementos asociados 

SNU-EP Cauces, 
riberas y márgenes 

Franja de 25 metros a cada lado de los cauces que 
discurren por el Término Municipal 

SNU-EP 
Infraestructuras 
territoriales 

Carreteras. Líneas de Ferrocarril. Red eléctrica 

SNU-EP         
Histórico-Cultural 

Diversos elementos incluidos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

SNU de carácter 
Natural o Rural 

SNU Carácter Rural. 
Campiña 

Suelo Rural. Campiña 

Zona de cautela Duplicado de la A-306 y conexión entre A-306 y A-309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.4.6.4.6.4.6.4. Establecimiento de sistemas generalesEstablecimiento de sistemas generalesEstablecimiento de sistemas generalesEstablecimiento de sistemas generales    

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1. Sistemas generales del planeamiento vigente y de la AdaptaciónSistemas generales del planeamiento vigente y de la AdaptaciónSistemas generales del planeamiento vigente y de la AdaptaciónSistemas generales del planeamiento vigente y de la Adaptación    

En el término municipal de Bujalance, para el SNU, se definen los siguientes Sistemas Generales: 

 

i. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (SG-IS). Lo componen: 

a. SG-IS Carreteras. Red viaria destinada a permitir la accesibilidad y movilidad entre 
distintos puntos del término municipal, así como las reservas de suelo necesarias 
para futuro emplazamiento de nuevos elementos. 

A este respecto, en Bujalance encontramos las siguientes: 
 

− Vías convencionales pertenecientes a la Red Provincial de Carreteras: 

− CO-4200 De A-3125 a Bujalance 

− CO 4103 De Bujalance a Villa del Río 

− CO-4101 De Bujalance a Lopera 

− CO-5104 De Cañete de las Torres a Villa del Río 

− CP-202 De Cañete de las Torres a Villa del Río 

− CO-4102 De Bujalance a Pedro Abad 

− CO-3200 De CO-3204 a Bujalance por la campiña 
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− CO-5105 De CO-5104 a L.P. Jaén (Lopera) 

− CP-193 De San Antonio 

− CP-199 T3 De Castro a Bujalance Tramo 3º 

 
− Vías convencionales pertenecientes a la Red Autonómica de Carreteras: 

− A-309 De Montoro a Castro del Río 

− A-306 De El Carpio a Torredonjimeno 
b. SG-IS Red eléctrica de alta tensión 

c. SG-IS Infraestructuras Ferroviarias. Incluye todos aquellos elementos asociados a 
la gestión, mantenimiento y uso de la infraestructura ferroviaria localizada en el 
territorio municipal, así como la propia línea férrea. 

d. SG-IS Emisario de Saneamiento a E.D.A.R. 

ii. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS (SG-EQ). Comprende todos aquellos centros 
al servicio de la ciudadanía, así como los terrenos reservados para futuros equipamientos 
previstos. Para el SNU de Bujalance se han distinguido: 

a. SG-EQ Cementerio y reserva de suelo para su ampliación 

b. SG-EQ Complejo deportivo de Bujalance 

c. SG-EQ Cementerio de Morente 

d. SG-EQ Pista deportiva en Morente 

iii. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (SG-EL). Compuesto para el Suelo No 
Urbanizable de Bujalance por: 

a. SG-EL Parque en Morente 

 

6.5.6.5.6.5.6.5. Elementos singulares protegidoElementos singulares protegidoElementos singulares protegidoElementos singulares protegidossss    en suelo no urbanizableen suelo no urbanizableen suelo no urbanizableen suelo no urbanizable    

Son aquellos elementos de diversa índole presentes en el SNU no recogidos por el CGPHA. No obstante, 

su inclusión en la memoria de la Adaptación se justifica en base a que son elementos que, por su valor 

arquitectónico, arqueológico, histórico, natural o etnológico, merecen ser contemplados dentro de la 

estructura del Suelo No Urbanizable. 

Para conformar este inventario de elementos singulares a considerar en el SNU, se han consultado 

distintas fuentes, entre las que cabe destacar: 

- Informes Básicos de Patrimonio Inmueble emitidos por la Consejería con competencias en 
materia de Patrimonio 

- Catálogo de Fuentes de la Provincia de Córdoba 
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- Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares. Consejería de Obras Públicas y Transportes 

- Inventario de los Árboles y Arboledas Singulares de la Provincia de Córdoba 

- Ayuntamiento de Bujalance 

Una vez estudiados, todos estos elementos se han clasificado en función del principal  valor que 
aportan al conjunto del territorio. Así, surgen para Bujalance cuatro grupos de elementos protegidos: 
patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico, patrimonio etnológico y patrimonio natural. 

A efectos de catálogo, los bienes y elementos inventariados se organizan en dos niveles: 

- Elementos a proteger. Cuentan con ficha en el catálogo y su protección se justifica por su 
condición de BIC, de elemento incluido en el CGPHA, de  elemento protegido ya incluido en 
el planeamiento vigente refundido o de si es un elemento merecedor de protección de los 
relacionados en el informe de la Consejería con competencia en materia de patrimonio u otros 
inventarios análogos. Aparecen grafiados en el plano de Ordenación Completa (O-3). 

- Otros bienes y elementos de interés. Se incluyen en un listado en la memoria del catálogo, 
conformado por todos aquellos elementos de interés recogidos en informes e inventarios, 
recogidos por la adaptación. Asimismo, aparecen aquellos elementos, procedentes de estas 
mismas fuentes, cuyo análisis, valoración e identificación excede el alcance de la adaptación. 
En ninguno de los casos, los elementos aparecen en la planimetría de la adaptación. 

En el Término Municipal de Bujalance, se identifican los elementos siguientes clasificados atendiendo a 
sus singularidades arqueológicas, etnológicas, arquitectónicas o naturales: 

 
a. Patrimonio arqueológico. 

PY-I Búnker del Cortijo de El Francés 

PY-II Casa de Cardona 

b. Patrimonio arquitectónico 

PA-I. Puente en la aldea de Morente 

PA-II. Cementerio de Bujalance 

PA-III. Cementerio de Morente 

PA-IV. Cortijo de María Aparicio 

PA-V. Casa de Villagorda 

PA-VI. Cortijo de Cabanillas 

PA-VII. Cortijo de la Cruz 

PA-VIII. Cortijo de El Deán 

PA-IX. Cortijo La Heredad 

PA-X. Cortijo del Pancho 

PA-XI. Cortijo de San Antonio 

PA-XII. Cortijo de San Fernando de Belmonte 

PA-XIII. Cortijo San Juan 
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PA-XIV. Cortijo de Salvanes 

PA-XV. Cortijo Santo Tomás 

c. Patrimonio etnológico. 

PE-IV. Fuente del Pilar 

PE-V. Fuente del Chorro 

PE-VI. Fuente de La Fuenblanquilla 

PE-VII. Pozo de Matarredonda 

PE-VIII. Pozo de la Añoreta 

d. Patrimonio natural. 

PN-I. Árbol Singular 

PN-II. Olivar antiguo de la Vereda de Montilla 

PN-III. Olivar antiguo de la Vereda de Córdoba a Cañete de las Torres 

PN-IV. Mancha de Monte Mediterráneo en la Colada de Montoro a Cañete de las 
Torres 

 

7.7.7.7. MARCO PARTICIPATIVO.MARCO PARTICIPATIVO.MARCO PARTICIPATIVO.MARCO PARTICIPATIVO.    RESULTADOS DE LOS PRESULTADOS DE LOS PRESULTADOS DE LOS PRESULTADOS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPAROCESOS DE PARTICIPAROCESOS DE PARTICIPAROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.CIÓN PÚBLICA.CIÓN PÚBLICA.CIÓN PÚBLICA.    

- AnálisiAnálisiAnálisiAnálisis de las subsanaciones incluis de las subsanaciones incluis de las subsanaciones incluis de las subsanaciones incluidasdasdasdas    derivadas de las alegaciones.derivadas de las alegaciones.derivadas de las alegaciones.derivadas de las alegaciones.    
 
Alegación única: D. Miguel Olaya González. 
(Se adjunta fotocopia de la misma) 
Se desestima por solicitar modificación en el Planeamiento Aprobado, con antelación a esta 
Adaptación, sobre la UE-9R:  
Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 29 de junio de 2006 y 
publicado en el BOP de 16 de enero de 2006. 
Proyecto de Reparcelación, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 23 de noviembre 
de 2007 y publicado en el BOP el 26 de febrero de 2008.  
Proyecto de Urbanización, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 23 de noviembre de 
2007 y publicado en el BOP el 26 de febrero de 2008.  
Todos ellos con sus procesos de participación pública correspondientes. 
No es objeto de este documento la ordenación de ningún tipo de suelo sino la adaptación a la 
LOUA de las determinaciones recogidas en la anterior Revisión de las NNSS y el planeamiento 
que en su desarrollo haya tenido lugar desde su aprobación hasta el momento actual. 
 

- Análisis de las subsanaciones incluidasAnálisis de las subsanaciones incluidasAnálisis de las subsanaciones incluidasAnálisis de las subsanaciones incluidas    derivadas de los informes emitidos.derivadas de los informes emitidos.derivadas de los informes emitidos.derivadas de los informes emitidos.    
 

o Carreteras 
Ante el examen de los aspectos que pudieran incidir sobre afecciones a carreteras 
provinciales que discurren por el término municipal de Bujalance, se detectó que debían 
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también incluirse dentro del Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras las 
siguientes: CO-3200, CO-5105, CP-193 y CP-199 T3. 

Se han incluido dichas vías, identificándolas literal y gráficamente en los documentos de 
la adaptación (normativa, memoria y planos). 

 
o Cultura 

El informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, con fecha 
12/03/2010 (en fase de Aprobación Inicial), incluye una serie de valoraciones que se 
han estudiado y solventado como sigue, ordenadas conforme a la distinta categoría de 
los bienes del patrimonio histórico andaluz presentes en el término municipal de 
Bujalance: 

 
� Bienes inscritos en el CGPHA: 
Se han recogido de forma íntegra en la nueva redacción las correcciones propuestas 
en el informe en relación con los siguientes puntos del documento: 

Se traslada el plano de delimitación existente en el Planeamiento Vigente a los de 
Ordenación Estructural y Ordenación Completa. 
Artículos de las NN UU; Artículos 23, 32, 68, 89, 93 

 
Se han recogido de forma parcial en la nueva redacción las correcciones propuestas 
en el informe en relación con los siguientes puntos del documento: 

Art. 96 En el epígrafe 2, ya se limita al 20% de la parcela menor la superficie de 
regularización. Se limita a dos el número de parcelas que se pueden agregar para 
facilitar la rehabilitación de edificios catalogados. 
Art. 100 Se deja intacta la redacción correspondiente al Planeamiento Vigente. 

 
Quedan con su redacción original los siguientes puntos del documento: 

Art. 1 Al hacerse mención en el apartado 2 de dicho artículo a la legislación 
vigente, se incluye lo prescrito en la LPHA. 
Art. 99 No se considera adecuada la redacción propuesta debido a lo variado y 
en ocasiones contradictorio de la altura de las edificaciones preexistentes. Lo 
relativo a la reimplantación tipológica y al patio principal escapa de los cometidos 
de la adaptación. En cuanto al uso de garaje, se define como complementario 
para aliviar la presión del automóvil en el espacio público, no obstante, queda 
regulado de forma específica en el conjunto histórico en el artículo 58. 
Las referencias a la relación hueco-macizo, los rótulos comerciales y a la ficha de 
catálogo del conjunto Plaza Mayor y Plaza de España, que pueden tener mayor 
pormenorización, exceden el ámbito de la Adaptación y son objeto de desarrollo 
en una Revisión de Planeamiento. 

 
� Catálogo: 
Se han recogido de forma íntegra en la nueva redacción las correcciones propuestas 
en el informe en relación con los siguientes puntos del documento: 

Fichas número 4, 5, 6, 7, 22, 27, 30, 37, 45, 46, 47, 53, 54, 59, 63, 66 
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En cuanto al tratamiento exigido por la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, exceden al alcance previsto para la Adaptación de Planeamiento. 

 
� Yacimientos arqueológicos en SNU inscritos en el CGPHA. A este respecto, el 

informe sectorial hacía referencia a la necesidad de incluir en la ficha del 
catálogo la delimitación literal y gráfica mediante coordenadas de dichos 
elementos. Asimismo, se detectaron errores en la transcripción de las 
coordenadas de los yacimientos Camino Alto y Cortijo de Lorilla. 
Ambas observaciones se han tratado mediante la inclusión de las coordenadas 
de las áreas incluidas dentro del SNU-EP Histórico Cultural en la ficha del 
catálogo correspondiente, con la consecuente subsanación de errores en las 
mismas. 

Se ha localizado el Yacimiento “La Alameda” en el plano de Ordenación 
Estructural y se ha redactado una ficha del mismo. 

 
� Respecto a otros bienes inscritos emplazados en SNU. El informe observa que no 

se han catalogado los tres escudos existentes en el Cortijo de las Longanizas, 
ubicado en el extremo noroccidental del término municipal, próximo al T.M. de 
Pedro Abad. 
Se incluye una ficha genérica que recoge los tres escudos, y se incluyen éstos 
como elementos protegidos por la adaptación. 

Se ha incluido en las fichas del Castillo de la Alcazaba y de la Iglesia de la 
Asunción lo prescrito en la Disposición Adicional 4ª de la LPHA en relación con 
los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural. 

 
� Otros bienes del patrimonio histórico en SNU. En el informe, se indica que 

debería incluirse en el artículo 138 Actuaciones de interés público en terrenos con 

el régimen de suelo no urbanizable, como causa de improcedencia de 
implantación de un uso en una determinada ubicación del SNU, resultar 
incompatible con la protección del patrimonio arqueológico del término 
municipal. 
Sin embargo, y estudiadas las condiciones en que se impone esta observación, 
se considera que no es motivo de improcedencia, ya que se han incluido en la 
normativa medidas para la protección del patrimonio arqueológico en caso de 
hallazgo casual durante obras. 

Los elementos identificados en el informe quedan recogidos ya en la memoria 
del Catálogo, siendo la elaboración de fichas objeto de una revisión de 
Catálogo. 

 
� Otros bienes del patrimonio histórico en SNU. Se ha señalado la no inclusión de 

los yacimientos arqueológicos de Casa de Cardona y Búnker del Francés en el 
SNU-EP Histórico Cultural, así como los Cortijos del Inventario elaborado por la 
COPUT. 
Dicha exclusión responde a que estos elementos se relacionan como parte del 
patrimonio histórico y cultural del término municipal de Bujalance, pero no están 
inscritos en el CGPHA. Es por ello que se incluyen en un listado en la memoria 
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del catálogo, junto con todos aquellos elementos de interés recogidos en 
informes e inventarios, recogidos por la adaptación, sin formar parte de ningún 
SNU especialmente protegido. 

 
o Informe Previo de Valoración Ambiental 

El Informe Previo de Valoración Ambiental, expediente EA-10-002 (CO-10-031), recoge 
que el documento de adaptación del planeamiento vigente para la aprobación 
provisional deberá contemplar las modificaciones que se adopten para dar respuesta a 
las deficiencias recogidas en los apartados de Dominio Público Pecuario, Protección de 
Espacios y de la Agencia Andaluza del Agua. A continuación, se analiza cada una de las 
cuestiones planteadas en estos tres ámbitos, siendo las contestaciones acordes a los 
criterios del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba. 

 

Dominio Público Pecuario 

En el informe remitido por la Consejería de Medio Ambiente, se indica que el  

documento de planeamiento deberá recoger textual y cartográficamente: 

 
- Las Vías Pecuarias y sus lugares asociados clasificados en el término municipal con 

sus anchuras legales 
- El Dominio Público Pecuario que cuente con expedientes administrativos resueltos 

de Modificación de trazado, Deslinde o Desafectaciones según sus respectivas 
resoluciones. 
 

La memoria de la adaptación de las NNSS de Bujalance, en el apartado 6.3 Descripción 
y justificación de las categorías y tipos de suelo no urbanizable, contiene una descripción 
detallada de las Vías Pecuarias existentes en el término municipal, su anchura legal, 
longitud en el interior del término y su situación administrativa. De igual modo, el artículo 
165 Suelo no urbanizable de especial protección de vías pecuarias, de la normativa, 
enumera las Vías Pecuarias existentes en el término municipal, su anchura legal y 
situación administrativa. Respecto a los lugares asociados, en el proyecto de clasificación, 
tan sólo se nombra un descansadero, cuya situación administrativa es de “Clasificado” 
sin conocerse datos relativos a sus dimensiones y que ya se incluye en la memoria y la 
normativa. 

 

Respecto al Dominio Público Pecuario que cuenta con expedientes administrativos 
resueltos, el equipo redactor ha recabado información en el Ayuntamiento, 
enumerándose en la normativa (artículo 165) las diferentes resoluciones de deslindes 
para las Vías Pecuarias del término municipal de Bujalance. 

 

Asimismo, en planimetría se han diferenciado los tramos deslindados y los no deslindados 
mediante el empleo de tramas diferentes, siendo todos estos datos ya incluidos en el 
documento para aprobación inicial. 
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Protección de Espacios 

El informe indica que el término municipal de Bujalance contiene una pequeña fracción 
(2.000 m2) del Lugar de Importancia Comunitaria ES6130015 “Río Guadalquivir-Tramo 
medio” y del que no existe reflejo de su presencia en la ordenación presentada para el 
municipio. 

 

A este respecto, la deficiencia se subsana con la inclusión de este espacio como Suelo 
no Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, quedando reflejado en 
los apartados correspondientes de normativa, memoria, EsIA simplificado y grafiado en 
los planos de Ordenación Estructural y Ordenación Completa. 

 

Agencia Andaluza del Agua 

En el informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua, relativo a la presente 
adaptación (referencia del documento PD. 14012/A/10.008), incluye las siguientes 
observaciones de aplicación para el SNU: 

 
� Afección al dominio público hidráulico. Respecto a los usos en dominio público 

hidráulico, zona de servidumbre, policía y zonas inundables, se contempla: 
 

• La categoría de SNU de Especial Protección por Legislación Específica es 
de aplicación a todos los cauces del término municipal bajo la 
denominación de SNUEP Cauces, Riberas y Márgenes. El artículo 163 de 
las normas urbanísticas de la presente adaptación regula los usos de este 
tipo de suelos. En él debe quedar claro que todos los usos que se indican 
como permitidos o autorizables a efectos de aplicación del régimen 
urbanístico deben de disponer de autorización del órgano competente, y 
en este caso ya que se trata de actuaciones en zona de policía deben de 
tener siempre autorización previa de la Agencia Andaluza del Agua. 
Dicha observación queda reparada al modificarse la redacción del 
artículo correspondiente, dejando los usos como Permitidos o 
Autorizables. 

 
• Con la adaptación, algunos de los suelos no urbanizables han pasado a 

destinarse como sistema general de espacios libres, algunos de ellos 
atravesados por cauces fluviales, como es el caso del Sistema de Espacios 
Libres Parque de Morente, Sistema General en la zona delimitada por el 
arroyo del Asno. 
Esta observación resulta improcedente, ya que, al encontrarnos ante una 
adaptación del planeamiento vigente, no se han destinado nuevos 
Sistemas Generales. No obstante, todas las recomendaciones del informe 
emitido por la Agencia Andaluza del Agua, serán considerados en Planes 
Especiales, sometidos a autorización del organismo competente en 
materia de aguas. 
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� Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones. De acuerdo con el Decreto 
189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, el municipio de 
Bujalance presenta varios puntos de riesgo. 
 
En el núcleo de Aldea de Morente  
• Zona denominada Arroyo del Asno, causado por una sección insuficiente del 

puente. Dicho punto de riesgo se ha subsanado mediante la ejecución de 
una escollera y la ampliación de la sección del cauce. 

 
En el suelo urbano del núcleo principal, los puntos detectados tienen previstas 
actuaciones para subsanar las deficiencias según el informe municipal que se 
reproduce a continuación: 
• Arroyo La Pasada Honda: se propone el aumento de la sección del colector 

que pasa bajo la incorporación desde la carretera de castro del Río a la N-
324 de forma que el agua pueda reconducirse con normalidad al cauce del 
arroyo situado al otro lado de la carretera. 

• Calle Coronel Aguilera: en este caso se propone la sustitución del colector 
de la calle Coronel Aguilera por uno de mayor sección, aumentando el 
número de imbornales que recogen agua en la calle. Por otra parte, para 
evitar el retroceso del agua, se introducirá otro colector que discurrirá en 
paralelo en la calle Fernando Martín Cano, buscando un nuevo punto de 
entronque con el primer colector en el que la inclinación de los mismos sea 
la idónea para que no se produzca el ya mencionado retroceso. 

• Calle Morente: en este caso, se propone la solución de la construcción de 
una cuneta que recoja las aguas de escorrentía en la margen derecha de la 
calle Extramuros Carmen evitando así que el agua discurra hasta la calle 
Morente, situada a menor cota. 

• Calle Rosa: se propone la sustitución del colector de sección insuficiente por 
otro de mayor diámetro, así como el aumento del número de imbornales de 
recogida de aguas a ambos lados de la vía. 

• Intersección de la calle Doctor Fléming con Ronda Sur: se propone el 
aumento del número de imbornales en las zonas cercanas al cruce de 
Avenida Ronda Sur, Avenida Doctor Fléming y Ronda de Consolación. Se 
propone también aumentar el diámetro del colector que discurre por Doctor 
Fléming, si fuese necesario, para poder acoger el aumento de la cantidad de 
agua recogida en las tres vías antes mencionadas. 

• Plaza Soriana: se proponen las obras de mejora del saneamiento 
introduciendo un segundo colector en paralelo a la bóveda preexistente que 
alivie la carga de agua recogida en la Plaza Soriana y en las calles situadas 
aguas arriba. 
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- Análisis de las subsanaciones incluidas derivadas deAnálisis de las subsanaciones incluidas derivadas deAnálisis de las subsanaciones incluidas derivadas deAnálisis de las subsanaciones incluidas derivadas del Acuerdo de Resolución de la Aprobación l Acuerdo de Resolución de la Aprobación l Acuerdo de Resolución de la Aprobación l Acuerdo de Resolución de la Aprobación 
Definitiva del PGOU de BujalanceDefinitiva del PGOU de BujalanceDefinitiva del PGOU de BujalanceDefinitiva del PGOU de Bujalance....    
 
A continuación, se incluye un documento en el que se analizan todas las cuestiones incluidas en 
este acuerdo y se especifican todos los cambios realizados derivados de ellas contenidas en este 
Texto Refundido. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL 

ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE LA CPOTyU RELATIVA AL PGOU DE 

BUJALANCE 

  









Lola
Cuadro de Texto
CONSIDERACIÓN 1

Lola
Cuadro de Texto
CONSIDERACIÓN 2

Lola
Cuadro de Texto
CONSIDERACIÓN 3



Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 1

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 2

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 3

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 4

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 5

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 6

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 7

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 8



Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 9

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 10

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 11

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 12

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 13

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 14

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 15



Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 16

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 17

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 18

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 19

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 20

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 21

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 22

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 17

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 23



Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 24

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 25

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 26

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 27

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 28

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 29

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 30

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 31

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 32

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 33

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 34

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 35

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 36

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 37

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 38

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 39



Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 40

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 41

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 42

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 43

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 44

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 45

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 46

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 47

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 48

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 49

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 50

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 51

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 52

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 53

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 54

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 55

Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 56



Lola
Cuadro de Texto
SUBSANACIÓN 57

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 1

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 2

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 3

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 4

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 5

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 6

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 7

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 8

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 9

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 10

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 11

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 12

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 13

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 14

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 15

Lola
Cuadro de Texto
ERROR 16





TR_PGOUBujalance19_ContestacionResolucionCPOTyU_.docx  1 

DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO 
DE RESOLUCIÓN DE LA CPOTyU RELATIVA AL PGOU DE BUJALANCE 
 

0. INTRODUCCIÓN 

Se formula el presente documento para dar cumplimiento a las consideraciones, valoraciones y 

deficiencias contenidas en el Acuerdo de Resolución de 11 de septiembre de 2012 de la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Territorial de Córdoba de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sobre la Aprobación Definitiva de ordenación 

Urbanística de Bujalance. 

Dicho Acuerdo fue el de aprobar definitivamente de manera parcial el Plan General de Ordenación 

Urbanística de Bujalance, suspendiendo su aprobación respecto a una serie de deficiencias. 

El contenido de las determinaciones ajustadas a que se refiere el presente Documento vienen a sustituir, 

clarificar o complementar algunas de las determinaciones del documento del Plan General objeto de la 

Resolución de la Comisión Provincial, que fue aprobado provisionalmente el 20 de mayo de 2011 por el 

Pleno del Ayuntamiento de Bujalance. En concreto esta sustitución, clarificación o complementación se 

refiere a las determinaciones a las que, en la citada resolución, se formuló objeción por presentar 

deficiencias que requerían la oportuna consideración, valoración o subsanación, así como a la mera 

corrección de errores materiales. 

Una vez aprobado, el presente Documento y, en consecuencia, las determinaciones en él incorporadas, 

pasa a integrar y formar parte del Documento de Plan General, sustituyendo a las determinaciones que, 

a continuación, se expresan, contenidas en el texto aprobado provisionalmente. No obstante, para hacer 

más comprensible el contenido de las subsanaciones, se elaborará un Texto Refundido del Plan General, 

siguiendo la recomendación contenida en la Resolución de Aprobación Definitiva e incorporando las 

determinaciones que, de forma sucinta, se exponen a continuación. El documento del Texto Refundido 

estará integrado por los siguientes documentos: 

o Memoria General 

o Normas Urbanísticas 

o Planos de Información 

o Planos de Ordenación 

o Estudio de Impacto Ambiental 

o Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

o Estudio Económico Financiero 
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Las cuestiones señaladas en la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo que es preciso considerar, valorar o subsanar mediante su sustitución, clarificación o 

complementación, se estructuran en los mismos apartados que recoge la Resolución, que son: 

1. Consideraciones y valoraciones 

2. Subsanación de deficiencias 

a) En relación con la documentación del PGOU 

b) En relación a la identificación de la ordenación estructural y pormenorizada 

c) En relación a la ordenación del suelo urbano, urbanizable y a los Sistemas Generales. 

d) En relación a las áreas de reforma interior y sectores 

e) En relación con el Suelo No Urbanizable 

f) En relación con las Normas Urbanísticas 

g) En relación al Catálogo de Bienes Protegidos 

3. Errores materiales 

Se incluye, en primer lugar, copia de la Resolución en la que se ha etiquetado cada punto con una 
numeración correlativa al margen que será la que se siga en la contestación. 
 
La contestación a las consideraciones y subsanaciones contenidas en la Resolución de la CPOTyU se realiza 

siguiendo el mencionado orden de la Resolución, una a una, y siguiendo la siguiente metodología: 

1º. Contenido: se reproduce la cuestión señalada en la Resolución extrayéndola en su literalidad de 

la propia Resolución. 

2º. Análisis: se analiza técnicamente el fondo de la cuestión planteada y se explica cómo se va a dar 

respuesta.  

3º. Carácter de la subsanación: se detallan los cambios que se introducen en los documentos 

integrantes del PGOU como consecuencia de la subsanación propuesta. 

 

Por último, se incorpora el apartado final que contiene una relación de correcciones de errores materiales. 
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1. CONSIDERACIONES Y VALORACIONES 

CONSIDERACIÓN 1. Vías Pecuarias 

Contenido 

A efectos del artículo 19. 8 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, consta en el expediente informe de valoración ambiental emitido por la Delegación Provincial 

de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, con los condicionamientos del mismo, los cuales 

conforme al apartado tercero del artículo 40, deben quedar incorporadas a la Resolución de la Consejería 

de Obras Públicas y Vivienda. En el documento de cumplimiento de resolución deberé atenderse a lo 

exigido en el condicionado del lnforme de Valoración Ambiental en lo relativo al dominio público pecuario 

existente en el municipio. Cuando tales exigencias superen la escala de representación del planeamiento, 

y ello, pueda afectar a la veracidad y precisión de la localización y dimensiones de los elementos señalados 

en dicho lnforme, se realizará mediante representaciones simbólicas y remisión a los proyectos de 

clasificación y deslinde de vías pecuarias que haya aprobado oficialmente la administración competente. 

Análisis 

En el Informe Previo de Valoración Ambiental emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de 

Medio Ambiente, se estableció la necesidad de que el documento de Planeamiento recogiera textual y 

cartográficamente las Vías Pecuarias y sus lugares asociados clasificados en el término municipal con sus 

anchuras legales. 

Dicha necesidad se subsanó para los trazados de las Vías Pecuarias, no así con muchos de los elementos 

asociados a las mismas, ya que así lo imponía la limitación de la escala de la planimetría que acompaña y 

se justificó como tal. 

No obstante, el Informe de Valoración Ambiental, volvía a detectar una serie de deficiencias a ser 

subsanadas en el documento de aprobación definitiva, de las que el Informe de la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, indica se subsanen mediante representaciones simbólicas y 

remisión a los proyectos de clasificación y deslinde de vías pecuarias que haya aprobado oficialmente la 

administración competente. 

Carácter de la subsanación 

Se procede a incluir las siguientes subsanaciones: 

− Junto a las Vías Pecuarias de Bujalance hay clasificados 15 lugares asociados entre 

descansaderos, pozos, pozos-abrevaderos, abrevaderos y descansaderos-abrevaderos. Se 

recogen en la documentación y señalan en los planos, al menos, de forma aproximada e 

incluyendo, en los casos en los que la Clasificación lo recoge, la superficie del mismo.  

− Se ha corregido la anchura de las vías pecuarias adecuadamente en la documentación. Las 

veredas están clasificadas con 20.89 y los cordeles con 37.61 metros, no con 20.8 y 37.6 m, 

respectivamente.  

− El BOJA donde se publicó la Resolución, de 26 de marzo de 2003, por la que se aprobó el deslinde 

de la Vereda de Córdoba a Cañete, en el término municipal de Bujalance, provincia de Córdoba, 

es el número 72 de 15 de abril de 2003. 

− Se procede a la rectificación en la documentación y planos de la Vereda de Morente a El Carpio, 

ya que, en el tramo coincidente con la divisoria de términos, fue deslindada en virtud de la 

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica (BOJA nº 63 de 29 de 

marzo de 2007). 
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Así, se modifica: 

� Memoria:  

− se modifica el apartado 6.3.1.d de la memoria, donde se incluyen los lugares asociados a las vías 

pecuarias del término municipal de Bujalance y se han revisado las anchuras legales y superficies, 

así como los documentos de publicación de las resoluciones de clasificación y deslinde de las 

mismas. 

� Normas urbanísticas:  

− se modifica el artículo 166 (antes 165) donde se incluyen los lugares asociados a las vías pecuarias 

del término municipal de Bujalance y se han revisado las anchuras legales y superficies, así como 

los documentos de publicación de las resoluciones de clasificación y deslinde de las mismas. 

� Planos:  

− se han modificado los planos O1 y O3, incluyendo los elementos asociados a las vías pecuarias e 

indicando el tramo deslindado de la Vereda de Morente a El Carpio. 

CONSIDERACIÓN 2. En relación al Informe emitido por el órgano competente en materia de 

patrimonio histórico 

Contenido 

En relación al informe emitido por el órgano competente en materia de patrimonio histórico (14-10-10)*, 

deberán atenderse aquellas cuestiones de carácter vinculante relativas al Conjunto Histórico y a los bienes 

Declarados BIC e inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, y recabarse el 

informe favorable al PGOU en dichos ámbitos, de conformidad con lo previsto en el artículo 29. de la Ley 

14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Carácter de la subsanación 

Se incluye un anexo a este documento con el informe referido, en el que también se han etiquetado cada 
una de las cuestiones con una numeración correlativa, y la contestación a las mismas, con idéntico 
esquema que esta contestación. 
*Se ha entendido que se refiere al emitido con fecha 14-10-11. 

CONSIDERACIÓN 3. En relación al informe ratificado por la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir  

Contenido 

En relación al informe emitido por Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 

Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 22 de julio de 2011, ratificado por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 29 de septiembre de 2011, el cual, ha sido 

calificado de "desfavorable", al no haberse aportado por el ayuntamiento la documentación requerida por 

dichos órganos en informes anteriores, debe recabarse nuevo informe, por cuanto, consta en el expediente 

que no se ha producido la debida contestación a la solicitud municipal cursada a estos efectos con fecha 

19 de octubre de 2012. En este sentido, el documento de cumplimiento de resolución deberé someterse a 

informe del órgano competente conforme a lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

Contestación 

El documento de cumplimiento de resolución, una vez aprobado por el Pleno municipal, se someterá a 

informe del órgano competente en materia de aguas. En el Anexo 2 se incluye una justificación – 

contestación a los requerimientos realizados por dicha administración sectorial de cara a la emisión del 

preceptivo informe.  
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2. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 

a. En relación con la documentación del PGOU 

SUBSANACIÓN 1. Texto refundido 

Contenido 

Se recomienda la elaboración de un documento técnico refundido que integre las determinaciones 

resultantes del cumplimiento de la Resolución de la CPOTU para los distintos documentos del PGOU. 

Carácter de la subsanación 

La documentación ha sido elaborada como Texto Refundido. 

SUBSANACIÓN 2. Estudio económico-financiero 

Contenido 

En cumplimiento del art. 19.1.a.3º de la LOUA, se debe completar el PGOU con el correspondiente estudio 

económico-financiero. 

Carácter de la subsanación 

Se presenta el correspondiente estudio económico-financiero de nueva factura. 

SUBSANACIÓN 3. Diferenciación en la identificación en plano de OC de edificios protegidos y 

equipamientos 

Contenido 

La superposición de tramas de color para la identificación de los edificios protegidos y calificación de 

equipamientos en el plano de ordenación completa resulta inadecuada al producir incertidumbre en la 

identificación de las parcelas destinadas a uso dotacional. 

Carácter de la subsanación 

� Planos:  

− Se modifica la forma de identificación en los planos de OC según figura en leyenda para que se 

distingan adecuadamente los edificios protegidos y los equipamientos. 
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b. En relación a la identificación de la ordenación estructural y pormenorizada 

SUBSANACIÓN 4. Omisiones en el plano de OE.2 

Contenido 

La identificación de las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural resulta incompleta en 

el plano de ordenación OE.2 del núcleo urbano de Bujalance, al omitir la identificación de las zonas del 

suelo urbano consolidado, las categorías del suelo urbanizable, y los parámetros relativos a 

edificabilidades y densidades globales para ambas clases de suelo. Así como las áreas de reparto y el 

aprovechamiento medio de los suelos urbanizables y las reservas de vivienda protegida, cuando ésta haya 

sido dispuesta. 

Carácter de la subsanación 

� Planos:  

− En los planos de ordenación estructural O2.1 y O2.2 se han identificado las zonas del suelo 

urbano consolidado y las categorías del suelo urbanizable. También se han incluido los 

parámetros relativos a edificabilidades y densidades globales, así como las áreas de reparto y el 

aprovechamiento medio. No se incluye la reserva de VPO en el suelo urbanizable ordenado ya 

que la aprobación del Plan Parcial es anterior al Decreto 11/2008.  

SUBSANACIÓN 5. Identificación de las áreas de planeamiento aprobado o transitorio con explicitación 

de la figura reguladora y de las anteriores determinaciones estructurales que ésta les asigna y las 

determinaciones estructurales aplicadas a su ámbito. 

Contenido 

Las áreas de planeamiento aprobado o transitorio, en suelo consolidado (ED-2, ED-11, UE1 de PP 1I, UE2 

de PP 2I, PP 5I, PP1aR y PP 2R) y urbanizable ordenado (PP 1bR, UE2 de PP 1I, UE1 de PP 2I), deberán 

establecer de modo diferenciado las anteriores determinaciones estructurales aplicadas a su ámbito. A 

estos efectos, dichos ámbitos utilizarán una nomenclatura inequívoca en los planos de ordenación 

estructural y completa, que identifique su condición de planeamiento aprobado y la figura reguladora de 

la ordenación a la que se refiere. 

Análisis 

Todas estas áreas han sido denominadas con una nomenclatura inequívoca identificando su condición de 

planeamiento aprobado y la figura de la ordenación a la que se refiere.  

En todas las de suelo residencial (ED-2, ED-11, PP-1aR y PP-2R), se explicita las determinaciones 

estructurales de edificabilidad y densidad de su ámbito.  

En las de suelo industrial con planeamiento aprobado sin recibir se explicita la determinación estructural 

de edificabilidad. Las de suelo industrial recibidas – PP 1I(UE-1), PP-2(UE-2) y PP-5I - se estiman que se 

integran en el suelo industrial del suelo urbano consolidado con el parámetro de edificabilidad establecido 

para el mismo, ya que se ha comprobado que es similar. 

Carácter de la subsanación 

� Planos:  

− En los planos de ordenación estructural, O2.1 y O2.2, y en los planos de ordenación completa, 

O4.1, O4.2 y O4.3, se han identificado estas áreas dándole una nomenclatura que específica que 

es planeamiento aprobado, la figura de planeamiento que le ha dado la ordenación que se 

incluye y los parámetros de edificabilidad y densidad de su ámbito, en su caso. 
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SUBSANACIÓN 6. Eliminar del plano de OE todos los espacios y bienes que no sean de especial 

protección por no pertenecer a este rango de ordenación. 

Contenido 

La identificación de todos los edificios protegidos en el plano de ordenación estructural es contradictoria 

con lo establecido en el artículo 10.1.A.g de la LOUA, por cuanto solo pertenecen a dicha ordenación los 

espacios y bienes de especial protección por su singular valor, lo que, en este caso, alcanzaría a la 

delimitación del conjunto histórico, los bienes declarados BIC, y aquellos edificios que su grado de 

protección los asimilaría a edificaciones de protección integral. 

Análisis 

La identificación de los elementos requeridos en la ordenación estructural resulta inmediata en cuanto se 

refiere a elementos como el Conjunto Histórico y los que han sido declarados BIC (incluidos aquellos 

inmuebles en los que se encuentran integrados escudos heráldicos que han sido declarados BIC). 

Para la selección de los edificios cuyo grado de protección los asimila a edificaciones de protección integral 

se ha aplicado el siguiente criterio: edificios que presentan cuerpos principales de edificación protegidos 

íntegramente. 

Carácter de la subsanación 

� Planos:  

− Se incluyen en los planos de ordenación estructural, O2.1 y O2.2, sólo los elementos requeridos, 

a saber, el conjunto histórico, los elementos que han sido declarados BIC (incluidos aquellos 

inmuebles en los que se encuentran integrados escudos heráldicos que han sido declarados BIC) 

y los edificios cuyo grado de protección los asimila edificaciones de protección integral. En 

definitiva, son:  

3/19/20/23/31/32/33/34/35/40/48/49/50/51/53/62/68MO/69MO/1NU/2NU/3NU/4NU/5UN/

6NU/7NU y 1PH 

− En los planos de ordenación estructural del SNU, O3.1 y O3.2, se incluyen los elementos con 

protección integral, es decir, el Puente de Morente, los Cementerios y las fuentes. Los cortijos 

no se incluyen por contar con un grado de protección estructural. 

SUBSANACIÓN 7. Identificación errónea, en las fichas de planeamiento de las ARI, de los parámetros 

de uso, intensidad global y aprovechamiento como pertenecientes a la ordenación estructural 

Contenido 

La identificación en las fichas de planeamiento para las áreas de reforma interior de los parámetros de 

“uso e intensidad global” y “aprovechamiento” como pertenecientes a la ordenación estructural, cuando 

lo son de carácter pormenorizado según el artículo 10.2.A.b de la LOUA. 

Análisis 

Efectivamente es un error y ha de subsanarse. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas de planeamiento:  

− Se elimina de las fichas de los ARI el distintivo que aparece en estos parámetros que los identifica 

como tales. 
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c. En relación a la ordenación del suelo urbano, urbanizable y a los Sistemas Generales. 

SUBSANACIÓN 8. Clasificación inadecuada como suelo no urbanizable del complejo deportivo de 

Bujalance y de la pista deportiva de Morente. Calificación inadecuada como residencial de la manzana 

entre Cl. Matadero y Tirador. 

Contenido 

Carece de justificación el mantenimiento de la clasificación del suelo como no urbanizable para los 

sistemas generales de equipamiento colindantes con el suelo urbano en el núcleo urbano de Bujalance y 

Morente (complejo y pista deportivos) por cuanto su efectiva ejecución y puesta en servicio requerirá la 

adecuada integración de los mismos en la malla urbana, hecho incompatible con la citada clasificación. 

En el mismo sentido resulta injustificada la calificación como residencial de una manzana calificada de 

espacios libres en el planeamiento vigente, situada entre las Cl. Matadero y Extramuros Benzaldez, al oeste 

del SUNC 7; en todo caso, tal cambio de la calificación del suelo exigiría el cumplimiento de las previsiones 

de ordenación del artículo 36.2.a.2º de la LOUA. 

Análisis 

Efectivamente, dado que estas instalaciones ya están ejecutadas e integradas en la malla urbana, se 

considera adecuada su clasificación como suelo urbano. 

La calificación residencial de la manzana situada entre C/Matadero y Extramuros Benzáldez se mantiene 

una vez comprobado que es posible cumplimentar el estándar mínimo de sistemas generales exigible al 

municipio por el art. 10 de la LOUA, y que se produce un exceso de dotaciones en las áreas de reforma 

interior respecto al planeamiento vigente que permite compensar la eliminación de este espacio libre, el 

cual, no ha sido obtenido por el Ayuntamiento durante el periodo de vigencia del planeamiento general 

anterior. 

Carácter de la subsanación  

� Planos:  

− En el plano de ordenación estructural, O2.2, y en los de ordenación completa, O4.2 y O4.3, se 

modifican las líneas de delimitación de suelo urbano en Bujalance y en Morente, dejando en este 

último, una banda perimetral a la pista de 5 m de ancho incluida en suelo urbano.  

� Memoria: 

− Se hace referencia a esta manzana en el punto 2.2. Grado de desarrollo y ejecución del 

Planeamiento Urbanístico Vigente y a su calificación en el punto 4.2. Ordenación Estructural y 

Pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado, en la ZONA 2 que es en la que se encuentra. 

SUBSANACIÓN 9. Identificación del rango de los sistemas incoherente. 

Contenido 

Resulta incoherente la identificación como sistema local del Ayuntamiento y el Instituto Público de 

Educación Secundaria de Bujalance. Igualmente, no se justifica la identificación como sistema general de 

las instalaciones de punto limpio en el PP 1I (plano OE y pags. 21 y 22 de la Memoria General). 

Análisis 

Se identifica como sistemas generales tanto el Ayuntamiento (SGEQ-2) y como el Instituto Público de 

Educación Secundaria de Bujalance (SGEQ-3) conforme a la calificación del planeamiento general vigente 

(Modificación NN SS AD 1993). También se identifica el Punto Limpio del PP 1 como sistema local. Todo 

ello en atención a los niveles de servicio de cada instalación en el municipio.  
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Al hacer esta subsanación se ha detectado que, por un error de interpretación en la traslación del 

planeamiento aprobado, Modificación NN SS (aprobada definitivamente en 1993) junto con el ED-11, se 

ha dibujado como zona verde una parte de la parcela que es equipamiento educativo. Se ha corregido 

este error. 

Carácter de la subsanación 

� Planos 

− Se ha cambiado a SGEQ el Ayuntamiento y el Instituto Público de Educación Secundaria de 

Bujalance y se ha cambiado el Punto Limpio del PP 1I a sistema local en los planos de ordenación 

estructural O2.1 y O2.2 y en los de ordenación completa O4.1 y O4.2. 

� Memoria General 

− Se han hecho las correspondientes modificaciones en el punto 3.4. 

SUBSANACIÓN 10. Justificación del cumplimiento del estándar de sistemas generales de espacios libres. 

Contenido 

El establecimiento de un estándar de sistemas generales de espacios libres por habitante para el municipio, 

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10.1.A.c.c.1, deberá tener en consideración para su cálculo la 

población adicional a la población del municipio, equivalente al número de viviendas previsto en el PGOU 

(apartado 3.4. de la Memoria General). En relación con este estándar, se revisará la adscripción de 

sistemas generales dispuesta en el PGOU, dada la existencia de espacios adscritos a sistema local de 

espacios libres, que, por su escala, funcionalidad y posición en la escena urbana, pueden cumplir los 

requisitos establecidos por la misma para su consideración como sistema general de espacios libres. 

Análisis 

Una vez analizada la situación de los espacios libres urbanos bajo la perspectiva señalada por la CPOTU, 

se identifican tres nuevos sistemas generales de espacios libres tales como:  

SGEL G – Cerro de Santiago en SUNC, incluido en el SUNC/ARI/08. 

SGEL H – Parte del Espacio Libre incluido en el SUNCO/ARI/08. 

SGEL I – Zona frente al Cementerio, incluido en la SUNCO/ARI/03 

De este modo se vuelve a calcular el estándar a alcanzar de sistemas generales de espacios libres, según 

los datos de superficie expresados en el apartado 3.4 de la Memoria General, cuyo contenido ha sido 

rectificado en el sentido antes expresado, y considerando los datos de la población potencial del municipio 

según el crecimiento previsto. Finalmente, el estándar establecido es de 5,06 m2s por habitante. 

La identificación de estos sistemas generales no incide negativamente en los aprovechamientos previstos 

para estas actuaciones, ni en los derechos de los propietarios. 

Carácter de la subsanación 

� Planos 

− Se han modificado los planos de ordenación estructural, O2.1 y O2.2, y los de ordenación 

completa, O4.1 y O4.2, incluyendo estos espacios libres como sistemas generales. 

� Memoria 

− Se modifica el apartado 3.4 de la Memoria General añadiendo estos SGEL y justificando el 

cumplimiento de los estándares requeridos en la LOUA. 
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� Fichas de planeamiento 

− Se modifican tres fichas de planeamiento: FICHA 7 (SUNCO/ARI/03); FICHA 12 

(SUNCO/ARI/08/08) y FICHA 25 (SUNC/ARI/08) 

SUBSANACIÓN 11. Eliminación de los espacios residuales de la trama viaria como espacios libres 

Contenido 

Resulta inadecuada la calificación de espacios libres realizada en los planos de ordenación completa de los 

núcleos urbanos de Bujalance y Morente, para aquellos ámbitos que forman parte residual del sistema 

viario, y, además, carecen de dimensiones y condiciones para su efectiva utilización como espacios libres 

de estancia. 

Análisis  

No ha sido intención del equipo redactor identificarlos como tales. Es un error de representación. 

Carácter de la subsanación 

� Planos 

− Se elimina la representación como espacios libres de estas zonas en los planos O4.1, O4.2 y O4.3. 

SUBSANACIÓN 12. Omisiones en el grafismo de la ordenación del SUO SR 01 en plano OC. 

Contenido 

La ordenación detallada grafiada para el SUO SR 01 en el plano O.3 de Ordenación Completa, omite el 

señalamiento de una parte de las viviendas destinadas a protección pública, y una pequeña porción del 

suelo calificado de espacio libre junto al extremo Este del SG EL F, todo ello respecto al plan parcial 

aprobado definitivamente. 

Análisis  

Se trata de una omisión al trasladar la información. 

Carácter de la subsanación 

� Planos 

− Se añade, en el plano O4.2, la representación de las viviendas destinadas a protección pública y 

la del espacio libre omitida. 
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d. En relación a las áreas de reforma interior y sectores 

SUBSANACIÓN 13. Alteraciones en parámetros de ordenación en actuaciones SUNCO y SUNC. 

Contenido 

Carece de la debida justificación las alteraciones de los parámetros de ordenación relativos a superficie 

bruta, techo máximo edificable, nº de viviendas y superficie dotacional, que se aprecia para las actuaciones 

SUNCO 3, 4, 5, 8, 10, 11 y SUNC 1 y 8, respecto a los establecidos en el planeamiento vigente. En este 

sentido, de persistir dichas alteraciones, y confirmarse incrementos de edificabilidad y densidad, tras su 

debida justificación, deberá garantizarse la disposición de las medidas compensatorias previstas en el 

artículo 36.2.a.1º y 2º de la LOUA, sobre dotaciones, y en el artículo 10.1.A.b sobre reserva de edificabilidad 

a vivienda protegida, que les resulte aplicable en su caso. 

Análisis 

La deficiencia requiere la justificación de la alteración de determinados parámetros, superficie bruta, 

techo máximo edificable, número de viviendas y superficie dotacional, y, relacionado con esta 

justificación, se confirme si se han producido incrementos de edificabilidad y densidad para que en su 

caso se determinen las medidas compensatorias exigidas en la legislación. 

Esta deficiencia que se refiere a varios ámbitos de suelo urbano no consolidado, ordenados y carentes de 

ordenación, se va a analizar en tres partes diferenciadas, por un lado, en el grupo de los ámbitos que 

cuentan con ordenación - SUNCO 3, 4, 5, 8, 10 y 11 - y, por otro, en cada uno de los ámbitos que carecen 

de ordenación, SUNC 1 y SUNC 8. 

SUNCO 3, 4, 5, 8, 10 y 11 

En cuanto a la justificación de las alteraciones de los parámetros de ordenación respecto a los establecidos 

en el planeamiento vigente, en los ámbitos SUNCO 3, 4, 5, 8, 10 y 11 es la siguiente, según el parámetro 

de que se trate: 

− superficie bruta y superficie dotacional la alteración de las superficies brutas y dotacionales del plan 

suspendido respecto al planeamiento vigente refundido (en adelante PVR) tiene su origen en el 

traslado del PVR a una nueva cartografía, vuelo cartográfico 2002, restituido en 2003.  

En el presente documento refundido (en adelante TR) con el objetivo de justificar de donde surgen 

las superficies tanto brutas como dotacionales, establecidas en el plan suspendido, lleva a cabo un 

chequeo de la transposición realizada con respecto a la ordenación establecida por el PVR. Tras este 

chequeo se realizan ajustes menores sobre el dato de superficie bruta incluida en el plan suspendido. 

Estos ajustes se producen sólo en algunos ámbitos y derivan de la comprobación de la superficie bruta 

delimitada, este es el caso de los SUNCO 3, 4 y 5 resultando coincidentes las superficies brutas en los 

SUNCO 8, 10 y 11.  

En cuanto a la superficie dotacional, sólo se producen ajustes menores en relación al SUNCO 3 y 4, 

respecto al plan suspendido, justificados por la misma razón expuesta para la superficie bruta. 

Además, las superficies dotacionales comparadas con respecto al PVR se han visto incrementadas 

globalmente en 1.321 m2. Este incremento ha sido considerado en la subsanación 8 para justificar la 

calificación como residencial de la manzana entre calle Matadero y Extramuros Benzáldez.  

Por tanto, queda justificado cual es el origen de la alteración de las superficies brutas y dotacionales. 

− techo máximo edificable Con carácter previo cabe aclarar que el planeamiento vigente refundido 

(PVR), no concreta el techo máximo edificable, sino que éste habrá de obtenerse aplicando la 

edificabilidad neta sobre el suelo edificable obtenido detrayendo los sistemas (viario, equipamientos 

y/o dotaciones) de la superficie bruta.  
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En cuanto al techo máximo edificable del plan suspendido, éste se obtuvo aplicando al suelo 

edificable obtenido de la transposición de las ordenaciones del planeamiento vigente a la nueva 

planimetría.  

En el presente documento se mantienen los techos edificables obtenidos en el plan suspendido. 

Además, sumados los techos edificables del TR y del PVR se observa de forma comparada que el techo 

máximo edificable, es decir la edificabilidad, no sólo no se ha visto incrementada, sino que, como más 

adelante se especifica en el cuadro comparativo, se ha visto reducida pasando de 65.244 m2, en el 

PVR, a 64.938 m2, en el plan suspendido y en el presente TR. 

Por tanto, quedan justificados tanto la "alteración del parámetro" como que no se han producido 

incrementos de edificabilidad. 

− nº de viviendas/densidad. El número de viviendas tampoco está establecido por el planeamiento 

vigente, y por tanto el plan suspendido lo obtuvo aplicando la ordenanza sobre el suelo edificable, 

teniendo en cuenta el tamaño mínimo de parcela y la tipología admitida. Posteriormente, con el 

número de viviendas fijado y, según la superficie bruta, se determina la densidad. El presente 

documento mantiene el número de viviendas establecido en el planeamiento suspendido en todos 

los ámbitos.  

Por tanto, queda justificado cómo ha sido determinado el parámetro de número de viviendas y que 

este no se ha visto alterado ya que estaba sin determinar en el planeamiento vigente. 

A continuación, se incluye cuadro comparativo de datos del planeamiento vigente (PVR), plan 

suspendido y texto refundido (TR) 

 

Denominación 
PVR 

Denominación 
Adaptación 

Superficie bruta m² Edificabilidad m²s/m²t Techo máx. edificable m² 

PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR 

UE3-R(ED) SUNCO/ARI/03/03 14.298,00  15.017,00  15.535,00  0,97 0,97  0,94  13.833  14.566  14.566  

UE4-R(ED) SUNCO/ARI/04/04 13.160,00  13.681,00  13.612,00  0,71 0,58  0,58  9.324  7.935  7.935  

UE5-R(ED) SUNCO/ARI/05/05 4.750,00  4.389,00  4.676,00  0,99 1,04  0,98  4.715  4.565  4.565  

UE12-R(ED) SUNCO/ARI/08/08 23.213,00  22.937,00  22.937,00  0,78 0,79  0,79  18.048  18.120  18.120  

UE16-R(ED) SUNCO/ARI/10/10 14.678,00  15.020,00  15.020,00  1,02 0,94  0,94  14.991  14.119  14.119  

UE14-I(ED) SUNCO/ARI/11/11 6.356,00  7.041,00  7.041,00  0,68 0,80  0,80  4.333  5.633  5.633  

                65.244  64.938  64.938  

 

Denominación 
PVR 

Denominación 
Adaptación 

Superficie dotacional m² Número viviendas Densidad vv/ha 

PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR 

UE3-R(ED) SUNCO/ARI/03/03 2.553,00  2.923,00  2.969,00   116  116   77  75  

UE4-R(ED) SUNCO/ARI/04/04 3.045,00  3.309,00  3.295,00   63  63   46  46  

UE5-R(ED) SUNCO/ARI/05/05 543,00  393,00  393,00   36  36   82  77  

UE12-R(ED) SUNCO/ARI/08/08 3.277,00  4.115,00  4.115,00   146  146   64  64  

UE16-R(ED) SUNCO/ARI/10/10 2.247,00  2.204,00  2.204,00   113  113   75  75  

UE14-I(ED) SUNCO/ARI/11/11 0,00  0,00  0,00              

    11.665,00  12.944,00  12.976,00    474  474        

 

Por tanto, tras las puntualizaciones realizadas y todos los datos pormenorizados en el cuadro, cabe 

concluir que en los ámbitos SUNCO 3, 4, 5, 8, 10 y 11 no se han producido globalmente incrementos del 

techo edificable y, por tanto, de edificabilidad, ni del número de viviendas y, por tanto, de densidad. 
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SUNC/ARI/01/01 (anterior PERI-R) 

En cuanto a la justificación de las alteraciones de los parámetros de ordenación respecto a los establecidos 

en el planeamiento vigente, en el ámbito SUNC 1, es la siguiente, según el parámetro de que se trate 

− superficie bruta y superficie dotacional. La alteración de la superficie del plan suspendido respecto 

al planeamiento vigente refundido (PVR) tiene su origen, entre otras cuestiones, en el traslado del 

PVR a una nueva cartografía, vuelo cartográfico 2002, restituido en 2003.  

La delimitación del SUNC 1 está directamente relacionada con la delimitación del espacio libre 

vinculado al arroyo, que prevé el PVR. Respecto a esta cuestión se produce una alteración de la 

superficie bruta del PVR con respecto a la establecida por el planeamiento suspendido, que es 

coincidente con la recogida en el TR, debido especialmente a dos cuestiones: 

- primero, el constatar, cuando se hace medición sobre el plano del PVR, que éste no incluye 

el espacio libre dentro el ámbito. 

- Segundo, considerar el deslinde del dominio público aprobado con posterioridad al PVR.  

Por tanto, la superficie bruta se altera especialmente por asumir, como no podía ser de otra manera, 

el deslinde aprobado. Esta cuestión resulta independiente del mantenimiento del objetivo incluido 

en la ficha, de rescatar la lectura del cauce en la ordenación que propusiera el PERI, es decir 

proporcionar accesos y permeabilidad en su ordenación para que se reconociera como tal a nivel 

general. 

En cuanto a las reservas de dotaciones, el espacio libre deslindando se sigue identificando como 

espacio libre como en el PVR, y, tanto en el plan suspendido como en el TR, se ajusta su dimensión al 

deslinde y se identifica como SGEL. Por otro lado, las reservas dotacionales del ámbito se dejan sin 

definir en el plan suspendido y en el TR se determinan, de forma que, atendiendo a sus dimensiones, 

y aun no siendo sector, prevé las reservas mínimas establecidas en el art 17 para los sectores. Lo que 

supone una reserva para dotaciones dentro del ARI de 11.354 m2, dato obtenido en relación al techo 

edificable que más adelante analizaremos. Además, esta superficie dotacional es superior a los 

10.299 m2 establecidos en la ficha del PVR. 

Por tanto, queda justificada la superficie bruta y superficie dotacional establecidas.  

− edificabilidad/techo máximo edificable. Con carácter previo cabe aclarar que el planeamiento 

vigente refundido (PVR), no concreta el techo máximo edificable, sino que éste habrá de obtenerse, 

en su caso, aplicando la edificabilidad neta sobre el suelo edificable obtenido detrayendo los sistemas 

(viario, equipamientos y/o dotaciones) de la superficie bruta.   

Sin embargo, la ficha no establece previsión alguna sobre los viarios y en cuanto a las previsiones 

sobre dotaciones ya han sido expuestas con anterioridad. En consecuencia, para calcular el techo 

edificable hemos hecho un estudio de la edificabilidad en la zona que se puede ver en la figura 1. Esta 

imagen muestra las edificabilidades medias en cada manzana por tramos según datos catastrales. 

Para hacer un análisis adecuado, hay que considerar que las manzanas 89480 y 90480 contienen dos 

áreas de suelo urbano no consolidado que han venido siendo ocupadas por almazaras por lo que la 

edificabilidad de ambas manzanas se ve reducida y no se tomaran en cuenta. De una visión global del 

núcleo urbano se aprecia que la edificabilidad es más alta en la zona central y va disminuyendo de 

forma progresiva hacia el exterior, predominando, en la zona cercana al ARI, las manzanas con 

edificabilidad de 0,8-1,00 y 1,00-1,50, por lo que hemos optado por una edificabilidad intermedia de 

1,00 m2t/m2s, que es la que por otra parte figura en el plan suspendido.  

El techo máximo edificable es por tanto el obtenido con la edificabilidad determinada. Como en el 

plan suspendido y en el presente TR son coincidentes la edificabilidad y la superficie bruta, también 

por tanto resulta coincidente el techo edificable.  
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Por tanto, el documento suspendido y el presente vienen a determinar parámetros no identificados 

por el PVR, además estas determinaciones son de obligatoria identificación al llevar a cabo la 

adaptación del planeamiento vigente a la LOUA. En este sentido procede señalar que no se ha 

producido alteración ya que este parámetro no constaba en el planeamiento vigente, lo que resulta 

independiente de que, para su determinación, se ha analizado el municipio, obteniendo 

edificabilidades de las distintas manzanas, teniendo en cuenta las intenciones del propio plan en el 

ámbito. De esta forma queda justificado el techo edificable determinado.  

− nº de viviendas/densidad. Este parámetro tampoco está establecido por el planeamiento vigente 

por lo que, en el plan suspendido, se obtuvo considerando el techo edificable, la ordenanza 

edificatoria (parcela mínima, longitud de fachada, fondo, tipología, …) y una previsible ordenación. 

Además, la determinación del número de viviendas tiene que tener en cuenta la necesaria reserva de 

vivienda protegida exigida por la LOUA y, en relación a ésta, los metros cuadrados razonables de 

vivienda protegida. El presente documento TR mantiene el número de viviendas establecido en el 

planeamiento suspendido en este ámbito. 

Por tanto, queda justificado que no ha habido alteración sino determinación de un parámetro no 

establecido por el PVR. 

A continuación, se incluye cuadro comparativo de datos del planeamiento vigente (PVR), plan 

suspendido y texto refundido 

Denominación 
PVR 

Denominación 
Adaptación 

Superficie bruta m² Edificabilidad m²s/m²t Techo máx. edificable m² 

PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR 

PERI-R SUNC/ARI/01/01 32.952,00  37.847,00  37.847,00  sin definir 1,00  1,00  sin definir 37.847  37.847  

 

Denominación 
PVR 

Denominación 
Adaptación 

Superficie dotacional m² Número viviendas Densidad vv/ha 

PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR 

PERI-R SUNC/ARI/01/01 10.299  A justificar 

EL 18 m²s/100m²t 

EQ 12 m²s/100m²t 

1 Plaza/100m²t 

(11.354m²s)  

  303  303    80  80  

 

Tras las puntualizaciones realizadas y todos los datos pormenorizados en el cuadro cabe concluir que en 

el ámbito SUNC 1 no se ha producido incremento de techo edificable y, por tanto, de edificabilidad, ni 

del número de viviendas y, por tanto, de la densidad. En cuanto a la previsión de reserva de vivienda 

protegida surge como consecuencia de que este ámbito carezca de ordenación detallada en el 

planeamiento vigente. Lo que resulta independiente de esta deficiencia. 

SUNC/ARI/08/08 

Es la única actuación en todo el municipio de iniciativa pública, en la que se planifica ubicar viviendas de 

protección oficial de promoción pública, ya que un importante % de suelo es propiedad municipal, siendo 

el resto de un solo propietario. 

En cuanto a la justificación de las alteraciones de los parámetros de ordenación respecto a los establecidos 

en el planeamiento vigente, en este ámbito, es la siguiente, según el parámetro de que se trate 

− superficie bruta y superficie dotacional. La alteración de la superficie del plan suspendido respecto 

al planeamiento vigente refundido (PVR) tiene su origen, por un lado, en el en traslado del PVR a una 

nueva cartografía, vuelo cartográfico 2002, restituido en 2003 y, por otro, en el levantamiento 

topográfico con el que se cuenta, con el que, además, tenemos conocimiento de la delimitación entre 

las propiedades (figura 2), de manera que se ha sabido que la propiedad municipal son 10.959 m² y 

la restante, de un solo propietario, alcanza 12.135 m², de forma que la superficie total es 23.093 m². 
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El resto hasta alcanzar los 23.787,00 m2 delimitados se debe a que tanto el plan suspendido como el 

presente TR ajustan la linera delimitadora entre el SUNCO/ARI/08/08 y este ámbito, integrando en el 

SUNC 8 el viario que da salida al nuevo previsto. Esta superficie está incluida en la misma parcela 

catastral de rustica de propiedad municipal. De esta manera se viabiliza la ejecución de este ámbito 

de iniciativa pública incluyendo esta parte de viario y se consigue el objetivo establecido en el PVR de 

enlazar con este viario. La superficie del plan suspendido y del presente documento TR es idéntica y 

con respecto al PVR presenta un incremento de 32 m². 

En cuanto a la superficie dotacional, el PVR establece una superficie de espacios libre de 13.408 m², 

el plan suspendido, por el traslado de la ordenación y por el levantamiento topográfico, ajusta la 

superficie de espacio libre a 10.835 m² y el presente documento mantiene esta reserva global 

distinguiendo, parte, como sistema general, en consideración a su dimensión y tamaño, como ya se 

abordó en la subsanación 10, y, parte, como reserva local.  

Por tanto, quedan justificadas las superficies delimitadas brutas y las dotacionales. Las superficies en 

el TR y en el plan suspendido son idénticas y la diferencia numérica con el PVR es de muy pequeña 

índole en el caso de la superficie bruta, 32 m², y algo mayor en la dotacional, lo que, sin duda, se debe 

especialmente al levantamiento topográfico. Esta diferencia dotacional, desde una óptica global del 

planeamiento, está compensada por las reservas incluidas en el SUNC 1. 

− edificabilidad/techo máximo edificable Con carácter previo cabe aclarar que el planeamiento 

vigente refundido (PVR), no concreta el techo máximo edificable, sino que éste habrá de obtenerse 

aplicando la edificabilidad neta sobre el suelo edificable obtenido detrayendo los sistemas (viario, y 

espacios libres) de la superficie bruta. Con este criterio se obtiene un suelo lucrativo de 5.269 m² y, 

al aplicar la ordenanza, se obtiene un techo de 7.903,50 m² y una edificabilidad bruta de 0,33 m²s/m²t. 

Estos datos obtenidos del PVR son muy inferiores a los deducidos del análisis de las manzanas de 

suelo urbano, considerados para el SUNC 1. 

El levantamiento topográfico y la nueva cartografía han provocado la necesidad de ajuste de los datos 

dotacionales antes mencionados, y han puesto de manifiesto la incoherencia de la ordenación del 

plan teniendo en cuenta la topografía y las propiedades. Por eso, en atención a estas cuestiones, un 

suelo que ya contaba con ordenación en el PVR pasa a ser en el plan un ámbito sin ordenación. En 

este sentido los parámetros considerados no tienen en cuenta estrictamente los datos de viario 

establecidos por el planeamiento, aunque sí mantienen los objetivos del mismo. 

Todas estas cuestiones, han venido a señalar que el único ámbito de iniciativa y propiedad pública 

cuenta con unos datos no ajustados a la realidad existente y a los objetivos perseguidos por el plan.  

Por tanto, el plan suspendido, que es coincidente con el TR, ha estimado una ordenación que consiga 

los objetivos perseguidos por el plan, y, en base a ella, obtiene un suelo edificable al que le aplica la 

ordenanza. Y se obtiene una edificabilidad de 0,65 m²s/m²t y un techo edificable de 15.462 m². 

− nº de viviendas/densidad. Este parámetro tampoco está establecido por el planeamiento vigente, 

por lo que, en el plan suspendido, se obtuvo aplicando sobre el techo edificable, determinado 

anteriormente, el tamaño de parcela establecido en la ordenanza, la tipología y una superficie por 

vivienda razonable, que, además, tenían que tener en cuenta la reserva de vivienda protegida. 

El presente documento no mantiene el número de viviendas establecido en el planeamiento 

suspendido, sino que lo incrementa, al atender la subsanación 14. Esta deficiencia está teniendo en 

cuenta el importante porcentaje de edificabilidad de destino para vivienda de protección oficial, el 

52,7% del total (parámetro que no ha sido suspendido), y al tamaño de las viviendas, lo que, pone en 

cuestión el elevado tamaño de las viviendas protegidas.  
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Es decir, el plan suspendido y el TR coinciden en techo y en porcentaje de edificabilidad destinada a 

vivienda de protección oficial, pero se produce un incremento en relación al número de viviendas y 

por tanto en la densidad, ello relacionado con la subsanación 14. 

A continuación, se incluye cuadro comparativo de datos del planeamiento vigente (PVR), plan 

suspendido y texto refundido 

Denominación 
PVR 

Denominación 
Adaptación 

Superficie bruta m² Edificabilidad m²s/m²t Techo máx. edificable m² 

PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR 

UE11-R(ED) SUNC/ARI/08/08 23.755 23.787 23.787 0,33 0,65 0,65 7.903,50 15.462 15.462 

  

Denominación 
PVR 

Denominación 
Adaptación 

Superficie dotacional m² Número viviendas Densidad vv/ha 

PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR PVR PGsusp TR 

UE11-R(ED) SUNC/ARI/08/08 13.408 
EL 10.835 

EQ a justificar 

SGEL 9.421 

EL 8,7 m²s/100m²t 
 105 145  44 61 

 

Por tanto, tras las puntualizaciones realizadas y todos los datos pormenorizados en el cuadro, cabe 

concluir que se han producido incremento de techo edificable, debido a la incoherencia existente en el 

PVR y, por tanto, de edificabilidad. En cuanto al número de viviendas que no estaba determinado en el 

PVR, en el TR se determina, pero no lo altera, la diferencia responde al ajuste posterior para atender la 

deficiencia 14, que no cuestiona el número de viviendas establecidas sino el tamaño de la vivienda 

protegida. 

En cuanto a la exigencia de medidas compensatorias el TR en la determinación del estandar de espacio 

libre tiene en consideración todas las viviendas consideradas en este ámbito y sobradamente está hecha 

la reserva de vivienda protegida ya que el ámbito supera en un 22,7% la reserva exigida en la ley sobre el 

techo total no sobre el incremento producido. Por tanto, esta cuestión también queda justificada 

Carácter de la subsanación 

� Planos 

− Se corrigen los planos O2.1, O2.2, O4.1, O4.2 y O4.3 con los ajustes de dibujo y parámetros.  

� Fichas de planeamiento 

− Se corrigen las fichas de planeamiento de las actuaciones SUNCO 3, 4, 5, 8, 10, 11 y SUNC 1 y 8.  

SUBSANACIÓN 14. Incoherencias en relación con el SUNC 1 y el SGEL D; falta de justificación de lo 

elevado de la superficie media de la vivienda protegida en el ARI SUNC 8 que resulta de su ordenación. 

Contenido 

Resulta incoherente con las determinaciones establecidas en los planos de ordenación estructural y 

completa, la omisión, en la ficha de planeamiento del SUNC 1, de la inclusión en su ámbito del sistema 

general de espacios libres “SGEL D”, y la clarificación de si se trata de un sistema incluido o adscrito a dicho 

ámbito, a efectos de su obtención y repercusión sobre el aprovechamiento medio del área de reparto 

correspondiente, en su caso. La superficie de techo por vivienda protegida resultante de la ordenación 

establecida para el ARI SUNC 8 (148 mt por vivienda) resulta injustificadamente elevada, para el normal 

desarrollo de este tipo de viviendas. 
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Análisis 

SUNC/ARI/01/01 

En la ficha del PERI-R del PVR hay un error material consistente en que la superficie del ámbito no incluye 

la del SGEL D y, sin embargo, en el apartado de Sistemas Locales de la misma aparece esta superficie como 

dotación de Espacios Libres. Este error no fue detectado en su momento, pero, como redactora de ambos 

documentos conocía la intencionalidad subyacente en este planeamiento y ha sido ahora cuando se ha 

reconocido el fallo que se ha constatado como tal por la medición en plano de las superficies.  

En el PGOU que se redacta, al contar ya con el deslinde del arroyo, como espacio de uso y dominio público, 

la delimitación de este Espacio Público se ha ajustado a estas nuevas lindes. El ámbito de la unidad no 

incluye este SG, ya que no es necesaria la obtención de este suelo, y la superficie que figura en su ficha es 

la obtenida de la medición en plano.  

SUNC/ARI/08/08 

La nueva ordenación de esta área, ya explicada en la subsanación anterior, arroja unos números diferentes 

donde la superficie media por vivienda es de 107 m2 apropiada para la finalidad mayoritaria de esta unidad 

de construir viviendas de protección oficial de promoción pública.  

Carácter de la subsanación 

� Planos 

− Se corrigen los planos O2.1, O2.2, O4.2 y O4.3 con los ajustes de dibujo mencionados y los 

parámetros modificados a los nuevos obtenidos. 

� Fichas de planeamiento 

− Se corrigen las fichas de planeamiento de las actuaciones SUNC 1 y 8.  

SUBSANACIÓN 15. Definir dotaciones locales (espacios libres y equipamientos) en los SUNC 1 a 7 y 

equipamientos en el SUNC 8 y referencia al art. 17.1 y 2 de la LOUA inadecuada. 

Contenido 

Los criterios de ordenación relativos a dotaciones locales de espacios libres y equipamientos (SUNC 1 a 7), 

y de equipamientos (SUNC 8) de las actuaciones de las áreas de reforma interior del suelo urbano no 

consolidado señaladas, quedan indeterminadas en las fichas de planeamiento, debiendo quedar definidas, 

como mínimo, conforme a lo previsto en el artículo 17.5, en relación con el 10.2.A.b de la LOUA. A estos 

efectos, resultan inadecuadas la referencia al artículo 17.1 y 2 de la LOUA, en los criterios de ordenación 

de las fichas de planeamiento de las actuaciones SUNC 2 a 7, por cuanto las mismas no se identifican como 

sectores sino como áreas de reforma interior, no siendo, en consecuencia, dicha referencia legal 

obligatoria en estos ámbitos. Para las áreas de reforma interior SUNC 2 a 7, las cuales comportan un 

cambio de uso global de industrial a residencial, la determinación de sus niveles dotacionales deberá dar 

cumplimiento adicional a lo previsto en el artículo 36.2.a.5ª de la LOUA. 

Análisis 

La conversión de uso industrial a residencial de suelos ocupados en la actualidad principalmente por 

almazaras y, en menor grado, por otros usos recogidos dentro de esta categoría fue objeto de una 

modificación puntual de NNSS redactada conjuntamente por el SAU del Alto Guadalquivir y la Oficina 

Técnica Municipal. De entre todas estas localizaciones industriales, en el documento se determinaba que 

seis de ellas requerían la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior y el resto pasaban a ser, por 

su morfología y tamaño, directamente suelo urbano consolidado residencial. Las mencionadas seis 

localizaciones son las recogidas en el PGOU como las ARI 2 a 7.  
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Como el PVR sólo determinaba que estos suelos se desarrollaran mediante un Plan Especial, difería, de 

forma general, a esta figura de planeamiento su ordenación y determinación de las reservas dotacionales, 

de forma que no se configuraron fichas de planeamiento específicas, porque, además, se pretendía 

mantener el criterio de la modificación de que estas áreas sólo cambiarían su uso a instancias del 

particular para no obligar al traspaso de la actividad y no agravar las dificultades económicas que muchas 

de ellas ya tienen. 

No obstante, tal como se refleja en el contenido de esta subsanación, la LOUA determina que, en el PGOU, 

se prevean todos los parámetros relativos a estas unidades y, para dar cumplimiento a ello, procedemos 

a justificarlos. 

Para completar el suelo residencial no consolidado que se libera al erradicar este otro uso nos parece 

apropiado aplicar la edificabilidad global calculada de 1 m2t/m2s. Con este aprovechamiento medio y una 

ordenanza en la que se puede obtener 1,5 m2t/m2s quedaría un 33% del suelo para dotaciones y viario. 

Dado que son manzanas de un tamaño de pequeño a mediano, y que cada una va a necesitar una 

ordenación particularizada, a establecer por el Plan Especial que la desarrolle, es difícil calcular a priori la 

cantidad de suelo que será necesaria para viario y aparcamiento. Para ello se ha hecho un ensayo 

pormenorizado de cada caso que se adjunta como figura 3 y, del mismo, se han obtenido los números que 

figuran en las fichas. La asignación de la cesión de suelo a espacio libre o dotacional se determina en 

función de lo que se ha considerado más apropiado para la ordenación general de sistemas. 

En este sentido las SUNC 2, 3, 4 y 7 prevén espacios libres en cuantía superior a 5 m²/hab y, por tanto, las 

viviendas contenidas en estos ámbitos no serán consideradas a efectos de establecer el estándar de 

espacios libres por habitante como sistema general. 

En cuanto a las actuaciones SUNC 1 y 8, ya han quedado analizadas en la subsanación 13. 

Carácter de la subsanación   

� Planos 

− Se corrigen los planos O4.1 y O4.2 con los parámetros modificados. 

� Fichas de planeamiento 

− Se corrigen las fichas de planeamiento de las actuaciones SUNC 1 a 8.  

SUBSANACIÓN 16. Remisión a normas urbanísticas inadecuadas y a anexo cartográfico inexistente en 

algunas actuaciones SUNCO. Las actuaciones con planeamiento aprobado han de remitirse a las 

determinaciones en él contenidas. En las actuaciones de suelo urbanizable ordenado las reservas 

dotacionales locales deben aparecer en m2 de suelo dotacional por cada 100 m2 de techo ordenado 

en el sector, según el planeamiento aprobado.   

Contenido 

Igualmente se consideran objetivos y criterios de ordenación incoherentes los referidos a determinaciones 

contenidas en “anexos y determinaciones” inexistentes, para las actuaciones SUNCO 3 a 5, 7 a 11 y 13 por 

remitir a las normas urbanísticas del “suelo urbanizable ordenado” y a un “anexo cartográfico de 

ordenación detallada del sector” inexistente. E igualmente, los objetivos y criterios de ordenación de las 

actuaciones identificadas como planeamiento aprobado, los cuales deben remitir a las respectivas figuras 

definitivamente aprobadas. Los estándares de dotaciones públicas de suelo urbanizable ordenado de uso 

global residencial se determinarán en m2 de suelo dotacional por cada 100 m2 de techo ordenado del 

sector, en razón de los m2 reales dispuestos para ambos en el planeamiento de desarrollo aprobado 

definitivamente. 
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Análisis 

Efectivamente, el anexo cartográfico no existe y se suprime la remisión al mismo. No obstante, se han 

detallado las cotas determinantes para la ordenación en la figura “Situación y ordenación” de la propia 

ficha. En cuanto a la remisión a las normas urbanísticas del suelo urbanizable ordenado es también un 

error por lo que se ha sustituido esta frase por las normas urbanísticas adecuadas, en algunos casos son 

las correspondientes al planeamiento aprobado de esa actuación y, en otros, las correspondientes normas 

urbanísticas del suelo urbano.  

En el suelo urbanizable ordenado, se han considerado los metros reales contenidos en el TR del 

Planeamiento de desarrollo para la obtención de los m² de suelo dotacional por cada 100 m²t. En el caso 

del suelo de equipamiento la consideración de los m² reales ha supuesto la variación de un total de 2.500 

m² a 3.396 m². 

Carácter de la subsanación 

� Fichas de planeamiento 

− Se han modificado las fichas SUNCO 3 a 5, 7 a 11 y 13 mencionadas a tenor de lo expuesto 

anteriormente y la SUO/SR/01/01 expresando en m2s/100m2t las dotaciones públicas. 

SUBSANACIÓN 17. Defectos en las determinaciones de programación y gestión en distintas actuaciones. 

Contenido 

Resultan inadecuadas las siguientes determinaciones sobre programación y gestión: el plazo de diez años, 

para la ejecución de las actuaciones AUNI 1 a 3 y SUNCO 9 y 13, por resultar excesivo y superior al plazo 

de garantía legalmente establecido para las actuaciones expropiatorias. El establecimiento de un plazo de 

urbanización superior al de edificación para las actuaciones SUNCO 3 a 5, 7 a 11 y 13, por resultar 

contradictorio con los principios de ejecución de la legislación urbanística, y la omisión del plazo para la 

aprobación del planeamiento de desarrollo para las actuaciones SUNC 2, 3, 5 a 7, y SUS SI 4. Finalmente, 

la omisión de la determinación del tipo de iniciativa para el SUS SI 4 y las AUNI 1 a 3. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas de planeamiento 

− En las actuaciones AUNI 1 y 2 

Se modifica el plazo de ejecución a los 4 años establecidos por Ley y se determina que el tipo de 

iniciativa es pública. 

− En la UE MR 

Se modifica el plazo de ejecución a los 4 años establecidos por Ley y se determina que el tipo de 

iniciativa es pública. 

− En las actuaciones SUNCO 9 y 13 

Se modifican los plazos de ejecución a 4 años para la urbanización y 2 años para la edificación 

(consecutivos). 

− En las actuaciones SUNCO 3 a 5, 7 a 11 y 13 

Se especifica que estos plazos son consecutivos.  

− En las actuaciones SUNC 2, 3, 5 a 7 

Se fijan los plazos de aprobación del planeamiento de desarrollo en 8 años. 

− En la actuación SUS SI 4 

Se fija el plazo de aprobación del planeamiento de desarrollo en 8 años y la iniciativa privada. 
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SUBSANACIÓN 18. Identificación de las actuaciones con planeamiento aprobado como tales en su 

nomenclatura tanto en fichas como en planos. Justificación en este sentido de las ordenaciones 

recogidas de las actuaciones SUNCO 2 y 12. 

Contenido 

Para las actuaciones del suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado que son consideradas como 

“planeamiento aprobado”, esta condición será inequívocamente reflejada en su nomenclatura en las 

fichas de planeamiento y en los planos de ordenación. A estos efectos, para las actuaciones SUNCO 2 y 12, 

deberá justificarse la condición de planeamiento aprobado, puesto que se hace referencia a la aprobación 

de un estudio de detalle para ello, constatándose, que la ordenación detallada dispuesta en el PGOU, en 

los planos de ordenación completa, no se corresponde con la contenida en el planeamiento vigente 

general. 

Análisis 

SUNCO 2 

Este Plan General determina una nueva ordenación para esta área haciendo suya una Modificación del 

anterior Estudio de Detalle ED-3, aprobada por el Ayuntamiento con fecha 24 de abril de 2008 y publicado 

en el B.O.P. num. 90 de 16 de mayo de 2008.  

SUNCO 12 

La UE15-I(ED) del PVR junto con el Sistema General de Equipamiento Deportivo SG-SNU-D, las unidades 

de ejecución de los sistemas locales viarios UE7-V Y UE8-V y la Almazara en explotación por la Sociedad 

Cooperativa Olivarera han sido objeto de un Convenio Urbanístico de Gestión en el que se obtenía el suelo 

para los sistemas locales viarios, se agrupaban las instalaciones deportivas sacándolas del suelo industrial 

al tiempo que se trasladaba la actividad industrial de almazara al lugar que ocupaban las antiguas 

instalaciones deportivas municipales quedando en una zona industrial y erradicándola del suelo 

residencial.  

Este Plan General determina una nueva ordenación para esta área motivada por el Estudio de Detalle de 

la UE15-I, aprobado con fecha 21 de diciembre de 2010 y publicado en el BOP num. 26 de 8 de febrero de 

2011. Se prevé un vial paralelo al SGTR 2, que da acceso desde las carreteras de comunicación. Lo que en 

el ED se denomina como reserva de viario correspondiente a una calle Norte-Sur, este PGOU lo establece 

como un vial vinculante. Los usos pormenorizados y ordenanzas serán las que figuran en el Estudio de 

Detalle UE15-I que este Plan regulariza. En cuanto al desarrollo de este ARI, se mantienen las dos Unidades 

de Ejecución previstas en el Estudio de Detalle. 

Carácter de la subsanación 

Se modifican fichas y planos identificando las actuaciones que tienen planeamiento aprobado incluyendo 

su denominación en la nomenclatura de las mismas y las fichas correspondientes a estas dos últimas 

unidades con su ordenación. 

� Fichas de planeamiento 

− SUNCO/ARI/06/06; SUO/SR/01/01; SUO/SI/03/03 

− SUNCO/ARI/02/02; SUNCO/ARI/12/12 

� Planos 

− O2.1; O2.2; O4.1; O4.2 y O4.3 
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SUBSANACIÓN 19. Verificación de la coherencia de los criterios de ordenación del SUS SI 02 con los 

establecidos en el planeamiento de desarrollo en tramitación. 

Contenido 

Los criterios de ordenación del sector SUS SI 02, deberán verificar su coherencia con los establecidos en el 

planeamiento de desarrollo en tramitación. 

Análisis 

Este Plan Parcial fue aprobado inicialmente el 03/05/2007. Dado el tiempo transcurrido, el Ayuntamiento 

va a proceder al cierre del expediente, por lo que se mantiene la ficha presentada con los criterios 

vinculantes a los que cualquier nueva iniciativa deberá atenerse.  

Carácter de la subsanación 

No se hace ninguna modificación. 

e. En relación con el Suelo No Urbanizable 

SUBSANACIÓN 20.  

Contenido 

No queda justificada la categoría de especial protección por legislación específica, para los suelos no 

urbanizables identificados como Lugares de Importancia Comunitaria "Rio Guadalquivir", por cuanto, los 

mismos no han sido declarados por la Comunidad Autónoma como Zonas de Especial Conservación 

conforme a lo previsto en el artículo 42.2 y 3 de la Ley 42/2.007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el 

artículo 4.5 y 6 de la Directiva 92/43/CEE. 

En todo caso, para estos suelos, la regulación de usos permitida o autorizable en ellos, exigirá el 

cumplimiento de las medidas de prevención reguladas en la legislación Ambiental, en tanto, no sean 

declarados expresamente como Zonas de Especial Conservación. Por otra parte, dicho ámbito se solapa 

con el SNUEP Cauces y Riberas, en el que quedaría integrado espacialmente. 

Análisis 

El LIC ES6130015 "Río Guadalquivir - Tramo Medio" fue declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) 

mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo (BOJA nº 88, de 11 de mayo de 2015) y en el BOJA nº 104, 

de 2 de junio de 2015 se encuentra la aprobación del Plan de Gestión.  

Tal y como se aprecia en la imagen siguiente, la delimitación planimétrica de la ZEC (obtenida de la 

REDIAM) coincide con el la línea límite de término municipal de Bujalance; es decir, la ZEC no penetra en 

el municipio, por lo que procede eliminar del PGOU cualquier zona de SNUEP relativa a este espacio 

protegido de la Red Natura 2000. 
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La línea roja delimita el límite del T.M. de Bujalance del M.T.A. 

1:10.000 (porción de forma triangular) y la línea azul delimita 

el perímetro de la ZEC Río Guadalquivir-Tramo Medio. 

 

Carácter de la subsanación 

� Memoria 

− Se modifica el apartado 6.2.1.1 "Alteraciones en la zonificación urbanística", eliminando las 

referencias al "Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)". 

− Se modifica el apartado 6.3 "Descripción y justificación de las categorías y tipos de suelo no 

urbanizable", eliminando las referencias al "Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)". 

� Normas Urbanísticas 

− Se ajusta el artículo 136 eliminando la referencia al SNUEP LIC Río Guadalquivir-Tramo Medio. 

− Se elimina el artículo 164. 

� Planos 

− Se modifica el Plano de Ordenación Completa Suelo No Urbanizable O3, eliminándose el ámbito 

del SNUEP LIC Río Guadalquivir-Tramo Medio. 

− Se modifica el Plano de Ordenación Estructural Suelo No Urbanizable O1 eliminándose el ámbito 

del SNUEP LIC Río Guadalquivir-Tramo Medio.  

� Estudio de Impacto Ambiental 

− Se modifica el apartado 4.3 "Suelo No Urbanizable", eliminándose la referencia al " SNUEP LIC 

Río Guadalquivir-Tramo Medio". 

− Se modifica el apartado 5.2 "Suelo No Urbanizable", eliminándose la referencia al " SNUEP LIC 

Río Guadalquivir-Tramo Medio". 
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SUBSANACIÓN 21.  

Contenido 

Para el suelo no urbanizable de especial protección arqueológica, cabe apreciar una regulación normativa 

insuficiente, al omitir la referencia al BOJA de publicación del acuerdo de inscripción en el Catálogo General 

del Patrimonio Histórico, el cual deberá servir de base para la remisión a la descripción detallada de dichos 

lugares, habida cuenta de las limitaciones de escala de representación a que está sometido el PGOU (art. 

166.1 y 2). 

Análisis 

Se ha omitido la referencia al BOJA de publicación del acuerdo de inscripción en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica: 

� Normas urbanísticas: 

− Artículo 169.1 (antes 166.1). Inclusión en el texto de la referencia al BOJA del acuerdo de 

inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. 

SUBSANACIÓN 22.  

Contenido 

Igualmente resulta inadecuada la referencia a una exigencia de "autorización" por el órgano competente 

en materia de patrimonio, cuando dicha legislación para estos bienes contempla el mecanismo de 

“comunicación" establecido en el artículo 33.5 de la Ley 14/ 2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio 

Histórico de Andalucía, al cual deberá supeditarse en régimen de usos previsto (art. 166.3 y 4). 

Análisis 

La exigencia de "autorización" por el órgano competente en materia de patrimonio resulta inadecuada, 

al existir en la legislación para estos bienes un mecanismo de comunicación. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas: 

− Se modifica el artículo 169.5 (antes 166.4) de las Normas Urbanísticas, sustituyendo la exigencia 

de autorización por la preceptiva comunicación. 

SUBSANACIÓN 23.  

Contenido 

Respecto a la regulación de las zonas del suelo no urbanizable resulta inadecuada la exigencia de 

"autorización" del órgano competente en materia de carreteras en el “Suelo no urbanizable de carácter 

rural. Previsión de infraestructuras" para la realización de los usos habilitados por el régimen del suelo, 

salvo que quede justificado con fundamento en la legislación sectorial, que el referido órgano puede 

ejercer tal facultad administrativa sobre dichos suelos (art. 160.3.c). 

Análisis 

La Adaptación había mantenido un tipo de SNU procedente de las NN.SS. denominado “Suelo no 

urbanizable de carácter rural. Previsión de infraestructuras", que estaba integrado por dos ámbitos: uno 
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al Sur del núcleo urbano, que conecta la A-306 con la A-309 sin tener que atravesar el núcleo urbano, y 

otro al Este del núcleo, que pretendía ser una especie de variante de la A-306. 

Recabada información en el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda se 

concluye: 

- El tramo Sur está incluido en un Estudio Informativo de carreteras, pero éste no está aprobado. Desde 

carreteras se valora el interés de que el planeamiento recoja alguna cautela respecto de este tramo 

porque coincide con la conexión prevista en el mencionado Estudio Informativo para conectar la A-

306 con la A-309 sin tener que atravesar el núcleo urbano. El Ayuntamiento también es partidario de 

algún tipo de cautela. 

- El tramo Este no está incluido en ningún Estudio Informativo de carreteras y está descartado porque 

su funcionalidad se garantiza con el trazado previsto para la Duplicación de calzada de la carretera A-

306, que en realidad es un nuevo trazado que dejaría la actual A-306 como vía de servicio.  

Como conclusión, ninguno de los tramos está avalado por un Estudio Informativo aprobado. No obstante, 

en aras del principio de colaboración entre administraciones públicas, del interés público y de la utilidad 

social de la conexión prevista entre las carreteras A-306 y la A-309 por el Sur del núcleo urbano,  se 

establece una zona de cautela en la que únicamente se establece un condicionante: que previamente a la 

autorización de cualquier actuación, ésta se comunique al órgano competente en materia de carreteras 

de la Junta de Andalucía por si este tuviera aprobado ya en ese momento algún instrumento de carreteras 

que le faculte a ejercer la tutela administrativa sobre los suelos afectados. 

En todo caso, desaparece el tipo de SNU “Suelo no urbanizable de carácter rural. Previsión de 

infraestructuras" 

Carácter de la subsanación 

� Memoria: 

− Se modifica el apartado 6.2.1.1, eliminando las referencias al SNU-CR. Previsión de 

Infraestructuras y sustituyéndolas por el establecimiento de una Zona de Cautela. 

− Se modifica el apartado 6.3, eliminando las referencias al SNU-CR. Previsión de Infraestructuras 

y sustituyéndolas por el establecimiento de una Zona de Cautela. 

� Normas Urbanísticas: 

− Se elimina el artículo 136 (actual 139) apartado 2.b, donde hace referencia al SNU-CR. Previsión 

de Infraestructuras. 

− Se rectifica el artículo 169 (actual 171) eliminando los SG que se han incorporado al SU y su 

regulación. 

− Se crea el artículo 173, de nueva redacción, incluido en el Capítulo 6. Zona de Cautela. 

� Planos 

− Se ha eliminado el SNU-CR. Previsión de Infraestructuras de los planos de ordenación completa 

(O.3). 

− El ámbito antes incluido en dicha categoría de suelo eliminada correspondiente a la futura 

conexión entre la A-306 y la A-309, ha pasado a incluirse en una Zona de Cautela que aparece 

grafiado en los planos de ordenación completa (O.3). 

� Estudio de Impacto Ambiental: 

− Se han eliminado del apartado 4.3 las referencias al SNU-CR. Previsión de Infraestructuras. 

− Se han eliminado del apartado 5.2 las referencias al SNU-CR. Previsión de Infraestructuras. 
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SUBSANACIÓN 24.  

Contenido 

Y la omisión de los suelos afectados por el trazado de la duplicación de calzada de la carretera A-306 de 

Córdoba a Jaén, previa delimitación de los mismos en el plano de ordenación estructural, y el 

establecimiento de un régimen cautelar. 

Análisis 

Existe un Estudio Informativo aprobado y un "Anteproyecto para la construcción, conservación y 

explotación de la autovía A-306, Torredonjimeno - El Carpio", que no se encuentra aprobado. A efectos 

del PGOU lo que se hace es recoger, el ámbito de la infraestructura viaria más una banda de 8 m (futuro 

dominio público) que es el terreno que se expropiaría por la J.A. y establecer una "Zona de Protección 

Cautelar de la A-306" en la que cualquier uso o actividad regulado en el Plan no podrá autorizar sin haber 

recabado con carácter previo informe del órgano competente en materia de carreteras autonómico.  

Es por ello por lo que, tal y como se solicita en la Resolución de la CPOTU, se completa la ordenación de 

los suelos afectados por el trazado de la duplicación de la calzada A-306 Torredonjimeno-El Carpio con 

un régimen cautelar consistente en la necesidad de recabar con carácter previo a la autorización de 

cualquier edificación, construcción o instalación dentro de esta zona informe del órgano competente en 

materia de carreteras de la Junta de Andalucía, administración titular de esta infraestructura. 

Se introduce un nuevo artículo en la normativa de SNU denominado Zona de protección cautelar de la 

carretera A-306.  El perímetro delimitado se corresponde con el ámbito de los terrenos a expropiar para 

la construcción de esta infraestructura, el cual ha sido facilitado por la Delegación Territorial de Fomento 

y Vivienda. 

Carácter de la subsanación 

� Normas Urbanísticas: 

− Se introduce el artículo 173 en el Título X Normativa Específica en Suelo No Urbanizable, dentro 

del Capítulo 6. Zona de Cautela 

� Planos: 

− Se introducen en los planos de OC del SNU, O3.1 y O3.2, las zonas de cautela de la A-306. 
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> En relación a la Normativa del Suelo No Urbanizable 

SUBSANACIÓN 25.  

Contenido 

El concepto de formación de nuevos asentamientos, por cuanto omite entre los criterios objetivos para su 

apreciación, los relativos a la densidad de implantación de los usos, o el cumplimiento de la parcela mínima 

prescrita, cuando sea éste el caso (art. 142). 

Análisis 

Resulta inadecuado el concepto de formación de nuevos asentamientos, al omitir los criterios relativos a 

la densidad de implantación de usos o el cumplimiento de la parcela mínima prescrita, cuando sea este el 

caso. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica el artículo 142.2 de las Normas Urbanísticas, incluyendo que también se considera que existe 

riesgo objetivo de formación de nuevos asentamientos cuando se incumplan las normas de implantación 

(generales y particulares) que aparecen en el Título X. 

SUBSANACIÓN 26.  

Contenido 

El establecimiento de condiciones particulares de implantación para fosas sépticas, pues dichas 

instalaciones deben estar sometidas a las condiciones de la autorización del órgano competente en 

materia de vertidos (art. 147.3). 

Análisis 

Resulta inadecuado el establecimiento de condiciones particulares de implantación para fosas sépticas, 

ya que estas deben estar sometidas a las condiciones de la autorización del órgano competente. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica el artículo 147.3 (ahora 150.3) de las Normas Urbanísticas, indicando que las fosas sépticas 

deberán estar sometidas al órgano competente.  

SUBSANACIÓN 27.  

Contenido 

La eliminación de la exigencia de revocar y pintar los paramentos exteriores de las edificaciones agrícolas 

en la regulación de las condiciones paisajísticas y estéticas de estas edificaciones, al no garantizar su 

integración paisajística (art 150.4.d). 

Análisis 

No se ha eliminado dicha exigencia. Se ha dado un error de redacción que ha mezclado varios epígrafes 

del artículo. 

Carácter de la subsanación 

Se ha corregido el artículo 150 (ahora 153), de forma que ya aparecen de modo claro las condiciones 

estéticas y paisajísticas al completo. 
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SUBSANACIÓN 28.  

Contenido 

La omisión en las condiciones de tramitación, del supuesto previsto en el artículo 51.2.B.e de la LOUA, para 

las edificaciones vinculadas a grandes infraestructuras (art. 151.5). 

Análisis 

En la redacción del artículo no se han contemplado las condiciones de tramitación del supuesto previsto 

en el 52.1.B.e de la LOUA, para las edificaciones vinculadas a grandes infraestructuras. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica el artículo 151.5 (ahora 154.5) de las Normas Urbanísticas, incluyendo las condiciones de 

tramitación para las edificaciones vinculadas a grandes infraestructuras. 

SUBSANACIÓN 29.  

Contenido 

La distancia de las instalaciones agropecuarias a carreteras y la indeterminación de la altura para estas 

edificaciones, por carecer de una justificación expresa (art. 152.3.c y 4). 

Análisis 

Resulta inadecuado el establecimiento de una distancia a carreteras y la indeterminación de la altura para 

las instalaciones agropecuarias, al carecer de una justificación expresa. Dichas condiciones de 

implantación y de la edificación vienen mantenidas desde las NNSS vigentes. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica el artículo 152 (ahora 155), epígrafes 3 y 4, del que se han eliminado las indicaciones de 

distancia mínima a ejes de carreteras y se ha especificado una altura máxima de 7 metros que podrán 

rebasarse de forma excepcional y siempre que dicha circunstancia quede totalmente justificada. 

SUBSANACIÓN 30.  

Contenido 

La definición de las actividades naturalísticas y recreativas, al omitir la definición de las actividades que 

requieren su implantación en el medio rural (art. 155.1). 

Análisis 

Resulta inadecuada la definición de las actividades naturalísticas y recreativas, al no indicarse en la 

definición de las actividades que estas requieren su implantación en el medio rural. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica el artículo 155.1 (ahora 158.1) de las Normas Urbanísticas, en el que se especifica que las 

mencionadas actividades naturalísticas y recreativas requieren de implantación en el medio rural. 
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SUBSANACIÓN 31.  

Contenido 

La reducción o ampliación de la distancia a otras edificaciones para las adecuaciones naturalísticas y los 

establecimientos turísticos, y la superficie de la parcela mínima en secano para estos últimos, por resultar 

contradictorias con las regulaciones análogas aprobadas por la CPOTU, y carecer de justificación (arts. 

155.3.a, 156.3.b, y c). 

Análisis 

Resultan inadecuadas las distancias a otras edificaciones establecidas para las adecuaciones naturalísticas 

y los establecimientos turísticos, así como la parcela mínima en secano para estos últimos, ya que se 

contradicen con regulaciones de otros municipios y es una modificación que carece de justificación. 

Carácter de la subsanación 

− En el artículo 155.3.a (ahora 158.a), se ha modificado la distancia mínima a otras edificaciones 

no integradas en los complejos de instalaciones naturalísticas o recreativas, pasando a ser de 200 

m. 

− En el artículo 156.3 (ahora 159.3), se han modificado, por un lado, la distancia a otras 

edificaciones no integradas en los establecimientos turísticos, fijándola en 200 m y, por otro, se 

han puntualizado las parcelas mínimas para las diferentes tipologías posibles dentro de esta 

actividad conforme a regulaciones análogas ya aprobadas por la CPOTU. 

SUBSANACIÓN 32.  

Contenido 

Igualmente, la ampliación de la distancia a núcleos urbanos y a otras edificaciones para las actividades 

industriales (art. 158.3.a). 

Análisis 

Resulta también inadecuada la distancia a núcleos urbanos y otras edificaciones para las actividades 

industriales, establecida en 2000 metros. El establecimiento de esta distancia responde a una errata, 

siendo realmente de 500 metros. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica el artículo 158.3.a (ahora 161.3.a) de las Normas Urbanísticas que pasa a fijar la distancia 

mínima de la edificación de uso industrial a núcleos urbanos en 500 m. 

SUBSANACIÓN 33.  

Contenido 

Resultan incompletas las condiciones de implantación previstas para los apartamentos turísticos rurales 

regulados en el art. 156.2.a.2ª, por cuanto no contienen determinaciones (número máximo plazas de 

alojamientos, tipologías edificatorias...) que aseguren la integración de dicha modalidad de alojamiento 

turístico con la naturaleza urbanística del suelo no urbanizable. 

Análisis 

Dado que esta consideración se ha venido realizando con carácter previo en la tramitación de otros 

documentos de Plan General pertenecientes al Programa de Planeamiento Urbanístico (PPU) de la 

Diputación de Córdoba, como es el caso del "Plan General de Ordenación Urbanística de Bujalance 

(Córdoba). Adaptación del Planeamiento vigente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 
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(LOUA)", el equipo redactor entiende oportuno adoptar la misma resolución dada en otros casos (PGOU 

de Espejo, Cañete de las Torres, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del Duque, etc.), al haber sido esta 

consensuada con la Delegación competente en materia de Urbanismo de la Junta de Andalucía, 

modificando así la redacción del citado artículo de conformidad con lo solicitado. 

Carácter de la subsanación 

En base a lo anterior, se modifica la redacción del artículo 156 (actual 159) de las Normas Urbanísticas. 

SUBSANACIÓN 34.  

Contenido 

La previsión de solicitud de informe previo a la licencia de obras para la instalación de establecimientos 

turísticos deberá verificar su adecuación y conformidad con la regulación vigente en materia de turismo, 

eliminándose en caso contrario (art. 156.5.e). 

Análisis 

La regulación vigente en materia de turismo no es conforme a la previsión de solicitud de informe previo 

a la licencia de obras para la instalación de establecimientos turísticos, por lo que se eliminará dicha 

exigencia de la normativa. 

Carácter de la subsanación 

Se elimina el artículo 156.5.e de las Normas Urbanísticas. 

SUBSANACIÓN 35.  

Contenido 

La regulación adicional y detallada a que se hace referencia para la tramitación de Proyecto de Actuación 

o Plan Especial, para instalaciones de vertederos, extractivas, o industriales, introduciendo la exigencia de 

completar un apartado B de descripción detallada de la actividad, que excede de lo previsto y regulado al 

respecto en el art. 42.5.B de la LOUA (art. 153.5, 154.5, y 158.5) 

Análisis 

La presente deficiencia hace referencia a sendos párrafos incluidos en el apartado de tramitación de los 

artículos reguladores de los usos de industria, instalaciones extractivas y vertederos, que se incluyen en 

el modelo de Normas Urbanísticas SAU empleado para la redacción del Plan General. Dichos párrafos 

tienen por objeto asegurarse de que el Proyecto de Actuación o Plan Especial incluyera una serie de datos 

muy simples conocidos por el promotor, y que se consideran necesarios para caracterizar suficientemente 

la actividad a efectos de estimar si concurren los requisitos previstos en el artículo 46.1 LOUA y, 

especialmente, el de utilidad pública o interés social. 

Si se comprueba los datos requeridos en cada uno de los mencionados artículos se comprobará que son 

datos fáciles de aportar o estimar, sin necesidad de estudios o informes que complejizarían la redacción 

del Proyecto de Actuación o Plan Especial. La mayoría tienen cabida dentro de los requisitos de contenido 

del artículo 42.5.B). Quizá el requerimiento que no está expresamente previsto en dicho artículo es el de 

que el Proyecto de actuación o Plan Especial refleje “los itinerarios (con especial atención a zonas urbanas, 

en su caso) y los flujos de tráfico generados por la actividad, así como la intensidad de los mismos prevista” 

La inclusión de este requerimiento, que se entiende tiene perfecto encaje legal en el artículo 42.5.E) 

permitiría evitar un supuesto de hecho desaconsejable consistente en la autorización y concesión de 

licencia a una actividad más o menos alejada de núcleos urbanos, pero que, una vez que entra en 

funcionamiento genera un tráfico de vehículos pesados que no tienen más alternativa que atravesar 
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núcleos urbanos. Esta cuestión es fácil que pase desapercibida en el informe técnico municipal si no 

aparece expresamente justificada en el proyecto de actuación o plan especial, ya que la actividad puede 

encontrarse alejada de zonas habitadas. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del vertedero comarcal de 

residuos inertes de la Mancomunidad del Valle de Los Pedroches, una cantera en Adamuz, etc., que una 

vez autorizadas se detectó que generaban un tráfico de camiones (de basura y de mineral, 

respectivamente) por el núcleo urbano no deseado por los municipios y de difícil solución a posteriori. 

Se considera que el carácter reglamentario de los planes urbanísticos permite al Municipio incluir, si así 

lo desea, este tipo de previsiones que, como se ha mencionado anteriormente, tienen perfecto encaje 

legal. 

No obstante, dado que la opinión de la Comisión expresada en la Resolución es contraria a la 

pormenorización expresada en los mencionados artículos, se procede a eliminar los mencionados 

párrafos del texto de normas urbanísticas. 

El objeto de esta regulación se entiende cuando se analiza que los impactos producidos por la 

implantación de los proyectos no se producen únicamente en el emplazamiento de la actividad, por 

ejemplo, vertederos, o actividades extractivas pueden afectar a núcleos cercanos debido al elevado 

tránsito de vehículos pesados y por tanto regular desde el diseño posibles afecciones a los ciudadanos. 

Carácter de la subsanación 

Se modifican las Normas Urbanísticas, eliminando la exigencia citada de los artículos 153.5, 154.5 y 158.5 

(actuales 156.5, 157.5 y 161.5). 

SUBSANACIÓN 36.  

Contenido 

La omisión en las condiciones de tramitación de los supuestos de infraestructuras concordantes con las 

previsiones del artículo 52.1.B.e de la LOUA, así como los criterios para la determinación de la condición 

de actuación de interés público basados en la afección a una o varias parcelas (art.161.5). 

Análisis 

Esta ha sido tradicionalmente una cuestión controvertida. Ante la deficiencia planteada por la Comisión 

desde la Unidad de Urbanismo se realizó una nueva propuesta de redacción de esta cuestión al Servicio 

de Urbanismo que trabajó sobre ella y estableció unos criterios que se comparten desde el Servicio de 

Arquitectura y Urbanismo. Por tanto, la subsanación reproduce la redacción final otorgada por el Servicio 

de Urbanismo de la Delegación al apartado de tramitación del artículo 161.5. 

Carácter de la subsanación 

Se modifica el apartado 5 del artículo 161 (actual 164) de las Normas Urbanísticas, incorporando a la 

redacción del mismo los criterios consensuados con la CPOTU. 
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f. En relación con las Normas Urbanísticas 

Resultan inadecuadas, a lo dispuesto en la vigente legislación urbanística, sectorial o administrativa, los 

contenidos expresados a continuación en lo relativo a: 

SUBSANACIÓN 37. Omisión del régimen de asimilado a fuera de ordenación 

Contenido 

La omisión de la situación de “asimilado a fuera de ordenación”, la falta de ajuste a la Disposición Adicional 

Primera de la LOUA de los tipos de obras permitidos, y la ausencia de modulación por clases de suelo en 

la regulación del régimen de fuera de ordenación (art. 16). 

Análisis 

La resolución de la CPOTU suspendía con esta deficiencia la regulación de la situación legal de fuera de 

ordenación, regulación que ha continuado evolucionando en la legislación urbanística, que ha distinguido, 

además, una nueva situación para las edificaciones en situación de ilegalidad: situación de asimilación a 

fuera de ordenación. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se incluye una nueva redacción del artículo 16 Régimen de fuera de ordenación. 

− Se incorpora un nuevo artículo 17 Régimen de asimilado a fuera de ordenación. 

SUBSANACIÓN 38. Ajuste a la legislación del patrimonio en la modulación de las ordenanzas aplicables 

a los equipamientos dentro del Conjunto Histórico 

Contenido 

La previsión de informe de la Consejería de Cultura en la admisión de modulación de las ordenanzas 

aplicables a los equipamientos en el ámbito del Conjunto Histórico, pues no se ajusta a lo prescrito en la 

legislación del patrimonio que exige una autorización del órgano competente en materia de patrimonio 

(art. 23.2) 

Análisis 

Según el artículo 33 de la LPHA que regula la autorización de intervenciones, prohibiciones y deber de 

comunicación sobre inmuebles, al ser el Conjunto Histórico un bien de interés cultural, cualquier obra que 

los particulares o las administraciones públicas quisieran llevar a cabo debe obtener el permiso expreso 

de la Consejería competente en materia de patrimonio. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el artículo 24.2 (antiguo 23.2) en este sentido, remitiendo a lo especificado en cada 

tipo de actuación en el artículo 33 de la LPHA. 
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SUBSANACIÓN 39. Omisión existencia de usos globales en las zonas de SUC y de la identificación como 

tales en la definición de los mimos. 

Contenido 

La omisión de la existencia del uso global en las zonas del suelo urbano consolidado, y de la omisión de la 

identificación como tal del uso residencial, industrial y terciario, conforme a lo previsto en el artículo 10 de 

la LOUA (arts. 48.2, 51.1, 52.1 y 53.1) 

Análisis 

Al tratarse de una determinación preceptiva se ha de incluir en las condiciones generales de uso de la 

Normas Urbanísticas.  

Carácter de la subsanación 

� Normas Urbanísticas 

− Se modifican el artículo 49.2 (antiguo 48.2) y también los artículos 52 (antiguo 51), 53 (antiguo 

52) y 54 (antiguo 53) en su título para identificar estos usos como globales.  

SUBSANACIÓN 40. Incoherencias entre categorías de usos. 

Contenido 

Incoherencias entre las categorías de usos residenciales, comercial y garaje de los artículos 51.2, 53.2.b y 

53.2 y las establecidas en el cuadro del artículo 49.1. 

Análisis 

Se trata de un error material y no conceptual. 

Carácter de la subsanación 

� Normas Urbanísticas 

− Se modifica el cuadro del artículo 50.1 (antiguo 49.1) para adaptarlo a las distintas categorías 

establecidas en los artículos 52.2 (antiguo 51.2), 54.2.b (antiguo 52.2.b) y 54.2.e (antiguo 52.2.e). 

SUBSANACIÓN 41. Incoherencia al habilitar la implantación del uso comercial de 1ª categoría en 

primera planta 

Contenido 

Las condiciones de ordenación del uso comercial en 1ª categoría (local en planta baja) son incoherentes 

con habilitar su implantación en planta primera (arts. 53.2.b y 53.5.b). 

Análisis 

Realmente resulta ser una incoherencia por lo que se debe modificar la definición de esta categoría del 

uso comercial y la regulación de sus condiciones. 

Carácter de la subsanación 

� Normas Urbanísticas 

− Se corrige el artículo 54.2.b (antes 53) incluyendo en esta categoría los locales en planta baja y 

primera. 

− Se corrige el artículo 54.5.b. (antes 53) modificando las condiciones particulares de esta 

categoría. 
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SUBSANACIÓN 42. Exención de obligatoriedad con carácter general de disponer plazas de aparcamiento 

a las viviendas unifamiliares. 

Contenido 

La exención de la obligatoriedad de disponer plazas de aparcamiento a las viviendas unifamiliares, por 

resultar contradictoria con las ordenanzas e injustificada con carácter general (art. 59); 

Análisis 

Entendemos que se refiere al artículo 59 actual (58 antiguo). Se considera un error material en la 

redacción del punto segundo ya que la intención no es eximir a las viviendas unifamiliares de esta 

obligatoriedad con carácter general. 

Carácter de la subsanación 

� Normas Urbanísticas 

− Se corrige el artículo 59 (antiguo 58) eliminando la última parte del párrafo del segundo punto 

en el que hacía referencia al uso residencial unifamiliar con carácter general. 

SUBSANACIÓN 43. Regulación de excepciones a la obligatoriedad de previsión de redes de saneamiento 

separativas 

Contenido 

La previsión, con carácter general, de redes de saneamiento separativas para los nuevos sectores y áreas 

sin prever excepciones a tal exigencia cuando no exista posibilidad de evacuación a cauces naturales (art. 

80.1) 

Análisis 

Realmente no tiene sentido hacer red separativa en el suelo urbano no consolidado cuando no existe red 

general con estas características y estas áreas son para completar la trama urbana en todos los aspectos. 

Carácter de la subsanación 

� Normas Urbanísticas 

− Se modifica el artículo 81.1 (antiguo 80.1) excepcionando estas áreas. 

SUBSANACIÓN 44. Omisión de la regulación de las ordenanzas en SUC sobre la vigencia de las normas 

del Planeamiento Aprobado en sus respectivos ámbitos. 

Contenido 

La omisión en la regulación de las ordenanzas en suelo urbano consolidado de las normas que otorgan la 

vigencia del planeamiento aprobado en sus respectivos ámbitos (art. 85 y nuevo artículo a introducir en 

capítulo 3 del título VII). 

Análisis 

Efectivamente en el artículo 85 la NNUU no aparece el otorgamiento de vigencia al planeamiento 

aprobado en sus respectivos ámbitos como ordenanza a aplicar en los mismos cuando debería aparecer. 

Carácter de la subsanación 

� Normas Urbanísticas 

− Se modifica el artículo 86 (anterior 85) introduciendo el punto d en el que se incluyen todas las 

zonas con planeamiento aprobado. 
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SUBSANACIÓN 45. Regulación de las condiciones del patio principal según lo contenido en las NNUU del 

PVR. 

Contenido 

El contenido del artículo 72, al no contemplar las condiciones del patio principal establecidas en el artículo 

125 y 146 de las NNSS vigentes, y extender su aplicación a la ordenanza de Zona 1, Recinto Histórico, y, 

Zona 2, Resto del Casco Antiguo, del PGOU. 

Análisis 

Al ajustar al patrón proporcionado por el SAU de normativa urbanística del PVR quedaron ciertos aspectos 

de la regulación de los patios principales, contemplados en el PVR, sin incluir en este PGOU. En el PVR los 

patios se regulan de forma general en el artículo 108 y, en particular, en el Recinto Histórico y Resto de 

Casco Antiguo, en los artículos 125 y 146 respectivamente, mientras que en el PGOU sólo se regulan de 

forma general en el artículo 72. Aspectos éstos que se regulaban a partir del estudio pormenorizado sobre 

las tipologías que se había hecho en Bujalance y que es conveniente incluirlas. 

Carácter de la subsanación  

� Norma urbanísticas 

− Modificación del artículo 73 (antiguo 72) introduciendo el patio de manzana. 

− Inclusión de un nuevo artículo 101 dentro de las Normas Particulares de la Zona 1 – Recinto 

Histórico para la regulación de los patios en esta ordenanza. 

− Inclusión de un nuevo artículo 110 dentro de las Normas Particulares de la Zona 2 – Resto del 

Casco Antiguo para la regulación de los patios en esta ordenanza. 

SUBSANACIÓN 46. Incoherencias en la regulación de los usos en las normas particulares de la Zona 3 – 

Extensión del Casco Antiguo 

Contenido 

La regulación de usos característicos prohibidos del artículo 117, por cuanto es incoherente al prohibir con 

carácter general las viviendas tipo 1.1. y 2 y habilitar, al mismo tiempo, dicho uso cuando se establezcan 

en frentes de manzana y manzanas completas. 

Análisis 

Efectivamente resulta incoherente establecer el uso residencial en vivienda unifamiliar tipo 1.1 y tipo 2 

como prohibido cuando es el uso característico de la zona. Se eliminan como tales. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el artículo 120.5 (antiguo 117.5) eliminando el uso residencial en todas sus categorías 

como prohibido y se mantiene la redacción del 120.1 (antiguo 117.1) 

SUBSANACIÓN 47. Regulación del uso de vivienda respecto al uso global industrial 

Contenido 

La regulación con carácter general del uso de vivienda como uso compatible en la ordenanza de Zona 4, 

Industrial, por resultar incoherente con el uso global industrial, incompatible con el uso característico de 

industrial de producción y almacenamiento, y no quedar justificado en atención a las dimensiones 

reducidas de las parcelas reguladas para esta ordenanza (art. 125.3) 
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Análisis 

Se consideran razones suficientes para eliminar el uso de vivienda como uso compatible en esta 

ordenanza. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el apartado 3 del art. 128 (antiguo art. 125.3) en este sentido. 

SUBSANACIÓN 48.  Regulación de la ordenanza Zona 4 – Industrial injustificada 

Contenido 

El parámetro de edificabilidad global de 0,65 m2t/m2s, la atura máxima edificable, y las condiciones de 

imagen urbana de la ordenanza Zona 4, Industrial, resultan injustificados, al adoptar dimensiones y 

medidas propias del uso residencial (arts. 119, 123 y 124). 

Análisis 

En el suelo urbano consolidado sólo encontramos las zonas con ordenanza propia del planeamiento 

aprobado: PP-1I(UE-1), PP-2I(UE-2) y PP-5I en las que la edificabilidad es 0.6245 m2t/m2s, 0.5706 m2t/m2s 

y 0.62 m2t/m2s; y las dos pequeñas zonas de suelo industrial urbano directo en las que la edificabilidad es 

de 0.94 m2t/m2s y 0.98 m2t/m2s. En el cuadro siguiente se pueden verificar la edificabilidad global 

obtenida que, siendo precisos, es de 0.68 m2t/m2s, en el suelo urbano. Por tanto, precederemos a 

modificar el dato que figura en el art. 122 (antiguo 119) y los planos de OE. 

 

En cuanto a la altura máxima edificable, fijada en el antiguo artículo 123 (actual 126) y las condiciones de 

imagen urbana, fijadas en el artículo 124 (actual 127), son, prácticamente, transcripciones de los artículos 

171 y 173 del PVR. No obstante, se ha considerado que la altura máxima fijada es una más propia de uso 

residencial que de industrial y se ha modificado a 10 m, como norma general, y 15 m excepcionalmente. 

También se han efectuado algunos leves cambios en cuanto al número de plantas y en cuanto a la 

definición de las dimensiones de los salientes, que se habían añadido. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifican los artículos 122, 126 y 127 (antes 119, 123 y 124) en los sentidos señalados. 

� Planos 

− Se modifica el dato en los planos O2.1 y O2.2 

SUBSANACIÓN 49. Omisión de otorgamiento de vigencia al planeamiento aprobado en sus respectivos 

ámbitos del suelo urbanizable. 

Contenido 

La omisión en la regulación del suelo urbanizable ordenado de las normas que otorgan la vigencia al 

planeamiento aprobado en sus respectivos ámbitos (arts. 131 a 133). 

 

UNIDAD ÁREA EDIFICABILIDAD TECHO EdifGlobal

PP-1I(UE-1) 26.370,00 0,6245 16.468,07

PP-2I(UE-2) 11.973,00 0,5706 6.832,00

PP-5I 78.802,00 0,62 48.857,24

UDirecto A(1+2) 19.818,00 0,9417 18.662,00

UDirecto B(3+4) 8.407,00 0,9757 8.203,00

TOTAL 145.370,00 99.022,31 0,68
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Análisis 

Efectivamente en el capítulo 1, que desarrolla las condiciones generales para el suelo urbanizable, se ha 

omitido otorgar vigencia a estas normativas del planeamiento aprobado. Entendemos que se debe incluir 

en este capítulo y, concretamente, en el artículo 135 (antiguo 132) – Desarrollo del suelo urbanizable. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el actual artículo 135 haciendo distinción entre el suelo urbanizable ordenado, 

dentro del cual se otorga vigencia al planeamiento aprobado en sus respectivos ámbitos, y el 

suelo sectorizado.  

SUBSANACIÓN 50. Descoordinación entre memoria y normativa urbanística respecto a la no disposición 

de coeficientes de ponderación en las áreas de reparto del suelo urbanizable. 

Contenido 

La referencia a la no disposición de coeficientes de ponderación en las áreas de reparto del suelo 

urbanizable, por ser contradictoria con el contenido del apartado 5.3 de la Memoria General (art. 134.1). 

Análisis 

Efectivamente hay un error material en el artículo 134.1, actual 137.1 (al tratarse de 7 áreas de reparto y 

no 8) y contradicción con lo expuesto en el apartado 5.3 de la Memoria al no expresarse claramente que 

las condiciones de estas áreas son tales que los coeficientes para considerar los factores ponderables son 

de valor 1. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Corrección del artículo 137 (antiguo 134) en sus apartados 1, 2 y 4. 

� Memoria 

− Corrección del apartado 5.3. 

SUBSANACIÓN 51. Omisión del coeficiente de ponderación de la vivienda protegida 

Contenido 

La omisión del coeficiente de ponderación de la vivienda protegida respecto al resto de usos permitidos 

en el PGOU, exigido en el artículo 61.4 de la LOUA (art. 129 y 134).  

Análisis 

Para dar cumplimiento a este artículo de la LOUA, se ha establecido un coeficiente de ponderación de la 

vivienda protegida de 1, aunque podrá ser concretado por el planeamiento de desarrollo. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Corrección del artículo 132.2 (antiguo 129.2) y 137 (antiguo 134) añadiendo el apartado 5. 
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g. En relación con el Catálogo de Bienes Protegidos 

SUBSANACIÓN 52. Catálogo de Bienes Protegidos incompleto 

Contenido 

El Catálogo de Bienes Protegidos resulta incompleto al omitir las fichas de catalogación relacionadas en 

la Memoria del Catálogo correspondiente a los edificios situados en: C/ Antón de Castro nº 6, y C/ Doctor 

Canales Castro nº 7 (nº 16 y 26 del listado de protección de la Memoria del Catálogo). 

Análisis 

Las fichas han sido omitidas por error. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas del catálogo. 

− Se han incorporado de nuevo las fichas nº 16 y 26 del listado referido y se ajusta la numeración 

de todas las fichas. 

SUBSANACIÓN 53. Errores en los niveles de intervención de algunos de los edificios catalogados. 

Contenido 

El establecimiento de los niveles de intervención de los edificios incluidos en las fichas de catalogación ED-

1, 2, 24, 44, 45, 48, 53, 54, y 64, resulta incoherente al omitirse o ser errónea la identificación espacial de 

sus respectivos ámbitos de aplicación. 

Análisis 

Las incoherencias son consecuencia de errores en la representación gráfica de los elementos. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas del catálogo. 

− Se han corregido los errores materiales que producían las incoherencias referidas en las fichas 

ED-1, 2, 24, 44, 45, 53, 54, y 64 (no se han encontrado incorrecciones en la ficha 48/ED) 

SUBSANACIÓN 54. Contradicción en los ámbitos de protección de algunos bienes en suelo NU e 

inadecuación en el régimen de usos establecido. 

Contenido 

El ámbito de protección de los bienes incluidos en las fichas de catalogación NU-1. 4 y 5 resulta 

contradictorio por cuanto se refiere a un "entrono" del bien protegido que carece de definición y de la 

naturaleza física necesaria para su aplicación. Por otra parte, para los elementos protegidos NU 4, 5, 6, y 

7 resulta inadecuado el establecimiento de un régimen de usos propio de las zonas del suelo no 

urbanizable, por cuanto dichos elementos protegidos no reúnen las condiciones materiales adecuadas 

para su desarrollo al ser elementos infraestructurales puntuales. 

Análisis 

Se considera suficiente para la protección de los elementos la restricción de la protección al elemento 

identificado. 

Los usos propios de las zonas de suelo no urbanizable no son adecuados para estos elementos. Se 

considera que el uso original sí es adecuado, así como aquellos que, permitiendo la conservación del bien, 

promuevan su uso, que es la mejor garantía para su conservación. 
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Carácter de la subsanación 

� Fichas del catálogo. 

− Se eliminan las referencias al entorno, ciñéndose la protección a los elementos identificados en 

las fichas NU-1, 4 y 5. 

− Se elimina el régimen de usos propios de las zonas de suelo no urbanizable, restringiéndose los 

usos “al original del bien y aquellos compatibles con su conservación”. 

SUBSANACIÓN 55. Catalogación de ejemplares arbóreos y vegetales injustificadas. 

Contenido 

Resulta injustificada en atención a su indefinición espacial y la carencia de condición urbanística la 

catalogación colectiva de ejemplares arbóreos y vegetales (NU 9, 10, y 11). 

Análisis 

Se han eliminado las fichas referidas al carecer de definición espacial precisa. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas del catálogo. 

− Se han eliminado las fichas 9/NU, 10/NU y 11/NU. 

− Se ha modificado la numeración de la ficha 8/NU pasando a ser la 11/UN por la renumeración 

debida a la introducción de las fichas de los cortijos. 

SUBSANACIÓN 56. Catalogación redundante de los yacimientos arqueológicos en SNU. 

Contenido 

La catalogación colectiva de los yacimientos arqueológicos situados en suelo no urbanizable resulta 

redundante, con la identificación de dichos yacimientos como elementos del Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección de Recursos Culturales, para los que el artículo 166 de las NN UU del PGOU establece 

su régimen de protección (YC-1). 

Análisis 

Debido a que dichos yacimientos están identificados en el SNUEP de Recursos Culturales, su inclusión 

genérica en el Catálogo resulta innecesaria y redundante, motivo por el cual, la ficha de catalogación ha 

sido eliminada. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas del catálogo. 

− Se ha eliminado la ficha de Catálogo correspondiente. 

SUBSANACIÓN 57. Omisión en Catálogo de las edificaciones rurales incluidas con Nivel 1 en el Inventario 

de Cortijos Haciendas y Lagares. 

Contenido 

Las edificaciones rurales incluidas en el Inventario de Cortijos Haciendas y Lagares de la provincia de 

Córdoba, elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, e identificadas con Nivel 1 deberán 

ser incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos con el nivel de protección adecuado (cortijos de María 

Aparicio, de San Juan de Salvanes, y de Santo Tomas). Para estos elementos, la información base de la cual 

deducir el nivel de protección e intervención en dichos edificios será el justificable por la contenida en el 

propio Inventario. 
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Análisis 

Se ha revisado el inventario en lo que respecta al nivel 1 de protección. Se les asigna un nivel de protección 

estructural al no estar definido en la normativa del Plan otro nivel inferior que pudiera equipararse a una 

protección ambiental, especificándose, en base a la información recogida en este Inventario, los 

elementos a proteger y el nivel de intervención en cada uno de ellos. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas del catálogo. 

− Se han incluido las fichas correspondientes con las numeraciones 8/NU, 9/NU y 10/NU.  
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3. ERRORES MATERIALES 

Se constatan los siguientes errores materiales:  

ERROR 1. la determinación del estándar de sistemas generales de espacios libres en 4,95 m2s por 

habitante, al contener errores en el sumatorio de los mismos (pg. 16 Memoria General);  

Estos errores se han corregido al modificar la redacción de este punto de la Memoria (pg. 24 y no pg. 16) 

para efectuar las subsanaciones 8 y 10. 

ERROR 2. la fecha de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

(art. 177.3);  

Hemos entendido que se trata del art. 150.3 en el que se hacía mención a la fecha de aprobación de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal cuando se pretendía hacer referencia a la fecha de 

aprobación definitiva de la Revisión de la mismas, en cuyo caso la fecha es correcta. Se ha hecho la 

corrección en el actual art. 153.3. 

ERROR 3. la llamada “56.2” contenida en el art. 56.6 por hacer referencia a una norma derogada;  

Corregida la llamada en el actual artículo 57.6 (anterior 56.6) sustituyendo el Decreto 72/1992 por el 

293/2009. 

ERROR 4. la adscripción al suelo no urbanizable del SGTR3, cuando debe ser al suelo urbanizable 

(pg. 22 Memoria General);  

Se hace esta corrección en el cuadro de Sistemas Generales de Infraestructuras de esta página de la 

Memoria General. 

ERROR 5. la referencia a la reserva de vivienda protegida y otros parámetros propios del uso global 

residencial para el suelo urbanizable sectorizado, pues en esta categoría de suelo sólo se reconocen sectores 

de usos global industrial (apartado 5.2 Memoria General);  

Se corrige el apartado 5.2 de la Memoria General eliminando estas referencias. 

ERROR 6. el parámetro de edificabilidad global establecido en las fichas de planeamiento para las 

actuaciones SUNCO 8 y 9 al no ser coherente con el techo edificable asignado como máximo;  

La ficha del SUNCO 8 ha sido subsanada conforme a lo requerido en la subsanación 13 y en la ficha del 

SUNCO 9 se corrige el parámetro de edificabilidad acorde con el techo edificable. 

ERROR 7. la referencia a “Plan Especial” en lugar de a “Plan Especial de Reforma Interior” como 

instrumento de planeamiento de desarrollo en la ficha de planeamiento del SUNC 8 y la referencia a “De las 

NN UU de este PG” en los objetivos y criterios de ordenación de las fichas de planeamiento de las 

actuaciones SUNC 5 a 7, por carecer de sentido;  

Se corrige la ficha SUNC 8 con esa modificación y se elimina la referencia mencionada en las SUNC 5 a 7. 

ERROR 8. la referencia a objetivos del suelo urbano residencial que no se corresponde con el ámbito 

de actuación para la AUNI 2, en los objetivos y criterios de ordenación de la ficha de planeamiento;  

Se corrige la ficha 2 para la AUNI 2 ya que, por error, los objetivos reseñados no correspondían a esta 

actuación. 

ERROR 9. los datos de aprovechamiento medio de las áreas de reforma interior SUNCO 3 a 5, 7 a 10 

y 12 del art. 129.3 de las NN UU, por ser incoherentes con los correspondientes de la Memoria General (pg. 

28) y de las fichas de planeamiento;  

Se han modificado, en coherencia con las fichas de planeamiento, los cuadros recogidos en el punto 4.3.2. 

(pg. 27) y en el punto 4.3.3. (pg. 29) de la Memoria General, así como los recogidos en el actual art. 132 

(antiguo 129). 

ERROR 10. la referencia a “ocho” áreas de reparto en suelo urbanizable cuando sólo han sido 

delimitadas siete (art. 14.1.b);  

Se sustituye “ocho” por “siete” en ese artículo. 
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ERROR 11. la omisión de los datos de aprovechamiento medio de la actuación SUNCO 13 del art. 

129.3 de las NN UU;  

Se añade esta actuación en la tabla recogida en el actual art. 132.3 (anterior 129.3) 

ERROR 12. en el plano de ordenación completa O.4 se incluye junto a la identificación de las parcelas 

de las edificaciones y espacios catalogados, un número de identificación de las fichas de catálogo, el cual, 

resulta erróneo al corresponderse con la numeración de las fichas de protección del vigente planeamiento 

general;  

Se corrige el plano para que la numeración de identificación se corresponda con la de las fichas del 

Catálogo recogido en el PGOU. 

ERROR 13. la grafía de las líneas que delimitan las clases y categorías del suelo en la leyenda del plano 

de ordenación completa O.4 que se identifica para el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable 

ordenado;  

En los planos de ordenación completa O.4 se ha cambiado el texto, porque ponía el mismo en los dos 

tipos de suelo, y se ha cambiado el tipo de línea del suelo urbanizable sectorizado porque era la misma 

que el del suelo urbano no consolidado. 

ERROR 14. la omisión en el mismo plano de la calificación correspondiente del suelo ocupado por las 

instalaciones del cuartel de la Guardia Civil, el Matadero y las Cocheras Municipales;  

Se han incorporado. 

ERROR 15. la referencia a suelo “no urbanizable” en el artículo 130 de las NN UU, cuando debe ser al 

“urbanizable”;  

Se ha eliminado la palabra “no” en el actual art. 133 (anterior art. 130) de las NN UU. 

ERROR 16. la inclusión de un sector “SUO 4” inexistente en el cuadro de áreas de reparto y 

aprovechamientos medios del suelo urbanizable (art. 134.3). 

Se ha eliminado este sector del cuadro del actual art. 137.3 (antiguo art. 134.3). 
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CONTESTACIÓN INFORME DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE CÓRDOBA 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL REFERIDO EN LA CONSIDERACIÓN 2. 

La contestación que se da en este documento a cada una de las cuestiones planteadas en el Informe deben 

entenderse en el contexto general siguiente: 

El PVG en Bujalance, es un Planeamiento de Protección del Conjunto Histórico declarado BIC, tal y como 

establece el art. 1 de sus Normas Urbanísticas y como avala el expediente administrativo seguido para su 

aprobación, conforme a las normas vigentes dictadas desde la legislación del patrimonio. No obstante, el 

proceso de aprobación de dicho planeamiento, no estuvo ajeno a algunas circunstancias que ponen en 

duda, para el órgano competente en materia de patrimonio histórico (DGBC y Delegación de Cultura), que 

esta realidad alcance toda su plenitud legal. Ello es así, debido a que el PGV, a pesar de los esfuerzos 

realizados por el municipio y los órganos urbanísticos, no pudo obtener un informe completamente 

favorable de la DGBC. De este modo, ni el informe obtenido tras la aprobación provisional, ni el obtenido 

por el texto refundido final del PGV, fue un informe completamente favorable. Así lo señalaban sendas 

resoluciones de la DGBC, de 19  de julio de 2002 y de 13 de octubre de 2004, en las que se justificaba que 

las deficiencias señaladas por este órgano en su resolución, y no subsanadas por el Ayuntamiento, 

mientras no fuesen subsanadas, impedían que se desplegaran los efectos previstos  en el art. 20 de la ley 

del Patrimonio Histórico Español y, de modo adicional, impedían que el Ayuntamiento pudiese asumir la 

delegación de competencias de autorización de obras en el Conjunto Histórico, prevista en el art. 20.4 de 

dicha legislación patrimonial. Las objeciones  señaladas por el órgano patrimonial, y pendientes de 

subsanación en el PGV, se expresan en la tabla siguiente, y son, como puede apreciarse en su conjunto, 

la expresión de unos criterios de ordenación de distinto alcance inscritos en el concepto general de 

discrecionalidad técnica, que marcan, a juicio del órgano emisor, algunas insuficiencias en el resultado del 

proceso de planeamiento, aunque en ningún caso, pueden constituir un reparo que desvirtúe la aptitud 

del instrumento de planeamiento para realizar su función de planeamiento de protección del Conjunto 

Histórico, y ello, a pesar de las prevenciones invalidantes respecto al régimen legal de protección del 

patrimonio  realizadas por el órgano autonómico competente del patrimonio histórico, en los informes 

antes citados. 

En este contexto, un tanto sorprendente, pues la finalidad del proceso de planeamiento no era otra que 

dotar al Conjunto Histórico de un planeamiento de protección conforme a la legislación patrimonial, se 

aprueba el texto refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bujalance (PGV). 

Ello se produce tras una resolución de la CPOTU de aprobación definitiva con suspensiones de fecha 

31/10/2002, en la que se pide atender las deficiencias señaladas por la DGBC (resolución de 19/07/02), 

que como se ha descrito, no acaban de resolverse completamente en el proceso de elaboración del Texto 

refundido final, y dan pie, a la resolución en la que se aprueba definitivamente el planeamiento 

urbanístico (CPOTU 21/10/04), y se conmina al Ayuntamiento a abordar las observaciones pendientes 

señaladas en la resolución de la DGBC de 13/10/04 en el futuro proceso de adaptación del PGV a la LOUA. 

El objeto de la adaptación del PGV a la LOUA, efectuada con el PGOU tramitado, no es otro que realizar 

dicha adaptación en términos urbanísticos, pero no realizar una “Revisión” integral de sus 

determinaciones de ordenación. El ámbito principal de nuevas determinaciones para este PGOU se centra 

en el suelo no urbanizable, donde las exigencias de adaptación a la LOUA, y su nueva normativa, 

comportan una revisión de determinaciones vigentes, las cuales conforme a lo previsto en el art. 37.2 de 

la LOUA, son calificables de “revisión parcial”, lo que delimita al alcance innovador del presente PGOU 

respecto al PGV. 

De lo anterior se deduce, que el objeto de la adaptación a la LOUA del PGV, mediante la redacción del 

PGOU tramitado, no tiene como objetivo la revisión del modelo urbanístico contenido en el PGV, salvo la 

excepción señalada en el SNU. En este sentido, las condiciones de ordenación del PGV en el ámbito del 

Conjunto Histórico declarado BIC de Bujalance, forman parte sustancial de dicho modelo, especialmente 

vinculado a la configuración de la ciudad existente. 
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Por todo lo anterior, queda fuera del alcance de la presente adaptación a la LOUA, mediante la redacción 

de un PGOU, “revisar” las condiciones de ordenación que condicionan el modelo urbanístico de 

protección del Conjunto Histórico. En este sentido, el PGOU en tramitación debe mantener como normas 

propias, las determinaciones que, estando aprobadas en el PGV, sustentan dicho modelo de ordenación 

(catalogación, niveles de protección e intervención, ordenanzas reguladoras y normativa reguladora de 

condiciones estéticas, etc.). Y como consecuencia de lo anterior, abstenerse de introducir cambios que 

comporten una revisión de dichas condiciones. 

En este contexto y en el marco de dichas limitaciones, cabe afrontar las cuestiones que quedaron 

pendientes en la aprobación definitiva, según las “objeciones” señaladas por la DGBC. Sobre este 

particular, como se aprecia en el contenido de la anterior tabla, todas ellas parecen estar atendidas, a 

salvo de su validación por el órgano competente, cosa que deberá realizarse con la petición de un nuevo 

informe al TR del PGOU, tal y como señalaba la resolución de la CPOTU de 11 de septiembre de 2012. 

Durante el periodo de vigencia del PGV han sido aprobadas diversas normas de carácter sectorial con 

incidencia en la actividad urbanística. Una de ellas, aunque no la única, ha sido la aprobación de la Ley 

14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta ley reconoce los planeamientos de protección 

vigentes a su entrada en vigor, como es el caso de Bujalance, pues no hay en sus disposiciones ninguna 

norma que les reste vigencia, o les obligue a su adaptación, de ahí que las previsiones de adaptación del 

planeamiento vigente a las necesidades de protección de dicha ley, expuestas en el art. 29 de la LPHA, 

sólo pueden exigirse a los nuevos bienes declarados al amparo de esta norma sectorial y no a los 

anteriores. Por ello, las medidas dispuestas, mediante sus artículos 30 y 31, establecen las condiciones 

para ordenar urbanísticamente los conjuntos históricos que se declaren bajo su vigencia, y cabe entender 

coherentemente, que sólo serán exigibles a los planeamientos de protección de los CH declarados con la 

legislación anterior (como es el caso de Bujalance), en el caso de que se considere oportuno su “revisión”. 

Es en este contexto de formulación expresa de “revisión“ de las condiciones de protección del CH en el 

que cabe inscribir, algunas de las peticiones incluidas en el informe de Cultura al PGOU. Y es por ello, que 

no pueden ser atendidas en el marco del presente instrumento de planeamiento. No obstante, lo anterior 

no impide que dicha necesidad de revisión, acomodación o adaptación de las normas de protección del 

CH se pueda disponer de manera consciente y expresa por los órganos competentes concernidos, que no 

son otros que el propio Ayuntamiento, los órganos de las Consejerías de Cultura y la competente en 

materia de urbanismo. Sin embargo, ello debe serlo en un proceso de formulación expreso con esa 

finalidad. Es obvio que tales circunstancias no se han producido, ni ha sido manifestadas en el marco de 

este expediente y, en consecuencia, no ha existido esa voluntad municipal de realizar dicha adaptación o 

revisión de las condiciones de ordenación urbanística del Conjunto Histórico. E igualmente, dicho marco 

de revisión o adaptación a la ley del patrimonio puede ser activado en el momento que lo estimen 

oportuno, si bien al margen del presente trabajo. 

Por todo lo expuesto, cabe considerar que no puede atenderse en el presente proceso de adaptación 

todas aquellas exigencias que, formuladas en el informe de Cultura, implican una revisión de las 

condiciones de ordenación urbanísticas vigentes en el ámbito del Conjunto Histórico, pues deberían 

atenderse en una revisión de las mismas y, necesariamente, en el marco de un trabajo realizado 

expresamente con esa finalidad. Sin embargo, aquellas otras cuestiones de índole procedimental o 

administrativa, que puedan añadirse de forma complementaria, al ser exigibles desde la aplicación directa 

de la ley, pueden ser incluidas en el mismo. 

Estas son las trazas conceptuales para entender las observaciones realizadas en el análisis de la 

subsanación efectuada respecto al informe de cultura, es decir, rescatar la ordenación del PGV, 

indebidamente alterada, si esto se ha producido; y abstenerse de realizar cambios normativos que 

comporten la revisión del modelo urbanístico vigente en el ámbito del Conjunto Histórico, e incorporar 

todas aquellas mejoras exigidas por el marco legal que no desvirtúen el criterio anterior. 

Por todo ello, todas las cuestiones planteadas en el informe que comportan una exigencia que excede del 

marco de innovación del presente instrumento, deben ser remitidas a un proceso de innovación 
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independiente acordado de mutuo acuerdo por el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura. A nuestro 

juicio esas cuestiones están relacionadas en las siguientes deficiencias: 2, 8, 12, 13, 14, 17, 19 y 24. 

Sin embargo, según los criterios establecidos, otras cuestiones no exceden de este marco y sí deberían 

ser atendidas. Son las relacionadas en las deficiencias: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, y 23. 

Las deficiencias 15 y 18 se consideran ya atendidas en el PGOU suspendido. 
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2.1 Bienes inscritos en el CGPHA 

 

a) Conjunto Histórico 

SUBSANACIÓN 1. Debe incluirse en la ordenación estructural la delimitación del Conjunto Histórico 

declarado BIC. 

Análisis 

En virtud del apartado g) del Artículo 10 de la LOUA esta determinación es estructural reconociendo la 

omisión de la misma en el plano de Ordenación Estructural presentado, por lo que se incluye subsanando 

así la deficiencia. 

Carácter de la subsanación 

� Planos 

− Se corrige el plano O2.1 incluyendo esta delimitación. 

SUBSANACIÓN 2. En el artículo 1 de las NN UU debería incluirse, entre los objetivos del Plan, dotar de 

contenido de protección al Conjunto Histórico, conforme al artículo 31 de LPHA. 

Análisis 

El carácter del documento que se redacta, que es una adaptación de planeamiento a la LOUA, está 

limitado en su alcance a este objeto. Dotar de contenido de protección al Conjunto Histórico supone 

nuevo contenido y determinaciones que no se amparan en esta figura. Desde esta adaptación sólo es 

posible recomendar al Ayuntamiento que genere el marco de coordinación con la Consejería de Cultura 

para que se complemente el contenido del Plan en cuanto a protección del Conjunto Histórico mediante 

redacción de la figura de planeamiento que se considere más adecuada. 

Carácter de la subsanación 

� Memoria 

− Se implementa el punto 1.2. incluyendo esta recomendación 

SUBSANACIÓN 3. Respecto a la previsión del artículo 23 para excepcionar del cumplimiento de la 

normativa a los edificios de equipamiento, en el ámbito del Conjunto Histórico debe requerirse 

informe vinculante de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

Análisis 

Según lo prescrito en el artículo 33 de LPHA esta excepcionalidad en los edificios de equipamiento debe 

ser sometida a la autorización expresa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, 

por lo que se ha modificado el artículo correspondiente de las NN UU. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el punto 2 del actual artículo 24 (antiguo 23) 
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SUBSANACIÓN 4. Para una mejor coordinación, en el artículo 32 debería señalarse la necesidad de 

obtener autorización de Cultura en el ámbito de todos los bienes inscritos en el CGPHA (no sólo en el 

conjunto histórico). 

Análisis 

Para todos los bienes inscritos en el CGPHA se especifica que se estarán sometidos a lo prescrito en la 

legislación de Patrimonio, haciendo referencia al art. 33 de la LPHA. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el punto 4 del actual artículo 33 (antiguo 32) 

SUBSANACIÓN 5. Debe regularse mejor la actuación sobre edificios catalogados en caso de ruina física 

y demolición. 

Análisis 

El PGV (en su art. 242) contiene una regulación correcta de este asunto, remitiendo tanto a la legislación 

urbanística como a la patrimonial, debiendo ser actualizadas las referencias legislativas. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el artículo 37 (antes 36), introduciendo un nuevo punto 2 y renumerando los 

apartados siguientes. 

− Se modifica el artículo 46 (antes 45), añadiendo el punto 2. 

SUBSANACIÓN 6. La conservación del parcelario histórico obliga a limitar la regulación de parcelas. 

Análisis 

Entendemos que se refiere a la posibilidad de modificación del parcelario histórico para la regularización 

de parcelas. Se elimina esta opción en la regulación de la parcela mínima edificable. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se elimina el apartado 2 del artículo 97 (antes 96). 

SUBSANACIÓN 7. En el artículo 96, debe limitarse la segregación destinada a viviendas unifamiliares; 

así como prohibirse la segregación de edificios catalogados. 

Análisis 

Esta limitación parece apropiada en la ZONA 1 para una mejor protección del parcelario. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el punto 3 del actual artículo 97 (antiguo 96) 
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SUBSANACIÓN 8. Debe incluirse como objetivo de las nuevas edificaciones en el Conjunto la 

reimplantación tipológica de las edificaciones preexistentes, definiendo los parámetros tipológicos de 

éstas: cuerpo principal de dos plantas de altura alineado en fachada, estructurado en dos 

crujías+galería, con cubierta de tejado a dos aguas; patio principal y cuerpos secundarios de una o 

dos plantas de altura. Relación entre el espacio público y el patio principal a través del zaguán. 

Escalera principal y circulaciones (galerías) en relación con el patio. 

Análisis 

Esta cuestión no puede ser atendida ya que claramente comportaría una revisión del planeamiento de 

protección y del urbanístico asociado.  

Carácter de la subsanación 

No se hace ninguna modificación. 

SUBSANACIÓN 9. En línea con lo anterior, debe regularse el patio principal o estructurante como 

elemento esencial de la tipología predominante en el Conjunto, completando y matizando el 

contenido del artículo 72. No se considera adecuado a la conformación del conjunto la cubrición de 

los patios (con claraboyas o lucernarios) en las viviendas unifamiliares. 

Análisis 

En la normativa se ha obviado la regulación de parámetros relativos a los patios que figuraba en el PGV, 

por lo que se procede a incorporarla con igual contenido. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el artículo 73 (antiguo 72) y se incluye el artículo 101 que regula las condiciones 

particulares de los patios para la Zona 1. 

SUBSANACIÓN 10. Debe revisarse el artículo 100 – Condiciones de imagen urbana – porque se detectan 

divergencias con la regulación de las NN SS correspondiente a la zona recinto histórico artístico 

ambiental. 

Análisis 

Se mantiene el contenido del PGV. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el punto 2 del actual artículo 102 (antiguo 100) 

SUBSANACIÓN 11. En el artículo 100 – Condiciones de imagen urbana – debe regularse el ocultamiento 

de depósitos, antenas, climatizadores, etc. La colocación de equipos de captación solar no debe ser 

obligatoria en el ámbito del Conjunto Histórico. 

Análisis 

Se complementa esta regulación recuperando la del PGV. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el punto 2 del artículo 102 (antiguo 100) 
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SUBSANACIÓN 12. Debe regularse con más detalle la relación hueco macizo en fachadas: ¿se refiere a 

longitudes o a superficies?; ¿las condiciones de ½ en planta baja y ⅓ en toda la fachada deben 

cumplirse simultáneamente?; Debe acentuarse la verticalidad de los huecos; ¿Por qué se permite la 

proporción 1/1 en huecos por encima de la altura máxima? 

Análisis 

No pueden modificarse estas condiciones dentro del alcance de esta Adaptación ya que formaría parte 

de una revisión de las ordenanzas vigentes. Se mantiene el contenido del PGV. 

Carácter de la subsanación 

No se hace ninguna modificación de estas condiciones. 

SUBSANACIÓN 13. Debe definirse tamaño y material en los rótulos comerciales permitidos. En las NN SS 

se prohibían marquesinas y toldos en fachadas de locales. 

Análisis 

Se mantiene la regulación contenida en el PGV. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se modifica el punto 2 del actual artículo 102 (antiguo 100) 

SUBSANACIÓN 14. Si bien se ha catalogado el conjunto de la Plaza Mayor y Plaza de España, su 

protección sólo alcanza al espacio libre, sin incluir los edificios que forman el conjunto urbano. No se 

han adoptado otras medidas de protección de la arquitectura popular del conjunto histórico. Por ello 

debería mantenerse en todo caso un control de las demoliciones por parte de Cultura. 

Análisis 

En respuesta al informe de validación del PGV a la legislación de patrimonio se incluyó la ficha 70/EL en el 

Catálogo. Lo que se solicita en esta subsanación supera el alcance de este documento. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas catálogo 

− Se modifica la ficha nº 70, correspondiente a estos dos espacios libres catalogados. 

SUBSANACIÓN 15. En la ficha 45/ED debe adecuarse en plano la protección estructural al cuerpo 

recayente a Plaza Mayor. 

Análisis 

Se ha detectado que la delimitación de la unidad parcelaria era errónea, así que se corrige, quedando la 

protección estructural limitada al cuerpo referido, tal y como estaba anteriormente. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas catálogo 

− Se modifica la ficha nº 45/ED. 
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SUBSANACIÓN 16. Se ha observado la eliminación de dos Fichas de inmuebles catalogados de las NNSS: 

C/ Antón de Castro 6 y C/ Doctor Canales Castro 7. No se justifica la descatalogación de estos 

inmuebles, aun cuando hubiesen sido demolidos ilegalmente (así nos consta para uno de ellos), puesto 

que deben reimplantarse. 

Análisis 

Según nuestros datos siempre han estado como las fichas 16/ED y 26/ED. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas catálogo 

− Se mantienen las fichas 16/ED y 26/ED. 

SUBSANACIÓN 17. Se mantienen las carencias ya detectadas respecto al tratamiento exigido por la Ley 

14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía en los Conjuntos Históricos.  

• La catalogación de inmuebles y espacios no puede considerarse exhaustiva, debiendo 

completarse -como ya se indicó- para la arquitectura popular.  

• No se identifican los elementos discordantes del Conjunto y las correspondientes medidas 

correctoras.  

• No se incluye una normativa de control de la contaminación visual.  

• No se incluye una normativa de protección del patrimonio arqueológico.  

• La regulación normativa no contempla como excepcional la sustitución de inmuebles, supeditada 

a la conservación general del carácter del Conjunto. 

Análisis 

Entendemos que todos estos contenidos exceden del alcance de este documento, que no es otro que el 

de adaptar el planeamiento vigente a la LOUA, por lo que nos remitimos a lo dicho en la subsanación 2. 
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b) Yacimientos arqueológicos inscritos en CGPHA 

SUBSANACIÓN 18. La ficha de catalogación de los yacimientos inscritos debe incluir su delimitación 

literal y gráfica mediante coordenadas a una escala que permita su correcta identificación. 

Análisis 

La catalogación colectiva de los yacimientos arqueológicos situados en suelo no urbanizable resulta 

redundante, con la identificación de dichos yacimientos como elementos del Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección de Recursos Culturales, para los que el artículo 169 (antes 166) de las NN UU del PGOU 

establece su régimen de protección (YC 1). 

Carácter de la subsanación 

� Fichas catálogo 

− Se ha eliminado la ficha de Catálogo correspondiente.  

SUBSANACIÓN 19. Debe incluirse una normativa específica para los yacimientos arqueológicos, 

ampliando lo incluido en el artículo 166 de las Normas Urbanísticas, de manera que se asegure su 

protección frente a cualquier uso del suelo. 

Análisis 

Como hemos expresado antes, esta nueva regulación excede el alcance de esta Adaptación, por lo que 

nos remitimos a la normativa sectorial que establece los sistemas, de forma general, para la preservación 

de este Patrimonio. 

Carácter de la subsanación 

� Normas urbanísticas 

− Se ha completado el punto 1 y se ha incluido el punto 3 del actual artículo 169 (antes 166). 

SUBSANACIÓN 20. En las fichas de planeamiento deben incluirse los yacimientos afectados, con las 

medidas de protección correspondientes. 

Análisis 

Si bien las fichas de planeamiento recogen el planeamiento aprobado con anterioridad y éste no incluía 

ninguna medida de protección ni recogía la circunstancia de que su ámbito incluía parte de yacimientos 

arqueológicos recogidos en el CGPHA, es conveniente que figure así en las fichas. Sin embargo, en relación 

a las medidas de protección correspondientes, no se pueden prescribir a priori, ya que exceden del alcance 

de esta Adaptación y, además, podrían dar lugar a supuestos expropiatorios previstos en el art. 18.2. de 

la LPHA (la inscripción de estos yacimientos en el CGPHA es posterior a la clasificación del suelo y su 

desarrollo) por lo que corresponde valorarlo al órgano competente en materia de patrimonio bajo los 

supuestos contemplados en la LPHA vigente, como prevé y faculta su propia legislación. Por ello, desde 

las fichas se remite al artículo 33.4 de la normativa que, a su vez, para los bienes inscritos en el CGPHA, 

remite a la legislación de Patrimonio. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas de planeamiento 

− Se han completado las fichas 27, SUO / SI / 02 / 02 (PA[PP-1I(UE2)]), y 28, SUO / SI / 03 / 03 

(PA[PP-2I(UE1)]), incluyendo el ámbito del yacimiento en la información gráfica y remitiendo al 

cumplimiento de lo previsto en el art. 33.4 de las NN UU del PGOU. 
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c) Otros bienes inscritos 

SUBSANACIÓN 21. Deben grafiarse en planimetría los entornos de protección del Castillo-Alcazaba y la 

Iglesia de la Asunción, conforme a la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

Análisis 

Según informe del 31 de marzo de 2014 del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, sólo en el caso de 

que estos entornos estén trasladados oficialmente al Excmo. Ayuntamiento desde la Consejería de 

Cultura, como es el caso, se recogerán en planos de Información. En nuestro caso, al no haber planos de 

Información, se incluyen a título informativo en las fichas y en el plano de OC. También se expone esta 

situación en la Memoria. 

Carácter de la subsanación 

� Memoria 

− Se completa el punto 4.2 de la Memoria: Ordenación Estructural y Pormenorizada del Suelo 

Urbano Consolidado. 

� Fichas catálogo 

− Se han incluido en las fichas de Catálogo 20/ED y 50/ED las delimitaciones mencionadas 

� Planos  

− Plano O4.1: Ordenación Completa del Núcleo Principal 

SUBSANACIÓN 22. Debe indicarse que el inmueble denominado Pósito, actual Ayuntamiento de 

Bujalance y el inmueble de la Antigua Tercia de Morente están inscritos en el CGPHA como bienes de 

catalogación general, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 14/2007 de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Análisis 

Se da cumplimiento a esta prescripción legal. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas catálogo 

− Se ha incluido el dato correspondiente en cada una de las fichas 49/ED y 68 MO-1. 
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2.2 Otros bienes del patrimonio histórico 

SUBSANACIÓN 23. No se han recogido las edificaciones consideradas de interés arquitectónico y 

etnológico, entre las que destaca la Almazara en Ronda del Carmen, Cortijos del Inventario de la COPT, 

la Almazara en c/ Molino, la Fábrica de aceite en c/ San Juan y las demás que aparecen en el Informe 

de Comisión. 

Análisis 

Se recogen los elementos que forman parte de declaraciones administrativas como son los cortijos. 

Conforme a las previsiones de la LPHA, la inclusión de otros elementos no es obligado y están supeditados 

a la valoración del Ayuntamiento. El carácter del documento que se redacta, que es una adaptación de 

planeamiento a la LOUA, está limitado en su alcance y esta inclusión debería considerarse en el marco de 

una revisión del contenido de protección y de este PGOU, como hemos comentado anteriormente en la 

Subsanación 2. 

Carácter de la subsanación 

� Fichas catálogo 

− Sólo se han añadido los Cortijos del Inventario de la COPT al haber sido recopilada la información 

y estar contenida en el documento consultado. Se incluyen las nuevas fichas 8/NU, 9/NU y 

10/NU. 

SUBSANACIÓN 24. Igualmente se insiste en la recomendación de incorporar una nueva normativa sobre 

hallazgos casuales, las cautelas arqueológicas en actuaciones en SNU y lo previsto en el artículo 49.3 

LOUA. 

Análisis 

Volvemos a insistir en que esta recomendación es aconsejable, pero excede del objeto de esta 

Adaptación, por lo que remitimos a la regulación establecida por la respectiva normativa sectorial. 

Carácter de la subsanación 

No se hace ninguna subsanación al respecto. 
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ANEXO  2.  CONTESTACIÓN  A  LOS  INFORMES  SECTORIALES  EN MATERIA  DE  AGUAS,  EN 
RELACIÓN CON LA CONSIDERACIÓN 3 

A continuación, se  realiza una actualización y  justificación de  la  respuesta del Texto Refundido del PGOU de 
Bujalance (Adaptación total a LOUA), el cual fue aprobado definitivamente por  la CPOTU en febrero de 2013 
pero  que  no  se  encuentra  publicado  al  estar  pendiente  de  la  subsanación  de  deficiencias  señaladas  en  el 
acuerdo de aprobación definitiva del Plan. Dichas deficiencias se subsanan en el presente Texto Refundido, por 
lo que, una  vez  aprobado de nuevo  en Pleno por  el municipio,  será  remitido  a de  la Delegación Territorial 
competente en materia de urbanismo para que se resuelva el último trámite pendiente denominado Toma de 
Conocimiento. 

En la Consideración 3 del acuerdo de aprobación definitiva se establecía la necesidad de someter de nuevo el 
presente instrumento de planeamiento general al órgano competente en materia de Aguas. Dado que existen 
antecedentes de informes tanto del órgano de cuenca como del órgano autonómico competente en materia de 
aguas, a continuación, se da respuesta a ambos. 

 

CONTESTACIÓN A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

Para  contextualizar  la  presente  contestación  a  los  requerimientos  de  Confederación  Hidrográfica  del 
Guadalquivir resulta imprescindible reconstruir los actos y pronunciamientos que se han producido en relación 
con esta materia desde la aprobación provisional del PGOU de Bujalance (Adaptación total a LOUA): 

1. Tras la aprobación provisional del PGOU (Adaptación total del planeamiento vigente a la LOUA) por Pleno 
del Ayuntamiento de Bujalance, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emite  informe de fecha 4 
de octubre de 2011 (Ref.: PD.14012/G/10009) que se pronunció en sentido desfavorable. 

2. Con  fecha  19/10/2011  el  Ayuntamiento  de  Bujalance  remite  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y 
Gestión  del Dominio  Público Hidráulico  de  la  Consejería  de Medio Ambiente  en  Sevilla  el  instrumento 
urbanístico con las subsanaciones que realizó el equipo redactor, solicitándose emisión de nuevo informe. 

3. Con fecha 12 de marzo de 2012 del Secretario Municipal emite certificado señalando  la no recepción de 
dicho informe y se eleva el instrumento de planeamiento a aprobación definitiva por parte de la Consejería 
competente en materia de Urbanismo. 

4. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de la Delegación Territorial de la 
Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Medio  Ambiente  acuerda  la  aprobación  definitiva  del  PGOU  de 
Bujalance (adaptación total a LOUA) a reserva de  la simple subsanación de deficiencias (Anuncio de 4 de 
febrero de 2013. BOJA nº 28 de 8 de febrero de 2013), pero la Resolución de la CPOTU, en el punto 1.3., 
establece  que  "el  documento  de  cumplimiento  de  resolución  deberá  someterse  a  informe  del  órgano 
competente conforme a lo previsto en el artículo 25.4 del texto Refundido de la Ley de Aguas".  

5. Con  fecha  24  de  noviembre  de  2017  tiene  entrada  en  registro  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Guadalquivir  una  nueva  solicitud municipal  de  informe  al  "Plan  general  de Ordenación  Urbanística  de 
Bujalance  (Córdoba).  Adaptación  del  planeamiento  vigente  a  LOUA".  El  instrumento  remitido  era  una 
nueva  versión  del  PGOU  ‐previa  a  la  aprobación  por  Pleno‐  que  integraba  la  contestación  a  los 
requerimientos del  informe desfavorable de fecha 4 de octubre de 2011. Dicha contestación se contenía 
en  el  ANEXO  2  del  DOCUMENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  SEÑALADAS  EN  EL  ACUERDO DE 
RESOLUCIÓN DE LA CPOTyU RELATIVA AL PGOU DE BUJALANCE y cuyo contenido íntegro se reproduce más 
adelante. 

6. Con fecha 27 de julio de 2018 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emite un informe en respuesta 
a  dicha  solicitud  (Ref.:URB/0009/2010/CO),  que  apenas  señalaba  deficiencias,  cuya  competencia  de 
resolución esté dentro del alcance de un instrumento de planeamiento; éstas eran: 

a. La zona  inundable del río Guadalquivir y  la zona  inundable del arroyo del Asno reflejadas en 
los  planos  aportados,  no  se  corresponden  exactamente  con  la  reflejada  en  los Mapas  de 
Peligrosidad y Riesgos publicados por esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por 
lo que deberá corregirse (Pág. 7 de 12 del informe). 
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b. "Quinto.  En  las  Normas  Urbanísticas,  en  su  Título  X,  Capítulo  I,  deberá  modificarse  la 
redacción del Artículo  147. Vertidos,  en  sus  apartados 1  y  2,  añadiendo  lo que  aparece  a 
continuación: 

"1. Se ajustarán a lo establecido en la legislación específica sectorial siendo competencia de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir su autorización, excepto en los casos de vertidos 
indirectos a las redes de saneamiento. 

2. Salvo casos debidamente  justificados, se exigirá  la depuración de  las aguas residuales que 
genere  cualquier  actividad  en  suelo  no  urbanizable.  En  casos  excepcionales  en  los  que  el 
Ayuntamiento  exima  de  la  obligación  de  contar  con  algún  sistema  depurador,  se  deberá 
disponer de un depósito estanco y de un contrato con empresa gestora de  residuos para  la 
retirada total de su contenido. Se prohíben expresamente los pozos negros o zanjas filtrantes." 
(Págs. 11 y 12) 

Dicho informe concluía estableciendo un plazo de un mes para la subsanación de las deficiencias señaladas 
en el mismo.  

El equipo redactor preparó un nuevo instrumento de planeamiento que incorporaba dichas subsanaciones 
para, una vez aprobado por el Ayuntamiento en Pleno, se remitiera de nuevo a la Confederación, de cara a 
obtener el pronunciamiento favorable definitivo. 

Sin embargo, paralelamente a este proceso, también se elevó una consulta sobre el mismo documento al 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial competente en esta materia, en atención a la amplitud y 
la  complejidad  de  la  resolución  de muchas  de  las  deficiencias  señaladas  en  el  acuerdo  de  aprobación 
definitiva del PGOU.  La  respuesta a dicha consulta  se demoró varios meses y  se produjo en  febrero de 
2019,  señalando  aquellas  deficiencias  que,  en  opinión  de  dicho  Servicio,  estaban  adecuadamente 
subsanadas y las que no.  

Una  de  las  cuestiones  que  se  pone  de manifiesto  por  parte  de  la  administración  competente  para  la 
aprobación definitiva de Planes Urbanísticas y, en este caso, la pendiente Toma de Conocimiento del PGOU 
(Junta de Andalucía) es  la inviabilidad, en la actual fase de tramitación del PGOU, de incorporar nuevas 
zonas  de  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  con  carácter  sobrevenido  a  la  Resolución  de 
aprobación definitiva de  la CPOTU, y  concretamente,  la  imposibilidad de  incorporar  las dos  zonas de 
SNUEP‐LE  Zonas  Inundables  correspondientes  al  Río  Guadalquivir  y  al  Arroyo  del  Asno,  que  se 
pretendían  incorporar  al  PGOU,  incluidas  en  el  Plan  de  Gestión  de  Riesgo  de  Inundación  de  la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir aprobado en el año 2016. Esta respuesta negativa a la inclusión 
de los suelos especialmente protegidos en el PGOU es reiterada en una reunión de trabajo mantenida el 16 
de abril de 2019, estableciéndose que dichas zonas inundables deberán ser preceptivamente incluidas en 
una futura innovación del PGOU, relativa al suelo no urbanizable.  

Desde esa fecha el equipo redactor del PGOU ha estado trabajando activamente en la subsanación de las 
deficiencias pendientes, trabajo que ha cristalizado en la redacción del presente Texto Refundido.   

7. Con fecha 15/05/2019 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emite un informe desfavorable relativo 
a este expediente por no haberse  recibido ninguna documentación que  atendiera  su  requerimiento de 
subsanación de deficiencias de 27 de julio de 2018. 

 

CONCLUSIÓN 

El  equipo  redactor  del  PGOU  realizó  un  considerable  esfuerzo  por  tratar  de  justificar  y  atender  los 
requerimientos de la Confederación en relación con la tramitación del PGOU de Bujalance. Para ello presentó 
en noviembre de 2017, en dicho Organismo, una versión del PGOU que daba respuesta al informe desfavorable 
de  4  de  octubre  de  2011,  el  cual  obtuvo  un  pronunciamiento  del  órgano  de  cuenca  en  julio  de  2018  que 
señalaba dos deficiencias de índole urbanístico, reproducidas en el punto 6 precedente.  

La primera de ellas, que se refería a  la correcta delimitación de  las Zonas de SNUEP‐LE Zonas  Inundables Río 
Guadalquivir  y Arroyo  del Asno,  no  es  posible  atenderla  porque  el  órgano  competente  para  la  aprobación 
definitiva  de  los  instrumentos  de  planeamiento  general  y  para  la  Toma  de  Conocimiento  pendiente,  ha 
manifestado  la  imposibilidad de  incluir dichas  zonas de  SNUEP  ‐sobrevenidas  a  la  aprobación definitiva del 
PGOU‐ en el momento procedimental en que se encuentra el PGOU. Dichas zonas deberán incorporarse en la 
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próxima  innovación  del  PGOU  que  afecte  al  suelo  no  urbanizable.  Es  por  este motivo  por  el  que  se  ha 
procedido a eliminar ambas zonas del instrumento de planeamiento. 

La  segunda deficiencia  señalada  sí ha podido  ser atendida, habiéndose modificado  la  redacción del Artículo 
150. Vertidos (anterior 147 a que se refiere el informe de CHG), en los términos exigidos por la Confederación. 

A continuación, se reproduce literalmente el anexo que obraba en la documentación de la anterior solicitud de 
informe (noviembre 2017), en el que se daba respuesta a los requerimientos de la Confederación en su informe 
desfavorable de octubre de 2011. 
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ANEXO A LA CONTESTACIÓN A LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN 
DEL  TERRIROTIO  RESPECTO  A  LA  ADAPTACIÓN  TOTAL  DEL  PLANEAMIENTO  VIGENTE  A  LOUA  EN  EL 
MUNICIPIO DE BUJALANCE EN MATERIA DE AGUAS (Consideración 3ª). 

 

Antecedentes 

Una vez que el Ayuntamiento de Bujalance aprobó provisionalmente en Pleno el PGOU  (Adaptación  total de 
planeamiento vigente a LOUA), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en su informe de 4 de octubre 
de 2011 (Ref.: PD. 14012/G/10.009) dio conformidad al  informe que al respecto había elaborado  la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente al "PLAN 
GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANÍSTICA  DE  BUJALANCE.  T.M.  DE  BUJALANCE  (CÓRDOBA)",  que  se 
pronunciaba en sentido desfavorable. 

En realidad, dicho instrumento de planeamiento no era un PGOU ex novo ni una revisión total, sino que era el 
resultado de una Adaptación  total a  LOUA del planeamiento general  vigente de Bujalance, una de  las doce 
adaptaciones  totales  incluidas  en  el  Programa  de  Planeamiento  Urbanístico  2008‐2009  de  Diputación  de 
Córdoba. 

Las adaptaciones de planeamiento se regulan en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a  la construcción de 
viviendas protegidas. Tal y como se establece en el artículo 3.3. del Decreto  las adaptaciones parciales  (y  lo 
mismo ocurre con las totales) no podrán clasificar nuevos suelos urbanos ni urbanizables. Por eso el PGOU de 
Bujalance  (Adaptación  Total  del  planeamiento  vigente  a  la  LOUA)  no  contiene  ninguna  nueva  previsión  de 
crecimiento  urbano,  sino  que  simplemente  recoge  el  previsto  en  el  documento  Revisión  de  las  Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Bujalance, Normas que, mientras no culmine el proceso de  tramitación del 
PGOU de Bujalance (Adaptación total del planeamiento vigente a LOUA) y se publiquen las normas en el BOJA, 
continúan vigentes. 

En los años sucesivos a la promulgación del Decreto 11/2008 en Andalucía se han realizado más de un centenar 
de adaptaciones parciales, patrocinadas la mayoría de ellas y todas ellas aprobadas por la Junta de Andalucía. 
En dichas adaptaciones se realiza la misma clase de adaptación a la LOUA de los suelos urbanos y urbanizables 
clasificados  que  la  que  realiza  la  Adaptación  de  Bujalance,  sin  que  por  regla  general  dichas  adaptaciones 
parciales hayan contado con pronunciamiento del órgano u órganos competentes en materia de aguas. 

Sin embargo,  la Adaptación  total de Bujalance no  sólo ha  sido  sometida a dicho  informe  sectorial,  sino que 
además ha sido tratada en los pronunciamientos de los órganos competentes en materia de Aguas (AAA y CHG) 
como  si  de  un  nuevo  PGOU  se  tratara,  lo  que  se  traduce,  en  nuestra  opinión,  en  una  disfuncionalidad  o 
inadecuación de las determinaciones del informe de aguas al objeto, naturaleza, características y posibilidades 
de planificación de una adaptación total. 

De hecho, el resto de adaptaciones totales que, junto a la de Bujalance, formaban parte del mismo Programa 
de  Planeamiento  Urbanístico  de  Diputación  de  Córdoba  no  fueron  objeto  de  exigencias  como  las  que  se 
contienen en el informe del Organismo de cuenca en relación con Bujalance. 

Por otro lado, y según consta en el ayuntamiento de Bujalance, con fecha 19/10/2011 se remitió a la Dirección 
General  de  Planificación  y Gestión  del Dominio  Público Hidráulico  de  la  Consejería  de Medio Ambiente  en 
Sevilla el instrumento urbanístico con las subsanaciones que realizó el equipo redactor, solicitándole la emisión 
de nuevo informe, sin que conste en el municipio dicha emisión. Por ese motivo el Secretario municipal emitió 
con  fecha  12  de marzo  de  2012  un  certificado  al  respecto  y  se  elevó  el  documento  para  su  aprobación 
definitiva por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo. 

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación territorial de la Consejería 
de  Agricultura,  Pesca  y Medio  ambiente  acordó  la  aprobación  definitiva  del  Plan General  de Ordenación 
Urbanística  de  Bujalance  (Adaptación  total  a  LOUA)  a  reserva  de  la  simple  subsanación  de  deficiencias 
(Anuncio 4 de febrero de 2013. BOJA n 28, de 8 de febrero de 2013). 

No obstante, en la Resolución de la CPOTU, Fundamento de derecho 4 se dice "En relación al informe emitido 
por  la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de  la Consejería de Medio 
Ambiente de fecha 22 de julio de 2011, ratificado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 
29 de  septiembre de 2011, el cual ha  sido calificado de  "desfavorable"... debe  recabarse nuevo  informe, por 
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cuanto consta en el expediente que no se ha producido la debida contestación a la solicitud municipal cursada a 
estos efectos con fecha 19 de octubre de 2012. En este sentido, el documento de cumplimiento de resolución 
deberá  someterse  a  informe  del  órgano  competente  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  25.4.  del  texto 
Refundido de la Ley de Aguas." 

Se ha redactado el presente anexo para aclarar las cuestiones requeridas por el órgano competente en materia 
de  aguas.  A  continuación,  se  procede  a  realizar  una  justificación  actualizada  de  las  siguientes  cuestiones: 
abastecimiento, saneamiento y afección al dominio público hidráulico. 

 

1. ABASTECIMIENTO 

La exigencia de que  los  instrumentos de planeamiento urbanístico cuenten en su tramitación con un  informe 
del órgano competente sobre la existencia de recursos hídricos para atender las nuevas demandas tiene base 
legal  tanto en  la  legislación de  suelo  (RDL Texto Refundido de  la  Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, art. 
22.3.a) como en  la  legislación de aguas estatal  (RDL 1/2001 Texto Refundido de  la Ley de Aguas, art. 25.4) y 
autonómica (Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, art. 42.3). 

 
RDL TR Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  
Artículo  22.3.a)  El  de  la  Administración  hidrológica  sobre  la  existencia  de  recursos  hídricos 
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico. 
 
RDL 1/2001 Texto refundido de la Ley de Aguas 
Artículo 25.4... Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales 
comporten nuevas demandas de  recursos hídricos, el  informe de  la Confederación  se pronunciará 
expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer tales 
demandas. 
 
Ley 9/2001 de Aguas de Andalucía 
Artículo 42. …/… 
3. cuando  la ejecución de  los actos o planes de  las Administraciones comporten nuevas demandas 
de  recursos hídricos, el  informe de  la consejería competente en materia de agua al que se  refiere 
este artículo se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes 
para satisfacer tales demandas, así como sobre  la adecuación del tratamiento de  los vertidos a  la 
legislación vigente. 
4.  Lo dispuesto en el apartado anterior  será  también de aplicación a  las ordenanzas y actos que 
aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actuaciones 
llevadas  a  cabo  en  aplicación  de  instrumentos  de  planeamiento  que  hayan  sido  objeto  del 
correspondiente  informe  previo  de  la  consejería  competente  en  materia  de  agua  con  carácter 
favorable. 
 

En cualquiera de las normas invocadas la exigencia legal del informe se fundamenta en la existencia de nuevas 
demandas a satisfacer. Pues bien, El PGOU de Bujalance (Adaptación total del planeamiento vigente a la LOUA) 
no  genera  nuevas  demandas  de  recursos  hídricos,  pues  simplemente  transpone  las  determinaciones  del 
planeamiento vigente, no clasificando absolutamente ningún nuevo suelo residencial, industrial o terciario. 

Prueba evidente de ello es que, de no subsanarse las deficiencias señaladas por la CPOTU al PGOU de Bujalance 
y  no  publicarse  las  normas  urbanísticas  adaptadas  en  el  boletín  oficial  de  la  Junta  de Andalucía  (BOJA),  el 
planeamiento  vigente  seguiría  siendo  la  Revisión  de  Normas  Subsidiarias  aprobada  en  el  año  2002,  que 
contiene la misma previsión de crecimientos residenciales e industriales. Pero con un matiz, la adaptación a la 
LOUA del planeamiento  vigente obliga,  entre otras  cosas,  a  incluir  el  parámetro de densidad  en  las ARIs  y 
sectores, ‐que no aparecía en las Normas Subsidiarias‐. Esta circunstancia junto con el señalamiento de algunas 
deficiencias  por  parte  de  la  Comisión  Provincial  de Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  (CPOTU)  en  su 
Resolución de aprobación definitiva con suspensiones del PGOU (Adaptación total del planeamiento vigente a 
LOUA), ha obligado a reajustar ciertos parámetros en dichos ámbitos teniendo en cuenta su localización dentro 
del núcleo urbano, las tipologías edificatorias razonables en cada uno de ellos, ‐descartando a veces la tipología 
plurifamiliar‐, a aumentar ligeramente los metros cuadrados de techo por vivienda, a una cifra más acorde con 
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la demanda en núcleos urbanos del tamaño poblacional similar al de Bujalance, todo ello con especial atención 
para  no  aumentar  el  aprovechamiento  o  el  número  de  viviendas  y  evitar  así  tener  que  compensar  con 
dotaciones, etc. 

Consecuencia de  todo ello  resulta que, sin alterar el perímetro de suelo urbano y urbanizable el número de 
viviendas previstas por el Plan adaptado  (1.368) es  ligeramente  inferior al que podría haberse materializado 
mediante el desarrollo de los ámbitos residenciales previstos en las normas que se adaptan (1.500). Luego, la 
demanda teórica potencial de recursos hídricos del planeamiento adaptado es inferior al del instrumento que 
adapta. 

En definitiva, es un hecho objetivo que el PGOU de Bujalance  (Adaptación  total del planeamiento vigente a 
LOUA) no comporta nuevas demandas de recursos hídricos respecto al planeamiento vigente y, por ende, no 
concurre  el  supuesto de hecho previsto  en  la  legislación de  suelo  y de  aguas para  exigir un  informe  sobre 
suficiencia de recursos hídricos. De hecho, como ya se ha mencionado anteriormente, desde el año 2008 se 
han  financiado  y  aprobado  por  la  Junta  de Andalucía  un  importante  número  de  adaptaciones  parciales  de 
planeamiento vigente (más de 25 sólo en la provincia de Córdoba) que no cuentan con este informe sectorial. 

Ello no obsta para que los instrumentos de desarrollo que pretendan desarrollar dichos suelos de crecimiento 
deban someterse a dicha exigencia  legal, al no haberse sometido el  instrumento de planeamiento general a 
informe sobre suficiencia de recursos hídricos. Se propone, pues, el sometimiento progresivo y gradual de los 
desarrollos urbanísticos a medida que estos se pretendan materializar. 

Téngase en cuenta que la inmensa mayoría de los instrumentos de planeamiento general que se redactaron a 
finales de los años 90 y primeros del 2.000, incluida la Revisión de las Normas Subsidiarias de Bujalance, están 
imbuidos de un delirio de crecimiento fruto de una coyuntura económica boyante y una especie de exaltación 
del  ánimo  colectivo  que,  posteriormente  y  en  ambos  casos,  resultaron  no  ser  consistentes  y  quedaron 
frustradas con una gravísima crisis económica, de la que este país aún no se ha recuperado. Pero los suelos ya 
se habían clasificado.  

Desclasificar suelos de crecimiento ya aprobados  ("dar marcha atrás") con  la actual  legislación urbanística es 
sumamente  complicado,  entre  otras  y  complejas  razones,  porque  los  propietarios  de  suelo  urbano  y 
urbanizable  tienen  una  serie  de  derechos  adquiridos  que  habrían  de  ser  indemnizados,  lo  que  veta  esta 
posibilidad cuando no exista consenso entre todos los propietarios afectados.  

Existe pues una clara inflación en los crecimientos previstos y, en consecuencia, cualquier cálculo de demanda 
de recursos hídricos que se realice basándose en el número potencial de habitantes, resultante de aplicar una 
ratio de habitantes por vivienda, será  igualmente exagerado; es decir, no responde a  la realidad. Pensar que 
Bujalance, con 7.638 habitantes (2016), va a necesitar aprox. 1.500 viviendas (capacidad teórica estimada del 
desarrollo  de  los  suelos  de  crecimiento  residencial  de  la  Revisión  de NN.SS.)  o  1.368  (cuantificadas  por  la 
Adaptación PGOU  tras  la  subsanación de deficiencias) a corto, medio, e  incluso  ‐no parece difícil afirmar‐, a 
largo plazo, es absurdo. Máxime si continúa la misma tendencia de disminución de la población que caracteriza 
al municipio de Bujalance desde hace varias décadas. 

A pesar de los errores cometidos, o precisamente por ellos, hay que evitar inflacionar también las demandas de 
la concesión de aguas del sistema que abastece a Bujalance; hay que evitar sobredimensionar  la previsión de 
infraestructuras de aducción y abastecimiento necesarias a corto y medio plazo y, finalmente, evitar también la 
realización de estudios económicos‐financieros de infraestructuras ficticios, los cuales no podrían comprometer 
inversiones públicas porque parten de unas previsiones de crecimiento no válidas, y que, además, quedarán 
obsoletos  en  poco  tiempo.  Por  todo  ello,  se  considera  que  es  casi  recomendable  y más  creíble,  en  este 
supuesto de plan urbanístico "inflacionista", el someter las propuestas de crecimiento una a una a informe de 
suficiencia de recursos hídricos a medida que pretendan materializarse mediante los preceptivos instrumentos 
urbanísticos.  

Si en vez de tratarse de una adaptación se tratara de un plan ex‐novo si tendría  interés realizar un cálculo de 
nuevas demandas porque sería un indicador de racionalidad versus megalomanía del Plan, y en la tramitación 
del  instrumento  de  planeamiento  habría margen  de maniobra  para  reducir  voluntariamente  por  parte  del 
municipio que formula el Plan, o de suspender, por parte del órgano que aprueba definitivamente, ámbitos de 
crecimiento urbano de motu proprio o a instancias del organismo competente en materia de aguas. 

No obstante, para ello sería conveniente contar con un método de cálculo de demandas de recursos hídricos 
más fiable que el habitual de extrapolar el parámetro de 2,4 habitantes/vivienda que se establece en la Orden 
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de 29 de septiembre de 2008  (BOJA Nº 209, de 21 de octubre de 2008) por  la que se regula el coeficiente a 
aplicar para el cálculo del crecimiento poblacional derivado de  las viviendas previstas en  los  instrumentos de 
planeamiento urbanístico. El municipio de Bujalance  lleva perdiendo población desde  los años 80 del pasado 
siglo, y sin embargo el número de viviendas ha aumentado desde esas fechas. Luego  las nuevas viviendas no 
albergan  a 2,4  "nuevos" habitantes por unidad  (la población hubiera  crecido),  sino que dichas  viviendas  se 
nutren,  fundamentalmente,  de  la  emancipación  de  individuos  de  la  unidad  familiar,  que  ya  reside  en  el 
municipio.  

En  todo  caso,  tal  y  comos  se  requería  en  el  informe  del  órgano  sectorial,  se  adjunta  informe  sobre  el 
abastecimiento en alta al municipio de Bujalance efectuado por Aguas de Córdoba (EMPROACSA, Diputación de 
Córdoba),  que  considera  que  el  incremento  de  consumo,  de  producirse,  no  debería  ser  excesivo  y  que  las 
infraestructuras  disponibles  actuales  y  futuras  permitirían  atender  el  abastecimiento  del  municipio  de 
Bujalance.  

 

2. SANEAMIENTO 

Cuando se emitió el último informe de aguas al PGOU de Bujalance (Adaptación total del planeamiento vigente 
a LOUA) estaba construida la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la agrupación de vertidos del 
municipio de Bujalance ‐ Cañete de las Torres pero aún no se había ejecutado la obra del colector que conduce 
los vertidos del municipio de Bujalance a la EDAR, por lo que, según obra en dicho informe "No se podrá emitir 
informe favorable hasta que la depuración de efluentes de los núcleos principales no esté asegurada mediante 
tratamiento de sus aguas residuales en una E.D.A.R. y cuenten con la correspondiente autorización de vertido" 

Afortunadamente este pronunciamiento de  loables  intenciones pero que  cabría  calificar  como de  "radical o 
extremo" ‐no sólo por sus efectos, sino, sobre todo, porque de nuevo se hacía sin invocar ningún precepto legal 
que  impida  la  aprobación  de  instrumentos  de  planeamiento  general  en  municipios  que  no  cuenten  con 
estación depuradora‐,  fue  superado  por  el  propio  organismo  de  cuenca  en pronunciamientos  ulteriores  de 
otros instrumentos de planeamiento, admitiéndose la aprobación de dichos instrumentos pero condicionando 
la puesta en  carga de  los  sectores  (licencia de ocupación  /  inicio de  actividad)  a  la existencia de EDAR  con 
capacidad para depurar el incremento de los efluentes generado por los mismos. Parece razonable.  

Con el tema de  la depuración ocurre como con el del abastecimiento explicado con anterioridad; es decir, el 
PGOU de Bujalance (Adaptación total a LOUA) no altera la situación preoperacional, es decir, la de las Normas 
Subsidiarias aún vigentes. La subsanación de deficiencias y entrada en vigor de la adaptación total no generará 
ningún incremento en la previsión del volumen de aguas residuales generadas en el municipio.  

Por  las mismas  razones que  se han expuesto en el  caso del abastecimiento,  resulta absurdo dimensionar  la 
EDAR  para  una  previsión  de  crecimiento  exacerbada  e  irreal,  Por  todo  ello,  se  considera  que  es  casi 
recomendable  y  más  proporcionado,  en  este  supuesto  de  plan  urbanístico  "inflacionista",  el  someter  las 
propuestas  de  crecimiento  una  a  una  a  informe  de  capacidad  de  depuración  de  la  EDAR  a  medida  que 
pretendan materializarse mediante los preceptivos instrumentos urbanísticos. 

En  todo  caso,  tal  y  como  requería  el  órgano  sectorial,  el  Ayuntamiento  ha  solicitado  informe  al  órgano 
encargado  de  la  gestión  de  la  depuración  en  el  Municipio.  Se  adjunta  informe  de  Aguas  de  Córdoba 
(EMPROACSA, Diputación de córdoba), que pone de manifiesto que la EDAR que presta servicio conjunto a los 
municipios de Cañete de  las Torres y Bujalance presenta capacidad para tratar un  incremento poblacional de 
2.050  habitantes,  lo  que  significa  un  margen  de  maniobra  más  que  significativo  para  absorber  futuros 
crecimientos urbanísticos de estos dos núcleos urbanos, a medida que se vayan desarrollando alguno de  los 
crecimientos planificados. 

En  cuanto  a  Morente  el  informe  no  dice  nada  porque  esta  pequeña  aldea  no  cuenta  aún  con  ninguna 
instalación para el tratamiento de aguas residuales y, según información recabada en el Ayuntamiento, no está 
en  proyecto  ninguna  instalación  de  este  tipo,  por  lo  que  deberá  contar  con  la  preceptiva  autorización  de 
vertido. Esta cuestión no es óbice para que se pueda aprobar definitivamente el instrumento del planeamiento. 
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3. ZONAS INUNDABLES 

El informe de la Agencia Andaluza del Agua de julio de 2011, hecho suyo por la CHG era desfavorable porque 
no se había atendido o solicitado en un informe previo de julio de 2010 del Departamento de Actuaciones en 
cauces al documento aprobado inicialmente, "no habiéndose aportado documentación alguna". 

Haciendo  una  síntesis  del  decurso  de  los  pronunciamientos  de  aguas  en  relación  con  la  inundabilidad,  se 
requerían dos tipos de cuestiones: 

a) Información actualizada sobre 7 puntos de  riesgo  identificados en el municipio  (1 en el núcleo de 
Morente y 6 en el de Bujalance) por el Plan Contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos de 
Andalucía (en adelante PCAI), con indicación de las medidas adecuadas para evitar la inundabilidad 
de los terrenos. Este mismo requerimiento se contenía en el Informe previo de Valoración Ambiental 
emitido por  la Consejería de Medio Ambiente. El Ayuntamiento  remitió a  la Agencia Andaluza del 
Agua con fecha 14 de mayo de 2010 un documento suscrito por  la arquitecta municipal Dña. Elisa 
Caravaca Navarro en el que se describían  los puntos de riesgo del PCAI y  las medidas propuestas o 
llevadas a cabo para evitar la inundabilidad de los terrenos en suelo urbano y urbanizable.  

Esta cuestión quedó pues subsanada, motivo por lo cual se emitió Informe de Valoración Ambiental 
favorable y por lo que no se menciona en el último informe desfavorable del Organismo de cuenca. 

b) Estudio Hidrológico del cauce que delimite el dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre y 
policía  y  la  zona  inundable para  un  periodo  de  retorno  de  500  años,  enumerando  los  siguientes 
cauces: 

Entorno núcleo urbano de Bujalance: 

- Arroyo del Palo Muerto. La cabecera del arroyo se inicia a la salida del casco urbano en el punto 
de coordenadas UTM (ED50) aprox. x:378.751 y:4.195.60 

- Afluentes del Arroyo del Pozo Nuevo: 

o Afluente1.  La  cabecera del arroyo  se  inicia a  la  salida del  casco urbano en el punto de 
coordenadas UTM (ED50) aprox. x:378.943 y:4.195.523 

o Afluente 2. La cabecera del arroyo se  inicia a  la salida del casco urbano en el punto de 
coordenadas UTM (ED50) aprox. x:378.044 y:4.195.198 

- Arroyo de los Caballeros. La cabecera del arroyo se inicia a la salida del casco urbano en el punto 
de coordenadas UTM (ED50) aprox. x:378.943 y:4.195.523 

Entorno núcleo urbano de Morente 

- Arroyo del Asno: el tramo de afección se  localiza entre  los puntos de coordenadas UTM (ED50) 
aprox. x:375.744 y:4.199.040 y x:375.892 y:4.199.566. 

- Afluente del arroyo Cañetejo (o del Asno) cuya zona de policía incluye parte del núcleo urbano de 
Morente. 

El equipo redactor no realizó ninguna contestación a este requerimiento concreto. A continuación, se aborda 
este asunto. 

Una  de  las principales  limitaciones  del  instrumento  informado  por  el organismo  de  cuenca  (Adaptación de 
planeamiento vigente a LOUA) es que no pueden clasificar nuevos suelos urbanos o urbanizables ni establecer 
nuevas reservas de terrenos para sistemas generales. 

Sensu contrario, ello significa que esta clase de instrumentos no son susceptibles de producir ninguna clase de 
afecciones sobre el dominio público hidráulico,  la zona de servidumbre, de policía y/o zonas  inundables. Las 
afecciones que, en su caso, puedan existir sobre los aspectos mencionados y el riesgo de inundación, ‐que es lo 
que aquí nos  interesa‐, no varían respecto al planeamiento vigente que se adapta. O, dicho de otro modo, el 
instrumento  de  planeamiento  general  no  contiene  ninguna  nueva  actuación  susceptible  de  afectar  a  las 
competencias en materia de aguas. Por ese motivo, suponemos, no se han sometido a  informe de aguas  las 
más de un centenar de adaptaciones parciales ya aprobadas en Andalucía. 
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Si a ello se añaden otras cuestiones como: 

- que el municipio no es el órgano competente para la elaboración de esta clase de estudios, sino que 
el  legislador  reparte  tal  responsabilidad  entre  comunidades  autónomas  y  confederaciones 
hidrográficas. De hecho, el informe de la CHG requiere al municipio la realización de dichos estudios 
sin  invocar norma alguna en  la que se establezca  la exigencia al municipio de realización de dicho 
estudio.  Lo  que  está  haciendo  es  trasladar  al  municipio  un  procedimiento  (deslinde  DPH  y 
delimitación  de  zonas  inundables)  que  dicho  órgano  debe  realizar  para  poder  ejercer  las 
competencias que su legislación sectorial le atribuye.  

- que  el municipio,  aunque quisiera  realizarlos, no dispone ni de  los medios  técnicos, materiales  y 
económicos para  la realización de  los mismos. Pero es que, además, el Ayuntamiento no confía  lo 
mismo de estudios realizados de parte que en los acreditados por el propio Organismo de cuenca. 

- Y, por último,  relacionado  con el párrafo anterior, el hecho de que  la Delegación Territorial de  la 
Consejería competente en materia de urbanismo en Córdoba nunca ha considerado los estudios de 
inundabilidad realizados por los ayuntamientos en la tramitación de instrumentos de planeamiento 
válidos a los efectos previstos en el artículo 46.2 LOUA. De hecho, ha suspendido en sus resoluciones 
de aprobación definitiva la clasificación en los planes como SNUEP‐LE de las zonas inundables T‐500 
delimitadas  por  dichos  estudios.  Y  ello  porque  la  LOUA  exige  para  tal  clasificación  de  especial 
protección que  los  riesgos  se encuentren acreditados por el planeamiento  sectorial; es decir, que 
dichos estudios deben estar realizados por el órgano competente en materia de aguas.  

 

Así pues, se considera, que  la obligación del municipio, máxime cuando no realiza ninguna modificación de  la 
línea  de  clasificación  de  suelos  urbanos  y  urbanizables,  es  transponer  al  planeamiento  urbanístico  la 
delimitación que sobre zonas inundables haya elaborado el órgano competente en la materia. En este sentido, 
mediante el Real Decreto 18/2006, de 15 de enero  (BOE nº 19, de 22 de enero de 2016),  se aprobaron  los 
Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana. 
Dichos planes contienen la información planimétrica adecuada para la delimitación de las zonas inundables en 
los instrumentos de planeamiento. 

Dichos planes no cubren toda  la red hidrológica, sino que se realizan sobre  las denominadas Áreas de Riesgo 
Potencial  Significativo  de  Inundación  (ARPSIs).  El municipio  de Bujalance  se  ve  afectado  por  dos ARPSIs:  el 
arroyo Cañetejo, en  la Pedanía de Morente  (ARPSI nº ESO50_APSFR_MG018) y por el cauce del Guadalquivir 
(ARPSI nº ES050_APSFR‐MGO37). El instrumento de planeamiento está obligado a incorporar la delimitación de 
la zona  inundable en periodo de retorno de 500 años (T‐500) y clasificar  los terrenos delimitados como suelo 
no  urbanizable  de  especial  protección  por  legislación  específica. Además,  la  regulación  de  usos  deberá  ser 
coherente  con  las  limitaciones  de  uso  establecidos  en  el  RD  849/1986  Reglamento  de  Dominio  Público 
Hidráulico tras la modificación operada por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre (BOE nº 314, de 29 de 
diciembre de 2016). 

El arroyo de Cañetejo a su paso por la pedanía de Morente (también denominado arroyo del Asno) era uno de 
los que la CHG requería al Ayuntamiento la realización de un estudio hidrológico. En cuanto al resto, con fecha 
6 de junio de 2017 el Ayuntamiento remitió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una Resolución de 
alcaldía por la que se le solicita la identificación como ARPSIs y realización de los planes de gestión de riesgo de 
inundación  del  resto  de  cauces  que  el  propio  organismo  de  cuenca  consideraba  importantes  de  cara  a  la 
realización del instrumento de planeamiento, y que ya han sido enumerados en párrafos anteriores. 

Una  vez  se  cuente  con dicha  información, deberá  ser  tenida  en  cuenta  e  incluida  en  futuras  revisiones del 
instrumento de planeamiento y en los instrumentos de desarrollo del mismo. 

Como conclusión, el  instrumento de planeamiento ha  incorporado  la delimitación de  las zonas  inundables T‐
500 "acreditadas" por el planeamiento sectorial hasta la fecha, lo que supone una mejora respecto a lo previsto 
en el planeamiento vigente que se adapta. Se cumple así con la obligación de que las adaptaciones incluyan las 
especiales protecciones sobrevenidas por legislaciones sectoriales o planificación territorial. 
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4. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICÍA 

El instrumento de planeamiento no ha modificado ninguna línea de clasificación de suelo urbano o urbanizable, 
no  ha  establecido  nuevos  sistemas  generales  y  no  ha  alterado  las  condiciones  de  uso,  por  lo  que  resulta 
imposible  se  hayan  generado  nuevas  afecciones  sobre  el  dominio  público  hidráulico  y  sus  zonas  de 
servidumbre. Además, el  informe sectorial no pone en crisis  la clasificación urbanística otorgada del dominio 
público hidráulico, que es la aprobada en la Revisión de NN.SS. vigente. 

En todo caso, cualquier actuación que pretenda desarrollarse dentro de  la zona de policía de cualquier cauce 
deberá contar con la preceptiva autorización del organismo de cuenca. 

 

CONCLUSIÓN 

En páginas precedentes se ha explicado la naturaleza y alcance de una adaptación de planeamiento en relación 
a posibles afecciones sobre el bien jurídico tutelado por el órgano de cuenca y se ha aportado el dato de que 
las adaptaciones parciales  realizadas en muchos municipios de Andalucía, contratadas y dirigidas  la mayoría 
por  la Junta de Andalucía no fueron sometidas a  informe de ningún órgano sectorial en materia de aguas, se 
supone  que  porque  no  eran  susceptibles  de  afectar  el  bien  tutelado  por  aquellas  (Admón.  estatal  y 
autonómica). Las adaptaciones totales que formaban parte del programa de planeamiento urbanístico 2005 y 
2008 tampoco fueron objeto de un informe sectorial similar. 

En este  sentido, de manera simple  se ha  tratado de explicar que  la adaptación a  la LOUA del planeamiento 
vigente  no  supone  ninguna  alteración  de  las  posibles  afecciones  en  materia  de  aguas  respecto  del 
planeamiento  vigente  (Revisión  Normas  Subsidiarias  informadas  por  la  CHG  en  su  tramitación)  y  que  la 
adaptación no tiene apenas margen de maniobra (sobre todo porque no se pueden clasificar nuevos suelos de 
crecimiento  ni  desclasificar  los  vigentes...)  para  poder  incidir  ni  positiva  ni  negativamente  en  las materias 
tuteladas por el organismo de cuenca. 

Se  mantiene  la  hipótesis  de  la  conveniencia  y  oportunidad  de  que  sea  caso  a  caso,  cuando  pretenda 
gestionarse el desarrollo de cualquier suelo de crecimiento, cuando se justifiquen los extremos requeridos en 
el informe de aguas (abastecimiento, saneamiento, etc.) de manera concreta al caso particularizado. Es decir, 
someter  las  actuaciones  previstas  en  el  planeamiento  vigente  cuando  tengan  visos  de  realidad,  ya  que  el 
planeamiento vigente  contiene un modelo de  crecimiento urbanístico exacerbado en  cuanto al  volumen de 
crecimientos planificados, que desde  luego no podrá materializarse en su  totalidad a corto y medio plazo, y 
desde luego no durante la vigencia del Plan.  

En  todo caso el obligado  sometimiento de  los  instrumentos de desarrollo al  informe  sectorial garantiza a  la 
administración hidráulico‐hidrológica el control de las actuaciones urbanísticas a efectos de cumplimiento de la 
legislación de aguas. 

Y ello en un contexto en que el órgano gestor del abastecimiento en alta y de la depuración de aguas residuales 
no  advierten  en  sendos  informes  la  existencia  en  la  actualidad  de  problemas  para  la  prestación  de  dichos 
servicios. 
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CONTESTACIÓN  A  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DEL  DOMINIO  PÚBLICO 
HIDRÁULICO (JUNTA DE ANDALUCÍA) 

Al igual que con el órgano de cuenca, en el mes de noviembre de 2017 también se remitió a la administración 
hidrográfica  andaluza  una  nueva  versión  del  PGOU  ‐previa  a  la  aprobación  por  Pleno‐  que  integraba  la 
contestación a los requerimientos del informe desfavorable de la CHG de fecha 4 de octubre de 2011.  

La Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico  ‐de  la entonces denominada 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio‐ emitió  informe con  fecha 10 de agosto de 2018 
(Ref.: DGPyGDPH/SAM/rtd), el cual  ‐según dice el propio  informe‐ venía a comprobar  la  incorporación en el 
documento del TR PGOU de noviembre de 2017 de las consideraciones en materia de aguas contenidas en su 
informe precedente de fecha 7 de mayo de 2010.  

Cabe reseñar que el último informe emitido por la administración autonómica (agosto 2018) no se pronuncia ni 
en  sentido  favorable  ni  desfavorable;  simplemente  indica  una  serie  de  observaciones,  y  enumera  en  el 
apartado de CONCLUSIONES Y CONDICIONANTES una serie de cuestiones, que no se denominan deficiencias, 
pero  que  se  colige  deben  ser  corregidas.  Se  trata,  como  se  verá  a  continuación,  de  cuestiones  que  cabría 
calificar como menores, que se considera se deben ajustar en el instrumento de planeamiento. A continuación, 
se resume y da respuesta a cada una de ellas. 

1.‐  El  artículo  166  no  presenta  una  redacción  correcta.  De  su  lectura  se  desprende  que  los  terrenos 
pertenecientes  al  dominio  público  hidráulico  no  se  incluyen  en  la  categoría  de  SNUEP  cauces,  riberas  y 
márgenes. 

De  igual forma  los usos establecidos en estos SNUEP resultan erróneos. Como ejemplo  la normativa estatal y 
autonómica no permite la Edificación agrícola en la zona de servidumbre por lo que en ningún caso sería un uso 
permitido o autorizable. 

En  los  informes previos de  la administración hidrográfica autonómica no  se contenía ninguna observación o 
deficiencia  relativa  al  artículo  166,  el  cual  no  ha  cambiado  de  redacción  desde  la  aprobación  inicial  del 
documento. Ello no obstante, se procede a dar respuesta a las observaciones al mismo realizadas en su último 
informe. 

El artículo 166 presenta la misma redacción que otras Adaptaciones totales a LOUA contemporáneas de la de 
Bujalance. Su redacción es manifiestamente mejorable y de hecho en  los planes más recientes promovidos o 
informados por Diputación de Córdoba se está incorporando una redacción mucho más precisa y, sobre todo, 
que no establece una regulación de usos urbanística en una banda de 50 m a ambos lados del cauce de ríos y 
de 25 m en el caso de arroyos. No obstante, en el momento procedimiental en que se encuentra el TR PGOU de 
Bujalance  (Adaptación  total a LOUA) no  se puede cambiar esta  forma de  regulación urbanística, que no  fue 
suspendida por el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General. 

Teniendo en cuenta  lo dicho en el párrafo anterior, no es correcto decir que  "los usos establecidos en este 
SNUEP resultan erróneos", porque dicha regulación se refiere a  los usos autorizables en  la banda de terrenos 
de 50 m del río Guadalquivir incluida en el municipio (de reducidísima extensión, por cierto) y a una banda de 
terrenos de 25 metros a cada lado de arroyos, sin perjuicio de que, efectivamente, en la zona de servidumbre 
no  sean  autorizables,  cuestión  ésta  que  en  todo  caso  queda  salvaguardada  con  la  obligación  de  solicitar 
informe al órgano de cuenca para cualquier actividad que pretenda implantarse en dicha zona (en realidad, en 
toda la zona de policía).  

De hecho, el artículo dice  literalmente en su punto 1.a. que en  la zona de servidumbre "se prohíbe cualquier 
uso constructivo, salvo autorización excepcional del órgano competente en materia de aguas." De  lo dicho se 
deduce que la edificación agrícola sólo sería posible dentro de dichas bandas de terreno paralelas al cauce (que 
por  la escala de  la planimetría de ordenación del SNU no se grafían en planimetría) pero fuera de  la zona de 
servidumbre. 

En cuanto a  la primera observación, de que  los  terrenos del dominio público hidráulico no se  incluyen en  la 
categoría de SNUEP cauces, riberas y márgenes, se reitera la deficiente redacción del artículo, pero en su punto 
1 se dice que "Quedan incluidas en este tipo de suelo ... las aguas superficiales que forman parte del dominio 
público hidráulico... ".  

En  todo caso, en el marco de  la presente  subsanación de deficiencias no cabe una  revisión  integral de este 
artículo,  ‐que  es  lo  que  opinamos  debería  hacerse‐,  la  cual  deberá  esperar  a  una  futura  innovación  del 
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planeamiento.  Cabe  reseñar  que  esta  misma  regulación  está  aprobada  en  otros  municipios  y  no  está 
produciendo problemas de interpretación.  

En la contestación a la siguiente observación, se introduce una precisión en la Memoria que trata de redundar 
en la correcta interpretación de este artículo. 

 

El apartado 6.3 de  la Memoria de  la Adaptación establece una descripción de  las categorías y  tipos de suelo 
excluyendo de  la categoría de SNUEP cauces, riberas y márgenes al Dominio Público Hidráulico, cuestión esta 
que no concuerda con la representación gráfica de esta categoría en los planos de ordenación completa O.3.  

Se  procede  a  precisar  en  el  punto  6.3.  de  la Memoria  que  este  tipo  de  suelo  incluye  el  dominio  público 
hidráulico  y  la  zona de  servidumbre,  sin perjuicio de  la  regulación urbanística de usos en una banda de 25 
metros en ambas márgenes de los arroyos y 50 m del río Guadalquivir que establecen las normas urbanísticas. 
De este modo se aclara la interpretación del artículo 166 a que nos referíamos en el apartado anterior. 

 

2.‐ El documento de planeamiento en sus normas urbanísticas deberá incorporar las limitaciones de uso en las 
zonas  inundables que establece  la administración estatal y autonómica. El  informe reproduce  la definición de 
zonas inundables del artículo 18 del Decreto 189/2002, establece la compatibilidad de las zonas inundables con 
espacios libres en determinadas condiciones, y contiene una relación de condicionantes para la implantación de 
usos en los sistemas generales de espacios libres (no se refiere a ninguna determinación concreta del PGOU de 
Bujalance,  sino  que  se  supone  que  son  instrucciones  ‐no  tienen  rango  de  norma‐  de  aplicación  a  cualquier 
municipio).  

(Ver siguiente) 

 

3.‐ El artículo 167 es  susceptible de verse modificado conforme  se  incorporen nuevas  zonas en  los Planes de 
Gestión o se determinen en desarrollo del Plan de Prevención de Avenidas e  Inundaciones en cauces Urbanos 
Andaluces,  por  lo  que  se  debe  tener  en  cuenta  dicha  posibilidad.  En  dichas  zonas  son  de  aplicación  las 
prescripciones establecidas por la Administración estatal y la autonómica, y no sólo por los artículos 9 y 14 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico a los que alude este artículo. 

Estas  dos  observaciones  quedan  invalidadas  porque  el  artículo  167,  correspondiente  al  SNUEP‐LE  Zonas 
Inundables, que se  introdujo en el documento de planeamiento que se envió a  los órganos competentes en 
materia de aguas, ha sido eliminado del  instrumento de planeamiento siguiendo  la  indicación del Servicio de 
Urbanismo  de  la  Delegación  Territorial  de  Córdoba,  que,  en  respuesta  a  la  consulta  efectuada  sobre  el 
documento de TR PGOU de Noviembre de 2017,  señala que "se ha  introducido  sin  justificación un  suelo no 
urbanizable de EP por  inundación". Y ello porque el órgano provincial competente en materia de urbanismo 
entiende que no es posible incorporar en la fase actual de tramitación del PGOU ‐Toma de conocimiento‐ las 2 
zonas inundables que delimitó el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir en el municipio de Bujalance, al haberse aprobado dicho Plan de Gestión con posterioridad a  la 
aprobación definitiva del PGOU. Es por ello por  lo que desde el Servicio de Urbanismo se comunica al equipo 
redactor ‐y a través de este al Ayuntamiento‐, que para que se pueda proceder a la Toma de Conocimiento del 
Texto  Refundido  subsanado  por  parte  de  la  Delegación  Territorial,  debe  eliminarse  del  instrumento  de 
planeamiento  toda  alusión  (en  planimetría,  normas  urbanísticas,  etc.)  relativa  a  dicha  zona  de  especial 
protección de zonas inundables. También manifiesta que dichas zonas podrán incluirse como zonas de SNUEP 
en una futura innovación del PGOU que afecte al suelo no urbanizable, pues no se discute su carácter de zonas 
sometidas a especial protección por legislación específica. 

Por  tanto,  desaparece  del documento  la  alusión  a  los  artículos  9  y  14  del  Reglamento  de Dominio  Público 
Hidráulico. ‐cuya modificación por cierto también se aprobó con posterioridad a la aprobación definitiva de la 
Adaptación del Plan General‐ y no es posible incorporar la alusión a que también resulta de aplicación el Plan 
contra  Avenidas  e  Inundaciones  en  Cauces  Urbanos  Andaluces.  En  todo  caso,  se  trata  de  una  cuestión 
superflua,  ya  que,  se  aluda  o  no  en  el  instrumento  de  planeamiento  a  la  legislación  estatal  y  autonómica 
relativa a zonas inundables, ambas son de aplicación en las zonas inundables delimitadas por el Plan de Gestión 
de Riesgos de  Inundación, y deberán  ser  tenidas en  cuenta, en  su  caso, en  los procesos de autorización de 
actuaciones de interés público en suelo no urbanizable.  
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Por su parte,  las  indicaciones que enumera el  informe en  relación a  las condiciones de  los usos en sistemas 
generales  en  zonas  inundables  deberán  ser  tenidas  en  cuenta,  en  su  caso,  cuando  se  delimiten  sistemas 
generales sobre zonas inundables en el municipio de Bujalance. 

 

4. En relación a la EDAR debe actualizarse la información recogida en la página 9 ‐en realidad es la Pág. 8‐ de la 
Memoria del Texto Refundido de noviembre de 2017, al encontrarse en funcionamiento en la actualidad. 

Se actualiza este dato en la Memoria. 
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