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Srfa.:Arqueología/DRL/amgm- P-328/2018 
Asunto: Remitiendo informe Arqueológico 
Fecha: 27 Septiembre de 2018 
Destinataño: 

D./DÑA. RAFAEL DANIEL MANCEBO CAÑETE 
EN REP. DE HERMANCA, S.L. 
A VDA. AL NASIR, Nº 3. PLANTA 4 PUERTA 3 
14006 CORDOBA 

A tendiendo o su escrito solicitando Información Urbanística de carócter 
Arqueológico, en Calle F Parcela -1.2.c PP. 0-5 de la Localidad; adjvnt-o -le- remito 
Informe emitido al respecto -en los términos contenidos en el artículo 2.1.4.1 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba- por el 
Arqueólogo de esta Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Asimismo, debe advertirse que la presente información no constituye una 
licencia urbanística, que en su caso, habrá de solicitarse con las formalidades y la 
documentación prevista en la normativa urbanística y sectorial de aplicación. 
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Solicitante: 

Expediente: 

Asunto: 

Fecha: 

Servicio de Proyectos 
Oficina de Arqueología 

HERMANCA, S.L. 
P328/2018. 
Infonnación arqueológica Parcela 1.2-C, Plan Parcial 0-5. 
3 l-Mayo-2018. 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE CARÁCTER ARQUEOLÓGICO 

La Parcela 1.2-C del Plan Parcial 0-5 (parcela catastral 0557204UG4905N0001IY) se 
encuadra en la Zona 21 de las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico del Plan 
General de Ordenación 2001. 

En la solicitud de Información Urbanística se plantea la construcción de un edificio de 
viviendas, con sótano y un sistema de cimentación mediante losa a una profundidad máxima 
de -3,50 m., así como un foso para ascensor cuya profundidad se estima en -4,30 m., todo ello 
respecto a la rasante actual. La superficie de la parcela se estima en 2.1 28, 72 m2

, con una 
ocupación prevista para el sótano de 1.277,00 m2

• 

A la vista del Informe de Resultados de la intervención arqueológica previa a la 
ejecución del Proyecto de Urbanización, y de acuerdo con las Normas de Protección del 
Patrimonio Arqueológico del Plan General de Ordenación 2001 y con el vigente Reglamento 
de Actividades Arqueológicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la parcela que 
nos ocupa deberá realizarse un Control Arqueológico de todos los movimientos de tierras a 
efectuar. Por todo ello, este técnico INFORMA: 

1. Se redactará por técnico competente y se tramitará ante la Consejería de Cultura y la 
Gerencia Municipal de Urbanismo un Proyecto de Control Arqueológico de 
movimientos de tierras dentro de la modalidad de Actividad Arqueológica 
Preventiva. 

2. Este Proyecto incluirá el control arqueológico de todos los movimientos de tierras 
contemplados en el Proyecto de nueva edificación y su correspondiente 
documentación. Dicho control se ejecutará en paralelo a las obras proyectadas y una 
vez obtenida la correspondiente Licencia Municipal de obras. 

3. No obstante, la Licencia Municipal de Obras no se concederá en tanto no se presente 
en la Oficina de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo copia de la Resolución de 
la Delegación de Cultura por la que se autoriza la Actividad Arqueológica y se remita 
informe favorable a la Oficina de Licencias de Obras. 

4. Deberá notificarse a la Oficina de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo las fechas 
de inicio y final de la Actividad Arqueológica, con el objeto de que los servicios 
técnicos municipales puedan realizar las preceptivas labores de inspección. 
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5. Deberá entregarse original impreso y copia en soporte informático del Informe Técnico 
Preliminar de la Actividad Arqueológica, que deberá atenerse a lo dispuesto en el 
apartado séptimo del Artículo 8.2.7 del Plan General. 

6. Cualquier modificación en las condiciones de ocupación del subsuelo deberá ser 
objeto de una nueva Información Urbanística de carácter arqueológico. 
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