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1.- OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

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

Así, en primer lugar, la Ley 8/2007, de 28 de Mayo, del Suelo, de reciente entrada en vigor y 
sin perjuicio de la clasificación urbanística del suelo contenida en la legislación urbanística andaluza, 
establece en su artículo 12.1 que “todo suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las 
situaciones básicas de suelo rural o suelo urbanizado”. A continuación, el apartado 2, letra b) del 
mismo artículo define lo que ha de entenderse como “situación de suelo rural”, y que por su 
importancia se reproduce: 

“el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su 
paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de 
urbanización (…)”. 

Por tanto, el primer objetivo de la ordenación es la transformación urbanística del suelo a instancias 
de la iniciativa privada de propietarios incluidos en el sector. 

En segundo lugar, en la legislación urbanística andaluza, hay que tener en cuenta las 
determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. En ese sentido, el segundo objetivo de la ordenación es transformar el Suelo 
Urbanizable Sectorizado en Suelo Urbanizable Ordenado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47.b 
de la norma andaluza. 

En tercer lugar, el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba considera como objetivo 
propio de la ordenación el de “regularizar, mediante el planeamiento de desarrollo, un área 
caracterizada por usos diversos no controlados”.  
 
En cuarto y último lugar, los objetivos concretos de la ordenación detallada contenida en el presente 
Plan Parcial pueden resumirse en los siguientes:  
 

x Mantener las preexistencias, como son el viario existente y el conjunto de edificaciones ya 
consolidadas, que la asociación de propietarios trata de conservar prioritariamente. 

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

x Mejorar la estructura viaria interna de la parcelación.  

x Delimitar tamaños de “manzanas territoriales” en los que ubicar los usos lucrativos 

x Dotar de equipamientos sociales públicos al parcelación como elementos dinamizadores de la 
convivencia ciudadana 

x Dotar de sistemas de espacios libres de dominio y uso público que complementen los usos 
residenciales que se prevean 

x Proteger el dominio público viario e hidrológico correspondiente al Arroyo de Valdegrajas. 

x Minimizar el impacto ambiental 

x Homogeneizar los frentes de parcela 

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

 

 2.- CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN 

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

 
Así, la ficha de planeamiento del Plan de Sectorización contenida en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba considera que las condiciones de la ordenación de este ámbito 
son, literalmente, las siguientes: 
 

1. Se considera vinculante la zonificación del uso dotacional de “Espacios Libres” asignada por 
el Plan a la superficie del ámbito interior al BIC “Almunia de Terruñuelos”. Los expresados 
terrenos tendrán la consideración de Sistema General incluido en el sector. 

 
2. Salvo en el aspecto explicitado en el anterior apartado, la ordenación del sector grafiada en 

el Plan General se considera orientativa. 
 

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

Por su parte, el propio Plan de Sectorización fija como condiciones de la ordenación pormenorizada, 
además de las anteriores, las siguientes: 

 
1. Exención de VPO. No se realiza previsión para viviendas de VPO en este Sector debido a una 

parte a la dificultad de implantar la Protección Oficial en tipos de viviendas unifamiliares 
aisladas que es lo que va desarrollarse en el Sector, y porque además, el Planeamiento que 
estamos desarrollando está fuertemente condicionado por la ordenación y edificaciones 
existentes. 

 
2. Las reservas de suelo dotacional serán, como mínimo, las siguientes: 

 
a. 1.248,26 m2 para equipamientos 
b. 9.137,14 m2 para parques y jardines 

 
3. Se considera vinculante la ubicación del sistema de parques y jardines públicos colindante al 

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

 3.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

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

3.1.- DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

Se propone un reajuste del ámbito de actuación previsto en el planeamiento general a la vista del 
estudio concreto del territorio y de la estructura de la propiedad. 
 
En efecto, se ha ajustado el límite de toda la actuación a límites reales y conocidos de parcelas y 
propiedades. De esta manera, se hace más factible la ordenación de las múltiples edificaciones que 
se encuentran en el sector. En el norte, el ámbito se lleva al límite del dominio público de la 
carretera A-431. El límite sur viene dado por el trazado del ferrocarril, quedando una situación igual 
a la descrita anteriormente, donde el dominio público de una vía de comunicación sirve de límite del 
ámbito de actuación. 
 
En consecuencia, con los reajustes propuestos, la actuación ocuparía una superficie de 91.305,40 
m2, constituyendo sus límites los siguientes: 
 

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

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

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

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

 

 
 
 

3.2.- CONEXIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES 
EXTERIORES 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) y d) del artículo 13.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, deben analizarse las propuestas relativas al enlace con los sistemas generales de 
comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, 
telecomunicaciones y gas natural en su caso. Procede, pues, distinguir los siguientes aspectos: 

 
ENLACE CON EL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 

La conexión a la Carretera de Trassierra, (CP-41), siguiendo las condiciones marcadas por el 
Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, se efectuará mediante la mejora del vial 
actualmente en uso, y que servirá de ordenación norte-sur del sistema viario del sector. El 
resto del sistema viario propuesto partirá del anteriormente descrito y coincidirá, en parte, con 
los caminos actualmente ejecutados. 

Otra conexión del sector con el viario exterior es a través de la vía de nueva creación que 
discurre por el límite sur en dirección este-oeste. Este vía conectará en un futuro con la el 
sistema viario general propuesto por el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. 
 
Finalmente, se potencia el viario central en sentido este-oeste, así como los viarios de 
conexión con la parte al norte del sector, dimensionando estos con doble sentido de 
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circulación, con el fin de facilitar en la mayor medida el acceso y salida del sector, y su 
conexión con el centro de la capital. 
 

 
 
 
ENLACE CON EL SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

Hay que hacer referencia en este apartado al Plan Especial de Infraestructuras de 
Abastecimiento y Saneamiento Complementario al PGOU de Córdoba, impulsado por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Córdoba. 

Concretamente, el apartado 1.1, titulado “Objeto” del documento 1, rubricado “Memoria” 
dispone literalmente  que “corresponde  por  tanto a este Plan el ordenar determinadas 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, consideradas sistemas generales, que 
son necesarias para la conexión de las nuevas zonas a urbanizar”.  

Por tanto, y a tenor de las determinaciones contenidas en el citado Plan Especial de 
Infraestructuras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (PEIAS), hay que distinguir los 
siguientes apartados: 

1. Abastecimiento de agua: 

El informe emitido por EMACSA con fecha 5 de Marzo de 2008 se remite al informe 
que en se redactó para el Plan de Sectorización. 

Se dispone que la conexión exterior de la red de abastecimiento de conformidad con 
las determinaciones del Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento 

Saneamiento Complementario al PGOU de Córdoba, que prevé como necesario el 
desarrollo de la arteria E-HAO. No obstante las conexiones exteriores se realizarán a 
la red existente de fundición dúctil con diámetro 200mm que discurre al sur del 
sector, paralela a la Ctra. de Santa María de Trasierra y al este, de las mismas 
características que la anterior, esta última mayada con la arteria del PEIAS antes 
citada.  

2. Saneamiento: 

El informe emitido por EMACSA con fecha 11 de Marzo de 2005 para el Plan de 
Sectorización correspondiente determina que será necesario desarrollar lo previsto en 
el Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento Saneamiento Complementario 
al PGOU de Córdoba, relacionado con los colectores CR-NO2, al que acometemos 
directamente e incluso transcurre por el viario interior situado el este del sector, y al 
colector CR-RO. 

 
ENLACE CON EL SISTEMA GENERAL ELÉCTRICO 

El Plan parcial que nos ocupa se encuentra  incluido dentro del Plan Especial de 
Infraestructuras de Suministro Eléctrico del Termino Municipal de Córdoba su suministro 
definitivo será desde la Subestación nº2 recogida en la “solución A” del mismo. 

No obstante hasta el desarrollo de lo indicado en el PEISE se prevé conectar el sistema 
eléctrico en Media Tensión a una línea aérea existente que discurre al sur de 20KVA, desde la 
cual se formará el anillado de los CT propuestos. 

 
3.3.- DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

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

RÉGIMEN DE USOS 

El uso global del sector objeto de ordenación, entendiendo por tal el definido en el artículo 
12.1.2.1,a) del Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, es el 
“Uso Residencial”, siendo éste el que sirve de alojamiento permanente a las personas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2.1.1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba. 

 
Respecto a los usos pormenorizados en el sector objeto de ordenación, hay que distinguir 
los siguientes: 

A. Uso Residencial: 
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Es el definido como tal en el primer párrafo de este epígrafe. 
 
En el ámbito del presente Plan Parcial, se permiten las siguientes categorías: 
 

a) Atendiendo a la organización en la parcela se contempla la “vivienda en 
edificación unifamiliar”, definida en el artículo 12.2.1.2, Apartado 2.1, 
epígrafe A, letra a) del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. Se 
definen Ordenanzas propias para el presente Plan Parcial, tomando como 
modelo las definidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba 
de la siguiente manera: “Vivienda Unifamiliar Aislada” regulada,  en el 
capítulo X del Título XIII de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba y “Vivienda Unifamiliar Adosada”, regulada, en el 
capitulo IX del Título XIII de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba. 

b) Atendiendo al régimen jurídico de aplicación, en función de los beneficios 
otorgados por el Estado o la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
categoría anterior se admite en régimen de Vivienda libre, definida en el 
artículo 12.2.1.2, Apartado 2.1, epígrafe B, letra b) del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba, que tendrán de aplicación la ordenanza de 
“Vivienda Unifamiliar Aislada Santa Ana” (UAS-SA), definida expresamente 
para el presente Plan Parcial. 

B. Uso dotacional: 

Se consideran como tales los previstos en el artículo 12.1.9, apartado 2, del Régimen 
Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. 
 
En el ámbito del Plan Parcial se contemplan los siguientes usos dotacionales: 

 
a) Equipamiento Comunitario, definido en el artículo 12.5.1, apartado 1 del 

Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, 
del que se prevén los siguientes: 

- Educativo, en todas las categorías previstas en el artículo 12.5.1, 
apartado 2, epígrafe 2.1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba. 

- Servicios de interés público y social, en todas las categorías previstas 
en el artículo 12.5.1, apartado 2, epígrafe 2.2, a excepción de las letras 
e) (otros servicios urbanos) y f) (cementerios y tanatorios) del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

b) Parques y Jardines Públicos (o “Espacios Libres de Dominio y Uso 
Público”), definido en el artículo 12.6.1, apartado 1 del Régimen 
Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, del que se 
prevén todas las categorías fijadas en el apartado 2 del mismo artículo. 

c) Transportes y Comunicaciones, definido en el artículo 12.7.1, apartado 1 
del Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de 

Córdoba, del que se prevén la categoría a) -red viaria-, y b) –
aparcamientos- del apartado 2 del mismo artículo.  

d) Servicios Técnicos e Infraestructuras Urbanas, definido en el artículo 
12.8.1, apartado 1 del Régimen Urbanístico del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba, del que se prevén todos los elementos 
fijadas en el apartado 2 del mismo artículo. 

Cada uso de los anteriormente citados se encuentra regulado en las Normas Urbanisticas 
del presente Documento. 
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ZONIFICACIÓN 

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

  Superficie Ordenanza I.Edif Techo Viviendas 

R-1 12.554,60 

UAS-SA 0,16868558930265 

2.117,78 13 

R-2 7.075,66 1.193,56 10 

R-3 7.387,58 1.246,18 10 

R-4 7.285,95 1.229,03 7 

R-5 6.419,15 1.082,82 7 

R-6 6.465,85 1.090,70 7 

R-7 5.726,88 966,04 7 

R-8 5.671,95 956,78 5 

R-9 4.236,55 UAD-SA 0,9 
 

3.812,91 25 
    

ZV-1 7.595,38         
ZV-2 1.541,76         

EQ-1 1.248,26         

STI-1 8,89         
STI-2 23,45         

VIARIO 18.063,49         

TOTAL 91.305,40   0,15 13.695,80 91 
 

 

Resumen de la totalidad del ámbito: 
 

  Superficie Indice 
edificabilidad Techo Viviendas 

  m2s m2t/m2s m2t ud 

UAS-SA 58.587,62 0,16868558930265 9.882,89 61 
UAD-SA 4.236,55 0,9 3.812,91 25 
EQUIPAMIENTO 1.248,26       
ZONAS VERDES 9.137,14       
STI 32,34       
VIARIO 18.063,49       

TOTAL 91.305,40 0,15 13.695,80 95 
  

 
APROVECHAMIENTOS 

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

 

  Superficie Indice 
edificabilidad Techo Coeficiente 

Ponderacion 
Aprovechamiento 

Objetivo 
  m2s m2t/m2s m2t ua/m2t ua 

UAS-SA 58.587,62 0,16868558930265 9.882,89 1,00 9.882,89 
PAS-SA (VPO) 4.236,55 0,9 3.812,91 1,00 3.812,91 
EQUIPAMIENTO 1.248,26         
ZONAS VERDES 9.137,14         
STI 40,31         
VIARIO 19.021,09         

TOTAL 91.305,40 0,15 13.695,80   13.695,80 
 
 
 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

La referencia al “aprovechamiento tipo” ha de entenderse ahora referida al “aprovechamiento 
medio”, en la terminología empleada por la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Los coeficientes de Uso y Tipología característicos empleados a los que se refiere el artículo 
61.5 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía se 
contienen a continuación: 

Uso pormenorizado 

Coeficiente de 
Ponderación por 

uso 

Coeficiente de 
Ponderación por 

tipologia 

Coeficiente de 
Ponderación por 

localización 

Coeficiente de 
Ponderación 

ua/m2t ua/m2t ua/m2t ua/m2t 
Residencial UAS-SA (Libre) 1 1 1 1 
Residencial UAD-SA (Libre) 1 1 1 1 

 

Siendo la valoración anterior “global”, comparando precios finales, cabe igualar los usos por 
tipología, omitiendo consideración alguna en este aspecto. 
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3.4.- RESERVA DE SUELO DOTACIONAL 

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

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

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

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

1. Espacios libres de dominio y uso público: 

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

 

Espacios libres - dotacion mínima según LOUA 

Suelo Residencial  Mínimos 
Número de viviendas: 91 ud 

9.130,54 m2s 

Superficie del sector: 91.305,40 m2s 
Superficie edificable: 13.695,80 m2t 

Sistema de Espacios Libres 
Mínimo 18% s/Superf. Edif. 2.465,24 
Máximo 21% s/Superf. Edif. 2.876,12 
Mínimo 10% s/Superf. Sector 9.130,54 

 

Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena 
constituye una “Unidad Elemental” (por ser el número de viviendas inferior a 250), establece 
una reserva de 15 m2 de suelo por cada vivienda para jardines y 3 metros cuadrados de 
suelo por cada vivienda para áreas de juego y recreo de niños, lo que aplicado a nuestro 
sector supone: 
 

Espacios libres - Dotación mínima según Reglamento de Planeamiento 

Suelo Residencial Mínimos 
Número de viviendas: 91 ud   

1.638,00 m2s 

Superficie del sector: 91.305,40 m2s   
Superficie edificable: 13.695,80 m2t   

Sistema de Espacios Libres 
Jardines 15 m2s/viv 1.365,00 

Áreas de juego y recreo 3 m2s/viv 273,00 

 
 
La propuesta del Equipo Redactor se concreta en una superficie destinada al sistema local de 
Espacios Libres de Dominio y Uso Público de 9.298,16 m2. Los espacios libres se agrupan en 
las siguientes zonas: 

 
- Parques y Jardines: Zonas ZV-1 y ZV-2. 

 
Respecto a los criterios para su ubicación hay que decir que las zonas destinadas a Espacios 
Libres, vienen casi impuestas por la propia naturaleza de los suelos que conforman el sector. 
 
Así, el ZV-1 sirve de colchón para proteger el cauce del Arroyo de Valdegrajas, albergando 
las zonas de servidumbre que genera dicho cauce. Se prolonga ésta manzana hasta las áreas 
de servidumbre que genera la carretera que conforma el límite sur de la actuación.  
 
El Espacio Libre denominado ZV-2, ocupa la parte del sector coincidente con el área de 
influencia del BIC de La Almunia de Terruñuelos, con lo que su ubicación en este punto se 
hace obligada para evitar cualquier edificación dentro de dicho Bien de Interés Cultural.  
 

2. Equipamientos: 

El artículo 17.1.2ª.a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece que “en suelo con uso característico residencial (…) por cada 100 metros 
cuadrados de techo edificable, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo deberán destinarse 
a reserva para dotaciones, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca 
menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y 
jardines”. Aplicado al sector objeto de ordenación ofrece las siguientes cifras: 
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Equipamientos - Dotación mínima según LOUA 

Suelo Residencial Mínimos 
Número de viviendas: 91 ud 

1.232,62 m2s 
Superficie del sector: 91.305,40 m2s 
Superficie edificable: 13.695,80 m2t 

Dotaciones  Mínimo 30m2/Superf. Sector 4.108,70 
-jardines 21m2/Superf. Sector 2.876,10 

 

 Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena 
constituye una “Unidad Elemental”, establece una reserva de 10 m2 de suelo por cada 
vivienda para centros docentes y 2 metros cuadrados de suelo por cada vivienda para 
servicios de interés público y social, con la siguiente distribución: 

1 m2 destinado a Equipamiento Comercial 
 3 m2 destinados a Equipamiento Social 
  
La aplicación a este sector supone: 
 

Equipamientos - Dotación mínima según Reglamento de Planeamiento 

Suelo Residencial Mínimos 
Número de viviendas: 91 ud 

910,00 m2s 
Superficie del sector: 91.305,40 m2s 
Superficie edificable: 13.695,80 m2t 

Centros Docentes E.G.B. 10,00 m2s/viv 910,00 
Total 10,00 m2s/viv 910,00 

 
Teniendo en cuenta que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no especifica, a 
diferencia del Reglamento de Planeamiento, el destino de los equipamientos, este Equipo 
Redactor identificará genéricamente esta reservas dotacionales como “equipamientos”. 
 
Los espacios destinados a estos propósitos en la ordenación propuesta para el Plan Parcial 
suman la superficie de 1.641,66 m2. Toda la superficie destinada a equipamientos estará 
ubicada en una parcela denominada EQ-1, ubicada en la vía principal de acceso al sector. La 
parcela tiene forma triangular y se engloba dentro de una manzana destinada a residencial 
en el resto de su superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aparcamientos: 

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

Aparcamientos - Dotación mínima según LOUA 

Suelo Residencial Mínimos 
Número de viviendas: 91 ud 

68 ud 
Superficie del sector: 91.305,40 m2s 
Superficie edificable: 13.695,80 m2t 

Plazas de aparcamiento 
Mínimo 0,5 ud/100 m2t 68 
Máximo 1 ud/100 m2t 136 

 
Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena 
constituye una “Unidad Elemental”,  establece una reserva de una plaza de aparcamiento por 
cada 100 metros cuadrados de edificación, lo que aplicado a nuestro sector supone: 
 

Aparcamientos - Dotación mínima según Reglamento de Planeamiento 

Suelo Residencial Mínimos 
Número de viviendas: 91 ud 

136 ud 
Superficie del sector: 91.305,40 m2s 
Superficie edificable: 13.695,80 m2t 

Plazas de aparcamiento 
        

Mínimo 1 ud/100 m2t 136 
 
 
Finalmente, el artículo 12.7.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba, titulado “Reservas de espacios para aparcamientos”, establece en su 
apartado 2 que “en suelo urbanizable, la reserva mínima a establecer en los planes parciales, 
será de dos plazas por vivienda. Al menos un 50% de dicha dotación habrá de preverse en el 
interior de la parcela, pudiendo situarse el resto de las plazas en áreas reservadas para este 
uso situadas al aire libre anejas a la red viaria”. Esto supone: 
 

Aparcamientos - Dotación mínima según PGOU 

Suelo Residencial Mínimos 
Número de viviendas: 91 ud 

137 ud 

Superficie del sector: 91.305,40 m2s 
Superficie edificable: 13.695,80 m2t 

Plazas de aparcamiento 

Público 2 pz/viv (50% en parcela) 91 

Privado 
1 pz/100m2t 137 

1 pz/viv 91 
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En la ordenación propuesta en este documento para el Plan Parcial P.S.A.A.  de Santa Ana de 
la Albaida, se contabilizan 137 plazas de aparcamiento (públicas, en viario), de las que 4 de 
ellas son para minusválidos, cumpliendo sobradamente la normativa al respecto. 

 

4. Sistemas Técnicos de Infraestructuras: 
 

Se reservan 2 zonas para STI, que se destinaran, concretamente, para Centros de 
Transformación.La zona STI-1 cuenta con 16.86m2, y coincide con un CT existente, en 
caseta. La zona STI-2 se centra en otro ámbito del sector, y disponde de 23,45m2. 
 
 

 
3.5.- SISTEMA LOCAL VIARIO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Carreteras, circunvalaciones, enlaces y travesías. Son las autovías y carreteras, así como las 
de unión entre ellas atravesando o bordeando la ciudad, por lo que se caracterizan por la 
mezcla de un tráfico no urbano generado o atraído por las zonas contiguas a la vía. 

x No existen viarios de este tipo en el sector. 

2. Vías Primarias. Son las de acceso a distritos y barrios, dando continuidad a los colindantes y 
tramando las vías de carácter superior. 

x No existen viarios de este tipo en el sector. 

3. Viario Medio. Son aquellas vías que tienen una cierta importancia en la estructura y 
organización espacial de los diferentes usos, o que por su longitud salen fuera del ámbito del 
barrio o distrito, pero que no poseen las condiciones suficientes de continuidad o capacidad 
para ser clasificadas dentro de las vías primarias. 

x No existen viarios de este tipo en el sector. 

4. Distribuidores de barrio. Son aquellas vías de menor intensidad en cuanto a tráfico, pero de 
gran importancia en la ordenación del área en que se encuentran, y cuya función es canalizar 
los flujos de circulación desde el tramado viario local hacia las vías de jerarquía superior. 

En esta categoría podemos incluir: 

x Calle de Nueva Apertura 2 (tramo norte), Con sección total de 15,70 m. 
Calzada de doble sentido de 7 metros, carril bici de 2,50 metros, aparcamiento 
en línea de 2,20 metros en uno de los márgenes y ambas aceras de 2 m. 

x Calle de Nueva Apertura 3, en su tramo oeste, con seccion total de 13 metros, 
compuesta por calzada de doble sentido de 6 metros, aparcamiento a un lado 
de 2,20 metros de anchura, aceras de 1,5 metros y carril bici de 1,80 metros. 

x Calle de Nueva Creación 1, Con Sección total de 11,20 m., Sentido este-oeste, 
con aparcamiento en línea en uno de los márgenes de la calzada, de 2,2 
metros de anchura y ambos acerados de 1,50 m. 

x Calle Preexistente, denominada Calle C, con 9 metros de anchura, compuesta 
por calzada de doble sentido de 6 metros, y acerado a ambos lados de 1,5 
metros. 

5. Viario Local. Son las calles de los barrios o sectores que aseguran el acceso a la residencia o 
actividad implantada en su ámbito. La función principal es el acceso a los usos situados en 
sus bordes. El tráfico urbano es casi exclusivo y su diseño prima la actividad local sobre la 
comunicación entre zonas. 

x Calle Preexistente denominada Calle A, Sección total de 6,00 m en plataforma 
única. Con calzada de sentido único este-oeste, de tres metros de anchura, y 
zona peatonal a ambos lados de 1,50 m. 
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x Calle Preexistente denominada Calle B con Sección total de 6,00 m. Con 
calzada de sentido único este-oeste, de tres metros de anchura, y zona 
peatonal a ambos lados de 1,50 m. 

x La calle de Nueva apertura 3, en sus tramos: 

- Tramo sur, con seccion total de 15 metros, compuesta por calzada de 
unico sentido de 3 metros, aparcamientos en bateria, de 5 metros de 
anchura a un lado, aparcamientos en cordon de 2,2 metros de anchura 
al otro, aceras de 1,5 metros, y carril bici a un lado, de 1,80 metros de 
anchura. 

- Tramo Este, Sección total de 6,00 m. Un solo sentido sur-norte con 
zona peatonal a ambos lados de 1,50 m. 

x Calle de Nueva Creación 4, Con sección total de 6,00 m en plataforma única. 
Un solo sentido de circulación norte-sur y y zona peatonal a ambos lados de 
1,50 m. 

x Calle de Nueva Creación 5, Con sección total de 6,00 m en plataforma única. 
Un solo sentido sur-norte y zona peatonal a ambos lados de 1,50m. 

 

Como puede observarse en las secciones transversales, el Plan Parcial contempla las 
determinaciones del Plan Director de Bicicletas de Córdoba. En tal sentido, se preveen carriles para 
circulación de bicicletas que conectan gran parte del ambito del sector con el SGEL-SUNP-4, así 
como con carriles bici previstos fuera del sector, garantizando soluciones de continuidad. 
 
El viario previsto cumplimenta lo dispuesto en el SI 5 del vigente CTE en cuanto a dimensiones, 
radios de giro, etc. Será el paquete de firmes asignado en el Proyecto de Urbanización el que fije 
unas condiciones que cumplimenten lo dispuesto en cuanto a capacidad portante, estapuesta en el 
citado SI 5. 
 
 

3.6.- INFRAESTRUCTURAS 

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

 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Según informe emitido por EMACSA, para la viabilidad del Plan Parcial es preciso desarrollar el 
“Plan Especial de Ampliación de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento 

Complementario al PGOU de Córdoba” y ejecutar el trazado de la tubería E-HAO necesaria para 
el desarrollo de la unidad de ejecución, como se establece en el apartado Estudio Económico 
Financiero del presente documento. 

Se disponen dos puntos de conexión con infraestructuras existentes de fundición dúctil de 
diámetro 200mm existentes al sur y este del sector tal y como se aprecia en la figura adjunta y 
plano correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone la realización de la red de abastecimiento completa del sector, con una red mallada 
que discurra por acerados del viario público.  

Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título XIV de la Normativa del 
PGOU de Córdoba, y demás disposiciones vigentes en la materia. 

Se dimensiona la red para garantizar un consumo mínimo de 400 litros / habitante / día. 

La red de alimentación de los hidrantes será capaz de admitir los 100 l/min durante 2 horas. 
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La colocación de la tubería quedará siempre asentada a cota superior que la de alcantarillado 
para evitar contaminaciones. 

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

RED DE SANEAMIENTO 

Se propone la realización de la red de saneamiento completa. Para su ejecución se estará a lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título XIV de la Normativa del PGOU de Córdoba, y demás 
disposiciones vigentes en la materia.  

La red  será de sistema separativo para aguas residuales y pluviales. 

Las aguas pluviales verterán al arroyo de Valdegrajas. 

Las aguas residuales verterán al colector CR-NO2 previsto en el PEIAS. 

Deberá cumplirse lo establecido en la vigente Legislación Sectorial de Aguas: 

o Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 01/2001, de 20 de Julio, modificado por la 
Ley 62/2003 de 30 de Diciembre de acompañamiento de los presupuestos Generales 
del Estado para 2004). 

o Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de Abril, modificado 
por RD 606/2003, de 23 de Mayo. 

o Plan Hidrológico del Guadalquivir (RD 1664/1998 de 24 de Julio). 

o Plan Hidrológico nacional (Ley 10/2001 de 05 de Julio). 

Hay que hacer las siguientes referencias respecto de cada una de las redes propuestas: 

RED DE AGUAS PLUVIALES 

El trazado de la red se proyectará a un metro del eje de la calzada, con pozos de registros 
cada 40 m como máximo y dispuestos en los cambios de alineaciones, cambios de secciones, 
uniones de ramales,  acometidas y encuentros con los imbornales. Se propone un tramo de la 
red de saneamiento de pluviales cercano al punto de vertido discurrente por zona verde. 

Los imbornales de recogida de aguas pluviales a ambos lados de las calzadas y separadas no 
más de 50 metros. 

A continuación se muestra detalle de la red propuesta: 

RED DE AGUAS RESIDUALES 

Para la viabilidad del Plan Parcial será necesario desarrollar los colectores CR-NO2 y CR-RO 
previstos en el Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento 
Complementario al PGOU de Córdoba. El colector CR-NO2 da servicio al Plan Parcial y discurre 
por la vía primaria denominada “Calle nueva creación 2” propuesta al este del ámbito. 

El trazado interior de la red discurrirá a un metro del eje de la calzada proyectándose un ramal 
por calle para que dé servicio a todas las parcelas, con pozos de registro cada 40m como 
máximo y dispuestos en los cambios de alineaciones, cambios de secciones, uniones de 
ramales, y acometidas. Se dejará una acometida y una arqueta sifónica por parcela en el 
acerado. Se procurará que la forma de vehiculización de los residuos sea por gravedad por lo 
que el Proyecto de Urbanización podrá ajustar el esquema para conseguir dicho fin.  

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

El estudio de caudales para vertidos del saneamiento considerando la plena 
ocupación es el siguiente: 

ESTUDIO DE CAUDALES/VERTIDOS PP SAA “Santa Ana de la Albaida” 
  
Superficie urbanizada: 91203,14  m2 
ABASTECIMIENTO Y AGUAS RESIDUALES  
Número de viviendas 91 viv 
Habitantes estimados por vivienda 4 hab/viv 
Ocupación media esperada 364 hab 
     
Dotación por habitante (l/hab/dia) 400 l/(hab dia) 
Caudal anual máximo (m3/año) 53.144 m3/año 
  1,68 l/s 
      
AGUAS PLUVIALES  
Pluviales procedentes del Sistema Viario 
Superficie 18.063,49 m2 
Coeficiente de escorrentía 0,8   
Intensidad de lluvia 40 mm/h 
Caudal máximo estimado 163,12 l/s 
     
Pluviales Domésticas    
Superficie media de parcela 900 m2 
Coeficiente de escorrentía 0,8   
Intensidad de lluvia 40 mm/h 
Caudal por vivienda 8 l/s 
Número de viviendas 91 viv 
Caudal máximo estimado 728 l/s 
   
 TOTAL ABASTECIMIENTO / AGUAS RESIDUALES 1,68 l/s 
 TOTAL AGUAS PLUVIALES 891,12 l/s 
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RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

La demanda de potencia del Plan Parcial que nos ocupa (como integrante del PAU P-SAA) 
queda contemplada, en el 3er Cuatrienio, clasificado como suelo urbanizable no sectorizado, 
dentro del Plan Especial de Infraestructuras de Suministro Eléctrico del Termino Municipal de 
Córdoba. 

Por el sur del sector objeto de estudio discurre una línea aérea de Media Tensión de 20KV 
apoyada sobre torretas que se propone soterrar y dar continuidad formando el anillo 
propuesto de Media Tensión. asegurando en todo momento dos puntos distintos de 
suministro. 

En este apartado hay que distinguir los siguientes aspectos: 

RED DE ALTA-MEDIA TENSIÓN 

Al respecto procede traer a colación lo dispuesto en el artículo 12.8.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba, que dice así: 

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

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

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

Será necesaria la adecuación de la red eléctrica aérea en aquellos puntos que discurran por el 
suelo urbano, de conformidad con las determinaciones del PEIE y del PGOU de Córdoba. 

Según informe emitido por la compañía suministradora Sevillana-Endesa: 

- La alimentación al citado Plan Parcial está sujeta al desarrollo, ejecución y puesta en 
servicio de las infraestructuras eléctricas descritas en el Plan Especial de Infraestructuras 
Eléctricas del Término Municipal de Córdoba aprobado por el Ayuntamiento en Diciembre de 
2003. 

- El punto de acceso, así como la parte proporcional de los costes de las infraestructuras 
eléctricas en alta tensión necesarias para el desarrollo del PP están recogidas en el citado 
PEIE. 

- Los centros de transformación se deberán encontrar necesariamente en superficie, a la 
misma cota que el vial de acceso, tal y como recogen las normas Particulares y Condiciones 
Técnicas de Seguridad aprobadas por la Junta de Andalucía. 

- La conexión en MT deberá ser en barras de MT de la futura Subestación Poniente mediante 
nueva posición de salida y línea de MT subterránea en 20KV, pudiéndose compartir dicha 
infraestructura con otros planes parciales integrantes del PEIE. 

 

 

Previsión de cargas y Centros de Transformación 

CALCULO DE POTENCIA DEMANDADA 

Nº VIV. P. VIV. (W) ∑ P. VIV. (W) Coef. Simult. P.CT(W) P. CT (KVA) Nº CT  

91,00 9.200,00 837.200,00 0,8 669.760,00 

816,34 2CT de 630 Kw 

M2 DOT.  P. DOT. (W) ∑ P. TER.(W) Coef. Simult. P.CT(W) 

1.248,26 125 156.032,50 0,8 124.826,00 

M2 TER.(m2t) P. TER. (W) ∑ P. TER.(W) Coef. Simult. P.CT(W) 

0,00 50 0,00 0,8 0,00 

M2 VIARIOS P. VIARIOS. (W) ∑ P. VIARIOS (W) Coef. Simult. P.CT(W) 

18.063,49 1 18.063,49 0,8 14.450,79 

M2 PARQUES Y J. P. P Y J. (W) ∑ P.P Y J. (W) Coef. Simult. P.CT(W) 

9.137,14 1 9.137,14 0,8 7.309,71 

TOTAL 1.020.433,13 816.346,50 
 

Dada la demanda prevista en la zona se contempla la necesidad de dos centros de 
transformación de 630 KVA. Se considera la posibilidad de respetar el centro existente ubicado 
al este, proponiendo un segundo sistema técnico en la zona central del ámbito. 

RED DE BAJA TENSIÓN 

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

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

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

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

En el estudio luminotécnico del Proyecto de Urbanización se describirán las diferentes 
posiciones y distancias; a modo orientativo la disposición de este alumbrado será unilateral en 
las calles de 6m de ancho y al tresbolillo, según se aprecia en los planos correspondientes. La 
disposición final a calcular en el proyecto de urbanización deberá garantizar los criterios de 
iluminación media y coeficientes de uniformidad establecidos.  

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

Centros de mando: Se ha previsto la ubicación de un centro de mando ubicado en uno de los 
transformadores, necesario para el control del alumbrado público. 

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

Nivel de iluminación: Se ha previsto un nivel medio de iluminación de 25 lux, limitando el nivel 
mínimo: 10 lux. Para las zonas verdes no se ha considerado ninguna distribución ya que será 
objeto más detallado en el Proyecto de Urbanización.  

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

Se adjunta la siguiente tabla sobre disposición de luminarias con disposición al tresbolillo en 
función de alturas de las mismas y anchos de viarios. 

Elección luminaria 
ANCHO CALLE DISPOSICIÓN DISTANCIA ALTURA LUMINARIA 

6m UNILATERAL 17-20m 5m 100-150w (S.A.P.) 
8m TRESBOLILLO 12-15m 5m 100-150w (S.A.P.) 
10m TRESBOLILLO 14m aprox. 6m 100-150w (S.A.P.) 

 

En la tabla que se muestra a continuación queda reflejada la relación aconsejable que debe 
cumplirse entre la iluminación media y el cociente entre la separación de las luminarias y su 
altura: 

 

RED DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 

En referencia a las redes de Gas Natural, tras las conversaciones mantenidas con la compañía 
suministradora, se ha indicado por parte de ésta que no disponen en la actualidad de 
instalaciones en las proximidades, por lo que el desarrollo de la infraestructura de gas en esta 
zona esta sujeta al desarrollo de los planes parciales anexos.  
 
RED DE TELECOMUNICACIONES 

En el ámbito del sector se opta por la previsión de canalización aerea, ubicada sobre postes de 
madera y hormigón mayoritariamente, como infraestructura de soporte del servicio telefónico 
básico que atraviesa el sector de norte a sur. 

Se propone infraestructura soterrada para las telecomunicaciones. 

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

Se deberá dar continuidad a las infraestructuras existentes fuera del sector, tal y como se 
aprecia en figura adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se resumen las características fundamentales de las obras necesarias para la 
ejecución de las canalizaciones de la red de telecomunicaciones: 

Relación aconsejable 
ILUMINACIÓN MEDIA (lux) RELACIÓN SEPARACIÓN/ALTURA 

2 a 7 de 4 a 5 
7 a 15 de 3,5 a 4 
15 a 30 de 2 a 3,5 
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x Previa proyección de la instalación se solicitará el asesoramiento para la obra por 
parte de las Unidades de Ingeniería de Telefónica.  

x La red de telefonía se proyecta ramificada enterrada, partiendo de una arqueta 
instalada por la compañía suministradora, desde la que se dispondrá una canalización 
con seis conductos de PVC I110mm. 

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

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

x La red de telecomunicaciones se proyectará para satisfacer las actuales demandas de 
telefonía y comunicaciones informáticas. 

 

3.7.- AFECCIONES DE LEGISLACIONES SECTORIALES 

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

1. Dominio Público Viario: 

Como ya se ha expresado en la Memoria Informativa, el dominio público viario lo 
constituye la CP-21: 

El dominio público viario andaluz está formado por: 
 

a. Carreteras: 

Son las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente 
para la circulación de vehículos automóviles.  

 
La red de carreteras de Andalucía está formada por la “red autonómica”, que 
comprende la red básica, la red intercomarcal y la red complementaria, cuya 
titularidad es ostentada por la Junta de Andalucía, y la “red provincial”, compuesta 
por la red comarcal y la red local, cuya titularidad corresponde a las Diputaciones 
Provinciales.  

 
La Carretera CP-21 pertenece a la red comarcal.  

 
x La Carretera CP-21 no reúne ninguna de las características de las vías de gran 

capacidad por lo que se califica de “vía convencional”. 

b. Zonas funcionales: 

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

 
c. Zonas adyacentes: 

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

 
a) De dominio público adyacente 

b) De servidumbre legal 

c) De afección 

d) De no edificación 

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

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

 
b) De servidumbre legal: 

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

 
c) De afección: 

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

d) De no edificación: 



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

         C Ó R D O B A  

 

ECOURBE GESTION 
MO_15 

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

 

 

 

 

2. Dominio Público Hidráulico: 

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

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

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

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

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.2.3.3.a.3º y 4º de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba, se propone una Unidad de Ejecución que ejecute las 
determinaciones del planeamiento, denominada UE SAA-1 coincidente con el total del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de actuación propuesto es el de Compensación. 

 

3.9.-MONETIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO MUNICIPAL 

 
Aunque este epígrafe es más propio de la gestión urbanística que del planeamiento, es necesario 
dedicar unas reflexiones sobre el particular. 
 
El artículo 54 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
regulador del régimen jurídico del “Suelo Urbanizable Ordenado”, dedica el apartado 2 a las cesiones 

de terrenos a favor del municipio o Administración actuante, de las que, por su particular 
importancia en esta sede, se extracta literalmente la comprendida en el apartado b). Dice así: 
“La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el 
diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. Cuando se justifique por el 
instrumento de planeamiento, esta cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el 
abono a la Administración de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales 
pertinentes. 
 
En virtud del precepto anterior, el Equipo Redactor traslada la conveniencia de monetizar el 10% del 
aprovechamiento medio correspondiente al municipio, si bien será en la fase de gestión del 
planeamiento cuando se procederá a la valoración de ese aprovechamiento de titularidad municipal. 

 
 
 
 
 
 

Córdoba, Diciembre de 2014 
Arquitectos 

Juan José Pérez-Borbujo Álvarez 
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