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Se redaéta"iA~¡'P'rE?~~ñ'te documento para su aprobación definitiva
como Plan Parcia l de Ordenación del Sector "Canchal Il",
Se incorpora a su cont enido lo considerado por los técnicos de la
Delegación Provin cial de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo
en informe de 10 de los corrien tes.

Fruto de lo anterior se modifica y comp lementa la memoria y
planimetría del presente documento en los sigu ientes términos :

1 0 Se incorpora a la planimetría plano de ordenación del Sector y de
su entorno, a fin de justificar la integración del mismo en la trama
urba na y las conexiones con los viarios circ undantes.

2 a Las superficies de suelo conformadas a modo de cuña por la
delimitación del Sector y el viario adyacente calificadas como "restos"
(sin uso específico)
y "Z.S-l " (servicios infraestruct ura les)
se
incorporan a las manza nas res idenciales colindantes V-3 y V-15 ,
manteniendo el respectivo techo edificable en m2 de ambas. Esta
solución, como puede comprobarse en el plano a que se refiere el
punto anterior, perm ite que una vez urban izado el Sector, estos
espacios se integren en la ma lla urbana adyacente conformando
sendas manz anas residencia les homogéneas en alturas delimitadas
por :
Al Oeste de l Sector: Av . Menéndez Pelayo; actual Pasaje Chacón y su
pr olongación; viario del sistema local y vi ario del sist ema generai,
ambos de nueva apertura.
Al norte del Sector: Calle Pavía; vi ar io lo cal del Sector de nue va
apertura y su prolongación en suelo urbano no consol idado hasta su
conexión con la citada calle.
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infrae truc 'urales ,( 5 [ D- 5I ) de 1 ,
m2; al cuad ro de calificación del
sue lo ~\.!1~a ndo : I~~Ynzana V3 con un a superficie de 662,02 m2 en
lugar de 54;3'/1:'2.ír'n'2/
-_._-- Y una intensidad edificatoria para uso residendal
de 0,82 en lugar de 1; la manzana V15 con una superficie de 1.484,84
m2 en luga r de 1.322,62 m 2, y una intensidad edificatoria de 2,47
para uso residencial en luga r de 2,77 y de 0,32 para otros usos en
lugar de 0,36; desaparece la 2.5-1 de 137,71 m2 junto con los
denominados restos de 143,41 m2 en total, pasando la actual 2.5-2 a
ser única . En igual sent ido se m odifican las fichas nú m er os 3 y 16, así
como, la planimetría del documento .

3° Se modifica la letra c) del apartado 3.1.2 del documento inicial con
el sigu iente conten ido:

Texto inicia l:
"Los alojamientos turísticos no comp utarán como unidades de
viviendas a efectos de la densidad má xima res idencial, con la condición
de que la edificación en su conjunto quede afecta al uso turístico y sin
posibilidad de división horizontel. : ........."

Texto mod ificado:
Los aloja m ientos t uríst icos hoteleros no compu tarán como
uni dades de vivi endas a efec tos de la dens idad má xima residencial. Si
computarán a los citados efectos los apartamentos turísticos en la
relación de tres apartamentos por cada dos vi viendas. En cualqu ier
caso se estab lece la cond ición de que la edificaci ón en su conjunto
quede afecta al uso tu rístico y sin posibil idad de div isión ho rizontal. En
garantía de lo cual, deberá constar expresamente esta condición en las
licencias de edificación que se otorguen para este uso, así com o, en la
inscri pción registral de la fin ca correspond iente para su general
conocimiento.

4 ° El apartad o 10.5 de las normas de edificación se modifi ca con el
siguie nte conte nido:
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El tipo de ordenación es de edificación aislada, la altura má xima
se fij a en 12 m. y el número de plantas en 2, la intensidad neta
má xima de 2.00 m2t/m2s y la ocupación má xima del 100% .
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CAPITULO

SECCION PRIMERA

1.1.

JUSTIFICACIÓN DE lA PROCEDENCIA DE FORMULACIÓN
DEL PLAN PARCIAL "El CONCHAl 11" SECTOR 118.02.02.
DETERMINACIONES DEL P.G.O.U

1.1.1 Clasificación del suelo

V

régimen jurídico

El presente
Plan Parcial tiene por objeto establecer la
ordenación detallada para la ejecución del Sector 11B.02.02 en
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de La Línea de la
Concepción (en adelante PGOU). Suelo que si bien el PGOU clasifica
como Urban izable Programado - de Ensanche para el segundo
cuatrienio destinados a cubrir las necesidades a medio y largo plazo
del crecimiento del casco urbano de la Ciudad- se considera
Urbanizable Sectorizado en virtud de la regla primera de la disposición
transitoria primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

El sector objeto de la presente ordenación está situado dentro
del ámbito. de la supermanzana del Conchal de la zona Este de la
Ciudad, ocupando el gran espacio libre, o con edificaciones marginales,
del centro de la supermanzana.

El Sector cuenta con una superficie to tal, según la ficha del
Texto Refundido del P.G.O.U, de 104.100 m2. La superficie ordenada
por este Plan Parcial se reduce a 103.136;51 m2 tras la precisión de
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ElEGADADE LA GERENCIA

e es a

irregular, constituido por

ESTE: Sector 11B.01.01 "El Concha!" Suelo Urbanizable en
régimen transitorio
OESTE:
SUR:

CI

NORTE :

CI

Espronceda y

CI

Menéndez Pelayo

Galileo

CI

Pavía

Resulta evidente el carácter residual del suelo urbanizable
programado El Concha l II, cuyos límites parecen corresponder, bien a
traseras de las edificaciones con frente al viario perimetral, bien a la
cara posterior de una actuación urbanística (El Conchal I) apoyada en
el elemento principal de dicho viario, el Paseo Marítimo.

Una gran masa de suelo urbanizable que únicamente presenta
80 metros de frente al sistema viario perimetral existente en el límite
norte del Sector, calle Pavía con grandes lim itaciones .

1.1.2 Usos globales, aprovechamientos y densidad.

El artículo 409 del TRPGOU desarrolla, a modo de ficha, las
normas particulares del Sector 11B.02.02 "El Conchal II".

En cuanto a los usos permitidos, se determina el uso residencial
intensivo (RI) para la Zl como predominante junto al de Espacios
Libres Públicos para la Z2 donde además resulta obligatorio el uso de
parques y ja rd ines. En la Zl el uso predom inante (RI) es compatible
con los usos t erciario (TC), de equipamiento y dotaciones (ES), de
espacios
libres públicos (ELP) y de infraestructuras y redes de
servicios (ISP).

Se prohíbe en todo el Sector el uso indus trial.
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En cuanto a la dens idad reside ncial se establ ece en 60 v ivi endas
por Ha con un má ximo 62 5 viv iendas.

El ti po de ordena ción se correspo nde con el de volum et ría
específi ca del PGOU con un má xim o de 5 plantas para uso residencial
y t erciar io (incluid o com ercia l) y de 2 plantas para los equipa mi entos. "

1.1.3 Sistema General de Comunicaciones

Las previsiones del Plan General para el Sector "el Cancha l H U,
en lo que al sistema general de comun icaciones se refiere, se lim ita a
la Red Arterial del Paseo Marítimo (SGC-Vj6) que constituye su borde
or ienta l. La otra vía que puede afectarle se considera como red viaria
urbana ( RVU-ll ), vía interior de dirección este-oeste que con ecta con
la RVU-6 coincidiendo con la calle Menéndez Pelayo y el Paseo
Maríti mo y que se prolongaría hasta la Plaza de Toros a t rav és de las
calles Mateo Inu rria y Jacinto Verdaguer, consti tuyendo en su conjunto
un ej e transversal int ermedio de la ciudad ' que permitiría palia r, al
menos en parte, la escasa permeabilidad viaria en esa dirección, con
las limita ciones derivadas de la escasa anchu ra de ambas calles y del
aparcamiento que soportan.
1.1.4 Sistema General de Espacios Libres

El Plan Gener al no establece previsión alguna de espacios libres
en el Secto r " El Canchal H U, si bien cabe suponer que cons idere como
t al su fren te orient al correspondient e a la Playa de Levant e para t odo
el área del Canchal, como se reflej a en su plano de Estructura General
y Orgánica.
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Al igual qu l
spacios libres, el Plan General no
establece
equipamiento de nivel de ciudad en el
' . .vrn _de.\\~.,
.
Sector "El Conchal II'';'-caB'ellsúpÍJner que ello es debido a la existencia
de importantes equ ipamientos generales en su entorno.

1.1.6 Sistema de actuación

Si bien el
sistema previsto por el PGOU
es el de
EXPROPIACIÓN, este Ayuntamiento, de oficio, procedió al cambio de
este sistema de gestión pública por el de gestión privada mediante
COMPENSACIÓN con la finalidad de brindar a la iniciat iva privada la
oportunidad negada por el planeamiento general de gestionar y
ejecutar el Sector. Se justificó esta iniciativa municipal precisamente, y
valga la redundancia, en la ausencia de justificación confo rme a los
criterios del propio PGOU que considera excepcional la gestión pública
frente a la gestión privada por compensación.

En ese sentido el PGOU prevé la gestión mediante expropiación
cuando se den alguna de las siguientes circunstancias: a) la
preferencia de su desarrollo; b) cuando no sea desarrollado el Sector
por ia iniciativa privada en el plazo de dos años desde la vigencia del
Plan; y, c) con carácte r subsidiario, cuando exista incum plimi ent o en
los plazos de ejecución previstos por el plan parcial para cada polígono
o unidad de ejecución.

El supuesto a) se contradice con la programación del desarrollo
del Sector prevista por el PGOU para el segundo cuatrienio; y en los
supuestos b) y e) se prevé la expropiación como med ida sancionadora
por la inactividad de los particulares .

Igual cabe decir de su viabilidad:
la Programación de
Actuaciones del Plan General no analiza la viab ilidad de la gestión
pública del Sector, lim itándose 'él incluir en el resumen del Estudio
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A todo lo anterior cabe añadir que, en contra la finalidad
pretendida por la gestión pública -agilización- la expropiación provocó
el efecto indeseado de obstaculizar el desarrollo de esta zona de la
ciudad debido a la reacción de los vecinos que consideraban el sistema
im puest o injusto y perjudicial a sus intereses.
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ESTUDIO SOBRE
TERRITORIO

2 .1

LOCALIZACION y MORFOLOGIA

2.1.1 Condicionantes de la Ciudad.

El desarrollo socio-económico y urbanístico del Canchal II no
puede dejar de tener en cuenta su situación respecto de la ciudad, de
la que caben resaltar los siguientes condicionantes:

•

p;

Es prácticamente el único hueco que existe en el interior del
Casco Urbano con tamaño suficiente para adm itir, no solo un
. tratamiento de extensión del tejido urbano del entorno, sino
una actuación con características diferenciales .

•

Ocupa una posición inmediata
continu idad de ia Costa del Sol.

al

litoral

mediterráneo,

•

Tiene asimismo una situación inmediata del Paseo Marítimo
de Levante formando parte del anillo viario que rodea
prácticamente el Casco Urbano por el que se canalizan los
principa les flujos de tráfico exterior y de distribución en la
ciudad.

•

Proximidad al centro urbano y por consiguiente, a la principal
concentración de servicios y actividades de la ciudad.

o

Situación excepcional respecto de las principa les dotaciones y
equipamientos de la ciudad: espacios libres, instalaciones
deportivas, centros educativos, sanitarios, asistenciales,
adm inistrativos y rec rea tivos.

o

Conexión directa con Gibraltar y el Puerto a t ravé s de la Av. ,
del Ejército y del Pa seo Marítim o.
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Con "{¡~~d esd,0.bra ~·i~nto ~y:-::PríncipeCJ e- ASfurias se ha fortalecido este eje como vía
principal rodada de acceso ' a la ciudad y a Gibralte r.
permitiendo consol idar el papel del Paseo Marítimo de
Levante como vía fundamental urbana de distribución del
tráfico para la parte orienta l de la ciudad , acceso a la playa y
eje litoral mediterráneo de apoyo al desarrollo turístico.
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La implantación en nuestra ciudad de la estación depuradora
de aguas residuales ha permitido la sustitución de la anterior
estación dila celadora y emi sario, situ ada frente al -Conchal,
de efectos negativos sobre el tramo de playa, posibilitando su'
revalo r izac ión .
.

2.1.2 Condicionantes del entorno

La situación urbanística del Conchal respec to de su entorno cabe
carac terizarla de la forma siguiente:

•

El Sector está limit ado por dos áreas de la ciudad
difere nciadas: San Bernardo al norte, de viviendas sociales ,
conso lidada y con predo min io de la ti pología colect iva; y
Santa Bárbara al sur, en fase de renovación urbana, con
predomin io de la v ivienda un ifamiliar.

o

El Concha l constituye un espacio marg inal respecto de su
entorno t eni endo este Sector resuelt a básicamente su
funcionali dad urbana con independencia de aqué l, lo que
posibilita el tratam ien to diferenciado de ambos, sin me rma
de que queden debidamente aseguradas sus cone xiones y el
adecuado tratamiento de sus bordes de contacto.

•

Ello permite ligar funcionalmente al Conchal con el frente
litoral, playa y Paseo Maríti mo, tanto desde el pun to de vist a
de la implantac ión de usos, adm iti endo un cierto grado de
t erciarización (fundamentalm ente t urísti ca y de actividades
recreativo-com erciales), como desde el punto de vista de su
accesibilidad exterior.
La fuerte concentración de dotacion es y equ ip amientos de
alto nivel en el entorno del Conchal puede propiciar, por
ta nt o, una implantación resldencr sl-t ercíerta con un e!':.':' ,,;'.' -= '
de exigenci a de servi cios
ligados a los ya exist entes,

o
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2.1.3 Condicionantes de los te rrenos

. La pr incipa l característ ica urbaníst ica de los terrenos del Conchal
II es su situación interior, constituyendo prácticamente un espacio
residual a modo de gran patio de una superman zana urbana de unos
450 por 400 metros, separado de las calles que delimitan el Sector por
franjas semi-edificadas que en general no superan los 25 m de fondo,
excepto en su frente a la calle Pavía, de 75 m , lo que en defini tiva
sólo represent a un 5% aproximadamente de su perímetro to tal.

Ello sin tener en cuenta las semi-vías ejecutadas por ei Polígono
1 del Sector Conchal 1 que, aún consideradas, dadas sus lim itaciones
de anchuras y su carácter de vías de servicio del Paseo Maríti mo para
el acceso a las edificacio nes de dicho Polígono apenas suponen una
mejora de la sit uación .

A las limitaciones del viario que rodea los terrenos por el norte,
sur y oeste (las calles Pavía, Galileo y Esprocenda-Sócrates-Méndez
Pelayo , respectivamente) hab ría que suma r las aún mayores
limitaciones de las posibles conexiones con ellas, que excepto en el
caso de la calle Pavía, se tendría que producir a través de varias
embocaduras de muy escasa capacidad como son las calles Alcalde de
Mostotes, del Pez, Prolongación de Pinzones, Luisa Roldán, Sta
Margarita y Julio Romero de Torres.

La ordenación detallada del suelo urbano est ablecida en el Plan
General para los terrenos que bordean el área de actuación por el
norte, sur y oeste , no mejora sensibl emente dicha situación, pre viendo
una única posibilidad de nueva conexión a la calle Menéndez Pelayo,
en el encuentro de ést a con las calles Mateo Inurria y Jacint o
Verda gu er.
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2.1.4 Topografía y geología
,

La topografía es completamente plana, comprendidas las cotas
naturales del terreno entre 5,20 y 5,60 m.

El suelo y el subsuelo es arenoso fino, oscilando el nivel freático
entre 1,50 y 2,00 m de profundidad, presentando por consiguiente
idénticas características que el resto del asentamiento de la ciudad.
Se trata, por tanto, de terrenos en buena parte hundido respecto del
viario perimetral, con desniveles de hasta 2 m con respecto al'paseo
Marítimo, que exige elevar las rasantes de urbanización y edificación .
Lo cual supone un coste adicional oculto para asegurar su adecuado
saneamiento y posibilitar la ubicación .de aparcamientos bajo la
edificación, garantía de calidad ambiental y urbanística.

La tensión admisible oscilaría entre 1,0 Kg./cm2 y 1,5 Kg./cm2.
El subsuelo es por consiguiente bueno para la edificación mediante
cimentaciones convencionales. Únicamente en la realización de sótanos
habrán de soportarse precauciones respecto a las oscilaciones_ y
elevada altura del nivel freático.

Por la proximidad al mar, la frecuencia de los vientos de levante
int ensos y cargados de yodo, puede considerarse su situación como
expuesta, circunstancias éstas que han de tenerse en cuenta al
procederse al diseño de la estructura y forma de los edificios, así
como, en las calidades de la carpintería y acabados de fachada.
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. ~. De acuerdo . con la normativa sísmica vigente NCSE-94 en el
término municipal de la Línea, . los Proyectos de Edificación han de
considera r las acciones sísmicas con fo rme a los valores que se
establecen para el coeficiente de riesgo acelera ción bás ica, coeficiente
de vuelo, ductilidad , etc.
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ESTUDIO RELATIVO A LOS US OS ACTUA LES¡ EDIFICACIONES E
I NFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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Las edifica ciones existentes se concen t ra n. en su mayoría en los
bordes del Sector y en el Pollqono 2 . de la división establecida por este
Plan Parclal. :
,

3. 1.

,

EDIFICACIONES Y USOS

"
~~ EXISTENT~ !;!fa l(¿{i!jO~

'------

'

.

La t ipología es diversa coexisti endo las antiguas-chabolas con
naves y viviendas.

El estado de conservación y las cond icio nes de hab ita bilidad
varían existiendo edificaciones en buen estado y en estado deficiente
de las cuales algunas amenaza estado de ru ina y otras incluso han
sido decla radas en esta situación.

Los usos actuales son igualmente diversos coexistiendo, la
activ idad agrícola residual con el uso industrial y el uso res idencia l.

A cont inuación se detallan en las fi ncas las edificac iones y su
aparente estado actu al de conservación y usos existentes, conforme a
la documentac ió n grá fica qu e obra en los t rabajos de redacción de este
Plan Parcial.
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146

Sólaft/fNTO 0'< \~erra m i en
"---- ~
puerta de garaje.

'"',<1:ie nte estado de co nse rvación.

114

V ivie nda .

Estado de conserv ación med io .

69

Garaje

De f iciente estado de conservación .

70

Garaje

Deficiente estado de conservación .

71

Garaj e

Def iciente estado de conservació n.
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72

Garaje.

Deficiente estado de conservación.

90

Vivienda

Estado Ruina.

91

Sola r

30 y 31

Viviendas y garaje.

Deficiente es tado de conservación .

75

Vivienda

De ficiente es tado de conservación .

76

Garaj e.

Deficien te estado de conservación.

2

Huerto

3

Garaj e

Conservación media .

4 y 10

Nave industrial.

Conservación media.

11 y 12

Huerto

13

Solar

14

Solar

8

Vivie n da

9

So lar

63

Vivienda .

Conservación media.

94

Viv ienda

Buen estado de cons ervación .

95

Vivienda.

Buen estado de conservación.

96

Garaje.

Bue n es tado de conservació n.

34

Ta ll er y vivien da

Ta ll er: def icien t e co nservació n .

N°

Conservación norma l.

Vivi enda: Cons erva ción m edia .

:
88

Vivienda y almacén

' 25

i nd ust ri ales
Nav es
v iv iend a.

Est ado de conservación norm al.

y Nave s:
Deficien te
con se rvación .

estado

Vivien da : Conserv ación m edia.
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105

Patio

106

Pati o

139

Vivienda

140

Viv iend a

134
135

Y Chabol as

136

Y Solar
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,.

15
\ \ ;..1
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~ "¡;¡-{GADA DE LAGERENCIA

LASE~

<7L>'.. .D.e1icTE0'~e es~do~o ~ción:\ ,"h./ / .v
Buen ,..~, t • "- ....--:: ~rvación
lo

\

.• "/-'1,{lI Et

'-

'E:spfd'6 de cons erv ación normal.
Estado muy deficiente.

137

141
143

Y Chabolas

Estado muy de ficiente.

10 2.

Viv ienda

Estado de conservación norma l.

118

Nave indust rial

Buen estado de conservación.

119

Nave ind ustrial

Buen est ado de conservación .

147

Garaje

Buen estado de conservación.

12.3

Viv ienda

Est ado de con servación muy defic iente

12.4

Viv ienda

Est ado de conse rv ació n mu y deficient e.
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12.5

Viv ien da y bar

Buen est ado de conservaci ón .

12.6

Garaje

Defic iente estado de conservación.

12.0

Vivienda

Buen est ado de conservación.

130

Restos de ed ificación

Estado de ruina.

12.9

Vivienda

Mal esta do de conserva ción .

89

Taller con cerram iento

Deficiente estado de conservación.

66

Viviend a

Buen estado de conservación .

65

Sola r

58

Patio

Cerramiento

12.1

Sola r

Cerramiento

148

Viv ienda

Buen est ado de conservación

2.3

Huerto

138

Vivien da

N°

!

Esta do de conservación med ia .
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En este apartado se describen las infraestructuras existentes en
esta zona de la ciudad .

3.2.1.Abastecimiento de agua.

El Sector dispone en la fachada del paseo marítimo de una
conducción de 0 125 Y en la calle pavía de otra conducción de 0
SO. La presión en la red es de 30 m.c.a.

3 .2.2.Saneam iento

a) Red de conducción de aguas residuales : Por la
calle Pavía discurre un colector de 0 SOO y otro por el Paseo
Marítimo de 1000. Ambos conectan con la estación de bombeo
nO 4. A pesar de la baja cota, el Secto r presenta buenas
cond iciones de desagüe de aguas residual es y fa cilidad de
acometida a los sistemas genera les citados. Dentro del sector
no existe red de aguas residuales.

b) Red de recogida y conducción de
En el perímetro del Sector existe un capacete
aguas pluviaies que vierte directamente a la
Dentro del Sector no existe red de recogida y
aguas pluvia les .

aguas pluviales:
de 1,40 x 1,40 de
playa de levante.
conducción de las

3.2.3.S um inistro v d istr ibución de energía e léctrica.

Exis t en dos cen t ros de transfo rmació n ub icad os en la
perifer ia, uno ub icado en el Secto r llB.0 1.01 " Cancha l I n y el
otro en el bar rio de San Bern ar do. A su vez , exist e una línea
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El Sector en la actualidad carece de este servicio. El Paseo
Marítimo cuenta con ilum inac ión mediante una fila de báculos
colocados en la línea de la mediana cada 30 cm. provistos de
lám paras de vapor de sodio de alta pres ión de 150 w con
iluminación media de 25 lux. La calle Pavía dispone de
alumbrado público rea lizado en el sistema unilateral con báculos
colocados cada 25 o 30 metros con lámparas de vapor de
mercurio corregido de 125 W.

Tener en cuenta que en la actual idad se vienen
ejecutando las obras de remodelación del Paseo Marítimo, con lo
cual las características indicadas pueden sufrir vari aciones.

3.2.5. Telefonía.

El Sector carece de red te lefónica.

3 .2.6. Viario.

El Sector únicamente cuenta con caminos vecinales de
t ierra u hormigón que dan acceso a las edificaciones existentes.
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ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

La delimitación del Sector 11B .02.02 "E l Canchal II"establecida
en el Plan General, confo rme al pla no parcelario, pone de man ifiesto
ciertas anomalías en cuanto a sus lím it es de contacto con el suelo
urbano en relación con los lím it es de la propiedad, consecuencia,
lógicamente, de las limitaciones de precisión de un planeamiento
general:

La del im itación del suelo urbano que bordea al Sector no
coincide en muchos casos con los límites de las fincas.

En unos casos se incluyen en esta clase de suelo superficies no
edificables con fo rme a las determ inaciones urbanísticas de la
Ordenanza correspond iente.

En otros se incluye parte de la superficie de fincas urbanas
dentro de la delimitación del ámbito del Sector, con el resultado
indeseable de someter una m isma finca a dos regím enes distintos de
sue lo cuando la tota lidad de la finca es merecedora de clas ificarse
como urbana, resultando con ello un inconveniente de gestión tanto
para la actuación en el suelo urbano, al quedar incompleta la parcela,
como para el Sector.

Por consiguiente, se plant ea la necesidad de introducir aquellos
ajustes mínimos de delim itación precisos para ev itar dichas
sit uaciones, lógicos por otra parte, en un caso como el presen te, en el
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'on de suelo, sino una
simple corrección del tra zad del .
conforme a la rea lidad física
de las fincas, ajustando su delimitación
a los lím ites de las
propiedades urbanas.

Las fincas parcialmente afectadas por la delim itación del Sector
contenida en la planimetría del PGOU que se excluyen de la superficie
ordenada por este Plan Parcial son:

Parcela núméro

Finca registral

1

6 .820

17

9.096

18

9 .097

19

7 ,220

20

7.219

21

7.218

22

7.217

55

6 .155

56

9550026 (Referencia Catastral)

57

34.613

Su exclusión obedece a:

•

•

a

No se consideran necesarias para la ejecución de los
objetivos de este Plan Parcial conforme a la ordenación que
se propone para el desarrollo del Sector.
sé corresponden con la parte t rasera de fincas sitas en suelo
urbano que cuentan con todos los servicios necesarios para
t ener la condi ción de solar.
No se ven bene ficiadas con la citada ordenación porque no
ganan fachada a viales de nueva apertura.
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La operaClon de precisión efectuada se
fundamenta en el
supuesto tercero de la letra a) del apartado segundo del artículo 30
del documento de Texto Refundido del PGOU.
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SECCIÓN .PRIMERA

..

COHERENCIA DE LAS DETERMINACIONES Y SOLUCIÓN
ORDENACIÓN ADOPTADA.

1.1

Se plantea un frente edificado a paseo Marítimo para formar una
fachada al mismo que sirva de motor de arranque para mejora r
el aspecto de éste y remontar la zona.

1.2

Se configura la zona de equipamiento centrada en el Sector para
crear un núcleo que dé servicios no só lo al ámbito del Sector
que se ordena, sino también a las edificaciones periféricas.

1.3

Se pretende integrar el Sector en la trama urbana de la ciudad
existente creando un tramado permeable y continuo con éste,
integrando el Sector en el casco urbano conforme a su situación
respecto de la ciudad.

1.4

Se prevé la uniformidad de las alturas en las distintas manzanas
con respecto a las edificaciones colindantes existentes a fin de
crear una continuidad.

1 .5

Se crea un frente a cl pavía con edificios de altura para dar
respuest a a los existentes al otro lado de l vial.
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Se Configura
núc/éo central de espacios libres Como pulmón
del Sector, Volcando la edificación al mismo así Como al litoral
costero.
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CRITERIOS Y SOLUCIONES DE ORDENACIÓN

2.1.

LI MITACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS

Se establece una densidad máxima residencial de 60 Viv.jHa
que suponen 625 viviendas. No obstante, dado que la medición real
del Sector que se ordena supone, tras med ición topográfica,
103.136,51 m2, result a un total de 619 viviendas.

2.2.

LIMITACIÓN DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

Se establece una intensidad edi ficatoria residencia l de 0,60 m2/t
y de 0,10 para otros usos. Ello supone un techo má ximo potencial, en
principio, de 72.870 m2/t según ficha del P.G.O.U.

Según levant am ient o topográfico, la superficie del sector a
ordenar supone 103.136,51 m2, por tanto, el techo potencial má ximo
asciende a 72.195,56.
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USOS PORMENORIZADOS. ZONIFICACIO

La ordenación propuesta contiene la sigu iente zonificac ión,
conforme a la calificación de usos de las distintas manzanas.

3. 1.

ZONA RESIDENCIAL

Comprende las manzanas previstas para uso residencial
intensivo. En función de la t ipología edi ficatoria se estab lecen dos
zonas y sus ordenanzas particulares: zona residencial de viviendas
unifamiliares y zona residencial de edi ficios en bloque.

3.1.1.Zona residencial de viviendas unifamiliares.

En esta zona únicamente se prevé el uso pr incipal de viviend a
no perm it iéndose otros anejos que los destinados a traste ros y
garajes.

El uso de vivienda comp rende el de residencia habitua l y
perma nente o por t em poradas, en régimen de venta o de alquiler.

Esta zona la conforman las man zanas Vi a V9.

3. 1.2.Zona re sid e ncial d e e di f icación en blo q ue.
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ja. Se permite el uso de
garaje en semi-sótano~si Ho ,qu e\; éste
compute a efectos de
edificabilidad.

El uso de vivienda comprende el de residencia habitual y
permanente o por temporadas, en régimen de venta o de alquiler.

Dentro del uso residencial se admite la implantación de
cualquiera de los establecimientos considerados alojamientos
turísticos, actualmente por los apartados a), b) y c) del artículo
primero de Ley andaluza 12/99, de 15 de diciembre, con las siguientes
cond iciones y garantías:
.

a)

Se trate de un proyecto unitario
que
desarrolle
manzanas completas con este uso y no se supere la
edificabilidad asignada por manzana.

b)

Se admite únicamente la compatibilidad del
terciario-comercial al servicio del uso turístico.

e)

Los alojamientos turísticos hoteleros no computarán
como unidades de viviendas a efectos de la densidad
má xima residencial. Si computarán a los citados efectos
los apartamentos turísticos
en la relación de tres
apartamentos por cada dos viv iendas . En cualqu ier caso
se establece la condición de que la edificación en su
conjunto quede afecta al uso turístico y sin posibilidad
de división horizonta l. En garantía de lo cual , deberá
constar expresamente esta condición en las licencias de
edificación que se otorguen para este uso, así como, en
la inscripción registral de la finca correspondiente para
su general conocimiento.

Esta zona la conforman las manzanas V-lO a V-15
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En esta zona podrán irTtplantarse o f ·;Jt r
u
permitidos por
-, 11: .
/ •
el Plan General en las normas.pantícu! '
e te Sector de SUP: el
terciario-comercial (TC) y el de equipamiento y otaciones (ES).
El terciario-comercial comprende actividades terciarias privadas
tales como las comerciales de compra-venta o permuta de mercancías
al por m enor y su almacenamiento inmediat o (tiendas, supermercados,
mercados minoristas, etc.) , Incluye como usos pormenorizados de
carácter funcional los de oficinas, hotelero y servicios personales.

El uso de equ ipamiento y dotaciones comprende los de carácte r
educativo,
socio-cultural,
administrativo,
religioso,
asistencial,
sanitario, deportivo y demás que resulten de int erés público y social .

Esta zona se corresponde con la manzana C-l con
superficie de 2.677 ,33 m2 y un techo edificable de 3.500 m2t.

3 .3.

una

ZONA PARA DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Esta zona se corresponde con las manzanas reservadas para la
dotación de Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos así como para los
distintos equipamientos públicos de carácter social, cultura l, docente,
deportivo, comercial, etc.
Comprende las manzanas denominadas ZV, AJ y E, que se
detallan en la Sección sigu iente.

3.4.

ZONA PARA SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (SLD-SI)

Se est ablece
una zona denominada ZS de 13 3,29 m2,
destinada a la provisión de servicios vincu lados a ias infraestructuras,
t ales co mo su m inist ros de agua o ener gía, saneamient o, telefo nía u
otras.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES LOCALES.

La ord en ación básica establecid a por el artículo 17 de la LOUA
no resulta de obligad o cum plim ien to confo rme al régimen estab lecido
para lo instrumentos en curso de aprobación por la disposición
transitoria cuarta de la citada Ley.

Por cons igu iente, la norma de aplicación di recta es el artícu lo 20
del Ane xo al Reglamento de Planeamiento Urban íst ico de 1978 (RPU)
que establece la obl igación de prever, como mín imo, en los Planes
Parciales de suelo res idencial las siguientes dotaciones:

a) Sistema de espacios libr es de domin io y uso púb lico .
b) Centros culturales y docentes.
e) Servicios de interés público y social.
d) Apa rcam ien tos .
e) Red de itinerarios peatonales.

No obstante, consid eramos conveniente tener en cu enta en la
ordenación propuesta las previsiones mínimas exig idas por la LOUA y
en este sent ido se just ifica
en los apartados siguientes el
cumplim iento de ambas normativas. Por otra parte el citado Ane xo del
RPU con ti núa vigente , si bien con carácter sup letorio y de forma
transitori a hasta que t enga lu gar el desa rro llo regl am enta r io previsto
por el apartado 7 del citad o artículo 17 de la LOUA.
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Igualmente se cumple con las previsiones del apartado a) de la
regla 2 3 del apartado primero del artículo 17 de la LOUA que establece
un mínimo de reserva para todas las dotaciones y equipamientos que
oscila entre 30 y 55 m2 (suelo) por cada 100 m2t (edificabilidad):

Techo potencial del Sector

72.195,56 m2t

Reserva entre

21.659/39.708 m2

Reserva total prevista

. 29.653,51

El número má ximo de viviendas se establece en 619, lím ite
inferior al determinado por el P.G.O.U en las normas particulares del
Sector. Conforme al artículo 9 del Anexo, se trata de una Unidad
Integrada (de 501 a 1000 viviendas).

4.1.

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (ELP)

El artículo 3° del Ane xo exige en suelos de uso res idencial,
dentro del sistema de espacios libres de dom inio y uso púb lico, como
mínimo zonas verdes ( jardines) y áreas de juegos para niños.

La ordenación propuesta cumple, como se detalla, con las
reservas mínimas establecidas para cada zona de E.L.P y, con la
establecida para esta dotación en su cpnjunto en el apartado 30 del
artículo 10 del Anexo de superficie no inferior al 10% de la total
ordenada:

Superfici e del Sector

I' l __\ ;'': P.\

103; 13 6,51 m2

Reserva mínima

~0.314,00

Superfici e del Sistem a

14.331 ,68 m2
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Techo potencial

72 .195,56 m2t

,/

Reserva mínima entre

12.995,20/15.161 m2

Previsiones del Sistema

14.331,68 m2
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4. 1.1.20I1as Verdes

. Las zon~s verdes previstas en la ordenación propuesta cumplen
con las cond iciones mínimas estableci das por el artículo 4 .a) del
Ane xo:
Presentan una superficie no inferior a 1000 m2 en la que
puede inscribirse una circunferencia de 30 m2 de diáme tro .
Poseen condiciones adecuadas para la plan tación de especies
vegetales .
Tienen garanti zado su adecuado soleam iento en rela ción con
la pos ible edificación circundante .

La suma total de la superficie de las distintas zonas verd es
cump le con la reserva mínima de 15 m2 por vivie nda estab lecida en el
artícu lo 10 .del Ane xo para la Unidad Integrad a que supone una
superficie total de 9.285 m2 :

Z.V. 1

1.407,11 m2

Z.V.2

6 .505,41 m2

Z.V.3

2.3 11 ,49 m 2

To t al

1 0. 2 2 4 ,0 1 m2

1' . \ i ~U . \1. DI : (HU ) :: >: \ 1:1t l ~
D I-:J . ::¡':CT<lIt 1il'.1' 2.1I:!. ' .F! . ( .( 1:'« :1 r 1.1 :-

l' J..\:-";

'§'

fI

-

- - --- - - - - - - - -

i. .

. '.

·1~,A,L-'

J r.

~

y

I ...CZJ

It%'c r eo

.'"

I

brc

d'o;:,

V.'o,- ;-::-'u::......:q'-:-:'n:..:..:..:
/I.:.,
T~l=
UUI!_,..,.,..""".e-

t~~r~~e la Concepción t\ & "' ~ 20U6

\1
~SE~!1!'
' t., : .: ~,F·
\~
·
~
"U
.';7.:?--"';-'-:0~·";":~":';~"'::"_-----'

El área de juego y re'íJreo paré) \ . 6s
vista
nacion
pr opuesta cumple con la dobl~~ft&gd?2iÓn rrn ues a por el artículo 4.b)
del Anexo :
~
.
•

Posee una superficie superior a 200 m2 en la que puede
inscribirse una circun ferencia de 12 m de diámetro .

•

Se prevé su equipamiento con elementos adecuados (ver
Condiciones Genera les para la redacció n de los Proyec tos de
Urban ización) .

Igua lmente la suma tota l de la superficie de las dos zonas
prev istas cumple con
la reserv a mínima de 6 m 2 por vivienda
establecida en por el artícu lo 10 del Anexo para la Unidad Integrada
que supone una superficie to ta l de 3.71Í4 m2 :

4 .2 .

A.J.1

588 ,15 m2

A.J.2

2.885,60 m2

A.J.3

633,92 m2

Total

4 .1 0 7 , 6 7 m 2

EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DOCENTE.

No
establece
el Anexo reserva mínima de suelo o
aprovechamiento para equipamiento cultura l. No obstante, ten iendo en
, cuent a que la polí tica educativa ti ende a la apertura de los centros
docentes para su utilización en actividades ext ra escolares en beneficio
de la comunidad vecinal , especialmente de t ipo cultura l y deportivo, se
considera cubierta las neces idades del Sector con la reserva qu e
contiene la ord en ación propu esta para equipa miento docent e.

En relación con el equipami ento docente, la ordenación
prop uesta cum pl e con la reserva mínima estab lecida por el artículo 10
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y

secundaria

Docente y cultural: infantil (Preescolar y guardería)

1.350,00 m2
El artículo 5 del Anexo estab lece que la aqrupacion de esta
reserva de suelo, en unidades escolares completas, se debe r~al izar
conforme a la gama de Centros, estableciendo una parcela mínima de
1.000 m2 para los Centros de Enseñanza Preescolar y Guardería y,
5.000 m2 para Centros de Enseñanza Genera l Básica que comprende 8
unidades. En la actualidad, para determinar las condiciones mínimas
de parcelas de los distintos tipos de Centros Docentes habrá de
estarse a la regu lación autonómica que estab lece 1.350 m2 para los
Centros de Enseñanza Infantil con un mín imo de 3 unidades, 2.400 m2
para los Centros de Enseñanza Primaria con un mínimo de 6 unidades
y, 2.880 m2 para los Centros de Enseñanza Secundaria con un mín imo
de 6 unidades .o las establecidas para los Centros de Enseñanza
conjunta bien infantil con primaria, primaria con secundaria o, infant il,
primaria y secunda ria.

Estos usos se proponen como preferentes. No obstante, de
resultar innecesaria la implant ación de nuevos Cent ros de primaria,
secundaria o infantil, se admite su destino a cualqu ier otro t ipo de
Centros Públicos de Enseñanza que resulten más convenientes u otros
usos de interés público y social. (

o., eS

\~ ~

{....

La Ordenación propesta pretende establecer la reserva¡l\ de los
suelos de uso docente exigidos como mínimos por el Ane xo con la
suficiente fle xibil idad que permita una coord inación adecuada con las
previsiones de la
administración autonómica, en función de las
necesidades de la población en su conjunto . Para ello se plantea la
posib ilidad de que parte o la to tal idad de este equipamiento pase
automáticamente a RESERVA en el supu esto de considerarse por
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ga
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v
planeamiento. De darse la Si~i!!=.i,óJb~terio
creta r el uso del
suelo que pase a equipam ientoe 'nReserva, bastará la redacción Del
correspondiente Estud io de Deta lle. Los usos a que podría destinarse
como equ ipamiento en reserva son todos aquellos que el P.G.O .U
considera de equ ipamientos conforme al artículo 192.a) del Te xto
Refundido, a saber: asistencial, sanitario, cultural, ocio y recreativo y,
religioso.
Esta f lexibilid ad se justifi ca con la te nde ncia a la baja del índ ice
de natalidad de la población de nuestra Ciudad que ha dado lugar,
incluso, a la clausura de centros existe ntes y la transform ación de
otros. En la documentación anexa a la presente Memoria se incluye
estudio relativo a la situación actual de la Red de Centros en nues t ra
loca lidad. ( ClCÁl... a.(e" C" o, Le:.
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Se da la situación de existir en algunos de los Sectores
urba nizabies desarrollados bolsas de suelos reservad as para este tipo
de equ ipam iento púb lico que permanecen baldías y sin utilidad alguna
desde hace años, ante la falta de demanda escolar suficiente como
para la im planta ción de Centros nuevos de Enseñanza y la
im posibili dad de im plant ar otros usos. Lo cual provoca
una
deterio rable imagen para la ciudad, la usurpación, en algunos casos,
de parte de estos suelos por los particulares y, en definitiva , un
deficiente aprovechamiento de los bienes de dominio público en
perjuicio de la comunidad, que por otro lado, y cada vez en ma yo r
med ida demanda la implantaCión de otros ti pos de equipamientos o
servicios de interés públ ico y social.

4 .3 .

S ERVICIOS DE INTERÉS PÚBLI CO Y SOCIAL.

Se consideran servi cios de interés púb lico y social por el artículo
6 del anexo los equipamient os: deportivo , comercial y social.
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La zona E-1 se reserva para equipamiento social
una superficie de 2 .508,49 m2.

público con

La ordenación propuesta cumple con la reserva rrururna
estab lecida por el artículo 10 del Ane xo para este tipo de equ ipa m iento
fijada en 4 m2 por viv ienda que supone una superficie de 2.476 m2.

Conforme a la regu lación específica de los sistemas locales de
dotaciones del artículo 192 del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana de nuestra ciudad, en esta reserva podría
im plant arse los usos: sanitario, asistencial, cultural, ocio y recreativo,
religioso, servicios administrativos y servicios urbanos públ icos.

4 .3 .2 . Equipamiento comercia l

La zona E-2 se reserva para equipamiento comercial públ ico con
una superficie de 1.456,16 m2.

La ordenación propuesta cump le con la reserva mínima
establecida por el artículo 10 del Ane xo para este t ipo de equipamiento
fijada en 2 m2 por vivienda que supone una superficie de 1.238 m2 .

4.3.3 Equipamiento deportivo

La zona E-3 se reserva para equipamiento deportivo público con
una superficie de 3.750 rnz,
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ZONA DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (SLD-SI)

\~'? I t¿~

En la ordenación propuesta, si bien no se exige por el RPU, se
reservan ~2 de superficie de dominio y uso público para ubicar
todas aquellas instalaciones vinculadas a las infraestructuras tales
como: equipos transformadores de energía eléctrica, estaciones de
bombeo para el sistema de riego de las zonas verdes, de saneamiento,
de telefonía u otras. Esta reserva se corresponde con la zona ZS del
plano de ordenación del Sector.

4.5

DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS

La ordenación propuesta
prevé una plaza de aparcamiento
cub ierto por vivienda en las man zanas de la zona residencia i con
t ipolog ía edificatoria en bloques .

La reserva prevista cumple con lo dispuesto por el apartado d)
del artículo 7 del Anexo, norma que establece la lim itación de plazas
de aparcamientos al aire libre en el. 50 % del t ot al previsto por la
ordenación del Plan Parcial, en suelo residencial se refiere al número
de aparcam ientos por viviendas, de ta l suerte que al menos 203 pla zas
deberán estar a cub ierto . El número total previsto asciende a 481
plazas que pod rán ubicarse en semisótano sin computar a efectos de
edificab ilidad .

Además, en los espacios libres anejos e vi al de las manzanas
res idenciales de viviendas unifamiliares, zonas verdes y zonas de
equi pami ent os, se prevé en to tal 666 plazas de aparcamientos al aire
libre.
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Anexo fijada
a de aparcamiento por
vivienda y con Icisl.nrevisio¡;l'~ lcJe una laaa por cada 100 m2 edificable
"<; ''it N¡O DC ' / '
(techo) del punto 30-el-artículo 17 de la LOUA.

La superficie de la plazas de aparcamientos al aire libre se
propone de 2,50 m por 4,50 m con forma rectangular y, por tanto,
cumple con las cond iciones a que se refiere la !et ra a) del artículo 7 del
Anexo que establece una superficie rectangula r mínima de 2,20 m por
4,50 m.

Del total del número 'd e plazas de aparcamientos previstos se
res ervan un 2% de las plazas al aire libre y un 2% de las plazas
cubiertas para usuarios minusválidos. Estas plazas se prevén con una
superficie rectangular mínima de 3,30 m por 4,50 m, de acuerdo con
las previsiones del apartado e) del artículo 7 del Anexo.

La superficie mínima de aparcam ientos cub iertos por pla za se
est ablece en 20 m2, incluyendo la parte proporcional de los accesos,
de acuerdo con lo establecido por la letra b) del artículo 7 del Ane xo.
La superficie de las plazas r eservadas a minusváli dos deberá respetar
los mínimos reg lamenta riament e establecidos.

4.6.

I TINERARIO PEATONAL.
(

En la ordena ción se proponen dos vías peatonales que separan
las manzanas destinadas a comercial público (E-2) y residencial (V-2)
y de las destinadas a otros usos (C-l) y equipamiento deportivo y
preesco lar (E-3 y E-S), respecti vament e.

Las carac terísticas de esta red figuran en ias condicion es
gen era les para la red acción de los Proyectos de Urbanizaci ón y su
sección en la planime tría corresp ondiente de este Plan Parci al.
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Cond iciones que se consideran adecuadas' para garantizar las
comunicaciones no motorizadas den tro del perímetro, especialmente
facilitando el acceso al equipamiento comunita rio, cumpliendo con las
artículos 51 y 52.1 del
previsiones del artículo 8 del Ane xo y
Reglamento de Planeam iento Urban íst ico.
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RED DE COMUNICACIONES

Las soluciones del presente Plan Parcial para la red de
comun icaciones viarias del Secto r y su enlace con las genera les del
municip io, son las contenidas en la plan imetría de ordenación y en las
condiciones de los Proyectos de Urbanización de este Plan Parcial.
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REDES Y GALERÍAS DE SERVICIOS

Las soluciones de t razado de las redes de servi cro: a) Red de
abastecimiento de agu a, riego e hidrantes contra inc endios; b) Red de
alcantarillad o; e) Red de distribución de energía eléct rica; d) Red de
alumbrado público, y e) Red de canal ización t elefóni ca, son las
contenidas en 105 respectivos planos de ord enación de este Plan
Parcial.
Las caracte ríst icas de cada una de estas redes o galerías de
servicios se espec ific an en las con diciones de 105 Proyec tes de
Urban ización de est e Plan Parcial.
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DELIMITACIÓN POLIGONAL Y SISTEMA DE ACTUACIÓN.

7.1.

DIVISIÓN EN POLÍGONOS

El Sector se ha dividido en tres unidades de ejecuci ón o
Polígonos, que se denominan 1, II Y III. Su situación y delimitación se
define con exactitud en el correspondiente plano de ordenación.

La división se ha realizado con la fina lidad de agil izar y
posi bili tar la ejecución del planeamiento, considerando la estructura de
la propiedad y las circunstancias económicas y del mercado
inmobilia rio.

Para esta división poligonal se ha procurado en todo moment o el
cumpl im iento de lo que al respecto dete rmina el artículo 105.1 de la
LOUA, apartados primero y segundo del artículo 36 Reglamento de
Gestión Urbanística de 1978 ( en adelante R.G.U) y art o 1.1.7.1 del
D.C ..

Del cuadro comparativo anejo a est e apartado de la Memor ia
pued e fácilmente extraerse las sigui entes conclusion es:

a) Dadas las dimensiones y características de la ordenación, los
polígon os qu e se de fin en puede n asu m ir las cesi on es
deri vad as de las exi gencias del Plan.
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o
, s .t len en entidad suficiente para justificar técnica
y económicamente la eutonornla de la actuación.
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d) La diferencia de aprovechamiento entre las polígonos es, en
el peor de los casos, de 5.089,08 m2t, es decir, el 7,049%
del aprovecham iento total del Sector, por tanto, inferior al
15% (10 .829,33 m2t); máximo establecido por el arto 36 del
R.G.U y por el 1.1.7.1.1. del D.C..
e) Cada uno de los polígonos está directamente conectado con
los límites del sector, procurando una cone xión inmed iata a
la trama urbana existente con cualquiera que sea el Polígono
por el que se empiece a desa rrolla r el Sector.

7.2.

SISTEMA DE ACTUACIÓN.

La ejecución del planea miento viene regulada por el Título IV de
la LOUA, si bien resulta igualmente de apl icación su Título V dedicado a
la Exprop iación urbanística.

La actuación por unidades de actuación y concretamente los
sistemas de actuación se regulan en el Capítulo Ir del Título IV.

7.2.1 Elección.

El sistema de actuación elegido para la gestión de los distintos
polígonos en que se divide el Sector es el de compensación, teniendo
en cuenta: ,la necesidad pr ioritaria de desarrollar esta bo lsa de suelo,
j ustificada en el estudio de las condiciones del t erreno (ver memoria
informativa, sección segunda); la demanda del vecindario de la zona,
int eresados en su mayoría en participar en la gestión; y, el interés
mostrado por agentes externos en asumir la gestión y ejecución del
Sector , hoy propi et ari os de alreded or del 60 % de la supe rficie.
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No obstante pod r, se '32~1t~L,..~
le de cooperación para uno
o más polígonos, median te conven19'
n os pr
. s que
representen
más del \ S-O
,P!o de,\>-0Ia superficie del Polígono
~NTO \Y<' /
correspondiente, salvo que se den-las circunstancias del supuesto a)
del apartado 3 0 del artículo 10 9 de la LOUA, en cuyo caso procede la
expropiación mediante gest ión ind irecta por el proced imiento de l
artículo 117 de la LOUA.

En caso de que el camb io derive del in cum pli mi ent o de los
deberes legales y de las obl igaciones inh ere ntes al sistema elegido, se
esta rá a lo pre v eni do por el artículo 109, 110, 11 7 a 122, y 126 de la
LOUA.

7.2.2 Caracte rísticas.

En el sistema de compensación, los propietarios de sue lo
com prend idos en cada polígono apo rta n los te rrenos de cesión
obligatoria y gratu ita , gest ionan su desarro llo mediante la Junta de
Compensaci ón , y ejecutan la urbanizació n con solida ridad de beneficios
y cargas, realizando a su costa la total idad de las obras de
urbanización y asum iendo los costes de urbanización con la extensión
dete rminada en los artícu los 11 3 de la LOUA y en el Estud io
Económico-Fina nciero del presente Plan Parci al.

7.2.3 Participación en la plusvalía.

En el presen te Plan Parcial se loca lizan los te rrenos destinados a
la ubicación del 10 % del aprovechamiento medio del Sector, que será
objeto de cesión obligatoria en sola res edificables debidamente
urban izad os a cost a de los m iembros de la Junta de Com pensación,
excluido este Ay untamie nto.

7. 2. 4 Re alojo.

La totalidad o parte del suelo qu e el Proyecto de Com pensac ión
adju dique a este Ayuntam iento para su incorp oración al Patrimoni o
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7.2.5 Proyecto de Reparcelación.
Se redactará y aprobará un proyecto de reparcelación para cada
polígono en los términos y por el procedimiento del artículo 136 de la
LOUA en el que, de acuerdo con los criterios del artículo 102 de la
LOUA, se describirán las fincas resultantes de la ordenación ,
expresándose las cargas y gravámenes, condiciones, sustituciones y
demás derechos que les afecten por ser incompatibles con el Plan
Parcial. El Proyecto incluirá, por tanto, las cédulas urbanísticas de las
nuevas fincas en las que constará el régimen urbanístico derivado del
Plan Parcial con expresión de los usos, edificabilidades y alturas
edifica bies permitidas .
.". j amás de lo anterior, a! cbj et o de que se CO;-,':'2':0 '-, las cuan tías
de referencia para cuyo pago quedarán gravadas con carácter real las
fincas resultantes del acuerdo definitivo de compensación, los
Proyectos incorporarán la cuenta de liquidación provisional de los
costes de urbanización . Dichas cuantías podrán ser actualizadas una
vez se conozcan los saldos reales y definitivos de la cuenta de
liquidación de los gastos de urbanización.

El Proyecto de Reparcelación defin itivamente aprobado, se
inscribirá en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo ordenado
en este sentido por el artículo 174.4 del RGU y con arreglo a lo
dispuesto en el ' Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban las normas comp lementarias al Reglamento para la ejecución
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción de actos de naturaleza
urbaníst ica.
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Confo rme a lo d ispuesto .~ulo
e, la Ley 6/1998, de13
.ge abril¡ sobre Régimen del Sue lo y Valoraciones'la transmisión de las
fincas no modificará la situación del titular de las mismas respectó de
los deberes establecidos por dicha Ley y el Plan Parcia l; en cuanto acto
de ejecución de sus precep tos¡ y el nuevo t itular quedará subrogado
en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes
urbanísticos.

7.2.7 Reparcelación forzosa y expropiación.

Los terrenos de propietarios no adheridos
al sistema de
compensación, serán reparcelados o, en su caso, expropiados a
petición y a favor de la Junta de Compensación, entidad beneficiaria
y legalmente obl igada al pago de los justiprecios que se fijen con
carácter defin itivo y fi rme con forme establece el artículo 135 .1 LOUA.
No obsta nte, con la exclusiva fina lidad de facilit ar la ejecuci ón del
planeamiento podrá acordarse mediante conven io con los afectados
que la Adm inistración actuante resulte beneficia ria y obl igada ai pago
del justiprecio¡ siempre que éste se acuerde en especie.

La repa rce lación forz osa pod rá llevarse a cabo, al igual que la
vo luntaria, en especie o med iante indemnización sustitutoria de
adjudicación de suelo (artículo 100.5 LOUA).

En función de que
la exprop iación obedezca al cambio de
sistema previsto por el artícu lo 109 o se aplique en los supuestos ' de
los artículos 129 .3 .b) y 135 de la LOUA habrá de estarse a la sección
segunda del Capítulo II del Título IV o al título V de la LOUA.
suptetortamente, al RGU en los términos de la disposición transitoria
novena y, a la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento .

El j ustip rec io de los te rrenos, conforme previ enen los artíc ulos
120.2 y 166.2 podrá ser satisfecho mediante convenio de adquisición
amistosa de las cinco formas siguientes:
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, de 13 de abril o
normativa posterior que /
e aplicación al momento de
iniciarse el expediente de justiprecio individualizado o 'de
exposición al público del proyecto de expropiación cua~do se
siga el procedimiento de tasación conjunta, incrementado en
un 10% conforme establece el artículo 166.1 en relación con
el 120 .3 de la LüUA.
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b) Mediante la permuta con finca o
parcela
de valor
equivalente en otra zona de la ciudad, propiedad de la
Administración actuante, de la Junta de Compensación o de
alguno de sus miembros.
e) Mediante la adjudicación de parce la resultante de esta
actuación, o bien, de determinado aprovechamiento
urban ístico, estableciéndose el abono de los costes de
urbanización correspondientes ..
d) Mediante sustitución de la finca expropiada por una cuota
indivisa de valor sobre todas las fincas y derechos de
urbanización de que se trate afectos a este mismo .proceso
de subrogación real. Esta cuota indivisa dará derecho a
percibir su valor que nunca será inferior al justiprecio, a
participar en los resultados de la urbanización de dichas
fincas y a intervenir en los actos de disposición de ellas, cuya
titularidad de dispos ición ostentará el órgano gestor. La cuota
indivisa de valor podrá incorporarse a un título negociable de
acuerdo con su intrínseca naturaleza, en la que conste la
forma y términos del derecho del titular.
e) Mediant e la adjudicación o permuta con vivienda u otro
inmueble propiedad de 'la Junta de Compensación o de
alguno de sus miembros.
f) Mediante la adjudicación de una vivienda de promoción
pública por valor equivalente a
la finca expropiada,
resultando en este caso la Administración actuante
beneficiaria de la expropiación. En el supuesto de que el
valor no resulte equivalente, se pactarán igualmente las
compensaciones en metálico que precedan a favor del
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Los terrenos del Secto r está n dent ro de la Zona de influen cia a
qu e se refiere el artículo 30 de la vig ente Ley 22/1988, de 28 de jul io
de Costas.

En orden a la protección del dominio público marítimo-terrestre
exige la norma citada que la ordenación urbaníst ica de los te rrenos
in cluid os en esta zona respete los siguientes crite rios :

a)

En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se
preverán reservas de su elo pa ra aparcamien to s de veh ículos
en cuantía su ficiente para garantizar el estacionamiento fuera
de la zona de servidumbre de tránsito . :

b)

Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o
acumulación de volúmenes.

El Sector no cuenta con fre nte edifica ble direct o al litora l dado
que las manzanas lucrativas d e mayor altura dan a las t raser as de las
edificacion es del suel o urbanizado comprend ido en el Sector Concha i 1
, no sup erando las altura s de estas últimas; por tanto, no se form an
con el desa rro llo de este II Secto r de Canch al
pantall as
arquitectónicas o acumulación de volúmenes que afecten en modo
algun o al entorno del litora l costero.
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Edificabil idad media de los suelos urbanizabies sectoriza dos .
m2t/m 2

SECTOR

INTENSIDAD

02 A,01.01 ZABAL INDUSTRIAL I

76 .875/

153,750

0,50

02 A 02,02 ZABAL I NDUSTRIAL II

71. 700/

143.400

0,50

06 A 01.01 SAN PEDRO

51.660/

73 .800

0,'70

07 A 01.01 PUNTO RIBOT

78.850/

140. 800

0,56

11 B 02.0 2 EL Ca NCHAL

72.870/

104.100

0,70

13 B 0 1. 0 1 NUEVA ATUNARA

28 .225/

50.400

0,56

14 3 .500 '

0,42

287 .525/

927 .500

0,31

04 C 01.01 VENTA MELCHOR

92.750/

265.000

0,35

14 D 0 1.01 ALCAIDESA PLAYA

240.870/1.046.000

0,23

14 D 02.02 ALCAIDESA CORTIJO

256 .870/

946 .200

0,27

1.31 8.465/3 .994.45 0

0, 33

14 A 01.01 LA CAMPANA

60.270/

14 B 01.01 SANTA MARGARITA

D .M .E = 5 . 1 / 1 1 = 0, 46 3 6

La int ensidad del Sector únicamente supe ra a la media
resultante en 0,164. En este sentido la adm inistración compete nte ha
considerado v iable y justificado mantener y agotar la edifi cabil idad.
asignada al Sector por el Plan Gene ra l y por el presente P.P.O por: su
peculiar situación respecto de la ciudad cons olidada , las alturas de los
edific ios existen tes en el Sector colindante "Canchal I U con frent e al
Paseo Maríti mo y, especialm ente, porque la delimitación del Sector
t uvo lugar en momento anteri or a la entrada en vigor de la citada Ley,
resultando de aplicación las soluci ones t ransit orias prevista s en su
te xto .
,
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FINCA N°

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

SUP.ERFICIE
AFECTADA

2

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

2 .313

3

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

78 0 ,2 1

4

Jesús Martín Rodrígue z y Ana Caba Reyes

4 9 0,3 1

5

Las Cumb res de Calaho nda, S.L.

150,80

7

Martín Cerván Villanueva

36,50

8

Herederos de Juan Sánchez Gil: María, Catalina,
Luisa, José y Herederos de Juan Sánchez Aranda
(Isabel Parrado Cáceres y otros).

108

9

Jesús Martín Rodrí guez y Ana Caba Reyes

144

10

Jesús Martín Rodríguez y Ana Caba Reyes

282

11

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

1.938

12

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

8.108,75

13

Cristóbal Sánchez Vilches y Esperanza Barea
Ramírez
.

168

14

Las Cumb res de Calahonda, S.L.

88

15

Herederos de José Lozano Ruiz: Carlos Lozano
Moy a y otros

74,47

16

Las Cum bres de Calaho nda, S.L.

10S,54

23 .1

Francisca Núñez Vaca

23 .2

Las Cumbres de
Calahonda, S.L.

Hered eros de Rafael
García Rosado

1.599,52
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Desconocido
.. Las Cumbres de Calahonda, S.L
.. Hered eros de Rosa C. Rulz Pereira
Herederos de Antonio Álvarez Cano y Aurora
Sánchez Sánchez: Carmen Álv arez Sánchez y otros

. S UPERFI CI E
.. AFECTADA
1. 66 7,86
4 .160,50
140

27

Las Cumbres de Calahonda, S.L

28

José Valencia Tesada

69,88

29

Las Cum bres de Calahonda, S.L

104, 57

30

Herederos de Gabriel Fassio Vázquez: María,
Santiag o, Francisca, Antonio y Hereder os de Mario
Fassio Macías (Datos obtenidos de otras fuentes)

215,97

31

Herederos de Isabel Fassio Vázquez

32

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

33

María Agullar Gil

126

34.1

Herederos de José Gálvez Rodríguez

110

34.2

Herederos de Aqui lino Jlménez Carmona

3 .821,81

500
124,16

92 ,68

35

Manuel Cabre ra Gil y Francisca Gabino Palma

36

Las Cumbres de Calahonda, S.L

2.526,93

37

Las Cumbres de Calahonda, S.L

620

38

Desconocido

850

292,50

39.1

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

290

39 .2

Isidro Jiménez Naranjo (Datos obtenidos del
Impuesto de Bienes Inmuebles)

130
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-- ES TRUCTURA DE LA PROPIEDAD

S UP ERFI CI E
AFECTADA

40

Las Cumbres de Calahonda , S.L.

100

41

Herederos de Juan García Carmona

660

42

Hered eros de Gertrudis Rodríguez Carrasco

4 .830

43

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

4 .170

44

Las Cum bres de Calahonda, S.L.

800

45

Desconocido

268 ,80

46

Desconocido

304,32

47

Herederos de Cristóbal Bautista Salas:
- Francisca Bautista Hernández
María, Rogelia, Cristoball na y Herederos de
Aurella Eulalia (Juan, Antoni a, Aurella y Francisca
Montes Bautista) Bautista Olivero

48

Las Cumbres de Calahonda, S.L.

50

Herederos de Anto nio Rodríguez Ruiz e I nés Salas
Domínguez:
Antonio, Anton ia, Salvadora, Francisca, Josefa ,
Manuel Juan Pedro y Salvador Rodríouez Salas.

511

51

Las Cumbres de Calaho nda, S.L.

441

52

Desconocido

352,93

53

Herederos de Juan Suárez Muñoz

215 ,26

54

Promociones Paniagua, S.L.

58

Antonio Marchena Pa rra y Emilia Díaz Muñoz

180,99

- Com ercial Nicaye, S .L.
- Sur al Andalus, S.A.

2.515

59 Y 60
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FINCA N°

SUPERFICIE
, AFECTADA

61

- Andrés González Portilla
- Manuel González Portilla
- Juan Gonzá lez Portilla

792

62

- Herederos de Antonio Gutlérrez Morcillo: Isabel
y Ma Carmen Gutlérrez Dávlla
- José Gutlérrez Morcillo
- Roberto Miguel y José Luis Gutiérrez Moreno
- Herederos de Miguel Gutiérrez Morcillo: José
Gutiérrez Ferrera y otros,

870

63

Herederos de José Gutiérrez López

64

Herederos de Juan Macías Millán

301

65

Herederos de Manuel del Río Río: Josefa
Fernández del Río y otros,

509

66

Herederos de Manuel Sánchez Núñez:
- Ana Campos Vélez
- Máximo, Juan Manuel y Manuela Sánchez
Campos

67

Franc isco Heras García y Remed ios Palma
Fernández

68

Ramón González Escámez y Olorina Barcelo
Gallardo

156,55

413,69

655 ,50
57,30

69

- Herederos de Anton io Pacheco Domínguez:
Rosa Ma Holgado Docal y Antonio, Rosa y Yolanda
Pacheco Holgado.
- Herederos de Domi ngo Trujillano Saborido:
Mercedes y Domingo Trujillano Fernández

112,50

70

Herederos de Francisco Vargas Domínguez: Oiga
del Carmen Lucui x Guerrero y Francisco, Nieves y
Fellciana Vargas Lucuix .

112,50

71

Eloy Guerrero Garda y Dolores Bracho Armida
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SUPERFICIE
AFECTADA

72

Josefa Jlménez Montoya y Miguel Torres Haro

73

Juana Pecino Medinllla

74

-

75

Juan García Jordán y Amalia del Río Pérez

263,75

76

Manuel Rosado Sánchez (Datos obtenidos del
Impuesto de Bienes Inmuebles y de otras fuentes)

183,08

77

Desconocido

91,87

78

Desconocido

123,85

79

Desconocido

597,32

80

Herederos de Eduardo Moreno Ríos: Ma Josefa
García Espinosa y Francisco, María, Ana,
Magdalena, Inmaculada, Eduarda y Martín Moreno
García

131,75

81

Juan Gil Ocaña (Datos obtenidos del Impuesto de
Bienes Inmuebles y de otras fuentes)

59,11

82

Desconocido

25,84

83

Desconocido

29,4 5

84

Miguel León Pelegrina (Datos obtenidos del
Impuesto de Bienes Inmuebles y de otras fuen tes )

27,88

,
I

I

Ernesto Stagnetto Baldachino.
Concep ción, María y Paula Bardagnlno Galea
Pedro Delipio ni Parody
Juan Scaniglia Díaz

I
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FINCA N°
85

Desconocido

44,15

86

Juan Ruiz Arenas y Lourdes Aguilar Gil

28,35

87

Desconocido

32,30

88

Rafael Rosado Sánchez

89

- Isabel Tejón Ruiz
- Catalina Tejón Rulz

90

Herederos de José Ovledo Carrillo: Josefa
Sánchez Rodríquez y Ana, Rosario, María y José
Oviedo Sánchez

91

Leonor Cabeza Guerrero

92
93

Manuel Montero Sierra y Narcisa Santos
Barranco
Herederos de Eduardo Casas Navarro: Eduardo
Casas Muñiz ((Datos obtenidos del Impuesto de
Bienes Inmuebles y de otras fuentes)

94

Mario Núñez Bogarín y Ma Rosa Cuevas Téilez

95

Manuel Núñez Florín y Teresa Bogarín Luque
Guillermo Juárez Pomares y Ma Dolores Prior

300
399,50

207

50,43
58,12
186,16
372

288,30

96

Soto

135

97

Mario Núñez Bogarín

162

98

Desconocido

99

I

602,34

Herederos de Genoveva Abad Domínguez

10,34

100

- Herederos de Ana Campos Martín:
Franc isca Román Campos y otros.
- Olimoia Imossi
.

90,278

101

Desconocido

414,01
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103
104

105

106

""".

.

....~ I

Juan~~1:á y!<::arme"- R>rnández
Martm
- Rafael Rosado Cabrera
- Mario Rosado Cabrera
Desconocido

SUPERFI56CIE
AFECTADA
-

56
900
1.759,77

Herederos de Emili a Montero González ::
- Manuela Gil Montero
- Herederos de Rafael Gil Montero: Victoria
Flguera Calvo y otros.
- Josefa Antonio e Isabel González Gil
- Inmaculada Muñoz Jiménez
- Antonio Eduardo Jiménez Rico

83,68

113,49

107

Jesús Quintanilla Raigón

181,80

108

Rafael Mesa Taré y Ma Isabel Pino Herran

181,81

109

Vicente Ferrety Bocariza e Isabel Mont iel
Guerrero

121,20

110

José Guerrero Bracho

151,50

111

Jesús Pino Herranz

181,80

112

Promociones Ramírez La Línea, S.L.

206,04

113.1

Rafael Jiménez Chica y Adela Carmona Olmo

60,60

113.2

Valentín Ponce Ledesma y Dolores Asensio
Fern ández

72,72

114

Vicente Ferrety Bocariza e Isabel Montiel
Guerrero

115

José Manuel Cuadros pérez y Carmen Rico
Alonso

116

117
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Herederos de Ángel Guerrero Sánchez:
Ángeles Aguilar Rueda y Manuel y Jorge
Guerr ero Aqutlar
María González Conej o y Juan Pacheco
Mariscal
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121,20

396

225

13 5

SUPERFICIE
AFECTADA

118

<,

2.:....---'
Autoescuela Rocha, S.L.

430,50

120

- Juan Gil Gulllén y Ana García Pérez
- Pascuala Gil García y Guillermo Juárez Prior
Antonio Sánchez Torrado y Natividad Narváez
Reyes

121

Jorge Vlllaclara Juárez

271

122

Manuel Rosado Sánchez

154

123

José Álvarez Gutiérrez y Asunción Ortlz Sánchez

76,40

124

- Isabel Gago Rosa ((Datos obtenidos del
Impuesto de Bienes Inmuebles)
- José Escribano López (Datos obteni dos de
otras fuentes)

97,54

125

José Villaclara Díaz y Ma Luisa Juárez Barrera

176

126

José Luis Villaclara Juárez

112

127

José Antonio Gil García

50

128

José Luis Bea González

154

119

129
130
131

132
133

José María Rojas Duarte y Joaquina Manzanera
Carmona
Ma Carmen Fortes Montoya ((Datos obtenidos
del Impuesto de Bienes I nmuebles y de otras
fuentes)
Desconocido
Herederos de Pedro Duarte Román: Margarita,
Juan, Jaime y Miguel Duarte Zamora.
Herederos de José Morales Fernández (Datos
obtenidos del Impuesto de Bienes Inmuebles y
de otras fuentes)

Pl..-\ N PARC!:\L DE ORDEN t\ ClüN
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134

Desconocido

135

- Isidro y Gabriel Vázquez Montes
- José y Dolores Lupión Vázquez
- Jaime, Jesús, Pablo, José Ramón, Ma Luisa e
Io nac io Castro García

136

137
138
139

SUPERFICIE
AFECTADA
127,32

Anton io de los Reyes Román ((Datos obtenidos
del I mp uesto de Bien es Inmuebles y de otras
fuentes)
Herederos de Ana Campos Mart ín: Francisca
Romá n Campos y otros.
Manuel Bogarín Luque y Bias I zquierdo Sánchez
José Ram agge Muñoz y Francisca Amat Vázquez

280

30,27

56, 58
119,28
160,60

140

Guillermo Amat Juárez y Luisa Pérez Torres

28

141

I sidro Vázquez Montes (Datos obtenidos del
I m puesto de Bienes Inmuebles).

104,1

142

- Isidro Vázquez Mont es (Datos obten idos del
Impuesto de Bienes Inmuebles).
- Here deros de Agustí n Montero Arenas (Datos
obtenidos de otras fuentes)

114,23

143

- Herederos ,de Juan Rojas Huertas : Juan José,
Diego y Ma Angeles Rojas Castillo , y Benito y
Victo ria Guerrero Castillo (Datos obten idos de
documento privado de compraventa) .
- Viuda de Agustín Montero (Da tos obten idos del
I m puesto de Bienes Inmuebles)

51 ,74

144

Herederos de Antonio Martínez Hernández :
Manuel Martínez Monto ro v otros

14 5

Juan Gil Fernández

245
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146

Ángel María Gurmindo Aguirre ((Datos
obtenidos del Impuesto de Bienes Inmuebles)

362,65

147

Angelina Ramírez Murto((Datos obtenidos del
Impuesto de Bienes Inmuebles y de otras
fuentes)

441 ,38

148

Herederos de Isabel Muñoz Sánchez :
Concepción, Manuela y Ramón Méndez Núñez

168,80

149

Herederos de José Ariza Cajaraville

150

Herederos de Dolores Sánchez Marín: José
Luis Mendoza Muñoz y ot ros,
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ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA RED DE CENTROS
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ThTORJ."IE SITUACIÓN RED DE CENTROS EN LA LOCALIDAD DE LA
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.
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La Escolarización del alumn ado de Educación Infantil y Educación Primaria se
realiza procurando la mayor proximidad posib le de los centros al domicilio familiar.
De ac uerdo con esto, se ha estudiado detenidamente la red de Ce ntro s de
Educación Primaria y Escuelas de E ducación Infantil con el fin de co mprobar la
ido neidad de su ub icación, así como la ada ptación de la oferta de puest os escolares.
Del análisis efectu ado resulta una red de centros de Educación Infantil y
Pri maria que ga rantiza las co ndiciones para la implantación de la LOG SE. Para ello, en
algunos casos

se ha proced ido a unificar centros para adecuar sus tamaños a las

necesidades de la escolarizac ión de su zon a y para conseguir una mejor utili zación de
los recursos m ateri ales y humanos.
Por ello, como deta llamos en el anexo RED DE CENTROS, de los 16 centros de
Ed ucación Infantil, 15 se encuen tran incluidos den tro de los 20 cen tros de Educación
Primaria, qued ando sólo 1 com o Escuela de Educación Infantil

De acuer do con lo expuesto la situación actual en el presente cu rso escolar
,

200 1-2002 pasa por:
1°._ Desafectación del antiguo Colegio Público Federico Garcla Larca, según acuerdo .'
de la Consejería de Educación por la falta de matriculación en el mismo.
2°._ Transformación de Co legi o Público de Enseñanza Primari a a

.'

Inst ituto de

Enseñanza Secundaria dcl Antonio Machado .
3°._ Con la finalidad de adaptar a LOGSE los distintos Centros Públicos de la localidad,
se firman Convenios Ej ecu tivos entre este Excmo. Ayuntamiento y la Consej e ria de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Actualm ente se está trabajando en los siguientes proyectos ejecutivos: C.E.P. San tiago,
C.E.P. Santa Ana, C.E.!.P Bu enos Aires, C.E.!.P Isabel la Católica, c.P. E. I. El Rocío.
l.E.S. Menéndez To losa, Med iterráneo, Vgen de la Espera nza
4°._ La Desafectaci ón de uso de cualqui er Centro Público dc la local idad pasa
expresame nte por la decisión según informe de la Delegación Provincial de Edu cación a
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andal ucía, así como la
transfor mación de un Centro Públ ico tanto de Primaria como Secu ndaria.
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,II..OA DE LA GERENCiA

El Maca de-Enseñarízas ~ a m!d-de-'C"~ntro ; e
alucía. es.un doc
ento c ue
como la tra~sforrnaci ón de los actt¡¡)es centro~.·" / ntes
resp uest a a las
1990, de 3 de o ctubre,
exigen cias del mod elo edu cativo que·p1.!iPugñ1 1a:Ley
de Or denación General del Sistema Educati vo, dejando las Enseñanzas de Régimen
Especial para un estudio y un tratamiento especifico.

TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS :
La nueva o rde nac ión del sis tema educativo imp one un a Tipología de Centros
diferentes a la h oy vigente. La co ordinación que debe existi r ent re las et ap as
edu cati vas aconseja que los tipos mas repr esent ativos sean:

1.- Centros de Educación Infantil:
Se ide nt ifican ca n la letra "A", seguida de un nú mero que ind ica las línea
asignadas al m ismo. Así, a m odo de eje mplo :
A-l.- Cen tro de 1 linea de 3 a 6 años.
A-2. - Centro de 2 líneas de 3 a 6 años.
A-3 .- Centro de 3 líneas de 3 a 6 años.

2.- Centros de Educación Primaria.:
Se identifican con la letra "E", seguida de un núme ro que indi ca las lí nea
asignadas al mi sm o. Así, a m odo de eje mplo:
B-l .- Centro de 1 línea de 6 a 12 años.
B-2.- Cen tro de 2 líneas de 6 a 12 añ os.
B-3.- Centro de 3 líneas de 6 a 12 años .

3.-- Centros de Educación In fantl y Edu cación Primaria.:
Se identifi can con la let ra "C ", segu ida de un número q ue indica las líneas de
Educacuón Infa ntil y Primaria asignadas al mismo. En caso de n o coincidir ambas, se
especi fican con dos nú meros, de los cuales el primero ind ica el núm ero de líneas de
Edu cac ión Infanti l, y el segundo, el núm ero de líneas de Educa ción Primaria. Así, a
modo de ejemplo:
C-l.- Centro de 1 línea de Infant il y 1 línea de Educación Primaria ..
C-2. - Centro de 2 líneas de Infantil y 2 líneas de Ed ucación Primaria..
C-3. - Centro de 3 líneas de Educac ión Infantil y 3 líneas de E ducac ión Primaria.
C-12.- Centro de 1 línea de Educación Infan til y 2 líneas de Educación primaria.
C-23.- Centro ele 2 líneas de E ducación In fantil y 3 líneas de Ed ucación Primaria.

.'
:

..

(

4.- Centros de Educación Secundaria Obligatoria( E.S.O)
Se ident ifican con la letra "D", seguida de un número que indica las linea tanto
del primer como de l segundo ciclo asignadas al mismo. ..En .el, caso .de no coincidir
ambas, se especifican con dos números, de los cuales el primer número indica las líneas.
del primer ciclo y el segundo, las Iínesa del segundo. Asi, a modo de ejemplo:
D-l.- Centro de 2 líneas de E.S.O.
D-3.- Centro de 3 líneas de E.S.O.
D-23.- Centro de 2 líneas de primer ciclo y 3 líneas de segundo ciclo de E.S.O.
D-34.- Centro de 3 líneas de primer ciclo y 4 líneas de segundo ciclo de E.S.O.

5.- Centros de Educación Secundaria Obligatoria de Primer Ciclo (E.S.O)
Se identifica con las letras "SO" seguidas de un número que indica las líneas que
se le asignan al primer ciclo de ESO. Así, a modo de ejemplo:
SDl.- Centro de 1 línea de primer ciclo de ESO.
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GENERALIDADES

1. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes ordenanzas regulan el uso de los terrenos y de la
edificación pública y privada en el ámbito del Plan Parcial,
correspond iendo las normas particulares de cada zona a las áreas
respectivas señaladas en el plano de ordenación

1.2.

VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL

El periodo de vigencia del Plan Parcial será inde fin ido en tanto
no se acuerde su innovación.

1.3

EJECUTIVIDAD DEL PLAN PARCIAL

1. Una vez aprobad o defin itiva mente el Plan Parcia l será
inmed iatamente
ejecutivo
debiendo
realizarse
dicha
ejecución según la del im itación poligona l establecida en este
documento .
2. La ejecución deb erá real izarse por polígo nos completos y de
acuerdo con el régimen de suelo que se establece en estas
ord enan zas.
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TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS

Los té rm inos que
sign ificados siguientes:

se en uncian

a continuación

tienen

los

Alineación

Línea que seña la el límite a partir del cual deberá levantarse la
edificación en su frente a la vía púb lica.

Altillos.

Piso elevado en el interior de local comercial destinado a
ofic inas, almacén u otros aná logos, sin acceso desde la vía púb lica.

Altura edificable

Distancia vertical desde la rasante de la alineación o del terreno
natural en contacto con la edificación en su posición más alta a la cara
inferi or del forjado que forma el techo de la última planta.

Altura de pisos.

Es la distancia ent re las caras interiores de dos fo rj ados
consecutivos.

I'L\ ~ I'.\RC I.\J . DE OR D E ;-': .\C1 Ó ~
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Ancho puntual de vial.

La menor de las distancias entre un punto de una alineación de
vialidad y los puntos de la alineación opuesta del mismo via l.

Ancho de vial

Medida lineal relacionada con la amplitud del vial que, para cada
tramo y lado de calle, servirá de parámetro regulador de las alturas de
los edificios y de los vuelos de los cuerpos y elementos salientes.

Ático

Es un cuerpo de edificación por encima de la altura reguladora
máxima, que se retira por lo menos 3 mts. a partir de las alineaciones
de vialidad y del espacio libre interior de la manzana .

Bienes de dominio público

Bienes de propiedad municipal destinados a usos públicos o
afectados a un servicio público de la competencia local, o al
aprovechamiento por el común de los vecinos.

Bienes patrimoniales

Bienes de propiedad municipal no destinados directam ente a
usos públ icos o afectados a un servicio público de la competencia local,
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Cuerpos salientes
' " ,1:1~~>'*-~----Son los cuerpos habitables u ocupa bies cerrados, semicerrados o
abiertos, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación del
espacio libre interior de manzana o de la alineación de la edificación.
Se definen como semicerrados aquellos cuerpos volados que tengan
cerrados totalmente alguno de sus contornos laterales mediante
cerramientos fijos y opacos. Entre los cerrados se incluyen los
miradores; entre los semicerrados, las galerías y cierres, las barandas
y porches; entre los abiertos, los balcones y las terrazas.

La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados
computa a efectos del índice de edificabilidad neto y de la ocupación,
En los cuerpos salientes sem icerrados sólo dejará de computar, a
efectos del cálculo de la superficie de techo edificable, la parte que
resulte abierta por todos sus lados, a partir de un plano paralelo a la
línea de fachada. Los cuerpos salientes abiertos no computan a efectos
del cálcu lo de la superficie de techo edificable, pero sí, en cambio, en
lo referente a ocupación y separaciones a los linderos de parcela.

Densidad residencial

Número máximo de unidades de vivienda por hectárea del
Sector.

Elementos salientes

Son los elementos constructivos no habitables ni ocupa bies y de
carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada, de la línea de
profundidad máxima edificable o de la alineación de edificación. Se
consideran como tales los zócalos, pilares, aleros, gárgolas,
marquesinas, parasoles y otros elementos similares justificables por su
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Elementos técnicos de las inshilaéiones

Se engloba bajo este término los siguientes conceptos: filtros de
aires, depósitos de reserva de agua de refrigeración o acumuladores,
conductos de ventilación o de humos; claraboyas y remates de muros;
antenas de telecomun icación, rad io y televisión; maquinaria de
ascensor; espac ios para recorrido extra de los ascensores e, incluso,
para acceso de estos al plano de terrado o cubierta; castilletes de
acceso de estos al plano de terrado o cubierta; y, elementos de
soporte para el tendido y secado de ropa.

Edificabilidad

Medida de la edificación permitida en una determinada subzona,
manzana parcela o solar expresada en metros cuadrados de techo.

Edificio de uso exclusivo

Es aqu el en que se desarrollan actividades comprendidas en el
mismo uso.

Espacio libre privado

Pa rte de la m anzana o parce la no ocupable con la edificación,
de propiedad y uso privado.

Í n d ice de i ntensidad neta d e ed ificación por o arcela
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Línea de fachada.

Tra mo de alineación de vi alidad perten eciente a cada parcela.

Lindero Público

Línea que sepa ra el dom inio público del dominio privado .

Lindero Privado

Línea de conta ct o entre dos parcelas de dominio privado.

Man z a n a

Superficie de suelo delimitada por alin eaciones de viabilidad
contiguas designada por iniciales ind icativas de la zona a que
pertenece, seg uida o no de números o letras que identifican su
situación.

Medianera

Se entiende por med ianera la pared lateral cont igua entre dos
edificaciones o parcel as qu e puede ut ilizars e de form a compartida y
que se eleva sin solu ción de continuidad desd e los cimientos a la
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Porcentaje que representa la superficie comprend ida dentro del
perímetro de la edificación en relación con la superficie de la parcela
edificable.

La ocupación máxima de la parcela se medirá por la proveccion
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la
edificación, incluidos los cuerpos y elementos salientes.

Parcela edificable

Manzana o parte de una manzana en la que se permite edificar,
delimitada con el fin de facilitar la ejecución y gestión de la
urbanización y la edificación por partes y etapas, así como, conferir
autonomía a la edificación por unidades de construcción, servir de
referencia a la edificabilidad y asegurar la unidad mínima de
edificación.

Parcelas de esquina

Parcelas que cuentan al menos con un 40% de su perímetro a
linderos públicos.

Patio interior de parcela.

Patio interior y cerrado o semicerrado por la edificación de una

\

) parcela.
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Se entit;!lJ,de "p()¡-" pat i0,i,! le lu
espacio no edificado situado
dentro del volt!II~~n . de,\>-' la/ e fic cio
destinad
permitir la
iluminación y veñtir~'C¡o8:d'{las depen ft€ias del edificio o a crear' en
el interior espacios libres privados con jardinería.

El patio de luces se considera interi or cuando no se abre a
espacio libre o vial. En caso contrario, se denominará patio de luces
exterior.

Patio de manzana

Espacio cerrado delimitado por las fachadas traseras de los
edificios que componen la manzana. Normalmente con forma poligonal
con los lados paralelos a las alineaciones de fachada.

Perfil regulador

Aquellas limitaciones que tienden a determina r el má x imo
envolvente de volumen, dentro del cual podrá inscribirse el volumen
de la edificación que corresponde a cada parcela por su intensidad de
edificación.

Perímetro regulador de la edificación

Las posibles figuras poligonales definidas en el Plan Parcial para
determinar la pos ición de la edificación, obligando a inscri bir todas las
plantas y vuelos de la edificación dentro de sus límites.
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Aquel la qu e- ~~ir ~ ) éa;' una ' ma
de las
personas, y por tanto;-toélas as que no sean vestíbulos, aseos ,
despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamiento.

Planta baja

La primera planta por encima de la planta sótano o semisótano,
rea l o posible según la definición dada por estas normas .

Planta piso

Se entiende por planta piso toda planta de edificac ión por
encima de la planta baja,

Planta sótano

Toda plan ta o parte de planta que se halle enterrada o
semienterrada, siempre que el techo esté a menos de 1,5 metro por
encima del nivel de l suelo exterior definitivo. La parte de planta
sem ienterrada cuyo techo sobresalga más de dicha altura tendrá en
toda esta parte la consideración de planta baj a.

La planta que, conforme a las anteriores definiciones, fuera
sótano y tuviera ade más venti lación exterior directa se denominará
plan ta sem isótano

Políg o n o

Sup erficie de suelo urban izable establecid a como uni dad de
ejecución den tro del Sector.
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Pozos de ventilación

Volumen no edificado destinado a la ventilación de escaleras y
dependencias que no sean dormitorios ni estancias. Los pozos de
ventilación podrán ser mancomunados en la forma indicada para los
patios de luces.

Profundidad edificable.

La distancia normal a la línea de fachada que limita por su parte
posterior la edificación.

La línea límite resultante será paralela a la línea de fachada a vía
pública.

En casos de manzanas irregulares de encuentros agudos o
parcelación no octogonal, la traza de esta línea se precisará por este
Ayuntam iento para toda la manz ana en los correspond ientes estuci ios
de detalle.

Rasante

Perfil longitudinal de una alineación, de un lindero o de una línea
de edificación .
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Sector.

Urbanizable

Sistemas de espacios libres locales.

Áreas de terrenos de dominio y uso público destinadas en el
sector por este Plan Parcial a jard ines , áreas de juegos infantil es,
zonas deportivas de recreo y expansión para y complementarias a los
sistemas generales de espacios libr es establecidos por el P.G.O.U.
Solar

Parcela apta para la edificación y urbanizada con arreglo a las
condiciones mínimas estipu ladas en estas ordenanzas.
Techo máximo potencial

Cifra qu e expresa el aprovecham iento lucrat ivo má ximo del
Sector, resultante de la suma de la m ultiplicación de la int ensidad de
cada zona por la superficie del sector.

Testero.

Línea de contac to entre dos manzanas de dominio privado .

Unidad de zona.

Superficie un iformemente caiificada por este Plan y delimitada
por suelos de dist inta calificación urbaníst ica individualizados por una
mism a ár ea de refere ncia .

PI..\S" P.\ RCI.\L D E OIlDEl': .\C1Ó :--:
DE I. :'1) :T O I:. l l H.u2.u2. ··EI. U J:\U 1.\ 1: '

_
:

_

Gerenciq d~ Urban ~s~~

~
~i\JNTAMIENTO DE lAUNEA DE lAco.--:CEtClON

: :J -: ~Ur l "
ue el presente documento
i DI(lggN9r1".Yof'Q~~~rp~~bs~doQd.finitivamenl e p~r 0'1\0
h

. ~t-IQ;,'U~
USOS globales

:.:>

\\

~z::r o Sl~ 10
.
.. "," plenaria csre'-~ ¡;:I Excmc'~vunl ¡:¡mlcn!Q el} ; lli 'UoDn
11~~~
~ ,1 JU~~--..!r~I~I\~IL~IU~_ _ ~=-_,[, brodo-<,&'0_

- ~.A-1a-lír,eo 2h1-

_cpdón---&-a~Mh\A'iY 9f261fl66H-

~7-,& ~_ .." :"'~-'- ~ ~IA DELEGADA DE LAGERENCIA

Usos que s'e' '1'~ _.s.~
rí1 característicos o predominantes
genéricamente para las -CIist iñt as
a
evistas en la ordenación de
este Plan Parcial. Abarcan distintos espacios de usos pormenorizados.
Pueden ser excluyentes o alternativos.
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Usos pormenorizados

Usos que se predican como autorizados con carácter específico,
concreto y exclusivo respecto de las unidades de zona.

Usos permitidos

Son todos aquellos que en las normas particulares de cada zona
aparecen como expresamente admitidos para las mismas por las
presentes normas o por cualquier otro documento integrante del Plan
Parcial .

Uso predominante.

Es aquel que se establece en las normas particulares de cada
zona como principal para su desarrollo y mayoritario respecto a los
demás que se puedan declarar compatibles con él.

Usos Compatibles.

Son los que pueden coexistir entre sí, sin pérdida en ninguno de
ellos de las características y efectos que les son propios, todo ello sin
perjuicio de que su interdependencia haga necesaria cierta restricción
en su intensidad y forma. Se establecen en las normas particulares de
cada zona en relación siempre al uso predominante.
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prohibidos

Son los exclu idos explícitamente por este Plan Parcial, así como
aquellos que estén incursos en tal categoría en las disposiciones
legales o reglamentarias vigentes, o resulten incompatibles de forma
absoluta con los usos permitidos al distorsionar las características
propias del Sector.

USOS

alternativos

Usos que aparecen referidos al Sector o zona de planeam iento
con carácter opcional y cuya elección definitiva se establece en el
presente Plan Parcial.

USOS

excluyentes

Usos que se establecen en el presente Plan con carácter único e
incompatible con cualqu ier otro para una o varias zonas.

Son los usos desarrollados por la administración en terrenos o
edific ios cuya t itu laridad ostent a, aún cuando su gestión haya sido
encomendada a la iniciativa privada.

Se asimilan a los usos públicos, a efectos de la considera ción del
aprovechamiento urbanístico, los desarrollados por ent idades sin
ánimo de lucro en terrenos municipa les cedidos a éstas para la
implant ación de actividades de interés público y social que redunden
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en beneficio de la comunidad en general.o de algún colectivo social en
particular.

Usos privados

Son los usos desarrollados por los particulares en terrenos o
edificios de propiedad particular.

Usos colectivos

Son los usos desarrollados en terrenos o edificios por los
usuarios de un grupo indet er m inado de personas cuya relación viene
normalmente defin ida por el pago de unas cuotas, entrada, tasas o
precio de un servicio.

Conjunto de superficies (manzanas) del mismo uso y ordenanza
particular.
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CAPITULO II:

SECCIÓN PRIMERA

ESTUDIOS DE DETALLE

1.1.

FINALIDAD

Los Estudios de Detalle podrán redactarse para una, varias, o
parte de una manzana o subzona, con el objeto de comp letar o
adaptar el presente Plan Parcial en los términos y con las limitaciones
del artículo 15 de la LOUA. Concretamente podrán:
a) Adaptar y reajustar las alineaciones y rasantes del viario
establecido por el PPO .
b) Establecer el trazado; alineaciones y rasantes del viario local
seéundario (privado) en el interior de " las ,,"m anzanas y
subzonas edifica bies -.
e) Precisar la localización de las superficies destinadas a
espacios libres privados interiores a las manzanas y
subzonas .
d) Reajustar el trazado del viario y la localización del suelo
dotacional público siempre que ello no
implique una
reducción de su superficie o una disposición inadecuada que
afecte negativamente a su funcionalidad a criterio de los
técnicos municipales.
e) Ordenar los volúmenes de cada manzana o subzona de
acuerdo con las especificaciones del presente Plan Parcial,
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desarrollen subzonas o manzanas completas mediante
Proyectos de Edificación unitarios siempre que se justifique
motivada mente que el sistema v iario establecido por el PPO
garantiza el acceso a las futuras edificaciones sin necesidad
de crear en el interior de la zona ordenada vías rodadas o
peatona les privadas. Justificación qu e debe rá ser va lorada
por los técnicos municipales.
f)

Dividir las subzonas y manzanas en parcelas urbanísticas
susceptibles de edificación y urbanización distribuyendo el
aprovechamiento tota l correspondiente ent re las parcelas
resultantes.

En este supuesto estaremos ante la tram itación y
aprobación conjunta de
Estudio de Detalle (norma) con
Proyecto de Parcelación (ac to) debiendo cons idera rse su
independencia, especialmente, a efectos fisca les.

Igualmente podrá n redactars e cuando el Ayuntam iento lo
considere necesario, por prop ia iniciati va o a propuesta de int eresados,
en atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación o
emp lazam iento determinados.

En todo caso, ha de estarse a lo prevenido por los artícu los 31 a
33 de la LOUA para la elaboración y aprobación de los Estud ios de
Detalle y al artículo 34 para sus efectos.

1.2.

DOCU MENTACIÓ N

Los Estudi os de Detall es deb erán forma lizarse como mín imo con
los docu mentos exigidos por el apartado primero del artículo 19 de la
LOUA e incluir cualesquiera otros documentos que v eng an
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Y comprende rá:
1.- Descripción de la solución adoptada.

2.- Justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle.
3.- Procedencia de las soluciones propuestas para adaptar
o reajustar alineaciones y rasantes, en su caso, y de las
soluciones adoptadas para ordenar vo lúmenes y establecer v ías
interiores.
4. - Justificación de la ine xistencia de perjuicios sobre los
predios colindantes.
5.- Justificación de: no alterar las condiciones básicas del
presente Plan Parcial, particularmente, las relativas a las
anchuras de los espacios destinados a viales, su continuidad
dentro del área ordenada y el emplazamiento de cone xión en su
perímetro y, el respeto de las superficies destinadas por el
presente Plan Parcial a espacios libres.
6.- Justificación en aplicación de las ordenanzas
particulares de: la ordenación de vo lúmenes, la ocupación del
sue lo, las alturas de edificación, la superficie permitida, el
número de viviendas y los usos .
7.- Especificar las medidas y actuaciones previstas para el
fomento de la participación ciudadana y su resultado y de la
información pública.
8. - Datos relativos a la identidad de los propietarios de los
diferentes t errenos afectados y sus domici lios, con forme al
Registro de la Propiedad y Padrón mun icipal de habitantes.

b) Normas
urban ísticas,
qu e
deberán
contener
las
determinaciones de las ordenanzas de este PPO que resulten
de aplicación .
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d) Planos de ordenación que, a escala 1: 500 , expresen las
determinaciones que se completen, adapten o reajusten, con
refe rencias a la n ~eva ordenación y su relación con la
ante riormente existente. . En los espacios públi cos se
diferenciarán las superficies destinad as a los distintos usos ,
calzadas, estacionamiento, canalización y protección de
tráfico, aceras y paseos y áreas ornamentales . Se defin irán
las alineaciones y rasantes correspondientes a los ejes de l
viario mediante secciones y perfiles a escala horizontal (
1:500 ) y vertical ( 1: 50 ) . Se reflejarán la parcelación, así
como la envolvente de la edificación y los perfiles edificab les
med iante alzados esq uemáticos a escala ( 1: 500 ), por
t ramos completos de las calles .

e) Plano de la estructura real y actual de la propiedad de
los te rrenos inclu idos en el ámbito del Estud io de Deta lle , a
esca la 1 : 500 , con indicación de las parcelas catastrales
afectadas y de las f incas existentes en su caso. En dicho
plano se exp resa rá la supe rficie de cada un a de las parcelas o
fi ncas delimitadas y el nombre y dom icilio de los t itulares de
las mismas.

Cuando el Estud io de Deta lle se tram ite con Proyec to de
Parcelación para u na, varias, o parte de una manzana o subzona, la
documentación relacionada deberá compleme ntarse con la detallada
en la Sección Tercera de l presente capít ulo. En la memoria del
documento se deberá indicar
las cond icion es de parcelación del
present e Plan Pa rc ial y justificar su cumplim iento, con descripción de
las fincas obj et o de la parcela ción y justificación jurídica y t écnica de
su viabilida d y descri pción, así como , de las fin cas result ant es, con
expresió n de sus sup erficies locali zación y volum en edificatorio .
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SECCIÓN SEGUNDA

PROYECTOS DE PARCELACIÓN.
2.1.

FINALIDAD

Para la obtención de la precept iva licencia municipal deberá
presentarse a trámite junto con la solicitud un Proyecto de Parcelación .

Mediante los Proyectos de Parcelación se pueden dividir, de
forma simultánea o sucesiva, manzanas y subzonas edifica bies en
dos o más lotes con las limitaciones señaladas en cada norma
particular del presente Plan Parcial.

Serán indivisibles las manzanas, subzonas, parcelas y solares
consideradas como ta l por el artículo 67 de la LOUA.

2.2.

ÁMBITO

El ámbito de los Proyectos de Parcelación será una o varias
manzanas o subzonas definida en el Plan Parcial o en los Estudios de
Detalle que lo desarrollen, así como las parcelas y solares qu e resulten
divisibles . _

2.3.

CONDICIONES DE VALIDEZ

No pod rán otorgarse licencias de parcelación urbanística
mientras no se haya producido la entrada en vigor de la ordenación
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Las licencias de parcelación se otorgan y expiden bajo ' la
condición de presentación en este Ayuntam iento de la escritura pública
que contenga el acto en el plazo de tres m eses. La no presentación en
plazo determina la caducidad automática por ministerio de la Ley, sin
necesidad de acto aplicativo alguno (artícu lo 66.4 LOUA), salvo
constancia expresa del requerim iento a que se refi er e el apartado 5 de
la citada norm a y t ex t o legal.

2.4.

CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN

El Proyecto de parcelación
comprenderá
documentación con el contenido que se detalla :

la

siguiente

a) Memo ria justificativa de la parcelación proyectada, con
descripción de la finca, parcela o solar objeto de la
parcelación así como de las parcelas o solares resultantes ; de
su viabilidad jurídica y téc nica; y, del cump limiento de las
normas generales y particulares de edificación la zona.
b) Certificación registral de dominio y estado de cargas.
c) Plano de zoni ficación del Plan Parcia l a escaia 1: 500.
d) Plano topográfico de información referido a cartografía
municipal, a escala 1 : 500 , en el que se sitúen los iinderos y
se represent en los elementos natura les y constructivos
existentes, así como, las determ inaciones del Plan Parcial.
e) Plano acotado de las fincas resultantes de la parcelación
seña lando sus accesos , superficies, linderos y normas de
aplicac ión a la mi sm a escala anteri or
f) Cédula urbanística de la manzana matriz y solicitud de
cédulas urbanísticas de las parc elas o solares resultantes .
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GENERALIDADES
1.1.

CONTENIDO

Los Proyectos de Urban ización son proyectos de obras que
tienen por objeto la definición de los contenidos técnicos de las obras
de viabil idad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los
servicios públicos y, de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de
parques y jardines previstos por el presente Plan Parcial.

contener
Los
Proyectos
de
Urbanización
no
podrán
determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la
edificación, así como tampoco podrán modificar las previsiones del
presente Plan Parcial, sin perjuicio de que puedan efectuar las
adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras (artículo
98 de la LOUA) debidamente justificadas y conformes con el criterio
de los técnicos municipales.

No obstante la limitación legal, nada obsta para que a título
informativo se incorporen en la memoria las determinaciones
urbanísticas dei presente Plan Parcial que se consideren precisas.

El ámbito del Proyecto de Urbanización estará constituido por
polígonos completos.
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Igualmente deberán incluir las obras de urbanización del sistema
general asociado al Sector que se ordena en la superficie, t razado o
proporción que corresponda al pol ígono que constituya el ámbito del
proyecto. En ta l sentido los Proyectos de Urban ización asumirán como
propias las determinaciones de los proyectos de obras ordinarias
municipales que se refieran a terrenos incluidos en el sector o a los
elementos del sistema general asociado al mismo .

Las obras de urbanización que como mínimo deberán incluirse y
documentarse técnicamente en el Proyecto de Urbanización son las
siguientes:

a) Obras de viabilidad:

•

Excavaciones y movimientos de tierras,

•

Explanación, afirmado y pavimentación de calzadas,
aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres.

•
•

Señalización del viario.
Canali zacio nes para servicios en el subsuelo de las v ías o de
las aceras.
b)

Obras de saneamiento:

•

Redes de evacuación de aguas pluv iales y residua les,

•

Construcción de colectores generales y parcia les, acom etidas,
sumideros y atarjeas para aguas plu viales .
e)

o

Obras para la instalación y funcionamiento de los
servicios públicos:
Red de conducción y distribución de agua potable, de riego e
hidratantes contra incendio,
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d) Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de
amueblamiento, de parques, jardines, vías públicas y otros espacios
libres.
e) Servicios y Obras de infraestructura exteriores a la
unidad de ejecución, precisas y adecuadas para ia conexión de las
redes del Polígono a los sistemas generales, así como, para el
mantenimiento.de la funcionalidad de éstas.
f)
Obras de urbanización del Sistema General asociado
conforme a las directrices y recomendaciones de los técnicos
municipales o, en su caso, conforme a las determinaciones del
proyecto municipal de obras ordinarias aprobado por este
Ayuntamiento.
1.2.

DOCUMENTACIÓN

Los Proyectos de Urbanización comprenderán los documentos
señalados en el artículo 98.3 de la LOUA y artículo 69 del RPU (de
aplicación supletoria conforme a la disposición transitoria novena de la
Ley) con el detalle requerido en cada caso para la ejecución de las
obras previstas en el mismo sin necesidad de desarrollo o
pormenorización alguna. Como mínimo:

a) Memoria descriptiva y justificativa de las características de
las obras .
b) Planos de información y de situación en relación con el
conjunto urbano a escala adecuada para su correcta
interpretación.
e) Planos de proyecto y de detalle, con los contenidos técn icos
de las obras a escala adecuada para su correcta
interpretación.
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f) Cuad ro de-p recios descompuestos .
g) Presupuesto.

Todos los documentos citados deberán ajustarse a lo establecido
en las determinaciones de estas Ordenanzas y, en los Pliegos de
cond iciones
económico-facultativas
habrán
de
recogerse
las
condiciones y garantías que el Ayuntam iento juzgue necesarias para la
perfecta ejecución de las obras, fijándose también que se real izarán a
cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen
conven ientes .

1.3

PROCEDIMIENTO

La tramitación y aprobación de los Proyectos de Urbanización se
adecuará al procedimiento que se incorpora como ordenanza del
presente Plan Parcial , al amparo del apartado 2° del artículo 25 de la
LOUA, que cons ta de las siguientes fases :

Artículo 10 Elaboración.

Se presentará a t rám ite por el agente urbanizador del
correspondiente Polígono o, bien, se redactará por este Ayuntamiento
si el sistema de gestión se cambia a púb lico o m ixto, deb idamente
cumpl imentado y con la antelació n necesaria para que las obras
puedan realizarse de acue rdo con el Plan de Etapas del presente PPO.

Artículo 2° Adm isión a trá m it e.

En el supuesto de soli citud por iniciativa particular, el
Proyec t o pres entado se admit irá a t rámite ordenán dose la eva cuación
de los inform es j urídicos y téc nicos que proced an. La in admisión
deberá moti va rse debid amente .

PI. \~ P \ RO \).1)1-: nl ~ J) F:-: V :l(lS'
DF I. :-:1 ':<:'\"1. JI{ 1 11\,u .:!.P: . " ; J . rx 1'.; 0 1 \ 1."

P.ig. "7l)

Gerencia de Urbanism~

.,

...,..

~

.

AYUNIJ..MJENTGlDEIAÚNEADEIA CONCEPCION •

eto r muo ,.1 presente d ccum_nto
¡¡iUGENCIA: Pare.hcocr CObst~roqdGf¡:~it;'1om"nlc por eslo
/ '""\---¡:--..... h("! .!!d-:.' :Tpro a
'
.,
I cric cele'. ,"; o. ce Ur_Á A o Ave r.lomicnto en ~C~I~r. p en
.

\

,

í

.' e
~<J;

,

'f!ij

° fh '

g~
.>9'

ClJ

'
.
. (~
Artículo 3° Subsanacio

O \

.~

"

~IIENl

'

n·

001}

'tOO&-

~~ _ ¡ ".1 ElEGADA DE LAGERENCIA
.
'
yectO.

if

\ 'YA

\. &1\'- I..¡

· ·

G'ro'a~ eldítJ-"-)<~~..i.UJJll.-----.=-;:
li~~ea rk I ,_on: . pd ón \1 i l'í t;.'(

o

'o .

,:)

\>

En el supuest6-de-·~.Hc·"-;I1";u'oñ--"'--- iniciativa particular,
conforme al criterio municipal, podrá requerirse al agente urbanizador,
dentro del plazo de un mes siguiente a su presentación, para que
subsane y, en su caso, mejore la documentación. Este requerimiento
interrumpirá el plazo máximo para notificar la resolución .

Artículo 4° Aprobación inicial.

Informado el Proyecto y, en su caso, subsanado y
mejorado su contenido sustantivo y documenta l conforme al
requerimiento municipal, se procederá a su aprobación inicial,
ordenándose su información pública por plazo no inferior a quince días,
para que puedan ser examinados y presentadas las alegaciones y
sugerencias procedentes, mediante anuncio en el B.O.P y publicación
en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra Comarca y en el
Tablón de Edictos municipal.
Igual trámite se seguirá cuando en el procedimiento de
oficio.

Artículo 5. Aprobación definitiva.
A la vista del resultado de la información pública, este
Ayuntamiento
aprobará definitivamente el Proyecto, con las
modificaciones que resulten pertinentes, en el plazo de tres meses
computado a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del
trámite de información pública.

El órgano que deba resolve r sobre la aprobación definitiva
exam inará el expediente y, en particular, el proyecto en todos sus
aspectos.

Pl..\ ~ P.\ltCL\1. D E O RD I·:X.\ C1Ó:--;:
Ud.

~H

:T ( IR 11H .I I~ .lI~. " 1':1.

ce J:'-:( :11.\ 1."

P,ig. SO

:,

a) Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización a
reserva de la simple subsanación de deficiencias,
supeditando, en su caso, los efectos de la resolución al
cumplimiento de la misma.
b) Aproba r definitivamente de manera parcia l el Proyecto,
suspendiendo o denegando la aprobación de la parte
restante.
c) Suspender la aprobación definitiva del Proyecto por
deficiencias sustanciales a subsanar.
d) Denegar la aprobación
Urbanización.

definitiva del

Proyecto

de

Artículo 6° Silencio administrativo.

Transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, sin
notificación de resolución expresa alguna, el agente urbanizador podrá
entender aprobada su solicitud salvo que su contenido no se ajuste a
derecho, espec ialmente al ordenamiento jurídico urbanístico en general
y al presente Plan Parcial en particular, en cuyo caso el silencio
operará con sentido negativo .

En el proced im iento iniciado de oficio, el transcurso del
indicado plazo sin adopción de acuerdo expreso determinará su
caducidad.

Artículo 7° Competencia.

Corresponde a este Municipio la tramitación, aprobación
inicial y definitiva de los Proyectos de Urbanización, med iante
resolución del órga no que res ulte comp etente confo rm e a la normativa
básica de régimen local.
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La aprobación por este municipio de las ordenanzas que
regulen el procedimiento encaminado a la aprobación de los proyectos
término municipal, producirá
de urbanización en el ámbito del
automáticamente la derogación de las presentes.

1.4

EFECTOS

La aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización llevará
aparejada la autorización a los particulares interesados para la
ejecución de las obras incluidas con el detalle mínimo preciso en aquel.

1.5

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Toda obra de urbanización requerirá la elaboración del proyecto
correspond iente y su aprobación administrativa (artículo 98.1 LOUA).
Únicamente se permite a los proyectos de edificación defin ir los
detalles técn icos de las obras complementarias de mera reparación,
renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, una vez el
suelo tenga la consideración de urbano consolidado por haberse
producido su desarrollo conforme a las determinaciones del presente
Plan Parcial (artículo 98.4 LOUA).
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-ÓN SEGUNDA

SE

CONDICIONES
GENERALES
PARA
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

2.1.

LA

REDACCIÓN

DE

REDES DE INFRAESTRUCTURAS.

2.1.1.- Sólo se consideran en las presentes Artículos aquellos aspectos
que deben ser tenidos en cuenta en la redacción de los proyectos de
urbanización para consegu ir una deseable homogeneidad y, en todo
caso, la calidad adecuada de las redes de infraest ruct ura.
2.1.2.- Para t odo lo no contemplado en las presentes normas relativo
a aspectos técn icos de los proyectos y obras de urban ización será de
aplicación la Normativa específica de carácter Nacional y Autonómico
que les afecten y, en su defecto, las Normas de las empresas y
compañías sumin istradoras, t ales como Compañía Telefónica Nacional
de España, Compañía Sevillana de Electricidad, Gas Andalucía S.A.,
Empresa Municipal de Aguas u otras, teniendo todas ellas carácter de
comp lementario de las disposiciones legales en vigor.
2.2. VALORES DE
REDES Y SERVICIO

REFERENCIA

PARA

DIMENSIONADO

DE

2.2 .1.- A los efectos de evaluación de necesidades se adoptarán como
valores de referencia en Suelos Urbaniza bies desarrollados con
Planeam iento Parcial los más desfavorab les posibles derivados de las
cond iciones urbanísticas, incluyendo los ámbitos o sectores contiguos
cuyo abastecimiento tenga que producirse necesariamente a través de
las redes a ejecu tar. En suelos urb anos consolidados los val ores de
referencia serán los más desfavorables que se deriven bien de las
condiciones de Ordenación de la zona, bien del estado actual. En
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2.2.2.- El dimensioríad.9¡;,<;fe'·
y 'especialment e' de vac eras se
hará considerando lo;d isti~ servicios para ev itar supe rposlclones de
redes o anchos de las mismas inferiores a los reglamentarios, según
las especificaciones y distribución indicadas en el siguiente apartado.
2.3.

DISPOSICIÓN DE SERVICIOS EN ACERAS Y CALZADAS.

2.3.1.- Como norma general todos los servicios, a excepción de la red
de saneamiento, deberán t razarse y discu rrir bajo aceras o red viar ia
peatonal y el saneam iento, en caso de existir bandas de aparcamiento,
bajo éstas.

2.3.2.- En calles con anchos superiores a los 15 m . las redes de
servicio se desdoblarán para cubrir las necesidades de abastecimiento,
sin cruces de cal zada para acometidas.
2.3.3.- Cuando bajo una misma acera tengan que discurrir los
servicros básicos, suministro de energía
eléctrica, telefonía,
distribución de agua y alumbrado público, el ancho mínimo de ésta
será de 3 metros. En aceras de menor dimensión, en calles de 15 o
menos metros de ancho, podrán cubrirse las necesidades de
suministro y distribución de los cit ados servicios básicos repa rtiendo
estos entre las dos aceras, disponiendo en una de ellas la red de
energ ía eléctrica y alumbrado público y en la otra la de te lefonía y
abastecim iento de agua . El saneamiento se dispondrá más próximo a
la banda o acera en que se sitúe el alumbrado público y ene rg ía
eléctrica.
2.3.4.- La posición relativa en planta de los servicios básicos en redes
enter radas con relación a la línea de fachada será: energ ía eléctrica,
tel efonía, distribución de agua, alumbrado público y saneam iento. El
prisma más próximo a línea de fachada deja rá un espacio o banda libre
ent re él y dicha línea de, al menos, 15 cm .
2.3.5.- La posic ión relativa en sección de las red es enterradas será tal
que los cru ces ent re redes para acome tid as y en encue ntros de calles
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2 .3.6.- Las variaciones en la disposición de servicros 'r especto a las
presentes recomendaciones que se introduzcan en los Proyectos de
Urbanización deberán ser justificadas.
2.3.7.- En caso de existir o preverse arbolado no se dispondrá ninguna
red bajo los alcorques ni a menos de 1 m . del eje de los árboles.
2.3.8.- En obras de urbanización en suelos urbanos conso lidados con
calles de m enos de 8 metros, en el Casco Ant iguo y áreas
consolidadas, y en los proyectos de obras ord ina rias que no t engan por
objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones de
este Plan Genera l, las cond iciones anteriores podrán excusa rse pre via
justificación razonada y consu lta a los serv icios técnicos mu nicipa les
correspond ientes.
2.3.9.- En los proyectos de urbanización se inclu irá la instalación de
gas, cump liendo la legislación vigente y las normas establecidas por la
empresa sum inistradora, así como se preverá t oma de gas para las
ed ificaciones de nueva cons trucción en suelo urbano.
2.3.10.- Las redes de telecomunicaciones que. se ejecuten en su elo
urbano y suelo urbanizable deb erán ser únicas para todas las
emp resas de te lecomunicaciones.
2.4. PREVISIÓN
VACÍO.

DE

AMPLIACIONES.

CONDUCCION ES

EN

En general, además de las conduccion es necesarias para los
diferentes servicios urbanos, en el subsuelo se preverá y dejará un
conduct o de P.V.c. de diámet ro 110 mm . situad o bajo el acerado y dos
tub os en los cru ces de calzada.
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2.6

REDES SUPERFICIALES Y AÉREAS

2.6.1.- Como norma general se prohíbe la instalación de redes de
servicio superficiales o aéreas, tendiéndose en las obras de
urbanización en la ciudad consolidada a suprimir los tendidos aéreos
actualmente existentes .

2.6.2.Cuando
por
razones
debidamente justificadas
sea
imprescindible contemplar tendidos aéreos tales como instalaciones
complementarias de redes existentes, obras parciales, etc", éstas se
atendrán a la Normativa General que les sea de aplicación, la
específica de las empresas suministradoras y las recomendaciones de
los Servicios Técnicos Municipales.
2.6.3.- Al igual que para los tendidos aéreos cuando, por su
naturaleza o imposibil idad de resolver instalaciones complementarias
en edificaciones aéreas o enterradas, sea imprescindible su ejecución
superficial o aérea en vías y espacios públicos, éstas se atendrán a la
Normativa General que les sea de aplicación, la especifica de las
empresas o compañías suministradoras y las recomendaciones de los
Servicios Técnicos.
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en vías públicas.

Las obras que se realizan en la vía pública deben señalizarse' de
tal forma que los pelig ros y dificultades que or iginan se reduzcan al
mínimo indispensable. Todo lo que se indica en adelante, se refie re a
estas obras.
2.7.2.- Características generales

a) La señalización deberá ajustarse en todo momento a lo
establecido al efecto en el Código de Circulación vigente, sin que
puedan ser alterados sus requisit os o modelos .
b) En un mismo poste, no podrá pone rse más de una señal
reg lamentaria , cuyo borde inferior, como mínimo, estará a un metro
del suelo. Como excepción, las señales combinadas de "D irección
Prohibida " y "Dirección Obligatoria", podrán situarse en el m ismo poste
y a la misma altura.
e) En combinación con una señal reglam ent aria, se podrán
añadir indicaciones suplementarias, para lo que se util izará una placa
rectangular, colocada debajo de la señal.
2.7.3.- Señalización y balizamientos mínimos

a) Toda obra deberá estar advertida por la señal "peligro de
obras".
b) Se dispondrá siempre de una o va rias va llas que limi t en
frontalmente la zona no utilizable para el tráfico . La separación entre
vallas o entre ellas y el borde de la calzada será inferior a un metro.
Lateralmente se dispondrán vallas o balizas que lim iten la zona de
calzada no utilizable y cuya separación será inferior a 1'50 m et ro s.
e) Las vallas utilizadas deberán ir pintadas en blanco-n egro y
amarillo; en ningún caso t endrán una altura inferior a un metro o una
longitud menor de oche nta centímetros. Los elementos de sujeción o
de apoyo de la vall a asegu rarán un a estabilidad suficiente.
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a) La limitacióñl¿Pvrogresi ".~d ¿
000 él se hará en escalones
máximos de 20 Km./h'o4i;~lae®1/lá velocidad normal de la calle hasta
la má xima permitida por las obras .
b) Cuando se produzca estrechamiento de la calzada o bien el
corte de la misma, se seña lizará por medio de carteles y flechas el
camino de desvío a seguir.
e) Cuando las obras reduzcan más de tres metros el ancho de la
calzada, se indicará la dirección con seña les de "DIRECCIÓN
OBLIGATORIA".

2.7.5.- Señalización nocturna
Las señales habrán de ser claramente vis ibles durante la noche,
por lo que señales y vallas serán reAectantes.

2.7.6.- Modo de efectuar las obra
a) Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura
inferior a tres metros libres para el tráfico.
b) Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura
inferior a seis metros libres para el tráfico.
c)Para cualquier obra que se haya de acometer en la vía pública,
se comunicará con la debida antelación a la Delegación de Tráfico,
Transportes y Ordenación Viaria, la que estimará la necesidad o no de
presentación de un plan de obras.
d) Independientemente del tipo de obra o vía en que ésta se
rea lice, será obligatorio, una vez obtenidos los permisos necesarios
comunicar la Policía Municipal, con veinticuatro horas de antelación ,
el momento en que se dará comienzo a la obra para que se tomen las
medidas oportunas.
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2.7.7.- Pasos de peato es'1A/~ :E<if:
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a) En las ob.ras' ql:J,~~ ~~:~~~".~,A
~e s y puntos de la calzada
antenerse el paso de
que son paso habitual de 1peat9.nes, habr de
los mismos. El ancho mínimo del paso de peatones será de sesenta
centímetros.
b) Cuando a menos de un metro de distancia del paso de
peatones exista una zanja o excavación cuya profundidad sea superior
a un metro, será obligatoria la inst alación de pasamanos o barandillas
de protección,
e) Cuando se trate de una calle en que el paso de peatones se
haga por la calzada paralelamente al sentido de circulación, se
habilitarán pasos en los que se garantice, por medio de vallas, la
separación entre ambos tráficos, que deberá estar balizada durante la
noche. El vallado será continuo y se limitará la velocidad del tráfico
rodado a 20 Km./h colocándose bandas sonoras en el pavimento para
garantizar su cumplimiento.
d) Cuando para la rea lización de obras sea preciso instalar
contenedores, será preceptiva la autorización de la Delegación de
Tráfico, Transportes y Ordenación Viaria.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

3.1.

RED VIARIA. TRÁFICO Y APARCAMIENTOS

3.1.1.Condiciones de diseño

V

cálculo. Generalidades

3.1.1.1.- Las normas contenidas en este apartado incluyen los
aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño de los viarios
de nuevo desa rrollo, o en la reposición de viarios existentes, no siendo
una normativa exhaustiva, que ha de estar abierta por otro lado a las
innovaciones tecnológicas y a las cond iciones singulares de los
terrenos en los que se construye. Por tanto, se indican parámetros
mínimos, que son de obligado cumplimiento, y dimensiones y
secciones tipo que son susceptibles de propuestas de variación, tras
las consultas con los Servicios Técnicos por parte de los redactores de
Planeamiento de Desarrollo y de Proyectos de Urbanización.
3.1.1.2.- La anchura de un viario es la adición de la correspondiente a
las aceras, aparcamiento y carriles de circulación, así como medianas
que se dispongan.
3.1.2.- Secciones mínimas de viario

Las secciones de los viarios son las que se reflejan en la
plan imetría del Plan Parcial, en los respectivos planos de secciones de
viarios y ordenación.
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3.1.3.1.- Los distintos l lpos defi,rfu
y
iment os que se describen
•
. ,
' ... ~ ' /iEN ; ( l o\;. '- -"
a contlnuaclon recogen los-nor.ma(mente
s y admit-idos, por lo
que en la mayoría de los casos, y salvo circunstancias especiales; se
aplicarán en los Proyectos de Urbanización . Las variaciones se
consu ltarán previamente con los Servicios Técnicos correspondientes.

3 .1.3.2.- La utilización de estas secciones no exime de la realización
de los ensayos y comprobaciones precisas para detallar el firme más
adecuado a cada terreno.

3.1.3.3.-Firmes en caizada
a) Firmes de Adoquinado.
- A. S. 1. Para t ráfico rodado intenso .
Composición: Zahorra natural: 20 cm.
Hormigón H- M -20 ligeramente armado con
mallazo 15 x 15 x 6 cms.
Mortero de cemento de 300 Kg. en seco: 5 a

7 cm.
Adoqu inado de 8 cm. de hormigón, con
recebo de arena en juntas.

- A.S.2. Acceso a Garajes.
Composición: Zahorra natural: 15 cm.
Zahorra artificial: 15 cm .
Lecho de arena.
Adoquín de 8 cm. de hormigón, con receb o
de arena en juntas.

- A. Adoquinado de piedra.
Composición: Zahorra compactada: 20 cm.
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de cem ento, con

. Calles Peatonales.
Com posición: Zahorra nat ural: 15 cm.
Horm igón HM-20: 15 cm.
Empedrado sobre mortero de 300 kg. de
cemento, rejuntado con mortero en seco de
600 kg ., de cem ento.

b) Firm es de Hormigón.

- Tipo H.
Composición: Zahorra natural compactada:
30 cm.
Horm igón HM-20 : 20 cm ligerament e armado
con ma llazo 15 x 15 x 6

e) Firmes Asfál t icos. Trá fico rodado.

- Tipo "G" Grava cemento .
Composición: Zahorra natural: 30 cm.
Grava ceme nto: 20 cm .
Capa int er m edia Aglom erado : 4 cm.
Capa rodadura Aglome rado: 4 cm.

- Tipo "Z" . Zahorra .
Composición: Zaho rra natura i: 25 cm .
Zahorra artific ial: 25 cm .
Capa inter media Aglom erado: 4 cm.
Capa rod adura Aglomerado : 4 cm.
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d) Firme Mixto.

~

-'?tr" .occo~'b-ÓJ~i~n '
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ahor

'0"01/< ., Hormigón H
•../,''" •
"' v/u v \...............·
- con ma llazo de 15

mado

Capa inte rmedia Aglomerado: 4 cm.
Capa rodadura Aglomerado: 4 cm.

3. 1.3.4.- Bord illos y Líneas de Agua
b) El bord illo separador de calzad a y acera será de dimensiones 15
x 30, biselado con 3 cm. de t alu d, de granito u hor mi gón , de
acuerdo con los dictáme nes previos de los Servicios Técnicos
Municipales.

c) La línea de aguas se compone por una doble líne a de ado quín,
t om ado con mortero de cemento, con anchu ra t ot al 25 cm .

d) Tanto el bordi llo como la línea de agu as se asientan sobre base
de Hormigó n de 200 Kg. de cemen to .

e) En media nas y zonas ajardinadas, junto al bordillo de piedra se
coloca un bord illo de hormigón redondeado de 8 cm .

3. 1 .3.5.- Pavimentos blan dos
a)
Se enti ende por firmes y pavimentos blandos los
constituidos por t ierras o piedras naturales mejoradas o no o
cualesquiera ot ros que no estando incluidos en los antes
descritos te ngan caracte rísticas de fl exib ilidad, asiento y
filtración propios de send eros natu rales o zonas ajard inadas.

b) Los firme s de esta naturaleza usuales serán los de base de
albe ro en rama y acabado de albero cernido . Los pav iment os
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espesores, proporciones de las mezclas, etc., así
amo cualquier otro tipo distinto a los aquí descritos' se
consultarán y tendrán que ser aprobados por los Servicios
Técnicos Municipales.
S

c) Cuando por su ubicación o condiciones de uso no sea
tolerable su encharcamiento se instalarán drenajes que
acometerán a la red de saneamiento a través de arquetas
registra bies con arenero.

3.1.4.- Señales verticales
3.1.4.1.- Se utilizarán las señales vigentes del Código de Circulación,
y señalización informativa autorizada,
3.1 .. 4 .2.- La señalización, tanto vertical como horizontal, será
supervisada por los Servicios Técn icos de la delegación de Tráfico del
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, garantizándose en todo
caso la vis ibil idad tanto del viandante como del conductor,
3.1.4.3.- Para las señales verticales se emplearán placas debidamente
sustentadas, provistas de leyendas, que tienen por misión advertir un
peligro, prohibir una maniobra, o simplemente, dar al usuario una
información de interés general. Constarán de la placa propiamente
dicha y de los elementos de sustentación,
3 .1.4.4.- Las placas a emplear en señales estarán constituidas por
chapa blanca de acero dulce de primera fusión, de dieciocho décimas
de milímetro (1,8 mm.) de espesor, admitiéndose, en este espesor,
una tolerancia de dos décimas de milímetro (0,2 rnrn.) en más o en
menos,
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3.1.4.6.- Tanto en 'pl~~tn o en elementos de sustentación y
anclaje, podrán utiliza rse también otros materia les que tengan; al
menos, las mismas cualidades que la chapa de acero en cuanto a
aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin
embargo, para el empleo de todo material distinto a la chapa de acero,
será necesa ria la autorización expresa de la Dirección Facultativa, o
estar definida en el Proyecto.

3.1.4.7.- Todos los materiales que se utilicen para hacer reflectantes
las seña les deberán haber sido previamente aprobados por los
Servicios Técn icos Municipales.

3 .1.4.8.- Señalización informativa. Cualquier señal no reglamentaria
cuya instalación esté prevista, tendrá que ser aceptada previamente
por los Servicios Técn icos correspond ientes.

3.1.5.- Marcas viales. Señalización horizontal

3.1.5.1.- Se entienden por marcas viales las seña lizaciones
horizontales a base de pinturas que se colocarán sobre los pavimentos
u otras superficies, correspondiendo a líneas, señales, palabras, etc ,

3.1.5.2.- Las marcas serán reflec tantes y bicomponente o no en
función de que el tipo de iluminación de la zona sea permanente o no
permanente.

3.1.5.3.- Las pinturas a utilizar serán del tipo a indica r por los
Servicios Municipales.
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3.2. 1.1.- Toda actuaci~
- a .,.~ afecte a zonas verdes y
espacios lib res no pavim'enj:aBos de carácter público deberá contar .con

'1tf¿;:;:!ti
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proyecto específico redactá:9Q'EI'Yío ~ ad o por té cnico competente.
Cuando las obras de jardinería-formen parte de obras de urbanización
general, el proyecto de jardinería podrá integrarse en el global como
separata del m ismo.

3.2.1.2.- Junto con el proyecto se presen tará documento público qu e
comprometa al promotor o entidad promotora al mantenimiento de las
zonas ve rdes hasta que no pasen a la tutela del Ayun ta m iento .

3.2.1.3.vehículos
previa al
protegido

En cualquier actuación cuya zona de obras o pasos de
esté próxima a algú n árbol o plantación, será condición
comienzo de cual quier act iv idad de las obras , el haber
los árboles o planta ciones .

3 .2.2.- Condiciones de protección de l arbolado y jardines
3.2.2. 1.- En cua lqu ier trabajo público o privado en el que las
operaciones y pasos de veh ículos y máquinas se re ali cen en zonas
pró ximas a algún árbol o plan tación exis tente previamente al comienzo
de los trabajos, deberán protegerse estos, Los árboles se protege rá n a
lo largo del tro nco y en una altura no inferior a 3 m. desde el suelo,
con tablon es ligados con alambres o cua lquier otra protección eficaz
que se retirará una vez t ermi nada la obra .
3.2 .2.2.- Cuando se abran hoyos o zanj as próximas a plan taciones de
arbolado , bien sean calles, plazas, paseos o cualquier otro t ipo, la
excava ción no deberá aproxima rse al pie del m ism o más de una
dist ancia igua l a cinco veces el diá m etro del árbol a la altura norma l
(1 ,20 metros) y, en cualquier caso, est a distancia será siempre
superior a 0,50 m et ros . En caso de que, por otras ocupacion es del
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3.2.2.3.--En aquellos casos que por la excavación resulten alcanzadas
raíces de grueso superior a 5 centímetros, éstas deberán cortarse con
hacha, dejando cortes limpios y lisos que se pintarán, a continuación,
con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.
r. , •••

3.2.2.4.- Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y
hoyos próximos al arbolado sea la de reposo vegetal (diciembre,
enero, febrero) y los árboles, en todo caso se protegerán tal como se
ha indicado en el apartado 1.
3.2.2.5.- Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten
afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá hacerse en un plazo
no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a
continuación a su riego.
3.2.2.6.- Será motivo de sanción el depositar cua lquier t ipo de
materiales de obra en los alcorques del arbolado, el vertido de ácidos,
jabones o cualquier otro tipo de líquidos nocivos para el árbol, en el
alcorque o cercanías de éste y la utilización del arbolado para clavar
carteles, sujetar cables, etc ., o cua lqu ier fin que no sea específico del
arbolado .
3.2.2.7.- Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidades
de una obra, paso de vehículos, badenes particulares, etc., resultase
éste muerto o fuese necesa rio suprim irlo, el Ayun tamiento, a efectos
de indem nización, y sin perjuicio de la sanción que corresponda,
valorará el árbol siniestrado en todo.
3.2.3.- Sistema de riegos
Todo proyecto y obra de ajardinamiento contemplará los
sistemas de riego pre vistos, captación de aguas si fuese necesario,

1'1..\ :\ 1'.\ 1\1 :1 \1. D E ( IRIJI·::--;. \(] Ú~
DFI . ~E( :T( lit 11 B.l)~ ()~. "1:1 . ( :t ):-':(:1 1.\ 1: '

3.2.4.1.- Suelos. Cuando se realicen movimientos de tierra que
supriman las capas de suelo fértil, o en aquellos casos en que el suelo
no presente características favo rab les a la vida vegetal, se proyectará
y presupuestará la aportación de tierras vegetales en espesor no
inferior a 25 centímetros.
3.2.4.2.- Las tierras fértiles no deberán tene r materiales pétreos de
dimensiones superiores a los 3 centímetros, y su composición deberá
ser areno-arcillosa, con abundante permeabilidad
3.2.4.3.- En todo caso, deberá preverse un abo nado de fondo anterior
a la instalación del jardín y, si los análisis lo aconsejaran, se realizarán
las enmiendas que resulten pertinentes .
3.2.4.4.- Las siembras de praderas se mantillarán con compuestos
naturales adecuados, siendo más aconsejables los "cornpos" de
basuras urbanas.
3.2.5.- Plantación V siembra
3.2.5. 1- La elecc ión de especies se just ifica rá de una de las dos
formas siguientes:
a) Por la experiencia que supone la presencia de la
espec ie en la zona, con desarro llo normal.
b) Demostrando la coincidencia del hábitat de la especie
con las cond iciones del medio en el t erreno municipal.
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ramificación y características del cepellón o maceta.
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3.2.5.3.- Igualmente, se fijarán las dimensiones de los hoyos para
cada tipo de planta.

3.2.5.4.- Plano de plantación. Todo proyecto deberá llevar un plano de
plantación en el que figuren ún icamente las líneas y las especies a
plantar, representadas en una clave que pod rá detallarse al margen
del mismo plano .

3.2.5.5.- En las prad eras se detallará la semilla o semillas a utilizar,
época y forma de siembra, mancillado y primeros cuidados.

3.2.6.- Conservación de las superficies ajardinadas

3.2.6.1 .- En el capítu lo de conservacron se detallarán los cuidados
culturales anuales o periódicos, incluyendo presupuestos de los
mismos, así como entidad o ent idades que vengan obligados a
realizarlos.

3 .2.6.2.- Se especificará también el equipo de máquinas y
herramientas precisas para la conservación, detallando, por separado
el presupuesto de adquisición y duración del equ ipo.

3.2.7.- Contenido específico de los proyectos de jardinería

Los proyectos o separatas de los mismos relativas a obras de
jardinería cump lirán las sigu ientes cond iciones específi cas.

a ) Me m oria : Incluirá referen cia a los antecedentes
estud io de demand a de cada tip o de zona verde,
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b) Planos: Incluirán: situación, estado actual con curvas
de nivel cada 0,5 m., planta general, movimiento de
tierras y perfiles, construcciones, plano de hidráulica
(agua, riego, vertido, drenajes, etc.) y piano de
plantaciones.

e) Mediciones y presupuestos. Incluirán además de los
capítulos o partidos normales de toda obra de
urban ización el Capítulo o partidas correspondientes a
plantaciones, siembras y mantenimiento.

d) Pliego de Condiciones . Incluirá, además de los
apartados necesarios para la defi nición, con tro l y calidad
de las obras, las condiciones específicas que deben
cumpl ir las plan tas y sem illas , el agua de riego, las
tierras, reposición de marras y condiciones de
conservación.

3.3.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

3.3.1.- Condiciones generales

Todos los equipamientos, tales como pape leras, bancos, juegos
infantiles, etc., deberán ir sujetos a los cimientos por medio de
espárragos. atornillados con tu ercas visib les de forma que puedan
desmontarse sin romper la obra ni el elemento que se desee mover.
En ningún caso quedarán encarcelados en alguna de sus partes.
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Una exigencia fundamental de estos equipamientos es el nivel
de seguridad que ofrecen. Para evitarlos es necesario que las
instalaciones sean seguras, que no comporten riegos de lesiones o
caídas y que cumplan las no rmativas europeas existentes. Dado que
en España no hay un reglamento específico, se aconseja seguir la
normativa alemana DIN 7926 sobre materiales de construcción,
seguridad, estabilidad, accesibilidad, altura de caída libre e instalación .

La norma DIN 7926 se desarrolló en 1985 con objeto de
establecer reglas técn icas para
la plan ificación, fabricación,
comp robación, montaje y ma ntenim iento de campos de juego para
niños.

Esta norma define con detalle los requerim ientos de los diversos
materiales, los conceptos constructivos de cálcu lo, estabilidad,
accesibilidad, seguridad y resistencia de todos los elementos util izados,
y los campos de seguridad entre los diversos juegos para posib ilitar ei
tránsito sin corre r ningún peligro . Asimismo, int ro duce aspectos
novedosos como la cons ideración de la natura leza de los suelos para
minimizar los riegos en caídas y las placas de protección que deben
reducir la fuerza de caída de un objeto desde 22 cm. en un 65%, y en
un 70% si supera los 55 cm. de altura. Otro aspecto im portant e es que
marca como obligatorio las rev isiones y el mantenimiento preventivo
periódico.

3.3.2.2.- Los juegos serán preferentemente de maderas duras y en
sus movimientos no deberán suponer peligro para sus vis itantes,
construyéndose vallas que protejan las zonas de trayectoria de los
mismos y colocándose carteles indicadores del peligro . Igua lmente son
t am bién muy im portantes las zonas de seguridad, esto es, el espacio
lib re entre un juego o cualqu ier otro elemento y las zonas de paso; y
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3.3.2.3.- En el diseño de las zonas infant iles deberá tende rse a 'Ios
terrenos de aventuras en los que los niños tengan la ocasión de
desarrollar su iniciat iva y poner en juego su imaginación, procurando
huir de elementos aislados con una finalidad única y determinada.

3.3.3.- Papeleras V bancos
3.3.3.1.- Las papeleras serán del t ipo municipal, y en el defecto de su
falta de definición deberán ser aceptadas, en cada caso, por los
Servicios Técnico Municipales.

3 .3.3.2.- Los bancos que incluyan elementos de madera, éstos no
podrán t ener ningún hueco inferior a los 6 centímetros.

3.4. REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES, DE
RIEGO E HIDRANTES

3.4.1.- Generalidades
Sólo se incluyen en este apartado las características técnicas y
funcionales de los elementos básicos y más comunes que compone n
los proyectos de red de distribución de aguas potables. Para las
restantes obras fundamenta les de captación, conducción, sistema de
depósitos y estaciones de tratamiento que se engloben dentro de un
proyecto de urbanización, se seguirán la normativa y directrices que
fij e el Departamento de Obras y Proyectos de la Empresa Municipal de
Aguas.
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3.4.2.1.- Para los ' i e'ct ores defirfidos
uso residencia l, habrá de
preverse una dotaciÓ¡,::fiJ%i.Jide::S'óií lit ros
bitante y día, estando
incluidos los caudales correspondientes a riego y contra incendios: El
número de habitantes previstos se obtendrá calcu lando 3 habitantes
po r cada 100 m2 construidos.

3.4.2.2.- Para las zonas terciarias se justificarán debidamente los
caudales previstos, debiéndose considerar a efectos de cálculo que los
caudales punta no serán inferi ores a 2 litros/segundo/Ha.
3.4.2.3.- En parques, jard ines, espacios libres, paseos, etc... las
inst alaciones serán suficientes para un consumo mínimo diario de 50
metros cúbicos por Ha.

3.4.2.4.- El cons umo rna x rrno resulta rá de mu ltiplicar el consumo
diario medio por un coeficiente mínimo de 2'4.

CONSUMOS RECOMENDADOS
I

Consumo previsto en función de dist intos usos :
, y edi fi caciones
:

----- -------- - -,---- ------- -¡--- ----I

- - - -¡
I

Edificio o tipo '
'
- de consumo
Máximo ! Normal Económ ico

I,

._ - - - - - - - -. - -

I
I

--

._ -

I

!

1

I

¡
¡
¡

-,

Por persona y I
día
' 330
Hote l
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huésped)

300

1

200

i

150

- oo-- ' -'---,-- - -- '-- - - r - - - - ---- --

Reside ncia
(por

280

1 13 0

: 190

!
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'

, -. CqJ/

1

.- .~
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! 115

175

· Escuela
sin i
internado
· (por alumno) 1 --

-,1

!

I

100

-- - ------, -----,_.- - _..

__._;._- _.---- - ---

;

I
I

120
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- Iurr
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I

I

¡

I

! 150

-- - -

1

".

-·1·- ': 'f/ I
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-- -

1_
-

I
j
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!
I
I

i

. 650
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I

!
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)

,-

S

I

-

- --
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1

,

--_ ·;-
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--

_

.

_

1

;
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:

:

!
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I

I -
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I
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)
,

:

'
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I -

I
--
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3.4.3.- Dimensiones
generales de la red

de

los

conductos

y

características

3.4.3.1.- Se dimensionará la red ten iendo en cuenta los aspec tos
sigu ientes:

a) Caudales necesarios en los distintos nudos, obtenidos a
partir de la distribución topográfica de la pob lación, de la
demanda industrial y de otros usos.

b) Comprobación de presiones y velocidades en todos los
tramos, para las cond iciones normales de funciona m iento,
en función de los datos obtenidos en el punto de conexión
con la arteria de abastecimiento .

c) Se comproba rán asim ismo las presiones y ve locidades,
para un catálogo de ave rías en rama les importantes que
permitan conocer el comportam iento de la red en estas
condiciones excepcionales.

d) La línea piezométrica de las arterias, a pleno consumo,
debe sobrepasar en 5 metros por lo menos, la parte más
alta de las edificaciones, sobre elevando en una altura
igual a la pérdida de carga interio r de las mismas. Cuando
est o no pudiera cumpl irse, el proyectista deberá disponer
grupos de pres ión en las edificaciones.
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tene rse en cuenta el compo rtam iento de las secciones
para las siguientes solicitaciones:

f1 Peso del conducto a tubo vacío y lleno.
f2 Sobrecargas exteriores de tierras y otras cargas
muertas .
f3 Empuje de tierras adyacen tes .
f4 Sobrecarga de t ráfi co.
f5 Acciones térmicas.

3.4.3.2.- Respecto a los hidrantes de incendio tendrán un diámetro de
cien milímetros y se colocarán con arreglo a la Normativa de incendios
vigentes .
3.4.3.3.- Se proyectarán vent osas y desag ües en todos aque llos
puntos de que sea aconsejable de acuerdo con el perfil long itudina l de
la conducción .
3.4.3 .4.- Las arq uetas de las válvulas estará n dot adas de tapa y
ma rco de fund ición dúctil o resina reforzada con fibra de vidrio, y de
dime nsiones homologadas por la Emp resa sum inistradora

3.4.3.5 .- Los ramales de las acome tidas serán ejecutados con t ubería
de po lietileno de baja o media densidad , de 10 atmósferas y
homo logadas po r AENOR.
3.4.3.6.- Las vá lv ulas de las acometidas se instalarán en el int eri or de
arqu eta s del t ipo normalizado por la Empresa sum inistradora. Las
marcas y modelos de estas válvulas serán las tipi ficadas po r la
Empresa Municipal de Aguas de La Línea de la Concepción.
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de las calles, tanto para la 'aQ1p.li p.s:Lq ri~':d é las redes existentes como
.- --'
para las de nueva planta, slernpre t qu e sea posible. Las arterias de
estas mallas tendrán tomas en dos puntos distintos al objeto de
disponer de sum inistro en caso de avería. Los ramal es interiores
podrán ser ramificados.

3.4.4.2.- Las conducciones que afecten a esto s proyectos, discurrirán
necesariamente por zonas de dominio público . En caso excepcional de
que no pud iera ser, se elabora rá un docu mento púb lico que
establecerá la servidumbre correspondi ent e.

3.4.4.3.- Las redes

para riego de zonas verdes deberán ser
independ ientes de las de abasteci m iento debiendo preverse la
instalación del correspond iente contador en el inicio de las m ismas .

3.4.5 .- Características de los conductos
3.4.5.1.-

De fo rma general todas las conducciones serán de
cua lquiera de los materi ales aprobados en cada momento por el
Depa rta mento Téc nico de Obras y Proyectos de la Em presa Munici pal
de Aguas.

3 .4.5.2. - Para t odas ellas reg irán las prescripcio nes del vige nte "Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para t ube rías de Abastecimiento
de Agua ", especialmente en lo concernient e a cara ct erísticas de
fabri cación, r ugosidad, diámetro y espesores, resistencias, presión de
trabajo, pru ebas y uni ones de t ubos.
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La profundmEi'd;"mínima/c!e las zanjas se determinará de forma
-,L " ~
que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas
exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del
medio ambiente . Como norma general, la profundidad mínima será tal
que la generatriz superior de la tubería quede, por lo menos a 0,50
metros de la superficie y siempre por encima de las conducciones de
alcantarillado. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera
respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se
tomarán las medidas que el Departamento Técnico de Obras y
Proyectos de la Empresa Municipa l de Aguas establezca.

La anchura de la
incrementada en 50 cm.

zanja

será

la

del

diámetro

del

tubo

La tubería se implantará en la zanja en la forma que se indica en
el apartado sigu iente, prohibiéndose la colocación excesiva de tubería
sin proceder al relleno para protegerlos de posib les golpes y
variaciones de temperaturas . El relleno se efec tuará con arena de río
limpia, hasta la cota de rasante del pavimento y se compactará
previamente por inundación.

Al proceder al relleno de la zanja se dejarán previstos dados de
anclaje a una distancia máxima de doscientos metros, con el objeto de
poder instalar las bridas ciegas y efectuar las entibaciones necesarias
para efectuar las preceptivas pruebas hidráulicas que en presencia del
personal desig nado por la empresa suministradora, habrán de
efectuarse 'previa la recepción provisional de las obras por parte de
ésta, que habrá de preceder a la recepción definitiva .
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sino sob re c~~~~':/~?os~~s.en'b5....Qo _ ~e~~e. roca , estas camas
seran de arena de no en-todo lo anc o de"! zanja, con un espesor
mínimo de diez centímetros, dejando los espacios suficientes para la
perfecta ejecución de las juntas.

En todas las piezas "T", curvas, codos y válvulas se dispondrán
los correspondientes anclajes de hormigón armado, de acuerdo con lo
especi ficado en la NTE.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se exam inarán para
cerciorarse de que su interior está libre de t ierra, piedras, útiles de
trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación,
conseguido lo cual, se procederá a calzarlos y acordonarlos con un
poco de material de relleno para impedir su movimiento . Se procurará
que el montaje de los tubos se efectúe en el sent ido ascendente .

3.4.7.- Características
materiales y equipos.

de

las

Piezas

especiales

y

otros

3.4.7.1.- Las piezas especiales consisten pr incipalmente en:

- Codos, tes, reducciones
- Válvulas de cierre y maniobras.
- Válvu las de ret ención.
- Piezas especiales de bifurcación de tuberías .
- Ventosas .
- Hidrantes y bocas de riego.

3.4.7.2.- Deberá defin irse las disposic ion es de todos los elementos en
la red justificándose su misión en el conjunto, t eniendo en cuenta las
exigencias funcionales de la explotación y la seguridad en el servicio.
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3.4.7.4.- Como norma general se dispondrán válvulas de cierre en
todos los ramales de salida de un nudo, además de las que tengan que
intercalarse atendiendo a los Criterios de funcionalidad y explotación .

3.4.7.5.- Las válvulas de cierre serán las que cumplan las
especificaciones técnicas que en cada momento tenga establecidas las
Empresa Sumin istradora

3.4.7.6.- Las válvulas serán de cuerpo de fundición dúctil, mecanismo
de acero inoxidable, indicador de posición y en cualquier caso, tanto la
marca, modelo y calidad deberán ser previamente aceptadas por la
Empresa Municipal. Cada válvula llevará incorporado un carrete
telescópico con el fin de facilit ar su desmontaje una vez instalado. Las
válvulas de mariposa llevarán desmultiplicador y todos los accesorios
previstos para su motorización y accionamiento por telemando.

3.4.7.7.- Se dispondrán bocas de riego en todos los cruces de calles y
cada cincuenta metros, siendo del modelo normalizado por la Empresa
sumin istradora .

3.5. REDES
RESIDUALES

DE

EVACUACIÓN

DE

AGUAS

PLUVIALES

Y

3.5.1.- Generalidades

Sólo se incluyen en este apartado la características técnicas y
funcionales de los elementos básicos y más comunes que componen
los proyectos de red de evacuación de aguas, ya sean pluviales como
residuales. Para las restantes obras fundamentales de bombeo,
retención y depuración que se engloben dentro de un proyecto de
urbanización, se seguirán la normativa y directrices que fije el
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Caudales de cálculo:
a) Pluvia les: Para la dete rm inación de los cauda les de
cálculo podrá utilizarse cualqu ier modelo de simul ación
sancionad o por la experiencia. En su defecto, podrá
emplearse el método racional.

. ,;,.

.- .

Los pará met ros a t ener en cuen t a para la
dete rm inac ión de cauda les de cálcu lo deberán ser
just ificados por el proyect ista , pero en ningún caso
podrán adoptarse valores o cond iciones menos exigentes
que los sigu ientes :

a.1) Extensión de la cuenca: Abarcará siempre la
cuenca natural, cuya
delimitación se hará
conside rando tanto las pend ientes nat urales del
t erreno como la existe ncia de colectores que
pueda n ser tri but ari os de la red o colectores en
estudio . A estos efectos , el estudio se hará
considerando que el 100 % de la sup erficie de la
cuenca ha alcan zado el desarrollo prev isto en el
Plan.
a.2) Lluv ia : Las int ensidades a te ner en cuenta
serán las que fi guran en el Cuadro A.2 adjunto.

a.3) Periodo de retorno: Es necesario realiza r un
estudio general con análisis de seguridad y costes
del qu e se deducirían los valores a tener en cuenta.
Ent re t anto y de forma pro visional se apo rtará n los
sigu ientes:
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cauces
onas con posibilidad de inundación de
inmuebles, garajes, sótanos o cua lquier otro
tipo de construcción:
- Colectores primarios y Emisarios: TR
años
- Ramales secundarios: TR

= 50

= 25 años

- Zonas urbanas en las que pueda admitirse
la escorrentía superficial por la vía públ ica,
sin riesgos de daños por inundación a
inmuebles y construccio nes colindantes:
- Colectores primarios: TR = 10 años
- Ramales secundarios : TR = 5 años
- Estaciones de bombeo y aliviaderos : El
periodo de retorno a considerar será el
mayor de los que corresponde a la red que le
aporta el caudal . El número de bombas a
instalar será el que resu lte de aumentar en
una unidad las que resulten necesa rias para
evacuar el cauda l de cálcu lo obtenido, siendo
todas las bom bas a instalar de idénti cas
característ icas .

aA) Tiem pos de concentración: Se obtend rá como
suma de los t iempos de escorrentía y de recorrido .
Los t iempos de escorrentía a aplicar serán los
siguientes:

urbanizadas,
con
red
Zonas
saneam iento dotada de sumideros: Te
minutos

de

= 10

- Resto : Se aplicará la exp resió n :
Te = [ K. [LfJif4]0,76 x 60] minutos
en la qu e :
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K

= 0,30

K

= 0,21

: K = 0,15
- - - --

- --

- --._---· para zonas con menos del 10% de la superficie :
ocupada por viales más edificios.
- ---, -- - - -_. ----- - -- --- - ----- -- --:
para zonas con superficie ocupada por viales y
· edificios comprendidos entre el 10% y el 20 %.
I

= 0,12

K

_______ ______ ___-__ "__,

.._

. - - -- - - -- -----í- - -- - --

T _ 10 e mln.
-

-

- -

------

..._0_-

: para zonas con superficie ocupada por viales y _
edificios comp rendidos entre el 20% y el 50% .

K = 0,06

--

_

I

o

- -- --

. para zonas con superficie ocupada
¡ edificios superiores al 50%.
_

.

_

_

..._

por viales y :

!

•

_

· medida según la línea de máxima pend iente, desde un :
absorbedero (sumidero, imbornal, arqueta, caz, obra '
L = longitud
de fábrica o cualquier otra estructura de incorporación
en Km.
' a la red) hasta el límite de la cuenca o subcuenca ,
considerada.

J

= pendiente

-- - -

en tanto por uno (rn/rn) de la línea definida en el '
, párrafo anterior.

-- - - -- -- -

-

-

-- - - - -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

Los tiempos de recorrido se obtendrán a partir de la
velocidad media del agua en el colector y de su
longitud. Se procederá por iteración hasta lograr
una aproximación mejor que el 90%.

a.5) Coeficiente de escorrentía: Se adoptarán los
siguientes; hasta tanto el Estudio Genera l de
Saneamiento establezca los valores definitivos.
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COEFICIENTE

I

. Ocupación
100%
por
viales
+
: edificación.

II

residencial
con ! 0,9
!
. 100 a 150 v .fHa.
,

residencial con 25
; a í.üü v,fHa.

I

0,8

i
i

IV
I

residencial con O a : 0,6
25 v,fHa.
I

!; O,9
Industrial,
; parcelas útiles D I
1
500 m2 .

V

_ _ _o

-

_

_

.•

-

_

_ •

• _

_

~

,

•

•

•

.

_

,

, Industrial,
parcelas útiles S
500 m2 .

VI

-

-- -_._--".- - --- --- --

- - -- -_._

, Deportivas,
parques
jard ines .

VII

! 0,8

>¡

,
-- -,_._--------------!,

i: Or 6

y ,i
1

I
I

. VIII

I Terrenos

, urbanizar.

sin

I
1

0,5

i
I

Cuando
existan
zonas
de
diferente
clasificación con contribución superior al 20% del
total de la cuenca, se podrá calcular un coeficiente
de escorrentía como me dia ponderada de los
indicados en la tabla anterior, considerando para
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de cálculo : Las intensidades de

cálculo serán, para cada subcuenca considerada,
las que correspondan a un aguacero con duración
igual al tiempo de concentración en dicha
subcuenca y un periodo de retorno que se adoptará
según los criterios establecidos anteriormente. A
estos efectos, se adoptarán los valores de la tabla
T-2
b) Aguas negras: En zonas residenciales será el que
resulte de considerar una dotación de 500 (I/hab.)(día y
un coeficiente de punta de 2,4 .

En zona industriales se establece un caudal mínimo
de punta de 2 (l/sg)Ha., debiéndose estudiar cada caso
concreto en función del t ipo de industria a instalar,
pudiéndose adoptar el va lor mínimo reseñado únicamente
en los casos en que del estudio citado el valor deducido
sea inferior a los 2 (l/sg)(Ha.

3.5.3.- Dimensionamiento de los conductos

3.5.3.1.- Diagrama auxiliar de cálculo.

Determinados los caudales de cálculo, deberán marcarse los
mismos en cada tramo de la red en un plano esquemático, en el que
se indiquen las pendientes de cada tramo y los sentidos de flujo.

3.5.3.2.- En redes separativas, los caudales de cálculo serán los
obtenidos según lo establecido en apartados precedentes . En redes
unitarias, el caudal de cálculo se obtendrá ten iendo en cuenta los
crite rios siguientes:
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b) Aliviaderos: La situación y dimensionamiento de
aliviaderos requeri rá de un estudio ind ividual izado y
pormenorizado. En cualquier caso, la cota del punto más
alto de la línea piezométrica cor respond iente al máximo
caudal de cálculo en el aliviadero será inferior, en al
menos, en un ( 1) metro, a la cota del punto más bajo del
territorio servido por dicho aliviadero.

e) Estaciones de bombeo: Se dispondrán uruca y
exclusivamente en los casos en que el efluente no pueda
ser evacuado por gravedad. Serán siempre por elevación ,
no admitiéndose impulsiones en carga salvo en aquellos
casos en los que la solución de bombeo por elevación sea
físicamente imposible de im plant ar. Cuando en la estación
de bombeo pueda construirse un aliviadero que cumpla
con las condiciones impuestas en este mismo Documento,
el caudal de cálculo será el corresponda al caudal punta
de fecales afectado por el coeficiente multiplicador
resultante al tener en cuenta el facto r de dilución. En los
casos en los que el aliviadero no pueda construirse en las
condiciones establecidas anteriormente, el caudal de
cálculo a considerar será el caudal de punta de pluviales.
Para establecer este valor, se hará un estudio de riesgos
y daños de la zona servida por ia Estación de bombeo,
adoptándose el periodo de retorno que de dicho estudio
se deduzca . En ningún caso se admitirán periodos de
. retorno me nores que 50 años.

Las bombas a instalar serán siempre de igual
caudal nom inal , y el número de ellas será siempre n+1 ,
siendo n el resultado de dividir el caudal de cálculo en la
estación de bombeo por el caudal nominal de una de las
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Las Estaciones de bombeo para pluviales estarán
dotadas en todos los casos de grupo electrógeno de
emergencia, capaz de sum inistra r la energ ía necesaria
para man tener en correcto funcionam iento el 100% de los
equ ipos (bombeo, inst rument ación, comunicaciones,
etc.).

3.5.3.3.- Velocidades.

La velocidad en cada tramo para el caudal de cálculo será como
máximo de 3 m/sg, y como mínimo 0,5 m/sg.

3.5.3.4.- Dimensionamiento de los conductos.

Definidos el caudai y la pendiente de cada tramo de la red y
establecidos unos límites de velocidad, debe procederse al
dimensionamiento de las secciones por cualqu iera de los métodos de
cálculo y ábacos conocidos sancionados por la práctica, suponiendo un
rég imen un ifo rme para cada tramo de cauda l constante . No se
admitirán tramos con funcionam iento en carga.

Por razones de conservación y limpieza, el diámetro mínimo a
adoptar será de 0,30 m.
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1.- Peso-preplo del conducto.
2.- Sobrecarga de tierras y otras cargas muertas .
3.- Empuje de tierras.
4.- Empuje de aguas, cuando exista.
5.- Sobrecarga de tráfico.
6.- Dilatación o retracción por variación de la
temperatura .
7. - Acciones sísmicas según la instrucción vigente
en cada momento.

3.5.4.- Características de la red.

3.5.4.1.- Trazado en planta.

Las redes de alcantarillado deben discurrir necesariamente por
viales de uso público, debiendo ser accesible para operaciones de
limpieza y conservación con los medios mecánicos usuales.

En casos especiales, por razones topográficas, urbanísticas, o de
otra índole, podrá discurrir algún tramo por zonas verdes públicas,
quedando siempre garantizada su accesibilidad .

Las conducciones que afecten a estos proyectos discurrirán
necesariamente por zonas de dominio público. En caso excepcional de
que no pudiera esta condición, se elaborará un documento público que
establecerá la servidumbre correspondiente, en la que se establecerá
su accesibilidad con medios mecán icos adecuados para operaciones de
conservación y limpieza.

En las calles de nueva planta, la red debe desdoblarse si su
anchura es mayor o igual a 15 metros, según lo especificado en el
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La pendiente de los conductos no es aconsejable que exceda de
3% y, salvo justificación y autorización expresa del Departamento de
Obras y Proyectos de la Empresa Municipal, en ningún caso podrá ser
inferior al cinco por mil, deb iéndose en todo caso mantener los límites
de velocidad entre 0,6 y 3 m/sg.

La conducción se dispo ndrá de modo qu e quede un
recubrim iento no inferior a un metro, contado desde la generatriz
superior del tubo hasta la rasante de la calle y siempre por debajo de
la conducción de la red de distribución de agua potable .

3.5.5.- Características de los conductos.
3.5.5.1.- Tipo de conducto.
Podrán util izarse cualquier t ipo de tubo sancionado por la
práctica como adecuados para redes de saneamiento. Será exig ible la
marca de homologación AENOR o cualqu ier otra que sea de aplicación
en aquellos casos que la Compañía sumin istradora lo requiera. En su
defecto, podrá exigirse certificación de idoneidad técn ica expedido por
laboratorio Ofic ial Homologado, previos los ensayos, que fueren
necesarios. La idoneidad técnica se referirá al conjunto tubería -juntasconexiones a pozos de registro .

3.5.5.2.- Presión mínima de trabajo.
Los conductos utiliz ados habrán de soportar una presión interior
mínima de 8 m . De columna de aguas, es decir, 0,8 Kg./ cm 2.
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Además de las prti~Q'.asI1C ." ../'; Istencla y de las pruebas
preceptivas en fábrica, los conductos deber ser sometidos a la prueba
de presión interior, a la de presión exterior y a la de estanqueidad' en
la forma y según los método que se fijen en las Normas vigentes en
cada momento.

A presion inferior, la tubería montada deberá resistir como
mínimo una presión máxima de 0,5 Kg./cm2 durante treinta minutos,
sin experimentar un descenso en el manómetro, superior a 0,1
Kg,fcm2.

Por estanqueidad, la tubería montada a presión constante de 0,5
Kg./cm2 no experimentará pérdidas superiores al valor W en litros,
calculado según la siguiente fórmula:

W = 0n x L 0n = Diámetro interior en metros. L = Longitud de
prueba en metros.

3.5.5.4.- Juntas entre conductos.

Con carácter general las juntas deberán cumplir las siguientes
condiciones:

- Estanqueidad de la unión a presión de prueba de
los tubos.
No producir alteraciones
régimen hidráulico.

apreciables

en

el

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la
resistencia de la tubería.
- Durabilidad ante las acciones agresivas.

En cualquier caso, quedan especialmente prohibidas el tipo de
junta a base de mortero de cualqu ier tip o de cemento, resinas, etc.
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3.5.6.- Colocación e los con du ct os . )
~~~/
-i.
\ \>- '
3.5.6.1.- Zanjas para " alojamientcf
de tuberías.

La profund idad rrururna de las zanjas se determinará de forma
que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas
exteriores¡ así como preservadas de las variaciones de tempe ratura de l
medio ambiente. Como norma general¡ la profundidad mín ima será tal
que la generatriz superior de la tubería quede¡ por lo menos a un
metro de la superficie y siempre por debajo de las conducciones de
agua potable. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera
respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones¡ etc., se
tomarán las medidas de protección necesarias¡ que se justificarán con
los cálculos que procedan y las condiciones geotécnicas concretas del
emplazamiento.

La anchura de la zanja deber ser suficiente para que los
operarios trabajen en buenas condiciones, debiéndose ejecutar con
entibación cuajada en todos aquellos casos en los que los taludes no
puedan ser ejecutados con pendientes igual o más tend ida que 1H :
1V .

Nunca se ejecutarán zanjas sin entibar con taludes menos
tendidos que 1H : 1V.

Dc

+

En general se determinará el ancho mín imo por la fórmu la B =
2 x 0¡25 m. siendo Dc el diámetro exterior del tubo.

La tubería se implantará en la zanja en la forma que se indica en
el próximo apartado¡ evitándose la colocación excesiva de tubería¡ sin
proceder al relleno¡ al objeto de evitar la flotación de los tubos en caso
de inundación y también pa ra protegerlos en lo posible de los golpes y
variaciones de tempe ratura. El relleno se efectuará recubriendo
previamente el tubo con una capa de arena hasta una altura de 0¡10
m. sobre la generatriz superior del tubo procediéndose a continuación
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3.5.6.2.- Montaje de los conductos.

Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la
zanja, sino sobre camas. En terrenos normales y de roca, estas camas
serán de arena de río en todo lo ancho de la zanja, con un espesor
mínimo de diez centímetros, dejando los espacios suficientes para la
perfecta ejecución de las juntas.

Un vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para
cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de
trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación,
conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodarlos con un material
de relleno para impedir su movimiento. Se procurará que el montaje
de los tubos se efectúe en el sentido ascendente.

3.5.7.- Obras especiales.

3.5.7.1.- Pozos de registro.

Los pozos de registro son, después de los conductos, elementos
primordiales de una red de alcantariilado por lo que tendrá que cumplir
las funciones siguientes:

- Acceso a la red para control de las conducciones y
su reparación.
- Acceso para la limpieza de los conductos.
- Acceso para control de las características de
aguas residuales.
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Constar áe-é "
' xf enor e cierre en la superficie del
terreno, del pozd, !;r~¡'~me
l . de lo peldaños o sistemas de
acceso a la red i nre~ior. El ma!;.c9 / y apa de cierre del pozo será de
fundición dúctil y "ifurr,~ o(lcerfojado . Las piezas estarán libres de
defectos superficialesC'gieasfrías, inclusiones de arenas, sopladuras,
grietas de construcción, etc.), La resistencia a tracción de las piezas de
fundición será como mín imo de 20 Kg,fmm2.
'

El apoyo de la tapa sobre el marco será elástico con el fi n de
evitar que las tapas "tengan movimiento" dentro del marco,
ocasionando molestos ruidos y peligros de rotura mecánica.

Los pelda ños serán de acero inoxi dable o fundición revestida de
po límeros y en forma de U. La distancia má xima entre peldaños no
sobrepasará los 0,40 m. y el primer y último peldaño deben estar
situados a 0,25 m y a 0,50 m . de la superficie y banqueta de fondo
respectivamente .

Se dispo ndrá un pozo de regist ro en :
- Todos los empalmes de conductos de distintos
diámetros .
- Todas las singularidades de la red , como cambios
de alineació n o de rasa nte.
- A distancia máxima de 25,00 m.

3.5.7.2.- Acometidas .
Las aco m etidas de las edificaciones a la red de alcan ta rillado
deben ser como mínimo de 20 cm. de diámetro provistas de sifón (ver
detalle ane xo). La pend iente mínima de la acometida no debe ser
inferior al dos por ciento (2 %) y su profund idad no superior a 0'75
metros.

El trazad o y dispo sición de la acom eti da y la conexi ón con la
alcantarilla receptora deben ser tales qu e el agua de ésta no pueda
penetrar en el edificio a través de la misma. Las acometidas se
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Se dispondrá una arq ueta de 40 x 40 cm , med idas interiores,' en
la acometida del edificio, situada en el exterior de la fachada . Esta
arqueta será registrab le mediante tapa de poliéster estanca y sistema
de cierre de seguridad .

3.6. REDES DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

3 .6.1.- Relación
Generales

con la Emoresa Distribuidora. Condiciones

Los proyectos de urbanización deberán ir acompañados de un
informe de la Compañía suministradora, en el que se exprese la
conformidad con las inst alaciones que se proyecten en cada actuación
que desarrolla el Plan.
3.6.2.- Reglamentaciones y Normas

Todas las instalaciones eléctricas deberán
constru irse de acuerdo con los Reglamentos
actualmente en vigor :

proyectarse y
Electrotécnicos

3.6.2.1.- Redes de alta tensión: Reglamento Técn ico de
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (aprobado por Decreto
3151/1968).

3.6.2.2.- Centros de transformación: Reglamento sobre
cond iciones t écnic as y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
Subestaciones y Centros de transformación e Instituciones Técnicas
comp lementa rias (aprobado por RD 3275/1982).
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Por ser de ol:í@ado;)'él1h1plim iento, la construcción de las
instalaciones deberá II ~; a cabo de acuerdo con la Normas
Técn icas de Construcción y Mont aj e de las Instalaciones Eléctricas de
Distribución de Compa ñía Sev illana de Electricidad, S.A. aprobadas por
la Dirección General de la Energía de la Junta de Andal ucía con fecha
11.10.1989.

3.6.3.- Previsión de cargas
Será obligatorio, en los edificios ded icados principal me nte a
viv ien das, establecer una previsión de cargas conforme a lo dispuesto
en el REBT, instrucción técn ica MIBT 010, que se resum en
segu idamente:
, - -- - r - - - - . - --
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Las redes de medi~ tensión '¿ éb rá
er proyectadas y
realizadas en canalizació~\'?'ubtE;rr,ánea';~
prefere ri, ente bajo tubo de
~1 N , v "" /
diámetro 160 mm, más un conducto de reserva de igual diámetro al
anterio r, y con los registros necesarios para su m ontaj e e inspección.
La tensión de la red de media es la de 20 kV con el neutro conectado a
t ierra a través de un a impedanci a Iimitadora . El aislam iento
cons ide rado para los cables , que deberán ser de campo rad ial , es el de
12/20 kV. La sección de los cond uctores se establecerá a partir de los
datos facilitados por la Compañía Suministrado ra en sus Normas,
t eniendo en cuenta no sólo las condiciones del transporte de la energ ía
dentro de los márgenes reglamentarios de caída de tensión, del 5%,
sino tend iendo tamb ién a la potencia de cortocircuito del punto de la
red y la intensidad de la corriente de defecto a t ier ra para la cual están
diseñadas las protecciones de la salida de las subestac iones. Las redes
serán "cilíndricas " en su sección, es decir, tendrán la misma sección en
toda su longitud, y se proyectarán te niendo en cuenta la necesida d de
doble alimentación en cada circu ito.
...

3.6.5.- Centros de transformación

Estarán situados siempre a nivel de la rasante de la vía pública,
bien dentro de edi ficios en planta baja, o en edificios exe ntos en zonas
libres. Dispondrán siempre de acceso libre y directo desde la vía
pública . La res iste ncia del pavi ment o del centro deb erá ga ra ntizar
cargas de 2.500 Kg./m2. Eléctricamente el esquema de los centros se
compondrá siempre, por lo menos, de celdas de entrada y salida para
los cables de la red sub terrán ea de media tensión, do tadas de
interrupt ore s de maniob ra de 400 A de int ensidad no m ina l y poder de
cierre de 30 kA, con dispositivos de puesta a t ierra; celda (o celdas) de
protección para transfo rmador, con inter ruptor y fusibles de alto poder
de ruptura. Las celdas deb erán se de t ipo modular, cabinas compactas
que gara nticen la total protección de los elementos som etidos a
te nsión, de acuerdo con las Normas de la Compañ ía Suministradora.
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3.6.6.- Transformad res ~~ I.A SEC§rAP,IA DEL
I0
""':" - ::=1:. '

\
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A
.

GERENCIA

Serán trifásicos; en baño.; de ac I ,
lsticas
\ " ...lo }
.',~ /
normalizadas según UNE-Q,g"vt8 ~ yr-UNE 20.138 a efectos de tensión en
primario, regulador en 'l7acío,-r;;nsión de secundario, tensión de
cortocircuito y pérdidas en cobre y en hierro (deberá aportarse
protocolo de ensayos en Laboratorio oficial).

Potencias normalizadas por eSE, en
kVA
Transformador 50

100 160 250 400 630 1000

3.6.7.- Cuadro de baja tensión

Se proyectará de acuerdo con los t ipos normalizados, para
cuatro, seis u ocho salidas, protegidos por fus ibles de APR y dispositivo
de apertura trifásica. El cuadro deberá llevar necesariamente
vo ltímetro de cuatro posiciones y equipo de medida para conexión de
contadores totalizadores.

3.6.8.- Batería de condensadores

Se dotará de batería de condensadores estáticos a cada centro
de transformación, de acuerdo con las potencias previstas para cada
transformador y las indicaciones que, para cada caso, se establezcan.

3.6.9.- Red de baja tensión
La tensión de la red de baja se considerará 400-233 Voltios. Las
redes de baja tensión deberán ser proyectadas y realizadas en
canalización subterránea bajo tubo, y con los registros necesarios para
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su montaje e inspe ión,?,p)~l'8ítR
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cables en haz trenza'db~; t ipo RZ O i~f¡ kV, e
unipo lares t ipo
RV 0,6/1 kV para cari'¿Ii~~:JÜbterraneas. Las secciones deberán
ser las establecidas en las Normas .

Se deberá proceder a la ejecución de prismas de cómo mínimo 2
conductos de 160 mm de diámetro de reserva por banda de acerado;
todo ello con independencia de los ya necesarios para las instalaciones
proyectadas .

3.7

REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO

3.7.1.- Niveles de iluminación

Espacio a iluminar Niveles de iluminación en lux

Alumbrado púb lico

Calle come rcial con tráfico rodado 10 20
Calle comercia l sin t ráfico rodado importante 7,5 15
Calle residencial con trá fico rodado 7,5 15
Calle res idencial sin tráfico rodado importante 5 10
Grandes plazas 20 25
Plazas en general 8 12
Paseos 12 16
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3.7.2.- Claslfi'eacióri-L'dél~sec' - -- cid .~- -- os efectos de alumbrado
. p'úblico
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Clase de ; Tipo y densidad Tipo de calzada
. calzada I, de tráfico
,
,
,

¡ Ejemplos

iD

! Carreteras

I

II

,-- ------,- -- --- - ---- _..__ ._- - - - -- - - - -- ,- - ----- -- -- mixto I Calles urbanas o
¡ importante con comerciales,
mayor proporción ! calles de acceso
,' de tráfico lento o a
edificios
: peatones
oficia les o zonas
turísticas en las
: que el tráfico
I motorizado
se
une al tráfico
pesado lento o a
los peatones
I Tráfico

i

I

I

I

Il

¡ int erur banas
!
¡ Calles
,
~ comercia les,
etc
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y

,

densidad
! moderada
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Calzadas
que I Carreteras
unen
áreas I colectoras,
residenciales y ,, Calle
carreteras
del ! Urbanas, etc
, t ipo A
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3.7.3.- Fuentes de luz V lámparas

3.7.3.1.-Lámparas de incandescencia con yodo.

Su color es blanco rosado sim ilar al de las lámparas de
incandescencia. Dado el proceso regenerativo del filamento a lo largo
de su vida, (2000 horas) el flujo luminoso permanece prácticamente
constante . Resultan de menor tamaño que las anteriores, precisando
de un vidrio más resistente (cas i siempre cuarzo). Al igual que ocurría
en las lámparas incandescentes el rendimiento, (de 20 a 26
lúrnenes/vatlo), se ve afectado por las variaciones de tensión en la
red.
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3.7.3.3.- Lámparas de vapor de mercurio.

Emiten una luz blanca . Se fab rican con la ampolla clara, de
vidrio normal o extraduro, metalizadas o no, si bien es cierto que las
más utilizadas para el alumbrado de las vía púb licas son de ampolla de
vidrio extraduro, sin metalizar y de color corregido mediante el
recubrimiento interior de la ampolla con una sustancia fluorescente.
Posee un alto rendim iento luminoso, 32 a 55 lúmenes/vatio y una
larga v ida med ia (1 2000 horas) . Durante su funcionam iento el flujo
emitido por la lámpara se reduce debido a que el tubo del arco se
ennegrece grad ualmente por depósito del material que em ite el
electrodo, y a causa de la contaminación del gas del arco por éste
mismo material y por el gas que penetra en su interior. Por otra parte,
no son tan susceptibles a las variaciones de tensión en la red como les
ocurría a las lám paras anteriores. Se utilizan en alumbrado exterior
(público, inst alaciones industriales, obras) e interior.

3.7.3.4.-Tubos fluorescentes.

El color de la luz es blanco. Durante su fun cionam ien to el fl uj o
emitido por la lámpara se red uce porque el t ubo se ennegrece,
principalmen te en sus extremos, al deposi tarse la materia emi sora de
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50 a. 75 I ~enes/,~ tia j de
s tubos fluorescentes son poco
i nfluenciad~t Por las va l;!a.
e tensión . Estas acortan la vida del
tubo, que ~S~él~d¡ media de 7500 horas, aunque su influencia
es relativamente poéo important e, menor incluso que las lámparas de
vapor de mercurio.
3.7.3.5.-Lámparas de sodio.

Se presenta en baja o alta presión . En el primer caso, la luz es
monocromática amarilla, con un elevado rend imiento lum inoso (hasta
178 lúrnenes/vatlo) y una larga vida (5000 horas). Su utilización se
limita a aquellos casos en que no tiene una gran importancia la
discrim inac ión de colores, por ello deben ilum inarse las señales de
tráfico con fuentes que permitan una adecuada reproducción de
colores en aquéllas vías que cuenten con un alumbrado realizado con
lámpa ras de sodio . Du rante su funcionamiento el f lujo em itido por la
lámpara se reduce por los mismos motivos a los ind icados para las
lám paras de vapor de mercurio . El sodio alta presión permite ampliar
el espectro dando una luz blanco dorado, conservando un alto
rend imiento luminoso (de 78 a 118 lum,fW.), capacitándo lo para un
alumbrado público e industrial.

3.7.3.6.- Halogenuros metálicos.

Es sim ilar en cuanto a su constitución se refiere al vapor de
mercurio alta presión. Su rendimiento luminoso es de 70 a 86 lum ./W.
y su duración útil de 4.000 horas. Su alta temperatura de color y
excelente rep roducción cromática, hace que se adapten a las
exigencias del cine, 1V en color, recin tos deportivos, etc.

3.7.4.- Luminarias

Se emplearán
especifica n:

las clases

y

tipos

que

a

continuación

se
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diseñadas específicamente pata conse ' ;¿. ~as prestaciones
d más exigenéias
fotométricas conjugando al rrii~1--mqEt,~l7f)1:!g/
normalizadas por los reglamento~e'éomendaciones existentes al
respecto. Son utilizadas siempre que se quiera conseguir un alumbrado
de alta eficacia en lúmenes/vatío, uniformidades correctas y un
adecuado
control
del
deslumbramiento.
Deben
proyectarse
obligatoriamente en vías de tráfico con intensidad de normal en
adelante.

Características : Las seleccionadas para el alumbrado de la
ciudad serán:

Luminarias con envolvente de fundición
inyect ado.

de

aluminio

Reflector de aluminio anodizado y abrillantado.
Cierre ' de vidrio refractario borosilicatado. En algún caso
específico por vandalismo acusado podrá preverse el cierre
de policarbonato.
Compartiendo para alojamiento del equipo auxiliar.

Tipos: Dentro de las características anteriores, se proyectarán
los tipos de luminaria que armonicen con los existentes que
estén instalados en las calles o zonas limítrofes.

3.7.4.2.- Luminarias ambientales.
Son las luminarias que están diseñadas específicamente para
alumbrados de zonas típicas, históricas, bulevares, plazas y paseos
ajardinados, etc.

Luminarias esféricas: Estas luminarias serán de policarbonato en
la vers ión traslucida o transparente y de 450 nun. de diámetro, salvo
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'También están dentro de este tipo otras luminarias similares con
distinta figura geométrico.

3.7.4.3.- Equipos auxiliares

a) Los equ ipos auxiliares de las lámparas, serán t odos de "Alto
Factor" utilizando los condensadores adecuad os a la potencia y
tipo de lámpara.

b) En los proyectos de nuevo alumbrado los equipos auxiliares
serán de "Doble Nivel " siendo el nivel "uno" al 100% del flujo y
el nivel "dos" al 50%.

3.7.4.4.- Soportes.

Los soportes de las lumina rias en el alumbrado púb lico de la
ciudad podrán ser de las clases siguientes:

a) Soportes de chapa de acero: Estarán fabricados con
chapa o tubo de acero al carbono de acuerdo con la
regiamentación específica vigente y serán gaivanizados en
caliente.

Los tipos de soportes de chapa serán:
- Bácul os y columnas de disti ntas altu ras y
vu elos de brazo.
- Brazos
fachada.
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b) sopo ~es lde)\fdndición o mi xtos: Estarán fabricados' en
fundición de hierro o aluminio con modelos comerciales,

----------

Estos soportes podrán ser mixtos de fundición y acero o
con cerrajería artística.

Los tipos de soportes de fund ición o m ixtos serán:

.. Columnas de f undición (h ierro o alumin io)
para una sola luminaria.
- Idem para varias luminarias.
• Columna mi xta con pie de fundición y fus te
de acero para una o va rias lumi narias.

Utilización : Se proyecta rán
lum inarias ambientales.

solo

para

soporte

de

e) Soportes de PFV (polifluoruro de vinilo).

3.7.5.- Redes de distribución, mando y tierras

3.7.5.1.- Conductores.

Serán de sección de cob re seg ún las necesidades del cálculo y
con secciones mínimas de acuerdo con el vigente Reglam ento de Baja
Tensión.

Los cond uct ores de la red de m ando serán de 2,5 m m 2.

El condu ct or de la red de t ierras será de 16 m m2 .
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os conductores será de PVC para una
tíos
tensión de prueba de 4000

-.s"/

c~
En canalizaciones subterráneas, los conductores de la red de
distribución serán unipolares, y en conducciones aéreas grapeadas
serán mangueras. Los hilos de mando en cualquier t ipo de
canalización, irán en manguera.

3.7.5.2.- Red de tierras.

Esta red habrá de proyectarse con el tipo de conductor antes
especificado, enlazando todos los soportes accesibles de la ins talación
e intercalando en dicha red picas de tierra en número mínimo de una
pica por cada tres soportes.

Las uniones de la red principa l con el tramo que va al soporte y
con la pica de tierra en donde vaya, se harán mediante soldadura
aluminotérmica tipo CADWELD.

Las picas de tierra serán de acero cobreado de 18 mm. de
diámetro y 2 m. de longit ud.

3.7.5.3.-0tros materiales.

Las redes grapeadas se ancla rán en fachada en grapas
especia les UNEX o CAHORS de acuerdo con lo especificado en el pliego
de cond iciones .

Las cajas de derivación serán las norma lizadas por los Servicios
Técnicos Municipales.
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El proyectista se-a tE:mdra al esquema eléctrico correspondiente y
pedirá en el Servicio los datos pertenecientes para pr ever la tensión de
servicio, el número de circuitos, etc, hacien do constar expresamente
en el proyecto que la construcción de dicho cuadro se ha rá
exactamente al modelo que, como prototipo, le facil itará el Servicio
Munici pal.

3.7.7.- Obra civil
3.7.7.1.- Canalizaciones: Trazado.
Seguirá n un sentido para lelo al eje de la v ía a ilum inar y bajo
acera o zona de protección de la circulación rodada.

Los cruces de calzada se harán perpendicularmen te a su eje.

En ningún caso, salvo justificación y aprobación por el Servicio
Muni cip al, especia lmente para plazas o espacios pú bli cos, se recurri rá
a trazados de otro t ipo .

Tipo. Las canal izaciones se ejecutarán de acuerdo con el plano
nor ma lizado al efecto, tanto para canalización bajo acera como bajo
calzada. El tubo empleado será como mínimo de 100 mm de diámetro
y de PVC rígido o corrugado del t ipo reforzado.

3 .7.7.2.- A r quetas.
Las arq uetas pod rán ser: de alimentación de bácu lo o
incor por adas al basamento; de cambio de sentido y de cruce de
calza da .
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Laseras son coñstructivamente iguales la tercera difiere
.
"¡solo en
!,'
ofu
a su construcción se usará encofrado ·
·~c;o_::. ~:r~éu P bl no siendo adm isible el uso de tubería de
horrri lqón del diámetro de la arqueta como encofrado perdido. El aro y
la tapa de la arqueta se construirán con perfiles y chapa de acero al
carbono. La tapa llevará estrías ant ideslizantes y una A marcada como
símbolo de Alumbrado . Su ejecución se hará de acuerdo con los planos
normalizados.

y,

"-

0.• •. ,

3.7.7.3.- Basamentos.

Los basamentos para cimentación de los soportes de alumbrado
se ejecu tarán con hormigón de fck = 150 kg cm2 mínimo con una
profundidad no inferior a 1 m. y dependiendo de la calidad del terreno.

Llevarán incorporados los pernos de anclaje con una longit ud
mínima de 0,70 m. y 20 mm de diámetro.

Se preverá canalización de O 60 mm. con tubo corrugado para
unir basamento con arqueta de reg istro.

3.7.7.4.- Criterios de implantación

a) Alturas rrumrnas: La altura de implantación de las
lámparas cumplirá con las especificaciones siguientes :

Lámparas de VMCC
- De 125 vatios a 3,50 mts. mínimo en luminaria
amb iental.
- De 125 vatios a 6,00 " " " convencional.
- De 250 vatios a 4,50 " " " ambiental
- De 250 vatios a 8,00 " " " convenci onal.
- De 400 vatios a 6.00 " " " ambiental
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De 100 vatios a 3,50 mts. mínimo en luminaria
t-al.
- De 100 vatios a 6, 00 " " " convencional.
- De 150 vatios a 4,50 " " " ambiental
- De 150 vatios a 7,00 " " " convencional.
- De 250 vatios a 10,00 " " convencional.
- De 400 vatios a 12,00 " " " convencional.

b) Retranqueos y vuelos: Los báculos se retranquearán
un mínimo de 0,75 metros respecto al bordillo.

Cuando la anchura de acera sea inferior a 2 metros
y existan fachadas con suficiente altura, se irá a .la
implantación en brazos murales.

Los vuelos de los báculos oscila rán entre un mín imo
de 1 metro y un máximo de 2 metros. En caso de tener
que sobrepasar estas dimensiones tendrán que quedar
convenientemente justificado.

Los vuelos de los brazos mura les de chapa seguirán
el mismo criterio anterior.
En el caso de brazos de fundición y por colocarse
generalmente a baja altura habrá de tenerse en cuenta la
incidencia del tráfico de la calle para evitar im plant aciones
dentro de la zona que pudiera ser invadida por el paso de
vehículos en los casos más desfavorables.
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3.8.2•.- En todo proyecto y obra de urbanización que afecte a red
viaria con tráfico rodado y que contemple instalación de redes y
servicios enterrados se contemplará y ejecutara conducción en vacío
de tubo de PVC de diámetro 110 mm. que pod rá discurrir en paralelo y
en la misma zanja del alumbrado público para posible uso exclusivo de
instalaciones de semáforos .

3.8.3.- Bajo calzadas, junto a pasos de peatones y en los cruces en
que así lo indiquen los servicios técnicos municipales, se dispondrá
conducción en va cío para este fin.

3.8 .4•.- Las características de los materia les de relleno, protección,
etc. , así como las nor mas de ejecución serán iguales que las definidas
para las redes de alumbrado público.

3.9.

TELEFONÍA

3.9.1.- Relación con la empresa suministradora del servicio

Los proyectos de urbanización deberán ir acompañados de un
informe de la compañía suministradora en el que se exp rese la
conformidad con las instalaciones proyectadas.

Corresponderá a la entidad promotora, en el interior del área
conside rada, la ape rtura y t apado de zanjas, la colocación de
conductos y la construcción de las arq uetas, (con instalación de sus
herrajes) y construcción de pedestales para arma rios de distribución,
precisas para el tend ido de la red de distribución interior que sea
necesaria para dar el servicio tele fónico adecuado, todo ello con
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A efectos de dimensionado, diseño y cálculo de la red se
considera rán los números de sum inistro máximos derivados de las
condiciones urbanísticas del área a urbanizar y en suelos consolidados
el mayor de los datos obtenidos de las edificaciones y usos existentes
o de los previstos por el Plan, de acuerdo con las previsiones de
consumo establecidas por la compañ ía suministradora.

3.9.3.- Canalizaciones

3.9.3.1.- No se permiten tendidos aéreos de cables te lefón icos salvo
en ob ras parciales de reforma de redes existentes en suelos urbanos
consolidados y ello siempre que no sea posible su sustitución por redes
enterradas .
3.9.3.2.En redes enterradas se utilizará una infraestructura
canalizada. Las canalizaciones con tubo de P.V.c. estarán constituidas
por un conjunto resistente, formado por tubos de cloruro de polivinilo
(P.V.c.) recubiertos por una protección completa de hormigón,
denominándose al conjunto prisma de canal ización.

El pr isma estará compuesto por las sigu ientes capas:

a) Solera de hormigón de 8 cm de espesor.
b) Haz de tubos con una separa ción entre sí de 3 cm,
consigu iéndose ésta med iante la utilización de soportes
distanciado res, rellenándose los espacios libres con
hor m igón .
c) Protección lateral de 6 cm de hormigón.
d) Protección superior de 8 cm de hormigón.
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Las secciones transversales de canalización pueden ser en
'':/(tvTO op ase 2
en base 4, es decir que los cond uctos se sitúen
-- encapas de 2 4 tubos. La anchura de la zanja para una
canalización en base 2 será de 0'45 mts. y de 0'65 mts .
para base 4.
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3.9.3.3.En el caso de necesitarse hacer curvados con radios
inferiore s a 25 mts. se debe rán ut ilizar codos de desvi ación, ell o limit a
la longitud de la sección qu e se irá reduc iendo en t anto en cuan to se
aumente el número de codos a utilizar, pud iendo darse el caso de
necesita r m odifi car el trazado de la canalización , acorta ndo la sección o
bien estudiando un nuevo trazado.
3.9.4.- A rquetas
3.9.4.1.- La arqu eta es un paralelepípedo recto const ituido po r una
solera, dos paredes t ra nsve rsales, dos longitud ina les y una t apa . Se
const ruirán en ho rmigón en masa o en hormigón armado, en función
del tipo de arqueta y de la hipótesis de cálculo utilizada. Las arquetas
siempre irán ubicadas en la acera .

3.9.4.2.- Las arquetas se denom inan según su tipo med iante las letras
D, H, Y M, segu idas de la hipót esis de cálculo usada en su diseño. En
caso de no ir acompañada de ningún signo , se considerará que el
cálcu lo utilizado ha dado como resultado que es del t ipo de hormigón
en m asa.
3.9.4.3.- Las paredes y la solera serán de horm igón de res isten cia de
proyecto fck= 150 Kg,fcm2 . En las arq uetas t ip o D y H se const ru irá n
pocillos en la sol era para poder realizar el achiqu e de agua entrante . El
pocillo se ejecutará en el centro de la solera, la cual tendrá una
pendiente hacia éste del 1 %; el pocillo será cuadrado de 20 cm . de
lado y 10 cm. de profundidad.
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La arqueta tipo M no lleva pocillo. Se colocarán soportes de
enganche de polea en las arquetas tipo D y H.

Las dimensiones y detalles const ructivos se atendrá n a lo
ti pifi cado por la compañía suministradora del servicio.

3.9.5.- Pedestales

3.9.5.1.- Se preverán pedestales para faci litar la cone xión del armario
de distribución de acometidas con las canalizaciones subterrá neas.

3.9.5.2.- Los pedestales van asociados a arqu etas H o D, según el
caso; la arqueta y el pedestal se unen mediante cana lización de 6
tubos de diámet ro 63 rnrn., y la distancia ent re ellos nunca será
superior a 20 mts .

3 .9 .5.3.- Sobre el pedestal se colocará el armario correspondiente, y
para ello se utilizará la plan t illa t ipifi cado por la compa ñía
sum inistradora. Se comproba rá que la superficie del pedestal y la de la
plantilla quedan horizon tales y enrasadas. Se cuida rá especialmente
que las partes roscadas de los vástagos de la plantilla queden
perfectamente limpias.
3.9.5.4.- El arm ari o para dist ri bución de acomet idas puede no ir sob re
pedestal, sino alojado en un muro.
3. 10 OTRAS REDES DE CO MUN ICACIÓN

3 .10. 1 .- Las cond icion es que han de cump lir los proyec tos y obras de
urbani zació n de red es de comunicaciones no t elefónicas serán las
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derivadas de las normas técnicas especlñcas de las correspondientes
compañías süministradoras de dichos servicios.
-, 'l .

3.10.2.- Para poder utilizar conducciones en vacío existentes, siempre
y cuando estas cumplan con los requerimientos técnicos necesarios; se
tendrá que solicitar autorización expresa a los servicios técnicos
municipa les.
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SECCIÓN ÚNICA
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CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
La conservacron de las obras de urbanización, incluyendo el
mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos del Sector,
compete a los promotores-urbanizadores hasta que t enga lugar su
recepción por este Ayuntam iento, y a partir de ese momento, a los
propietarios de cada polígono agrupados en entidad urban íst ica de
conservación .

La obligación se establece en principio por tiempo indefinido. No
obstante, el Ayuntamiento puede acordar relevar a los propietarios de
esta carga cuando se tenga asegu rada la financiación de los costes
rea les de conservación y mantenim iento.

La participac ión de los propietarios en los gastos de
conservación se determinará con arreglo a lo que dispongan los
estatutos de la entidad urban ística de cons ervación.
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Las normas de edificación comprenden las determinaciones
relativas a las cond iciones de edificación, cerramientos, jardinería y
usos en los espacios libres y en las parcelas edificables situadas en las
distint as zonas. Se desglosan en los sigu ientes apartados:

a) Condiciones generales del ejercicio de la facultad de edificar,
b) Urbanización y edificación simultánea.
c) Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías
públicas.
d) Cond iciones de edificación comunes a todas las zonas
e) Condiciones de volumen comunes a todas las zonas.
f) Cond icio nes de uso com unes a t odas las zonas.
g) Condiciones de higiene comunes a todas las zonas ,
h) Cond iciones estéticas comunes a todas las zonas.
i)

Normas particula res de los espacios libres público.

j) Normas particulares de las dotaciones públicas.
k) Normas particulares de la zona de servicios infraes t ructura les.
1) Normas particulares de la zona deportiva .
m) Normas particulares de la zona terciaria y de otros usos.
n) Normas parti culares de las zonas residenciales de viviendas
un ifamilia re s.
o) Normas particu lares de las zonas residenciales de vi vi endas en
bloq ue .

JlJ..\ :--: P.\ RCI.\ I.DE ()RtJl ': :-'; '\U Ú ~
DI,:!. :,EC iU lt 11H.(l~ .Il~ . " I.:J . t:t. r« :¡ 1.\1 ,"

'

..

CONDICIONES GENERALES DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
EDIFICAR.

El ejercicio de las facultades de edificar se sujeta a lo dispuesto
en los artículos 51, 54,148 Y ss de la LOUA y por las presentes
normas.

Para edificar los polígonos del Sector del presente Plan Parcial,
además de la aprobación y vigencia del presente Plan Parcial se
requiere el cumplimiento por la propiedad de los deberes legales
generales y particulares - por la clase y categoría de suelo establecidos por artículo 51 de la LOUA. Concretamente, deberá el
Polígono correspondiente contar con proyecto de reparcelación firme y
elevado a público (artículo 149.1.a LOUA).

Igualmente se requiere la ejecución de las obras de
urbanización o, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Ley para simultanear aquéllas y las de edificación (artículo
149.1.b LOUA).
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Una vez v igente el presente
Plan Parcial, aprobado
defin itivamente el proyecto de urbanización y firme el proyecto de
reparcelación del polígono correspondiente, podrán autori zarse actos
de construcción, edificación e instalación en parcelas, simultáneamente
con las obras de urbanización, cuando quede suficientemente
garantizada la dotación de los serv icios precisos para que adquieran la
cond ición de solar, entendida en los té rmin os del articulo 148.4 y
55.l.c) de la LOUA, y se asuman expresa y forma lmente los
compromisos exigidos por la letra d) de la última de las citadas
normas.

El Ayuntamiento exigirá en cada caso, previo los informe
técnicos pertinentes, y en aplicación del mismo precepto, todas o
algunas de las siguientes condiciones y de cada uno de sus elementos :

a)

Que la infraest ruct ura básica de la zona esté ejecutada en
su totalidad conforme al Plan de Etapas de este Plan
Parcial , entendiendo por aquella la inst alación de los
servicios urbanos que se enu meran a contin uación y sus
cone xiones con las rede s generales ext erior es del
municipio:
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•

Explanación

•

Saneamiento

•

Encintado de bord illos y base del fi rm e.
Viales.

P .ig:. 1-:-

distribución de agua

s~m ¡'n istró de energía eléctrica y
ciones telefónicas ..

•

b)

Que se preste fianza mediante aval bancario solidario en
cuantía suficiente para garantizar el 100% del coste de
ejecución de las obras de urban ización que se hayan de
realizar con carácter simultáneo a la edificación , y que
serán las de carácter complementario a las descritas
anteriormente para que las parcelas adquieran la catego ría
de solar y en cualquier caso las siguientes :

•

Red telefón ica

•

Base de rodadura de aceras públicas

•

Capa de rodadura del pavimento

•

Red de riego e hidratantes

•

Los servicios de accesos a las parcelas

•

Acondicionamiento de los espacios libres
privados que formen parte de la parcela
para la que se haya conced ido licencia de
edificación, cuyas obras se incluirán como
parte
integrante
del
proyecto
de
edificación.

•

Plantaciones, servicios y complementos
de parques y jardines públicos.

La fi anza deberá cubrir el posible aumento de los
costes de ejecuci ón por incrementos sobrevenidos de
cualqu ier índole.
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La garantía inicialment e constituida deberá ser
complementada cuando se actualicen los precios tenidos en
cuenta para su cálculo inicial en el proyecto de obra, previo
ajuste a los costes reales de ejecución por los Técnicos
municipa les y a requerimiento expreso del Ayuntam iento.

El incumplimiento del deber
simultánea a la edificación comportará:

urbanización

•

La imposibilidad legal de autorizar la
ocupación (artículo 55 .l.e LOUA)

•

La sustitución del sistema, confo rme a lo
establecido por el artículo 109 de la LOUA y por el
procedimiento del artículo 110.

•

La sustitució n del agente urbanizador por el
procedimiento del artículo 117 o 118, según
proceda; o bien, la gestión directa si se da alguna
de las circunstancias del artículo 109.3.c) de la
LOUA.

•

La pérdida y ejecución de las garantías prestadas.

•

La caducidad de la llcencla de edificación en los
térm inos y con las consecuencias previstas por el
artículo 173 de la LOUA.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS
VíAS PÚBLICAS.

La realización de obras en las parcelas edificables producirá
interferencias mínimas en las vías públicas urbanizadas. En
consecuencia, no se permitirá el acopio de materiales en ellas y se
evitarán acciones que pueden producir desperfectos en pavimentos,
instalaciones y arbolado.

Cuando resulte inevitable ocupar aceras con vallas de obras, se
formará un paso de viandantes provisional a costa de la calzada; dicho
paso contará con un piso que asegure la continuidad del plano de la
acera, una valla protectora de la obra y una cubierta resistente al
impacto por caída de objetos y herramientas. El paso en la calzada se
señalará convenientemente y contará con iluminación nocturna.

En la balización y señalamiento de la ocupación de la vía pública
con motivo de la ejecución de las obras de edificación, se respetaran
las condiciones exigidas para
las medidas de seguridad en los
Proyectos de Urbanización en las ordenanzas de este Plan Parcial.

De otro lado, cada proyecto de edificación contendrá el Estudio
de Seguridad correspond iente para evitar en la medida de lo pos ible
todo tipo de accidentes. Deberá, por tanto, en cada caso, analizar y
conoce r los posibles riesgos para así diseñar las líneas preventivas a
poner en prác tica como consecuencia de la tecnología que se vaya a
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a) Cumplir con las cond iciones de la edificación de las
ordenanzas de este Plan Parcial.
b) Satisfacer cuantos gastos se originen a este Ayuntamiento
como consecuencia de las act ividades autorizadas en
ellas.
e) Construir o reparar la acera frontera a las líneas de
edificación dentro del plazo de conclus ión de la obra .
d) Reparar, reponer o indemnizar los daños que se cause n
en los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo
de la vía pública, tales como aceras, bordillos, farolas,
etc.
e) Instalar y mantener en buen estado de conservación y
seguridad la valla provisional de obras durante el
t ranscurso de las mismas.
f) No obstaculizar la circulación de vehículos y viandantes en
las vías públicas urbanizadas sin la preceptiva
autorizac ión municipa l. Autorización que habrá de
solicitarse con
antelación suficiente para la debida
coordinación entre los servicios técnicos municipales de la
Delegación de Urbanismo y de la Delegación de Tráfico,
Transporte y Ordenación Viaria.

Al objeto de garantizar el cumpl imiento de las obl igaciones a que
se refieren los apartados b), e), d) y e), el Ayuntamiento podrá
solicitar que se preste fianza, en cualquiera de las formas adm itidas
po r la legislación local, en cuan t ía suficiente , que asegure tal
cumpl im iento; todo ello previo infor me emitido por los Servicios
Técnicos municipales correspondientes.
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En lo no previsto expresamente en este apartado se estará a las
condiciones generales de los Proyectos de Urbanización de este Plan
Parcial que resulten de aplicación.
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ARTA

CONDICIONES
ZONAS.

4.1.

DE

EDIFICACIÓN

COMUNES

A TODAS

LAS

FORMA Y TAMAÑO DE LAS PARCELAS.

Las parcelas destinadas
siguientes dimensiones mínimas:

Parcela mínima edificable
Frente mín imo a vía pública
Profund idad mín ima

a

uso

residencial

cumplirán

las

100 m2

6 m2
10 m2

Las parcelas rrururnas tendrá n la conside ración de indivisibles,
debiendo precisa rse en el proyecto de edificac ión este extremo e
inscribirse en el Registro de la Propiedad, así como, el vínculo de no
edi ficabilidad del suelo libre.

4.2.

TIPO DE ORDENACIÓN.

4.2 .1.- El tipo de ordenación para las manzanas lucrat ivas de todo el
Sector es de volumet ría específica en configuración unívoca . Los
parámetros de este t ipo de orden ación persiguen tres objetivos:
1) Regular la distribución de la edificabilidad neta entre
las parcelas.
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a) Cota de referencia de la planta baja.
b) Alineaciones de edificación .
. e) Altura máxima
d) Número tope de plantas.

4.2.2- Aleros V cornisas

El vue lo máximo de aleros y cornisas será de DAD mts.

4.2.3.- Altura reguladora V número tope de plantas

4.2.3.1.- Las alturas má ximas de plantas para este tipo de ordenación
serán respectivamente:

En edificación unifamiliar individual o agrupada:
8,50 m.

PB+1 ( inclu ido semisótano)

En edificaciones
tu rísticos:

plurifamiliares

o

alojamientos

15 m. PB+3 (incluido semisótano)

4.2.3.2.- La altura reguladora má xima se medirá verticalmente en el
plano exterior de fachada hasta la línea de arranque de la cub ierta, del
plano de azotea o de cubierta plana. La altura reguladora má xima y el
número tope de plantas vendrán determ inados por la cali ficac ión
urbanística dada por este Plan a cada zona.
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b) Formen parte del mismo establecim iento comercial ubicado
en planta baja y con la misma salvedad anterior.

Cuando la denominación de planta
baja correspondiera a
plantas en distintos tramo del frente de la parcela a vía pública, el
número tope de plantas se aplicará en cada tramo a partir de la
correspondiente planta baja.
4.2.3.4.- Por encima de la altura reguladora, sólo se permitirán:

a)

El cuerpo de edificación denominado ático, cuando
explícitamente lo permita la ordenanza particular de la
zona.

b)

La cubierta definitiva del edificio, cuyos arranques sean
líneas horizontales paralelas a los parámetros exteriores de
las fachadas situadas a altura no superior a la reguladora
máxima y cuyo vuelo máximo no supere el de los aleros.

c)

Las barandas de fachada, anterior y posterior, y las de los
patios interiores que se levant en directamente sobre la
altura reguladora má xima , cuya altura no podrá exceder
de 1,10mts.

d)

Los elementos de separación entre azoteas, situados
directamente sobre la altura reguladora máxima o sobre el
ático, en su caso, sin que puedan tener más de 1,10 mts .
de altura si son opacos, ni más de 2mts. si son rejas o
similares.

e)

Los elementos técnicos de las insta laciones.

f)

Los elementos de fachadas exclusivamente decorativos.
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4 . 2 .4.- Alineaciones de edificación

~~~~~l..--------:-

Son las líneas precisadas en la plan imetría de este Plan Parcia l
que determinan los límites de la planta baja.

La alinea ción coincid e con la vi alidad.

4.2.5.- Ático

1. -

La altura libre de este cuerpo no será mayor de 3 mts.

2.Por encima del ático sólo se podrán admit ir cub iertas con
pendientes inferiores al treinta por ciento (30 %) , con arra nques
const itu idos por líneas horizonta les paralel as a los parámetros
exte riores de las fachadas del pro pio ático a una altura que no
sobrepase los citados 3 mts. y cuyo vue lo má ximo se reg ula po r
el vuelo de aleros . Los espacios interiores de esta cub ierta no
serán ocupab les.
Encima del át ico solo se admiten los elementos técnicos
de las ins talaciones y los remates de fachada exclusiva mente
deco rat ivos.

4.2.6.- Cuerpos salientes

En este tipo de ord enación :

a) El vue lo rna xrrno de los cuerpos salientes se limitará a un
vu elo máximo de 1/10 de la dist ancia entre alineaciones de
edifi cación, con tope máximo de 1,50 metros .
b) En proyecció n horizon tal, el vuelo de los cuerpos salient es no
podrán ocupar más de la mitad de la longitud de la fach ada.
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Se entiende por "plano límite de vuelo" el plano normal a la
fachada que limita el vuelo de todo tipo de cuerpos salientes en planta
piso. Este plano límite de vuelo se sitúa como mínimo a 0,60 m de la
medianera.

4.2.7.- Elementos salientes de carácter móvil

Los elementos salientes de carácter móvil tales como toldos,
persianas, rótulos, anuncios y similares se regulan en la ordenanza
municipal correspondiente.
En todo caso, la altura mínima de los toldos y anuncios sobre la
vía pública será de 2,50 m.

4.2.8.- Elementos salientes

El vuelo de los elementos salientes tendrá las mismas
limitaciones indicadas para los cuerpos salientes, si bien se admiten:

a)

En planta baja, siempre que: 1) den frente a calle de más de
6 metros de ancho y 2) no sobresalgan más de 1/50 del
ancho del vial, sin exceder jamás de la décima parte del
ancho de la acera ni de OAO m cuando afecten a menos de la
quinta parte de la longitud de la fachada. Si ocupan más del
quinto de la fachada, sólo pod rán sobresalir 15 cm.

b)

Siempre que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos
se encuentre a altura inferi or a los 2,60 m por encima de la
rasante de la acera y su vuelo no rebase una distancia de
0,60 m entre la fachada y el borde de la acera con un tope
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cuando sean opacos . y de. 2m

Las jambas en puertas y huecos de escaparates en plantas bajas
no podrán sobrepasar 0,15 m de la alineación oficial.

4.2.10.- Medianera
Las medianeras qu e res ulten al descubierto como consecuencia
de la diferente edificación en el tiempo, y los patios abiertos en ellas,
deberán tratarse como fachadas.

Las medianeras que resulten al descubierto con carácter
permanente por diferentes alturas reguladoras,
retranqu eos,
profundidad edificabl e u otra causa , deberán acabarse con materiales
de fachada.

Las medianeras que resulten al descubierto con carácter
permanente po r limitar con suelo público (libre o edificable para
dotaciones o equ ipamientos), con separación al lindero de parcela,
deberán tener tratamiento de fachada.

4.2.11.- Ocupación
La ocupacion quedará únicamente limitada por las alineaciones
de cada subzona y de la edificabilidad, así como de la necesidad de
establecer, en su caso, patios para la ilum inación y ventilación de las
est ancias interiores.

En las restantes plantas, la ccupacron no tendrá más lim itación
que las que regul en la disposición de cuerpos volados sobre la vía
pública y la de los pat ios antes aludidos.
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4.2.12.- PatIOs de luces ~
o .
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En los edi~~o'§c'Plurifa.!UiliaOrJ~s
los
estancias
interiores deberán v(?,~i1ar y ca ~t..a r,/luz a través e p tios de luces. Las
demás dependencias 'y~~~aí{xilia res interiores pueden hacerlo a
través de pozos de ventilación.

En el uso de oficinas y comercia l, las estancias y los locales de
trabajo podrán efectuar su ventilación a través de pozos de
ventilación.

Las ob ras de ampliación permitidas por estas normas, por
adición de nuevas plantas piso sobre edificios ya construidos,
requerirán para el otorgamiento de la licencia de obras no estar fuera
de ordenación y la adecuación de las dimensiones de los patios de
luces y pozos de ventilación de las plantas ya edificadas, a las
condiciones mínimas de tamaño y forma exigidas por estas normas.

Las dimensiones y superficies mínimas obligatorias de los patios
de luces interiores vendrán dadas en función de la altura de patio. Las
dimensiones de los patios de ventilación serán tales que permitan
inscribir en su interior un círculo de diámetro igual a 1/6 de la altura
total del edificio, con un mínimo de 3 y con una superficie mínima
fijada en la siguiente tabla:

Altura de patio ( nO plantas)

Superficie mínima m2

1

9

2

9

3

12

4

14

5

16

6

18

7

20

más de 7

22
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El patio de /I,¡Jt.'é? ~éxteri8"p... €S el ue ;;!á a lerto Fffi¡¿¡lguna o
algunas ' de sus \:¿@~ a lesp~d6 I\m~-T~ . ~Jjf¡ ~~p-

,

cumplir, en cuant~ ' a '\:Ii;"enSLQD.es~s superfi
mínimas fijadas para
los interiores, pJrq, é~'-é:ú'al'q u¡e~0d
deb rán g rd
s andas
mínimas entre pa'r~tJes fijadas<p 6r el lame ro del círculo inscribibl e
" "';fE'¡-" Dt. ':/.
que se ha establec¡'do~lpara aquellos. Las paredes de los patios
exteriores se cons ide rarán fachadas a todos los efectos.

El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al
volumen edificable de dos o más parcelas contiguas. Será
indispensable que dicha mancomunidad de patio se establezca por
escritura pública inscrit a en el Registro de la Propiedad. Las normas de
los patios mancomunados serán las mismas que rigen, según los
casos, para los patios interiores o exteriores.

Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse
con lavaderos ni cuerpos salientes de ningún género .

La altura del patio se medirá en número de plantas desde la más
baja que contenga viviendas serv idas por el patio hasta la más
elevada, o ático en su caso, que lo rodee total o parcialmente. El
pav imento del patio estará, como má ximo, un metro por encima del
nivel del suelo de la dependencia a iluminar o ventilar.

Los patios de luces podrán cubrirse con claraboyas siempre que
deje un espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase entre las
paredes del patio y la claraboya, con una superficie de ventilación
mínima un 20% superior a la del pat io.

4 .2. 13.- Patios vivideros
No se permi ten pat ios v ivideros.
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La altura libre mínima de las plan tas piso es la fijada en las
normas particulares de cada zona, nunca inferior a 2,50 metros.

4.2.16.- Planta sótano
En los sótanos y semisótanos no se permite el uso residencial ni
el hotelero. Los demás sótanos por debajo del primero no podrán
destinarse a actividades distintas de las de aparcamiento de vehículos,
instalaciones técn icas del edificio y otros como cámaras acorazadas y
similares. Esta restricción podrá atenua rse si se acreditan medidas de
seguridad contra incendios.

La altura libre mínima de la planta sótano será de 2,40 metros.

4.2.17.- Pozos de ventilación
Las dimensiones y superficies mínimas obl igatorias de los pozos
de ventilación vendrán dadas en función de la altura del patio. Las
dimensiones de los pozos serán t ales que permitan inscribir en su
int erior un círcu lo de diámetro mínimo igual a 1/7 de la altura tota l de l
edificio, con un mín imo de dos metros y con una superficie mínima
fijada en la tabla siguiente:
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2)
5

.:::"' /

~/

5

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

más de 7

17

Los volúmenes de pozos de ventilación interiores contarán a
efectos del cómputo de la superficie o volumen del techo edificable y
de la ocupación máxima de la parcela.

No se permiten reducir luces mínimas interiores con cuerpos
salientes de ningún género.

La altura del pozo se med irá en número de plantas desde la más
baja que contenga viviendas servidas por el pozo hasta la más
elevada, o ático en su caso, que lo rodee total o parcialmente. El
pav imento del pozo estará, como má ximo, un metro por enc ima del
nivel del suelo de la dependencia a ventilar.

Los pozos no podrán cubrirse ni siquiera con estructuras u otras
instalaciones desmontables.

Los pozos de ventilación podrán ser exteriores en las mismas
condiciones que los patios de luces.
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4.2.18.- Vallado de solares
'El va llado de los solares deberá efectuarse con fábri ca de ladrillo
enfoscada y pintada en blanco al exterior con una altu ra má xima de
dos met ros y med ios, y deberá colarse en la alineación de la parcela
cuando el vi al se halle urbanizado ,

I
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CONDICIONES DE VOLUMEN COMUNES A TODAS LAS ZONAS.

El volumen edificab le pod rá ordenarse en .edificios un ifamil iares
entre medianeras, agrupados, edificios plurifamiliares en bloque y
edificios terciarios.
;
A efectos de aprovechamiento lucrativo, serán computables las
superficies de -techos 'i nt eriores cerrados por los muros verticales de las
.plantas situadas sobre rasante de la línea de edificación, es decir,
aquellas cerradas en la tota lidad de su perímetro, a fi n de fomentar la
concepción y ejecución de soportales, terrazas y porches cubiertos . Por
tanto quedará especialmente prohibido cerrar cualqu ier superficie
cubierta exterior que aparezca en los proyectos originales de
ed ificación, evitándose así su incorporación al interi or de los
inmuebles.

Definida la edificabilidad de cada subzona o manzana no será
posible aumento alguno de ella. En caso de edificación sobre una o
varias subzonas completa, bajo un ún ico proyecto de edificación , pod rá
efectuarse intercambios de edificabilidades entre ellas siempre que el
aprovechamiento total sea igual o inferior a la suma de las que poseían
originalmente la subzona y no se modifiquen las alturas má ximas de
edifi cación .

A reserva de lo expuesto en el párrafo anterior, las
edifi cabilidades má ximas lucrativas en cada subzona edifi cada será la
fijada en el Cuadro General .
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No 'obst ant e lo anterior, se permite el trasvase de
edificabilidades entre subzonas mediante la redacción del oportuno
Estudio de Detalle.
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CONDICIONES DE USO COMUNES A TODAS LAS ZONAS.

6.1.- Se establece el uso residencial intensivo como predominante y
compatible con el terciario-comercial, de equipamiento y dotaciones¡
de servicios infraestructura les y de espacios libres.

En la Z2 del PGOU se establece como obligatorio los parques y
jardines dentro de los Espacios Libres Públicos.

Se prohíben en todas las zonas el uso industrial de cualqu ier
categoría .
Las normas particulares de cada zona
permitidos.

precisan

los usos

6.2.- A los efectos de este Plan Parcial los usos se definen de la
siguiente manera:

6.2.1.- Uso residencial

Incorpora com o pr edom inan te el de vivi enda y sus
equipamientos y servicios que no estén calificados como sistemas
gen erales o complementarios de estos. Adm ite usos pormenorizados
compa tibles con el de vivienda¡ de carácter terciario y comercial.
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6.2.2.- Uso residencial intensivo ( RI)

Subdivisión del uso residencial por la' intensidad con densidad de
55 a 75 viviendas/Ha y altura de edificación hasta 5 plantas.

6.2.3.- Uso de vivienda

Comprende los espacios locales o dependencias destinados a
residencia habitual permanente o por temporadas, en la tipología de
plurifamiliar o unifamiliar según tenga o no necesidad de efectuar la
división horizontal de los elementos comunes de la edificación y
espacios libres de la parcela urbanística y según cuente o no con
acceso independiente y exclusivo para cada vivienda. Engloba tanto la
viviendas en régimen de venta como en alquiler, de promoción pública
o privada .

6.2.4.- Uso comercial

Los espacios o locaies abiertos al público destinados a la
compraventa o permuta de mercancías al por menor y su
almacenamiento inmediato tales como t iendas, supermercados,
mercados minoristas, etc.

6.2.5.- Uso de servicios personales

Los servicios o locales abiertos al público destinados a prestar un
servicio personal que no precisan almacenamiento tales como
peluquerías, saunas, salones de belleza, gimnasios, usos de hostelería
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6.2.6.- Uso de oficina

Los espacios o locales destinados a que las actividades terciarias
en que predominan las administrativas o burocráticas de carácter
público o privado, incluidas las consultas o despachos de profesionales
libres.

Se incluyen en este uso actividades tales como gestorías,
inmobiliarias, notarías, bancos, servicios de la administración,
consultas médicas, despachos de abogacía y similares.

Se pueden distinguir las modalidades de edificio exclusivo o no
exclusivo.

6.2.7.- Uso asistencial

Comprende la prestación de servicios sociales en el ámbito de
incidencia del equipamiento.

6.2.8.- Uso de asistencia sanitaria

Comprende los espacios o locales destinados a la asistencia y
prestación de servicios médicos o quirúrgicos a los enfermos con o sin
int ern ami ent o en los mismos tales como hosp itales, clín icas, centros
de salud, etc., excluyéndose la asistencia que se presta en despachos
profesionales.

6.2.9.-Uso cultural.

Los relac ionados con la conservacron, t ran sm isión y génesis de
conocimientos no ligados a funciones directamente educativas tales
como bibliotecas, arch ivos, museos y salas de expos iciones, centros de
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destinados a actividades socioser los centros de asociaciones,

Los relacionados con la impartición de cualqu ier t ipo de
enseñanza pública o privada . Se incluyen los centros y talleres de
formación profesional u ocupacional.

6.2.11.- Uso religioso

Los relacionados con el culto en cualquiera de sus
manifestaciones y los directamente ligados al mismo tales como
salones, templos, centros de formación religiosa, etc.

6.2.12.- Usos recreativos

Los relacionados con las manifestaciones comunitarias de ocio,
tiempo libre y diversión, incluyendo los espectáculos de todo tipo.

6.2.13.- Usos deportivos

Los relacionados con la práctica, enseñanza y exhibición de
actividades ligadas con el deporte y la cultura física.

6.2.14.- Uso Terciario-Comercial (TC)

Corresponde a las zonas de ubicación de actividades terciarias
de servicios públicos y privados y actividades comerciales de compraventa o permuta de mercancías al por menor.
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6.2.16.- Uso hotelero o turístico

Aquellos establecimientos destinados predominantemente al
alojamiento turístico en cualquiera de sus modalidades conforme a la
ley sectorial, en la actualidad, Ley andaluza 12/99, de 15 de
diciembre. Este uso es compatible con locales o dependencias
destinadas a cualquier otro uso terciario-comercial siempre de apoyo o
.al servicio del uso turístico.

6.2.17.- Usos en reserva

Comprende aquellos terrenos que el presente Plan Parcial
prevea su posible reserva para su disposición a cualquie ra de los usos
calificados como equipamiento a concretar mediante Estudio de
Detalle.

6 .2.18.-Usos de espacios libres públicos ( ELPl

Corresponde a las zonas destinadas por este Plan Parcial a la
ubicación de parques infant iles y jardines, de recreo y expansión, de
dominio y uso público .

6.2.19 .- Uso de infraestructuras V redes de servicios (ISPl

Comprende los terrenos destinados a la instalación de las redes
fundamentales de servicios públicos tales como el viario, de
comunicaciones,
aparcamientos,
abastecimiento
de
agua,
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado públi co, t elefonía y otros de
igual naturaleza y función.
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6.2.20.- Uso de servicios infraestructura les (SLD-Sn -.

Corresponde a la zona destinada a la provisión de servicios
vinculados a las infraestructuras y redes de servicios.
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CONDICIONES DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN COMUNES A
TODAS LAS ZONAS.

Se cumplirán, en general, . las cond iciones . mín imas de higiene,
tamaño 'de los locales, iluminación, ventilación natural, patios de luces
e instalaciones
sujetos algún régimen de
.exigidas para los edificios
.protección púb lica, conforme a la normativa vigente en cada momento
y ordenanzas municipales correspondientes.

Las edificaciones y solares deberá n conserva rse en condiciones
de salubridad, higiene y ornato, conforme a las correspondientes
ordenanzas municipales.

Tanto los edificios en bloq ue como los conjuntos de viviendas
agrupadas deberán respetar la uniformidad en el tratamiento y
acabado de las fachadas conforme al
apartado siguiente,
espec ialmente, en lo que se refiere al pintado de las mismas y sus
elementos exterio res , a fin de evitar la utilización por los propietarios
de distintas tonal idades dentro del conjunto de la edificación. No
obstante lo anterior podrá autorizarse la combinación de colores a
solicitud por parte de los propietarios afectados previo estudio de
viab ilidad .
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CONDICIONES
ZONAS.

ESTÉTICAS

COMUNES

A

TODAS

LAS

A fin de evitar imágenes que distorsionen la armonía del
conjunto dentro ,de este Plan Parcial, se "est ablece las siguientes
cond iciones estéticas comunes a todas las zonas respecto de las
edificaciones.

Tratamiento de fachadas

En los paramentos de fachada de los edificios se utilizarán
materiales con acabados de enfoscado y pintura pétrea o ladrillo visto,
prohibiéndose expresamente las piezas de alicatados en fachada.

Se evitarán en las fachadas cualquier tipo de elementos
metálicos brillantes que produzcan destellos con la luz del sol.

Las tonalidades de los acabados en fachada permitidas estarán
en general dentro de la gama de los colores ocres, t ierras y blanco. No
obstante se podrán autorizar otras tonalidades que no distorsionen la
armonía del entorno, previo estudio del correspondiente Proyecto de
Edificación.

Las carp interías exteriores podrán ser de madera, aluminio
lacado o de P.V.c. con tonalidades acordes con los colores elegidos
para el pintado de los paramentos, evitando tonos estridentes que
rompan la armon ía del conjunto.
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Los · elementos de protección de los huecos de ventanas y
puertas (rejas, balcones, etc) con tonalidades acordes con los colores
del conjunto, evitando igualmente tonos ..estridentes que rompan su
-' . . . .
armonía.

En los proyectos de actuación unitaria, con independencia de su
ejecución por fases, el conjunto de las edificaciones deberán mantener
uniformidad en los acabados de fachada, debiendo esta r en lo básico
adaptado al ambiente o lugar donde esté situado.
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NORMAS PARTICULARES DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

9.1. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DE LAS ZONAS
VERDES

9.1.1.Se presenta rá un proyecto de red de riego con cálculos hídricos,
teniendo en cuenta que todas las zonas de césped conta rán con riego
por aspersión o difusión y los árboles y arbustos por goteo.

9.1.2.AI menos el 70% será zona verde con césped y arboleda, el
rest o puede estar ocupada por viales, plazas, rocallas y mobil iario
urbano. De esta zona verde el 10% deberá destinarse a la plantación
de especi es con floración .
9 .1.3.La densidad de árboles será de 3 cada 100 m 2 con un porte
mínimo de 3' 5 m. de altura o en su caso un perímetro mínimo de 1214 cm . y estarán en tutorados. La densidad mínima de arbustos será
de 1 cada 100 metros.

9 .1.4. La apertura de hoyos para árboles y arb ustos, será la sig uiente
en función del tamaño del árbol :

•

Palmeras y árboles muy grandes de 120 x120x120 cm. o
hasta 150 x 150x150 cm.

•

Árbo les grandes de 100x100x100 cm.

o

Árboles jóvenes y plantas tropicales grandes de 60 x60 x60
cm .
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•
•
•

Lo cual supon e un volumen de tierra, que debe ser de buena
calidad (por lo tanto o existe o habrá que aportarla), de:

•

Palmeras
m 3/árbol.

y

árboles

•

Árboles grandes de 1 m 3/árbo l.

•

Árboles jóvenes de O· 216 m 3/árbol

•

Arbustos, trepadoras y similares de O · 064 m 3/árbol =
1/15 a 1/16 m 3/á rbol.

muy

grandes

de

í

'

728-3' 375

= 1/ 4 a 1/5 m 3/árbol .

9 . 1 .5 .- Las pla ntas que se recom iendan , serán las siguien tes :
ÁRBOLES
Mimosa cyanophyl/a o Mimosa.
Elaeagnus angustifolia o Arbo l del Paraíso.
Grevillea robusta.
Platanus orientalis.
Schinus mol/e.
Casuarinas
Brachychiton
Ficus elástica o ficus
Jacara nda
Melia azedarach o Melia o Cinamomo.
Shinus mol/e o Falsa Pimienta.
Sophora japónica o Sófora o Acacia del Japón.
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Palmeras datileras.
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Palmeras de Canarias.
Washintona.

CONIFERAS
Araucaria excelsa.
Cupressus macrocarpa o C. Sempervirens.

ARBUSTOS

Arbustus unedo o Madroño.
Buddleia.
Myoporum lastum o Transparente.
Nerium oleander o Adelfa.
Pittosporum tobira o Pitósporo.
Hibiscus o pacíficos.

9.1.6.-

Tierras.

Las t ierras vegeta les empleadas cumpli rán en sus carac terísticas
físicas y químicas las sigu ientes condiciones: Menos del 20 por 100 de
arcilla, menos del 2 por 100 de carbonato cálcico total y menos de 138
ppm de cloruros. Mínimo de 370 ppm de nitrógeno nitrito, 50 de
fósforo expresado en P0 4 y 110 de potas io expresado en K20, Mínimo
del 5 po r 100 de materi a orgánica. Conduct iv idad inferior a 2

mlltrnhos/crn.
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. yaeyeéCiones del

ganado (excepto gallina y ~'of~,~ ,f¡~~' fu d . Esta á razon~e~te
exento de elementos extranos y semilla de alas
bCí5.Los abonos
minerales deberán ajustarse a las Órdenes Min" eriales de 10 de junio
de 1970, 19 de febrero de 1975, 15 de octubre de 1982 o normativa
vigente en cada momento.

9.1.8.- Aguas de riego.
Tendrán pH entre 6,5 y 8,4 Y conductividad eléctrica inferior a
750 rnlcromhos/cm a 25°C.

9.1.9.-

Plantas.

Tendrán desarrollo normal y serán bien conformadas, sin
síntomas de raquitismo o enfermedad o heridas. El sistema radicular
será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas a raíz
desnuda o en cepellón de tierra sin envolver presentarán cortes limpios
y recientes, sin desgarrones ni heridas. Las de las restantes plantas
irán conten idas en bolsa de plástico, maceta¡ envoltura de arpillera o
paja, cepellón escayolado o contenedo r, según juzg ue para cada caso
la dirección facultativa . Las plantas de hoja peren ne presentarán el
sistema foliar completo, sin deco loración ni síntomas de clorosis o
carencias. Las dimensiones serán las indicadas en el Presupuesto,
entendiéndose por altura la distancia del cuello de la planta a la parte
más distante del mismo (salvo en los casos en que se especi fique lo
contrario, como en las palmáceas, donde la altura suele referirse
exclus ivamente al tronco y no a las palmas) y por perí metro del t ronco
el medido a' una altura de un metro sobre el cuello.

9.1. 10.-

Presentación de las plantas.

Las que vayan a raíz desnuda se arrancarán en vivero y se
transportarán a pie de obra el mismo día de su pla ntac ión, si ello no
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si no se plantaran .inm ediat am ent e
es-e su llegada a la obra, se
depos itarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima .del
tiesto, regándolas diariamente. Las plantas con cepellón (desnudo,
escayolado¡ envuelto en arpillera o paja, etc.) , deberán lleqar con éste
int act o hasta el hoy o de plantación y allí ser despojados de su
envoltura sin deteriorarlo. Con arreg lo a cada especi e y a la forma de
servirla ¡ la dirección facultat iva determinará la época del año adecuada
para el trasplante.

9.1.11 .- Semillas.
Serán de pureza superior al 90 por 100 y poder germinativo no
inferior AL 80 POR 100. Se presentarán a la dirección facultativa en
envases precintados con la correspond iente etiqueta de garantía y de
determinación de la especie .

9.1.12.- Piedras de rocalla.

Serán decorativas¡ de tamaño variado pero siempre suficiente
para que no queden ocultas al crecer las plantas que pueblen la
rocalla.

9.1.13.- Estas condiciones pod rán varia r de acuerdo con los servicios
técnicos del Ayuntam iento y siempre por el bien de la zona verde.

9.2.

CONDICIONES DE GESTIÓN

Se podrá aplicar cualqu iera de las form as de gestión adm itida
para los bienes locales de uso y dominio público, conforme a la
normat iva vigent e en cada mom ento.
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El mantenimiento, repá'ración ~'i . c'
ervacion de estas zonas
~ " l t N IU
/;
compete a los promotores-urbaniza ó s ha ~ que te
lugar. su
recepción por este Ayuntamiento, y
' . ese momento, a los
propietarios de cada polígono agrupados en entidad urbanística de
conservación.

La obligación se establece en principio por t iempo indefinido. No
obstante, el Ayuntamiento puede acordar relevar a los propietarios de
esta carga cuando se tenga asegurada la financiación de los costes
reales de conservación y manten im iento.

La participación de los propietarios en los gastos de
conse rvación se determinará con arreglo a lo que dispongan los
estatutos de la entidad urban ística de conservación .

9.4. CONDICIONES
VERDES.

DE

LA EDIFICACIÓN

EN

LAS

ZONAS

En los espacios libres públicos se podrá admitir instalaciones y
construcciones para usos de interés público o al servicio del púb lico
hasta una ocupación máxima del 2% de la superficie de cada zona
verde. Estas construcciones no perjudicarán el dis frute y uso de estas
zonas ni el carácter panorámico ambiental del mismo. La altura
má xima de estas edificaciones es de 6,00 m.

El tipo
mínimas de
siempre que
diseño de las

de ordenación es de edificación aislada con separaciones
15 m a las alineaciones o a los bordes del sistema,
el diseño de las edificaciones no se integre en el propio
cercas.
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SECCIÓN DÉCIMA

NORMAS PARTICULARES
PÚBLICAS.

DE

LAS

ZONAS

DOTACIONALES

10.1. CLASES DE DOTACIONES

A los efectos del presente Plan Parcial
siguientes clases de dotaciones:

se distinguen

las

A) Equipamientos locales: Cuando la dotación se destina a
proveer alguna de las siguientes prestaciones sociales:
asistencial, sanitaria, docente, cultural, ocio y recreativo,
religioso u otras en reserva en atención de las neces idades
que surjan.

B) Servicios urbanos

Incluye las dotaciones destinadas respectivamente a:
Servicios adm inistrativos, dest inados a la gestión de
los asuntos de la administ ración en cualquiera de sus
nivel es y a la ate nción e inform ación de los ciudadanos
por parte de estos .
Servicios
urbanos
públicos
que
albergan
las
instalaciones destinadas a cubrir servicios de carácter
público u otros destinados al público con indiferencia
de su t it ularidad púb lica o pri vada .
Comerciales, los relacionados con la venta de
productos al por menor, Y específicamente productos
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abastecimiento de la población.

,

~ '

.:

infraestructurales: Cuando la dotación se
t ina a la provisión de serv icios vinculados a 'las
infraestructuras tales como sum inistro de agua o ene rg ía,
saneamiento, telefonía y otras.
CIOS

10.2. ALCANCE
DOTACIONALES

DE

LAS

CALIFICACION ES

CONCRETAS

La calificación concreta y pormenorizada para un determinado
uso dotacional contenida en estas normas y en los planos de
ordenación de este Plan Parcial, tienen el valor de la asignación de un
uso preferente. Si las cond iciones urbanísticas en el momento de
materializar la instalación del uso en cuestión aconsejaren su
alteración, mediante modificación del presente Plan Parcial podrá
destinarse a cualquier uso dentro de la clasificación de equ ipamiento
de lo apartados a), b) y c) anteriores, así como, a uso deportivo.

Se considera alternativo con el educativo cua lquiera de los usos
dotaciones previstos por el presente Plan Parcial y que podrá
concretarse mediante Estudio de Detalle, siempre y cuando, la
administración autonómica sectorial considere inviable mantener el
destino del suelo al uso previsto de acuerdo con las previsiones de la
Red de Centros Educativos de la Junta de Andalucía para nuestro
municip io.

10.3. COMPATIBILIDAD DE USO

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del
uso predominante o preferente se podrá disponer cualquier otro que
coadyuve a los fi nes dotacionales previstos.
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Para .sust it uir a lgti~"r<usó~'dotacio
á mod ificarse el
presente Plan Parcial, j U5tiffa ñ'dose debidamente, m lent e informe o
dictamen del órgano o entidad pública competente, que la dotaéión
existente no responde a las necesidades reales de la población o a que
las m ism as queda n satisfec has, en el momento de la sust itución, por
otro medio.

Los usos dotacionales ya existentes situados en edificios que no
tengan uso exclus ivo dotacional podrán sustituirse por cua lqu ier uso
autorizado en la zona en que se encuentre, con las limitaciones
establecidas para la compa t ibilidad de usos .

Si el uso dotacional ya existente estuviese situado en edificio
exclusivo podrá sustituirse en las mismas condiciones antes
mencionadas, ten iendo en cuenta que los equ ipamientos educat ivos,
sanita rios, asis tenciales y relig iosos pod rán ser sustitu idos por
cualquie r uso dotaciona l de equ ipamiento excep to ocio. Las dotaciones
de serv icios urbanos y de servicios infraestructurales podrá n ser
sustitu idas por cualquier uso dotacional.

En cua lquier caso, ha de esta rse al régimen y proced im ien to de
los artículos 36 y 38 de la LOUA.

En las parcelas que, en su caso, pasen a equipamiento en
reserva, mediante Estudio de Detalle podrá disponerse cualqui er uso
de los considerados como equipam iento local.

10.5 NOR MAS DE EDIFICACIÓN

El tipo de ordena ción es de edificación aislada, la altura má xima
se fij a en 12 m . y el número de plantas en 2, la intensida d neta
máxi m a de 2.00 mt 2/m 2s y la ocupación máxima del 100% .

1'1. \ , 1'.\ItC I.\ 1. m: O RDE:-:.\C1('"
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SECCION UN · C

NORMAS PARTICULARES
INFRAESTRUCTURALES

DE

LA

ZONA

DE

SERVICIOS

Se estará a lo dispuesto en las condiciones genera les de los
Proyectos de Urbanización del presente Plan Parcial, y suple toriamente
a las normas previstas por el TRPGOU para los Servicios Técnicos
adscritos al funcionamiento de los Sistemas Generales.
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NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DEPORTIVA.

Esta zona se corresponde con los terrenos o instalaciones
destinados a la práctica del deporte y al desarrollo de la cultura física.

Resulta de aplicación las normas sobre el alcance de la
calificación, compatib ilidad de usos y condiciones de edificación
contenidas en la sección décima.

Si se disponen instalaciones deportivas en edificios con otro uso,
se cumplirán además las condiciones de aplicación en la zona en que
se localicen.

Las insta laciones y terrenos destinados a este uso no podrán ser
sustituidos salvo por un parque o jardín público. No obstante, podrá
destinarse a uso docente la zona deportiva vinculada a esta clase de
equipamiento, cuando se justifique debidamente, y así se considere
conveniente por los órganos o entidades públicas competentes.

PI.:\:-'; P.\RCL\ 1. DE ORDE:-': .\ CIÚ:-,,:
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NORMAS PARTICULARES DEL SISTEMA LOCAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.

Las instalaciones y edificios destinados a servicio de la
Administración Pública, en cualquiera de sus niveles, que desarrollen
actividades de los tipos integrables en la definición de oficinas,
cumplirán las condiciones que las normas particulares establecidas
para este uso en la misma zona o zonas contiguas a la de ubicación
de aquellos .
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PLAN PARCIAL DE OR DENACIÓN DEL SECTOR 116.02.02. "El CaNCHAL"
FICHA NO:
PARCELA

V-01

SUPERFICIE (m')

1.793,01

1

.

Í NDICE DE EDIFICABILIDAD RESID ENCI AL
1
(m ' ¡ m' )

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m ')

1. 793,01

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS - ----(m'¡ m ' )

EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m ' )

------

NO MÁXIMO DE VIV IEND AS

14

USO

Residencial

MODO DE ORDENACIÓ N

Ados ada y Agrupada

NO MÁXI MO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIMA

8,50 m. (incluido sem isótano)

N° PLAZAS APARCAMIENTO

---- --

Superficie: 100 m2

PARC ELA MÍNIMA

Fachada: 6 m .
Dom ini o y uso privado

OBSERVACIO NES

PJ..\ S P.\H.CI.\1. DE O R I) E:-': :\C1()~
. I)EJ . :-, !·:c rOR

11 H .O:!.(l~. " I~ l.
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V

PARCELA

V-02

SUPERFICIE (m ')

2.013,23

1\

2

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
1
(m' / m')

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m')

2.013,23

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS
-- -- (m' / m' )

EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m' )

-----

N0 MÁXI MO DE VIVIENDAS

20

USO

Residencial

MODO DE ORDENACIÓN

Adosada y Agrupada

N° MÁXIMO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIMA

B,50 m. (incluido semisótano)

N° PLAZAS APARCAMIENTO

- - -- -

PARCELA MÍNIMA

OBSERVACIONES

PL.-\:-\ P.\ Rí. I.\ L D E OIU) E~ .-\C1Ó~
DEI. SECrOR t 11\.02 02 "E J. r:O:\"C1I.\J."

_...

·w ·-

1: 1

FI CHA NO:

,., !,,,

Superficie: 100 m2
Fachada : 6 m .

Dominio y uso privado

P.ig, lSS

1

PARCELA

V-03

SUPERFICIE (m 2 )

~ ~Z , UZ

...

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL ,1'r
(m 2 / m 2 )
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m 2 )

q2
(J

543,12

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS
(m 2

/

m2

)

EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m 2

)

NO MÁXIMO DE VIVIENDAS

4

USO

Residencial

MODO DE ORDENACIÓN

Adosada y Agrupad a

N0 MÁXIMO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXI MA

8,50 m. ( incluido semisótano)

N° PLAZAS APARCAMIENTO

PARCELA MÍNIMA

OBSERVACIONES

Superfi cie : 100 m2
Fachada: 6 m.

Dominio y uso privado

1'1..\:-: P.\ RCI.\l. DI: O:tDI ·::\:.\C1:·):\
D F I. :-iECTOR 11B.1I.:!.tl2. " El. CO:-,;CII.\I:'

Pago 189

r0' -

Ir
I

loL-

Gerencia de Urbonism.o
~:!IJNW.~EN¡O DE lA liNEA DE lA CCNCEfClCJN

"

.

~¡I'r:c''' >-"
''''' ' '\ '. ,,-,"-r.·\!rfO'~Clr
que
.J
, .......'p. .
.
, , .ci. r. w,en lc documento
reste
~..:;-,

I

-, ~. • , ~,:,(.;

I

..

¡

. fQ.\= ~ \.~ Ci~'ml ~ ! 'lI)me n !e p'o

. e

. '.

/~''f-'c':'; ,.,.;..:¡¡~~'r\;" )" lO66'~ plenaria cele- . .
I

¿:-V¡;'~~::i~E¡:<ii ;:;_=...

0.*-_._ .'

( IDa.. •_
. ,;.. ~ ¿. '-,
F.......-....,
don
L!• . ·. , ' .._
1.. /
.... . .......
.
:~

1

..

~

... . ....
~

u · \.I nnne

..

\1.:)l~. S~~')IRETA
" nlA;'
I~i'El(~"
(~~
,
DF ' GERENCIA

PLAN-PA RCI AL DE'

(..J - :
~i'v¡4Mtl:J,ji
-- l~
(~

l SECTOR 11B.02.0 2. "El CONCHAl "
RANO: 4

PARCELA

V-04

SUPERFICIE ( m')

1.823 ,87

ÍN DI CE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
1
(m ' ¡ m ' )
EDIFICABILIDAD RESIDENCI AL (m ' )

1.82 3,87

ÍNDICE DE EDI FI CABI LIDAD OTROS USOS --- - (m' ¡ m ' )
EDIFICABILIDAD OTROS USOS ( m' )

---- -

N° MÁXI MO DE VIVIENDAS

14

USO

Residen cial

MODO DE ORDENACIÓ N

Adosada y Agrupada

N0 MÁXIM O DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIMA

8,50 m . (incluido semisótano)

NO PLAZAS APARCAMI ENTO

----Superficie: 100 m 2

PARCELA MÍN IMA

Fachada: 6 m .
Domin io y uso privado

OBSERVACIO NES

I' I..\ ~ P.\RCI.\L D E O!tO I·:':-': .\ CIO :-":
D EI. :'ECTD It IIB.02.l1,2. "EJ. «)~( : I

r.u.:
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FICHA NO: S

PARCELA

V-D5,Dl

SUPERFICIE (m ')

653,37

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 1

(m' / m' )
653, 37

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m')
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS

Cm' / m' )
EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m ' )
NO MÁXIMO DE VIVIENDAS

5

USO

Residencial

MODO DE ORDENACiÓN

Adosada y Agrupada

N° MÁXIMO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIMA

8,50 m. (incluido sem isótano)

NO PLAZAS APARCAMIENTO
Superfici e: 100 m2

PARCELA MÍNIMA

Fachada: 6 m .
Dominio y uso privado

OBSERVACIONES

PI-\;": P;\RCU J. DE ORDEK\CIÚ:--:

P,íg. 19 1

D E I. :-;¡':CT O R t I B .O;:! ,il2. " 1':1. ü .J:-.;t"] 1.\ ]. "

-------~------- - -

- --

PARCELA

V-05,02

SUPERFICI E ( m 2 )

2 .33 1,74

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDEN CIAL 1
(m 2 / m 2 )
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m 2 )

2 .33 1,74

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS
(m 2 / m 2 )
EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m 2

)

NO MÁXIMO DE VIVIENDAS

15

USO

Residencial

MODO DE ORDENACIÓN

Adosada y Agrupada

NO MÁXIMO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIMA

8, 50 m. (incluido semisótano)

N° PLAZAS APARCAM IENTO

PARCELA MÍNIMA

OBSERVACIONES

Pl..\~ PARCI:\I. DE ORDJ'::-': '-\CIÓ:-':
D EI. SECTOR IIH.ll::!.n2 " El . CO:\'C1I.\ I ,"

Superfi cie: 100 m2
Fachada : 6 m.
Dominio y uso privado
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PARCELA

V-06

SUPERFICIE (m 2 )

1178,42

ÍNDICE DE EDlFICABIUDAD RESIDENCIAL 1
(m 2 / m 2 )
EDIFlCABIUDAD RES IDEN CIAL (m 2 )

1 17 8,42

ÍNDICE DE EDlFICABIUDAD OTROS USOS
(m 2 / m 2 )
EDlFlCABIUDAD OTROS USOS (m 2

)

N0 MÁXIMO DE VIVIENDAS

9

USO

Residencial

MODO DE ORDENACIÓN

Adosada y Agrupada

N0 MÁXIMO DE PLA NTAS

2

ALTURA MÁXIMA

8,50 m. (incluido semisótano)

N0 PLAZAS APARCAMIENTO

PARCELA MÍNIMA

OBSERVACIONES

Pl..\:-': P.\ RCI.\ 1.DE ORD E:-';: _\C1 () ~
D EJ. ~ 1~Cr()R 1I H.1I2 111. " I ~ I . CO:-':C1 I.\I ."

Superfici e: 100 m2
Fachada : 6 m.
Domin io y uso privad o
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NO:

PARCELA

V-07

SUPERFICIE (rn ")

1482,31

8

.

ÍNDICE DE EDIFlCABIUDAD RESIDENCIAL
1
(m 2 / m' )

EDIFICABIUDAD RESIDENCIAL (rrr')

1482,31

ÍNDICE DE EDIFICABIUDAD OTROS USOS
(m 2 / m 2 )

-----

EDIFlCABIUDAD OTROS USOS (m 2

--- --

)

N° MÁXIMO DE VIVIENDAS

13

USO

Residencial

MODO DE ORDENACIÓN

Adosada y Agrupada

N0 MÁXIMO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXI MA

8,5 0 m . (incluido seml sót ano)

N° PLAZAS APARCAMIE NTO

.-_.-

PARCELA MÍNI MA

OBSERVACIO NES

I'L \ N P.\R CL-\J. DE O RDEN .\ CIÓ :--:
DE L SITTOR l UW2-ll2- " El . CO:--:CJ 1.\ 1."

Superficie: 100 m2
Fachada: 6 m.
Dom inio y uso privad o
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FICHA NO: 9

PARCELA

V-08

SUPERFICIE (m')

2.118,68

.

í NDI CE DE EDIF IC ABI LI DAD RESID ENCIAL
1
(m' / m ' )
EDIFICABILIDAD RESIDENCIA L (m')

2. 118,68

íN DI CE DE EDIFICABILID AD OTROS USOS --- -(m ' / m ' )
EDI FIC ABI LID AD OTROS USOS (m ' )

-----

N0 MÁXIMO DE VIVI ENDAS

18

USO

Residencial

MODO DE ORDENACIÓN

Adosada y Agru pada

NO MÁXIM O DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIMA

8,5 0 m . (incluido semi sóta no)

NO PLAZAS APARCAMIE NTO

- --- -

PARCELA MíNIMA

OBSERVACION ES

Superficie: 100 m2
Fachada : 6 m .

Dom inio y uso privado

PL \ ;"': P.\RCI.\J. DE ORDE~ .\C I Ó;",:
D EI. :'ECTOR I tB .O.:!.o1. "EL COSU 1.\ ], "
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.

, ,~ /-1¡\lIé N I O \) \'. > '

PARCELA

.........

V-09

SUPE RFICIE (m 2 )

3 . 18 5,09

ÍN DICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
1
(m2 / m 2 )
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m 2 )

3 .185,09

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS
(m 2 / m 2 )

-- -- -

EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m 2

- - ---

)

N° MÁXIMO DE VIVIENDAS

26

USO

Re s ide ncia l

MODO DE ORDENACIÓN

Adosad a y Agrupada

NO MÁXIMO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIMA

8 ,50 m. (inclu ido se misó ta no)

NO PLAZAS APARCAMIENTO

_. _--

PARCELA MÍNIMA

OBS ERVACIO NES

PI..\ !\: P.\RCL\ J. D E ORD E~ .\CIÓ:-':
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S uperficie : 100 m2
Fa ch ada: 6 m .
Dominio y uso privad o
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FICHA N°:

PARCELA

V-lO

SUPERFICIE (m')

4.222,48

11

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
2,76
(m' / m' )

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m ')

11665,74

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS
0,42
(m ' / m')

EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m' )

1773,44

NO MÁXI MO DE VIVIENDAS

130

USO

Residencial y otros usos

MODO DE ORDENACIÓN

Edificio en bloque.
Volumetría especifica .

+ Át ico

N0 MÁXIMO DE PLANTAS

4

ALTURA MÁXIMA

15 m . (incluido semisót ano)

NO PLAZAS APARCAMIENTO

130
Dominio y uso privado.

OBSERVACIO NES

Localización
preferente
aorovechamiento med io.
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tl11ENTO 'O~

NO: 12

.

~

PARCELA

v-i i

SUPERFICI E ( m 2 )

3.169,55

ÍN DICE DE EDIFI CABIUDAD RESIDENCIAL
2,76
(m' / m ' )

EDI FICABIUDAD RESIDENCIAL (rrr')

87 59,66

Í NDICE DE EDIFICABI U DAD OTROS USOS
0,4 2
(m ' / m2 )
EDIFICABILlDAD OTROS USOS (m' )

1331,21

N° MÁXIM O DE VIVI ENDAS

95

USO

Residenci al y ot ros usos.

MODO DE ORDENACI ÓN

Edificio en blo qu e .
Volumetría espe cífica .

+ Ático

NO MÁXIM O DE PLANTAS

4

ALTURA MÁXIMA

15 m. (incluido sem isótano )

N° PLAZAS APARCAMI ENTO

95

OBSERVACIO NES

Dom inio y us o privado
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FICHA NO:

PARCELA

V-12

SUPERFICI E (m')

2.808,13

13

.

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
2,76
(m ' / m ' )
EDIFIC ABI LID AD RESIDENCIAL ( m')

7762, 14

Í NDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS
0,42
(m' / m')
EDI FICABILID AD OTROS USOS (m ' )

1179,41

N0 MÁXIMO DE VIVIENDAS

90

USO

Resid encial y ot ros usos.
Edifi cio en bloqu e.

MODO DE ORDENACIÓN

Volumetría específica .

+ Át ico

N0 MÁXIMO DE PLANTAS

4

ALTURA MÁXIMA

lS m. (incluido semisótano)

N0 PLAZAS APARCAMIE NTO

90

OBSERVACIONES

Dominio y uso pri vado
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FICHA NO: 14

PARCELA

V-l3

SUPERFICIE (m ')

2.430,9 7

.

Í NDICE DE EDI FI CABI Ll DAD RESID ENCI AL
2,76
(m ' / m' )

EDI FICABI LlD AD RESID ENCIAL (m')

6721,lB

ÍN DI CE DE EDI FICABILl DAD OTROS USOS
0,42
(m' / m' )
EDIFICABILlDAD OTROS USOS (m' )

1021,01

NO MÁXIMO DE VIV I ENDAS

67

USO

Reside ncial y otros usos

MODO DE ORDENACIÓ N

Edifi cio en bloqu e.
Voium et ría específica ,

+ Ático

N0 MÁXIMO DE PLANTAS

4

ALTURA MÁXIMA

15 m . ( inclu ido sem isótano)

N° PLAZAS APARCAMIENTO

67
Dom in io y uso privado .

OBSERVACIONES

111..\;"': PARO .\J. D E O RD I·::-': .\ C¡Ó :-':
DEI. ~¡':CTOR 111-\.11,2.02. "El. C()~ CII. \ I."

Localización
pr eferent e
aorove cha miento medio.

del

10%
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de l

SUPERFICIE (m')

3.241,42

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 1, 9 0

(m' / m' )
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (m ')

6188, 19

Í NDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS O 32

(m' / m' )

r

EDIFICABILIDAD OTROS USOS (m ' )

1031,37

N° MÁX IMO DE VIVIENDAS

62

USO

Residencial y otros usos

MOD O DE ORDENACI ÓN

Edificio en bloque.
Volumetría específica.

+ Át ico

NO MÁXIMO DE PLANTAS

4

ALTURA MÁXIMA

15 m. (incluido semisótano)

N° PLAZAS APARCAMIE NTO

62

Dominio y uso pri vado .
OBSERVACIONE S

Localización
preferente
aorovechamiento medio.

dei

10%
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PARCELA

HA N0:

. , .

""h
-IV"

SUPERFICIE (m 2 )

1Y~ }.lfiV¡ 7«(

ÍN DI CE DE EDI FICABILIDAD RESID ENCIAL
(m 2 / m 2 )

2,;17

EDIFIC ABILIDAD RESIDENCIA L (m 2 )

3662,16

Í NDI CE DE EDI FIC ABILIDAD DTRDS USOS
(m 2 / m 2 )

g,.a(

EDIFICABI LI DAD OTROS USOS (m 2

477,2 1

)

R¡ L(.,)

tll?P

N° MÁXIM O DE VIVI ENDAS

37

USO

Residencial y otros usos

MODO DE ORDENACIÓ N

Edifi cio en blo qu e.
Volum etría específica.

+ Áti co

NO MÁXIMO DE PLANTAS

4

ALTURA MÁXIM A

15 m . (incluido semisótano)

NO PLAZAS APARCAMIENTO

37

OBSERVACION ES

Dominio y uso privado
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FICHA NO:

PARCELA

c-i

SUPERFICIE (m 2 )

2. 677, 33

,, '

.

17

ÍNDICE DE EDIFICABIllDAD RESIDENCIAL
(m 2 / m 2 )
EDIFICABIllDAD RES IDEN CIAL (m 2 )

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD OTROS USOS 1 30
(m 2

/

m2

r

)

EDIFICABILIOAD OTROS USOS (m 2

)

3. 500

NO MÁXIMO DE VIVIENDAS

USO

MODO DE ORDENACIÓN

Otr os usos
Edifi cio en bloque.
Volumetría específic a.

N0 MÁXIMO DE PLANTAS

2

ALTURA MÁXIM A

8,50 m. (incluido sem isótano)

NO PLAZAS APARCAMIENTO

OBSERVACIDNES

Dominio y uso privad o
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,
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CAPÍTULO VI

CONSIDERACIÓN FINAL

En general se entenderán supletoriamente aplicables para los
aspectos no regulados en las Ordenanzas de este Plan Parcial, las
determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana y
las ordenanzas municipales.

Las Ordenanzas del presente Plan Parcial se interpretarán de
acuerdo con la normativa urbanística estatal y autonómica vigente en
cada momento .
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a) Plazos para dar cumplimiento a los deberes de ces ión,
equidistribución y urbanización.

Los tres polígonos en que se divide el Sector se gestionarán, en
principio, por Compensación.

Los Polígonos 1 y 3 son de desarrollo prioritario para dar realojo
en las parceias municipales lucrativas a los ocupantes legales de las
viviendas existentes en el Sector que tengan derecho a ello y opten
por permanecer en esta zona de la ciudad, inclui dos los propietarios
que decidan no adherirse al sistema y opten por la adquisición
amistosa de sus bienes y derechos.

El plazo para presentar a tramitac ión los Estatutos y Bases de
las Juntas de Compensación de los distintos Polígonos será de tres
meses a partir de la publicación oficial del acuerdo de aprobación
definitiva del presen te Plan Parcial.

El plazo para presentar los respectivos Proyectos de
Compensación
será
de tres meses computados a partir de la
constitución y registro de las Juntas de Compensación. A tal efecto las
Juntas de Compensación deberán constituirse formalmente en el pla zo
de un mes a partir de la publicación del acuerdo de aprobación
defin itiva de los Estatu tos y Bases de Actuació n.

Aprobados por el Ayuntamiento los respectivos Proyectos de
Compensación se procederá a su insc r ipción registra l en el plazo de un
me s a partir de la notificación del acu erdo municipal.
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c)

Procedimiento abreviado.

En caso de propietario único, el plazo para presentar el Proyecto de
Compensación y de Urbanización será de tres meses a partir de la
publicación oficial . del acuerdo de aprobación definitiva del presente
Plan Parcial.

d)

Plazo para solicitar las licencias de edificación.

El Plazo para solicitar la primera licencia de obras de edificación
en cada Polígono se establece en un mes a partir de la conclusión de
las obras de urbanización. Caso de optarse por la de edificación y
urbanización simu ltán ea, el plazo comenzará a contar a partir de la
ejecución de las obras de urbanización a que se refiere el párrafo
primero del apartado siguiente .

Las suces ivas licencias deberán solicitarse en los plazos que
permitan el desarrollo de la ed ificación de la totalidad del Sector en los
cuatro años siguientes a la aprobación definitiva del presente Plan
Parcial.

e)
Orden de prioridad para la ejecución de cada uno de los
polígonos.

El desarrollo del Sector requiere que las ob ras de urbanización
se ejecuten en t res fases por polígonos comp letos.

PI.~\N P.\RCJ.\1. D E ORD El': ;\ CIÓ ~
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"

En la segunda etapa deberán ejecutarse todas las obras de
urbanización correspondientes al Polígono 3, en el plazo de tres años a
partir de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del
presente Plan Parcial.

En la tercera etapa deberán concluirse las obras de urbanización
del Sector correspondientes al Polígono 2, en el plazo de cuatro años a
partir de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del
presente Plan Parcial.

El Plan de Etapas propuesto cons idera la ejecución escalonada
de las obras de infraestructuras y equipamientos necesarios para
poner en servicio la superficie de suelo requerida por el ritmo de
desarrollo del Sector.

f)
Ejecución de las obras de urbanización de los respectivos
polígonos.

En cada polígono deberán ejecutarse con prioridad
las
correspondientes obras de urbanización de las zonas verdes y demás
espac ios libres públicos, de las zonas de equipamientos, de las
parcelas municipales lucrativas de cesión obligatoria , así como, de las
calles que dan acceso a las mismas para su puesta en servicio . Estas
obras deberán concluirse antes del inicio de la edificación.

El resto de las obras de urbanización correspond iente a las
zonas lucrativas privadas podrán simultanearse con la edificación en
las condiciones y previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en el presente Plan Parcial, de conformidad con la LOUA.
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g)

Sistema General Viario RVU-ll adscrito al Sector.

?
El Sistema General de Comunicaciones ~ RVU -ll adscrito al
Sector---conf6rma de- horquilla compreridid~ -~ ntre los Polígonos 1 y 3
previa o simu ltáneamente con las obras de
deberá ejecutarse
urbanización a que se refiere el párrafo primero del apartado anterior.
A tal fin, este Ayuntam iento podrá ocupar los suelos dentro de la
primera etapa, previa insc ripción de la cesión del suelo libre de cargas
y gravámenes.
e

De no mediar acuerdo o conven io con el urbanizador, la
ejecución y financiación de estas obras de urbanización corren a cargo
del Ayuntamiento conforme al Proyecto de Obras que se redacte por
los Servicios Técnicos municipales o a los respectivos Proyectos de
Urbanización.

h)

Ampliación de los plazos.

Siendo consciente de las dificultades de gestión y desarrollo del
Sector en su conjunto, por las características de la estructura de la
propiedad, especialmente, el Polígono 2, donde la propiedad está muy
fraccionada, los plazos establecidos en los apartados anteriores y el
orden de prioridad para el desarrollo de las distintas actuaciones se
adaptarán a las circunstancias particulares de cada polígono cuando el
Ayuntam iento lo cons idere, motivada m ente, necesario y conven iente.

Las concreciones o modificaciones del presente Plan de Etapa s
se tramitarán por el procedim iento previsto para la del im itación de las
uni dades de ej ecución por el artículo 106 de la LOUA, conforme a lo
exigido por el artículo 88.2 de la LOUA.
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Dentro de las deterrnlnaclories que han de contener los Planes
•
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•
,
Parciales y que se conte lIlplan ~en el contenido del articulo 13 de la
LOUA, entre otras, la evaluación económica de la ejecución de las
obras de urbanización y, en su caso, de las dotaciones.
En tal sentido, y según establece el artículo 19 de la citada Ley,
en la regla 3 8 de su apartado l.a), dichas determinaciones rela t ivas a
la eva luación han de material izarse necesaria mente a tra vés del
presen te documento, esto es, el Estud io Económico Financiero que ha
de garantizar en todo momento la viabilidad económico financiera de la
actuación.
Por tanto , la pretensión de est e documento, int egrant e del
Documento Técn ico de Planeamiento Plan Parcial 11B.02 .02 " El
Concha l UU, no es más que la concreción de los costes aproximados de
las obras de urbanizació n citadas, que aunque se realice con cierto
grado de generalidad y aproximación, son cifras reales ponderadas qu e
garantizan la efectiva posibil idad de la ejecución del Plan Parcial y
evitar que ést e se manifies te como una simple utopía.
No obstante lo anterior, las tan citadas obras urbanizadoras y de
implantación de los servicios y dotaciones adscritos al Sector serán
objeto de un desa rrollo porm eno rizado en el Proyecto de Urba nización
del Polígono correspondient e.

2 .- DISTINCIÓN DE LOS COSTES DE LA ACTUACIÓN PREVISTA.
Como ya se ha apuntado, la pretensión del Estud io Económico
Financiero no es más que la evaluación económica de unos costes de
urbanización e im plantación de servicios que , como mínimo, y de
conformid ad con el conten ido de l artícu lo 113 .1 de la LOUA., hab rán de
comp rend er como mínimo las sigu ientes obras:
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i1i'

~

e"'-'.I"

';;;;-;~-

' ~

""'~~ ",:: 1.7/7",::;:::5;'::';::::::~~__-_J

(.

,,"",,
"C-'t~

Excavaciones y mo íli mientos de' erras .
-""':':"tNlú v';/
.
Explanación, afirmado-¡r p
tación de calzadas,
aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres.

•

•
•
•

Señalización del viario.
Canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o de
las aceras.
b) Obras de saneamiento:

•

Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.

•

Construcción de colectores generales y parciales, acometidas,
sumideros y atarjeas para aguas pluviales.
e) Obras para la instalación y funcionamiento de los
servicios públicos:

•

Red de conducción y distribución de agua potable, de riego e
hidratantes contra incendio.

•

Red de conducción y distribución de energ ía eléctrica.

•
•

Alumb rado públ ico.
Canalizaciones de telefonía y de telecomunicaciones.

•
•

Galerías de servicio.
Otras redes o canal izaciones de servicios que prevea el Plan.

d) Obras de ajardina miento y arbolado, así como de
amueblam iento, de parques, jardines, vías públicas y otros espacios
libres.
e) Servicios y Obras de infraestructura exteriores a la
unidad de ejecución , precisas y adec uadas pa ra la conexión de las
red es del Polígono a los sistemas generales, así como, para el
mante nimiento de la funcion alida d de éstas .
f ) Obras especiales como pasos a distin to nivel, desv iació n de
redes de servicios existentes y otras.
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3.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DE IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS Y URBANIZACIÓN.

Una vez expuestos los planteamientos anteriores, y previo
cálculo de los costes aproximados de desarrollo del Sector, se exponen
a continuación las distint as un idades de obra que se han conte mplado
para el cálcu lo del modelo así como el coste unita rio aproximado de las
mismas teniendo en cuenta las distintas tipologías de obras expuestas
en el anterior apartado .
•

Explanación, pav imentación, señalización y jardinería.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

•

-+

14 (

Redes de abastecimiento de agua, riego e hidratantes contra
incendios.
g.
h.
i.
j.

•

M2 calzada -+ 15 (
M2 acerado -+ 20 (
Unidades señales y mobilia rio urbano
M2 zona ajardinada -+ 24 (
Unidades de árboles -+ 90 (
Juegos rec reativos niños -+ 6.000 (

MI tuberías abastecimiento -+ 24 (
MI tuberías riego -+ 3'40 (
Unidades hidrantes contraincendios
Bocas de riego -+ 270 (

-+

751 (

Red de alcantarillado.
k. MI tuberías saneam iento -+ 36 (
1. Unidades arque tas -+ 360 (
m. Unidades pozos -+ 360 (

•

Redes de dist ribución de energía eléctr ica y alumbrado
público.
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.

Telefonía y otras redes o canalizaciones de servicios.
s. MI canalizaciones --+ 17 €
t. Unidades arquetas y reg istros

•

--+

349 €

Derribo 'de construcciones, destrucción de plantaciones y
otras obras e instalaciones que exija la ejecución del Plan
Parcial de Ordenación del Sector.
u. M3 demolición de edificaciones --+ 36 €
v. M2 desbroce, limpieza y transporte a vertedero

-+

2€

Visto t odo lo anterior, a cont inuación se procede a la estimació n del
coste previsto para el desarrollo del sector.
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Calzada
Acerado
Seña lización y mob .urbano
Zona ajardinada
Arbolado
Juegos recreati vos ni ños

26 .615'64 m 2
9.457'61 m 2
50 unidades
14.331'68 m2
600 un idades

y

COSTE
UNITARIO

COSTE
TOTAL.

15 (1m 2
20 (1m 2
14 (/ud
24 (1m 2
90 ( 1m 2
6.000 e

399.235 e
189.152 e
700 e
343.960 e
54.000 (
6.000 e

TOTAL OBRAS TIPO A

993.047

e

B) REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRATANTES
CONTRA INCENDIOS.
UNIDAD
DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Tuberíasde abastecimiento 2.940'27 m
2.940'27 m
Tuberías de riego
Hidrantes contra incendios 8 unidades
15 unidades
Bocas de riego

TOTAL OBRAS TIPO B
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COSTE
UNITARIO

COSTE TOTAL

24,00 (1m
3'40 ( 1m
751,00 (/ud
270,00 €/ud

70.566
9 .997
6.008
4.050

90.621

e
e
e
e
e
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DESCRIPCIÓN
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Tuberías de saneamiento
fecales
Tuberías de saneamient o
pluviales
Arquetas, pozo
y reg .fecales
Arquetas, pozos
y reg. pluviales

2.787'33 m

36 (/m

100.344

e

2.787'33 m

36 (/m

100.344

e

125 unidades

360 (/uni dad

45 .000

e

125 unidades

360 (/uni dad

4 5.000

e

D)
REDES DE DISTRIBUCIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO.

DESCRIPCIÓN

DE

UNIDAD
DE OBRA

Canalizaciones de
alum brado público
Canal izaciones
ene rgía eléctrica
Arquetas y registros
Luminarias

45 unidades
175 unidades

Centros de transformación

3 und. dobles

ENERGÍA

ELÉCTRICA

COSTE
UNITARIO

Y

COSTE TOTAL

e

2.869'84 m

12 (/m

34.438

2.869'84 m

42 €1m

120. 533 (

TOTAL OBRAS TIPO D
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290.688

TOTAL OBRAS TIPO C

360 (/unidad
901 (/unidad
36.000
( / unidad

e
e
108.000 e

16.200
157.675

436.846

I ,\ J. "

e
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ACIONES DE SERVICIOS.
COSTE
UNITARIO
Canalizaciones
Arquetas y registros

5.400 m
100 unidades

17 €o/m
349 €o/m

TOTAL OBRAS TIPO E

.

COSTE TOTAL

91.800
34.900

e
e

126.700

e

F) DERRIBO
DE
CONSTRUCCIONES,
DESTRUCCIÓN
DE
PLANTACIONES Y OTRAS OBRAS E INSTALACIONES QUE EXIJA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR.
DESCRIPCIÓN
Demolición edi ficaciones
Desbroce, limpieza
y transporte a vertedero

UNIDAD
DE OBRA
37.000 m 3
104.000 m 2

TOTAL OBRAS TIPO F

111.. \ ;-'; P.\R CI.\1. D¡.:ORDEK\CIÓ !'\
m·:l. ~ECT{)R I I!W2.lI2. "El. CO:--:Cl l.\ l."

COSTE
UNITARIO

COSTE TOTAL
1.332.000

e

208.000 (

1.540.000
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DESCRIPCIÓN OBRAS

COSTE

e

EXPLANACIÓN, PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA
993 .0 47
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRATANTES
90.261
CONTRA INCE NDIOS.
RED DE ALCANTARILLADO
290 .688
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERG ÍA ELÉCTRICA Y ALU MBRADO
436.846
PÚBLICO.
TELEFONÍA Y OTRAS REDES O CANALIZACIONES DE SERVICIOS
1 26 .7 0 0
DERRIBO
DE
CONSTRUCCIONES,
DESTRUCCIÓN
DE
1.540.000
PLANTACIO NES Y OTRAS OBRAS INSTALACIONES
T OT AL COSTE PLAN PARCIAL SECTOR 11B.02.02

3.477.542

A la vista del resultado, y para una mayor referen cia sobre el
importe obten ido, se expresa, igualmente, en función de la superficie del
sector y de la edifi cabilidad del mismo:
Superficie del Sector: 10'41 Ha

= 103.136'5 1 m

3.477.54~ =33'71€/ m2
103.13651m2
Edificabilidad del Sector: 72.195'45 m 2 t

3.477.542E
n .195'45m2t

48'17€/ m2t
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4.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.
Una vez ha quedado evaluado, de forma aproximada, el coste
total previsto para el desarrollo del Sector procede, en consecuencia,
la determ inación de la financiación con la que se cuenta para sufragar
con garantías la ejecución de las previsiones del planeamiento.
Por ello, hay que atender al sistema de actuación previsto para
el desarrollo de los tres polígonos que componen el sector; éste, de
iniciativa particular, es el de compensación.
Por tanto, los medios de financiación para la ejecución del
montante total de las obras de urbanización e im plant ación de
servicios en la delimitación de los t res polígonos del Sector, tienen
carácter particular en su integridad y provienen de las cuotas de
urbanización que en su día, y cuando esté legalmente constituida,
recaude la Junta de Compensación de los distintos sujetos que la
integren para sufragar el im [Jorte de las citadas obras. /
La Línea.de.!a7Qdnce[Jción, abril-2006.
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.an González. Técnico Jurídico

COLABORADORE~~ /

Don Manuel Cruz Carrasco.
Don Roberto Ru iz Falcó.
Doña Rosa Valdés Guerrero.
Don Amaro Daniel Lorenzo Górnez.
Don Francisco Garcia Pastor.
Doña Concepción Álvarez del Vayo Villalta.
Don Jesús Rodríguez Martín.
Don Carlos Prados González.
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