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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 

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

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

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

 

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

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

 

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

En tercer lugar, de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba y del Plan de Sectorización PO-5 , se afirma que el objetivo concreto del presente 
Plan Parcial consiste en la legalización de la parcelación urbanística Barquera Sur .  

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

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

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

Así, la ficha de planeamiento del PO 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba 
considera que las condiciones de la ordenación de este ámbito son, literalmente, las siguientes: 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

Por su parte, el presente Plan de Sectorización PO 5, además de desarrollar las condiciones de 
ordenación previstas por el planeamiento superior del que trae causa, fija como propias las 
siguientes: 

 

Mejorar la conexión actual con la vía de Confederación Hidrográfica CH-2 

 

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

 

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

 

Mejorar la estructura viaria interna de cada parcelación 

 

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

 

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

 

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

 

Recuperar el dominio público invadido 

 

Minimizar el impacto ambiental 
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Homogeneizar los frentes de parcela 

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

 
Mejorar la conexión actual con la vía de Confederación CH-2 

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

 

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

 

Mejorar la estructura viaria interna de la parcelación y coordinarla con la del sector 3, 
con el que colinda 

 

Mejorar y, en su caso diseñar las infraestructuras de abastecimiento de agua, 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y  telefonía, y coordinarlas con las del 
sector 3, con el que colinda 

 

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

 

Recuperar el dominio público ferroviario invadido 

 

Minimizar el impacto ambiental 

 

Homogeneizar los frentes de parcela 

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

3 .3 . - PROPUESTA DE ORDEN ACI ÓN 

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

CONEXI ONES A I NFRAESTRUCTURAS GENERALES EXTERI ORES 

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

Procede, pues, distinguir los siguientes aspectos: 

CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR VI ARI A 

El camino de servicio de la Zona Regable del Guadalmellato por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CH-2) da cobertura a todo el flujo de comunicación 
viaria de las parcelaciones que componen el ámbito de actuación del Plan de 
Sectorización PO5 (Sector 1 y Sector 2), y no sólo al presente Plan Parcial. 

Por ello, se ha considerado necesario realizar varios accesos a través de rotondas, 
así como con accesos en lágrima y en media rotonda con carriles de aceleración y 
desaceleración. Estas entradas a las parcelaciones se complementan y articulan a 
través de vías de servicio, con lo que se impiden accesos directos a dicha  CH-2  y se 
regula la velocidad del tráfico de vehículos. A continuación se refleja gráficamente la 
solución propuesta:           
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El informe evacuado con fecha 13 de Septiembre de 2007 por el Servicio de 
Proyectos y Obras I I de la Confederación Hidrográfica establece, con respecto a este 
Camino de Servicio, los siguientes puntos: 

  

El citado camino no es una carretera, no teniendo por lo tanto aplicación la 
Ley de Carreteras, pero la franja de expropiación es de 14,00 m (7m a cada 
lado del eje, no pudiéndose apreciar en los planos aportados si en la zona 
límite se afecta el terreno de titularidad. 

 

La glorieta de conexión Este deberá facilitar también el acceso al vial 
correspondiente a la antigua vereda pecuaria paralela al camino CH-2, 
invirtiéndose el sentido de la calle 39. Asimismo deberá contemplar el acceso 
desde el vial de servicio de las parcelas situadas al Este. 

 

El camino CH-2 queda contemplado como vial de borde del Plan Parcial con 
concepto de calle, por lo que se deberán de proyectar acerados, drenaje de 
pluviales y refuerzo de firme en el tramo comprendido entre las dos glorietas. 

Por lo tanto se informa, previamente a la viabilidad: 

 

Se deberá especificar la superficie afectada de titularidad de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, incluyéndose como propietario con la totalidad 
del tramo afectado. 

 

Se prohibirán los giros a la izquierda en los accesos directos. 

 

Los servicios instalados se ubicaran en la linde de la expropiación o bajo el 
acerado, teniendo en cuenta la interferencia con otros existentes. 

 

Se ha de prever la reparación de cunetas, taludes y firme una vez instalados 
los servicios. 

 

En el correspondiente plano de información, figura el límite de la franja de 
expropiación según el informe. A partir de esta línea cabe extraer la superficie 
propiedad de Confederación Hidrográfica dentro del sector, que es de 1.050 m2, sin 
perjuicio de que en el proyecto de reparcelación que comprenda este ámbito se 
delimite con mayor exactitud. 

Se modifica, siguiendo el segundo punto, el sentido planteado en la calle 39. 

El resto de puntos, comprobada la viabilidad de su cumplimiento respecto de la 
ordenación propuesta, deberán ser satisfechos por el correspondiente Proyecto de 
Urbanización.   

CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR 
ELÉCTRI CA 

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

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

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

 

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

 

Instrucciones técnicas complementarias, que a continuación se relacionan: 

- ITC MIE-RAT 01. Terminología 

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

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

- ITC MIE-RAT 04. Tensiones nominales 

- ITC MIE-RAT 05. Circuitos eléctricos 

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

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

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

- ITC MIE-RAT 09. Protecciones 

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

- ITC MIE-RAT 11. Instalaciones de acumuladores 

- ITC MIE-RAT 12. Aislamiento 

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

- ITC MIE-RAT 14. Instalaciones eléctricas de interior 

- ITC MIE-RAT 15. Instalaciones eléctricas de exterior 
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- ITC MIE-RAT 16. Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 Kv; 
conjuntos prefabricados 

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

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

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

- ITC MIE-RAT 20. Anteproyectos y proyectos. 

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

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

Dicho Plan Especial especifica: 

 

Los proyectos y la ejecución de los mismos deberán ser aprobados y 
supervisados por la Empresa  Municipal de Aguas de Córdoba. 

 

Los proyectos se adecuarán a cualquier normativa existente que sea de 
aplicación, en especial:  

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

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

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

- P.G.O.U de Córdoba 2001 

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

- Ordenanza Municipal de vertidos de la ciudad de Córdoba 

- Ordenanza Municipal de higiene urbana de la ciudad de Córdoba 

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

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

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

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

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

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

- NBE- CPI-96. 

CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR DE 
SANEAMI ENTO 

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

Dicho Plan Especial especifica: 

 

Los proyectos y la ejecución de los mismos deberán ser aprobados y 
supervisados por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba. 

 

Los proyectos se adecuarán a cualquier normativa existente que sea de 
aplicación, en especial:  

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

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

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

- P.G.O.U de Córdoba 2001 

- Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente urbano contra la 
emisión de ruidos y vibraciones 
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- Ordenanza Municipal de vertidos de la ciudad de Córdoba 

- Ordenanza Municipal de higiene urbana de la ciudad de Córdoba 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

1. Régimen de Usos:

 

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

Son usos compatibles los demás contenidos en el artículo 12.1.9 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba. 
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Calle Nº 3 (sin nombre), al Norte del sector, paralela a la vía del ferrocarril 
Ave Madrid-Sevilla:

 
Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 2,75 
m de carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,25 metros, con una 
sección total de 8 metros de ancho.  

 

Vereda de la Canchuela o calle nº 45:  
Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 3 m 
de carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,50 metros, con una 
sección total de 9 metros de ancho.  

1.2. Viario Primario TIPO B:  

Lo constituye únicamente la siguiente vía:  

 

Calle Nº 39:  
Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de único sentido y 3 m 
de carril, doble acerado de 1,40 metros y  banda de aparcamientos 2,20 m 
en un lateral, con una sección total de 8 metros de ancho.  

2. Vías transversales: 

 

En esta categoría se encuentran las siguientes vías:  

 

Calle Camino Central o calle nº 13:

 

Como indica su nombre, organiza el Sector en dos situándose ésta en el centro del 
mismo. Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 
2,75 m de carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,25 metros, con una 
sección total de 8 metros de ancho.  

 

Calle nº 9:

 

Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 2,75 m de 
carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,25 metros, con una sección total 
de 8 metros de ancho.  

 

Calle nº 17:

  

Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 2,75 m de 
carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,25 metros, con una sección total 
de 8 metros de ancho.  

 

Calle nº 19:

 

Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 2,75 m de 
carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,25 metros, con una sección total 
de 8 metros de ancho.      

3. Vías longitudinales:

  
Cierran  y articulan el entramado de la red viaria, conformándose toda la red de viario 
primario a modo de subanillos  y consiguiendo la optimización de dicha red. Componen 
esta categoría las siguientes vías:  

 
Calle nº 37:

 

Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 2,75 m de 
carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,25metros, con una sección total 
de 8 metros de ancho.  

 

Calle nº 27:

 

Su sección tipo corresponde  a un viario con calzada de doble sentido y 2,75 m de 
carril en cada uno de ellos, y doble acerado de 1,25metros, con una sección total 
de 8 metros de ancho.  

b. Viario Secundario: 

Es todo aquel que se enlaza al viario de orden primario, y cuya misión principal es la  
accesibilidad a las distintas manzanas que configuran el Sector.  

Dicho viario secundario se articula a modo de capilares que dan acceso a cada una de las 
manzanas que componen dicho Sector. Esta distribución viaria permite dirigir el flujo del 
tráfico rodado, a través de  las conexiones con el viario principal, hacia los distintos accesos 
de la Carretera de Confederación Hidrográfica CH-2.  

Las secciones tipos características de dicho viario secundario corresponden a las siguientes: 

 

Sección con único sentido, calzada de 3 metros y acerados de 1,50 metros, con un total 
de sección de 6 metros de ancho.  

Esta sección corresponde a las calles número 15, 16, 21 (en parte), 22, 24, 25, 26, 28 
(en parte), 33, 29, 35, 40, 8, 34 y 44. 

 

Sección con único sentido, calzada de 3 metros, banda de aparcamientos de 2,20 
metros en un lateral y acerados de 1,40 metros de ancho, con una sección total de 8 
metros de ancho.  

Esta sección corresponde a las calles número 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21 (en 
parte), 28 (en parte), 30, 31, 32, 33 (en parte), 36, 38, 41 y 43. 

 

Secciones correspondientes a calles de plataforma única, con calzada de 3 metros, 
acerado al mismo nivel de 1 metro y una sección total de 5 metros de ancho. 

Esta sección corresponde a la calle número 42.  

Respecto al ancho de los acerados, pese a no cumplir con los mínimos 
establecidos en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba, sí son conformes al artículo sexto del Decreto 72/92, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación 
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.  
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El dimensionado de estos elementos, inferior al valor más desfavorable, obedece 
a la dificultad en el cumplimiento de otros requerimientos, como el numero de 
aparcamientos, o la minimización de demoliciones de elementos como 
cerramientos de parcela, edificaciones, y demás circunstancias similares. Por 
ello, se entiende justificada su utilización  

Respecto de los requerimientos por parte del Informe del Servicio de Planeamiento 
al Texto Refundido para Aprobación Provisional del presente Instrumento, de 
apertura de viarios que constituian fondos de saco , las determinaciones tomadas 
se enumeran a continuación:  

- Calle nº8: Se elimina al no constituir fondo de saco, al proporcionar acceso a la 
última parcela por su esquina suroeste, de acuerdo con la siguiente imagen:  

   

- Calle nº34: Se prolonga la 
calle hasta el final de la 
parcela afectada, girando a 
la derecha hasta conectar 
con la calle 33.               

- Calle nº42:

  
Después de conversaciones con los propietarios afectados, y actualizando la 
estructura de la propiedad existente, se llega a la conclusión de no conformarse un 
fondo de saco en esta calle, al no haber más que una parcela utilizando el tramo 

final de la misma (se entiende un error la representación como calle de lo que era 
un camino de acceso dentro de la propia parcela, y que no dá entrada a ninguna 
parcela limítrofe), por lo que se elimina tal calle.  

En la solucion propuesta, no obstante, se mantiene un pequeño tramo de viario 
susceptible de calificarse como fondo de saco . El tramo de calzada medido desde 
el límite de la calzada de la calle 43 es con exactitud de 20 metros. Cabe hacer 
referencia al Código Técnico de la Edificación, en particular al Documento Básico 
SI-5, cuyo articulado parcialmente se reproduce a continuación:   

Artículo 1.2  Entorno de los edificios  

( )  

5. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un 
espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de 
incendios. 

 

Cabe deducir, pues, la conformidad a normativa por la escasa longitud del tramo 
en cuestión.  
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P L A N P A R C I A L D E O R D E N A C I Ó N P - P O - 5 . 1 B A R Q U E R A S U R  C Ó R D O B A 

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

 

UTE ecourbe 

39  

I NFRAESTRUCTURAS 

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

1. Abastecimiento de agua, riego e incendios:

 

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

Se propone el trazado de la red para las zonas que carecen de ella. Para mallar la instalación 
garantizando así el suministro el informe de EMACSA indicaba que se debería realizar la conexión 
con la red propuesta en Barquera Norte abastecida desde la existente en la Cañada Real Soriana.  

En el documento actual se incorpora la documentación del PEIAS, la cual no se incluyó con 
anterioridad por editarse el texto del PP antes de conocerse el trazado de las infraestructuras 
propuestas en el PEIAS. 

Se propone el trazado de toda la red, que se abastecerá según informe de EMACSA del 
alimentador de 200 mm situado en la Cañada Real Soriana en parte mallando la red con el 
alimentador A-GOL previsto en el PEIAS que cruza la parcelación de Sur a Norte.  

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

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

La red de alimentación de los hidrantes será capaz de admitir los 100 l/ min. durante 2 horas. Así 
mismo, la presión mínima debe ser de 10 m.c.a. 

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

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

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

2. Alcantarillado (Saneamiento):

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

La red será de sistema separativo para aguas residuales y pluviales, vertiendo estas últimas al 
Arroyo Huerta de Mallorca, al Arroyo Almajarilla y al arroyo de San Jerónimo. 

RED DE AGUAS RESIDUALES 

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

El Plan Especial propone para el sector la evacuación de las aguas residuales a través del CR-P10 
que proviene de las Parcelaciones incluidas en el PS PO4 y los colectores CR-P7,  CR- P8 y CR- P9 
que discurrirán por la actual vereda de la Canchuela en sentido norte sur, con dirección de final 
de todos los colectores hacia el Colector de Poniente que evacua en la EDAR la Golondrina. 

Tras el estudio del terreno se observa que la pendiente existente se dirige desde el norte al sur 
donde se ubica el colector de poniente.  

Se propone que el vertido se realice en la dirección de la pendiente dotando de saneamiento 
todas aquellas calles donde no existe y aquellas calles de nueva creación.  

La conexión general se propone fraccionada en zonas que conectarán con los colectores previstos. 

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

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

El trazado de la red se proyectará por el centro de la calzada, con pozos de registros cada 50 m 
como máximo y dispuestos en los cambios de alineaciones, cambios de secciones, uniones de 
ramales y acometidas. 

En la documentación gráfica se muestra un esquema de la futura red de saneamiento. 
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RED DE AGUAS PLUVIALES: 

Se ha proyectado una red con varias acometidas para evacuar las aguas pluviales que vierte las 
aguas directamente a los arroyos Huerta de Mallorca, de San Jerónimo y Almajarilla. 

Los diferentes puntos de vertido a arroyo fraccionaran en zonas el sector con el fin de minimizar 
el número de estos, y posibilitar en gran medida la cota necesaria. La vehiculización del agua se 
realizará por gravedad. 

El trazado de la red se proyectará por calzada, con pozos de registros cada 50 m como máximo y 
dispuestos en los cambios de alineaciones, cambios de secciones, uniones de ramales, acometidas 
y encuentros con los imbornales. Los imbornales de recogida de aguas pluviales se situarán a 
ambos lados de las calzadas y separadas no más de 50 metros. 

3. Energía Eléctrica:

 

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

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

 

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

 

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

 

Reglamento de verificaciones eléctricas. 

- Decreto 12 de Marzo. Aprobación del reglamento. 

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

- Real Decreto 153/1985 del 6 de Febrero. 

- Establecimiento de nuevas tarifas. 

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

 

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

 

Normas técnicas de construcción y montaje de las instalaciones eléctricas de 
distribución de la CSE, declaradas de obligado cumplimiento por la Dirección general 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de 
Andalucía en resolución de 11/10/89. 

 

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

La conexión con las infraestructuras se realiza a las redes de MT en el punto indicado ya 
existente. La red eléctrica de Media y Baja Tensión serán subterráneas, irá bajo los acerados o 

zonas pavimentadas. Los centros de transformación mantienen su ubicación y los nuevos a 
proyectar se ubicarán cerca de las zonas de equipamientos y dentro del espacio destinado a 
parques y jardines, y constará de las medidas de seguridad necesarias. 

RED DE ALTA-MEDIA TENSIÓN: 

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

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

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

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

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

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

 

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

Dada la demanda prevista por el total de edificaciones que se contemplan dentro del ámbito de 
actuación, será necesaria la instalación de una línea de 15 KV que unida al CT. 9, y al CT. 4 cierra 
el anillo uniendo la línea de Villafranquilla - Quintos con la procedente de Los Girasoles según las 
especificaciones de Sevillana. La distribución interior será toda subterránea con cable de 150 mm2 

Al. Para 15 KV normalizado por la Compañía Suministradora. 
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El diseño de las redes será modular y flexible para que se permita su crecimiento, la incorporación 
de nuevas tecnologías y la adaptación a las necesidades de los usuarios crecientes cada día.  

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

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

La red de telefonía se proyecta ramificada enterrada, partiendo de una arqueta instalada por la 
compañía suministradora. 

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

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

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

4. Gas Natural:

 

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

Por parte de la compañía suministradora, se comunica que realizarán un estudio de mercado para 
valorar la viabilidad económica de la operación, por lo que se propone que no sea obligatoria el 
establecimiento de una red de abastecimiento de gas, sin perjuicio de que cada Unidad de 
Ejecución decida su instalación en su particular ámbito de actuación, debiendo contener en este 
caso las determinaciones correspondientes sobre el diseño, trazado y condiciones el Proyecto de 
Urbanización. 

CONDI CI ONES DE URBANI ZACI ÓN 

Al respecto, tales condiciones se fijan a continuación: 

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

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

3. Las características técnicas de estos sistemas de infraestructura deberán ser como mínimo 
las previstas por el Plan General, adaptadas a los volúmenes y capacidades del Plan de 

Sectorización y siempre que cumplan los niveles necesarios para el funcionamiento de la 
Unidad Básica de que se trate.  

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

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

AFECCI ONES DE LEGI SLACI ONES SECTORI ALES 

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

1. Dominio Público Viario:

 

Como ya se ha expuesto en la Memoria Informativa, al Camino de Servicio CH-2 no le 
resulta de aplicación las limitaciones al derecho de propiedad previstas en la Ley 25/1988, 
de 29 de Julio, de Carreteras del Estado.   

Sin perjuicio de lo anterior, se tendrán en cuenta los requerimientos expuestos por el 
Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  para la referida vía. 

2. Dominio Público Hidráulico:

 

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

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

Los accidentes hidrológicos existentes en este sector son, como ya se ha expuesto, el 
Arroyo Huerta de Mallorca, el Arroyo Aljamarilla, y el Arroyo San Jerónimo, aunque este 
último queda fuera del ámbito de la ordenación.  

Con el fin de evitar cualquier incidente grave en las viviendas de las parcelas próximas a los 
arroyos con riesgo de inundaciones, se procederá a llevar a cabo el encauzamiento de los 
arroyos de la Huerta de Mallorca y Almajarilla.  

El encauzamiento del arroyo de San Jerónimo, que como ya se indicó queda fuera del Plan 
Parcial, solo se llevará a cabo en el caso de que exista riesgo de inundación. 

Estos encauzamientos consistirán en una canalización abierta en toda su longitud, es decir, 
520 m, 1.600 m, y 740 m si se ejecutara el arroyo de San Jerónimo, con tres secciones tipo: 
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Sección tipo A: 

 
Propuesta en el tramo de entrada del arroyo Huerta de Mallorca en el sector de 
aproximadamente 200 m de longitud. Se trata de un encauzamiento blando con canal de 
crecida ordinaria trapecial de ancho en lecho de 3,5 m y taludes 2:1. Se dispone zona verde 
a ambos lados en aquellas zonas donde hay espacio, la dimensión de la misma es variable. 
Se proyecta un camino para el mantenimiento y limpieza en una de las márgenes del 
arroyo.  

Sección tipo B: 

 

Se propone en el tramo del arroyo de la Almajarilla al separarse de la vereda de la 
Canchuela hasta su unión con el arroyo Huerta de Mallorca y en parte de éste. Se plantea 
un encauzamiento duro con sección en V de H.A., de 5 m de anchura y calado 1,5 
metros, por tratarse de un tramo en el que se dispone de poco espacio debido a la 
proximidad de las edificaciones de las parcelas; en la zona de servidumbre se proyecta un 
camino para el mantenimiento y limpieza en una de las márgenes del arroyo. 

Sección tipo C:

  

Propuesta en el tramo que discurre paralelo a la vereda de la Canchuela. Se trata de un 
encauzamiento blando con canal de crecida ordinaria trapecial de ancho en lecho de 3,5 m 
y taludes 2:1, con camino de mantenimiento de 5 m  y zona verde variable en función del 
espacio existente en la margen derecha. En la margen izquierda se propone un talud 
vertical que limita con la vereda la Canchuela. 

Las características técnicas y constructivas de dichos encauzamientos serán detalladas en el 
correspondiente proyecto técnico, en el que la sección de las canalizaciones y tuberías serán 
calculadas para un periodo de retorno de 500 años. 

El Plan Parcial contempla dejar a ambos lados de los arroyos zonas verdes y caminos de 
mantenimiento, por lo que respetando la zona de 5 m destinada a servidumbre, y dado que 
el ancho de los cauces de los arroyos oscilan entre los 3 y 4 m, se garantiza suficientemente 
las secciones que serán necesarias ejecutar para la puesta en funcionamiento de dichos 
encauzamientos.   

3. Dominio público ferroviario:

 

El dominio público ferroviario se ve afectado en el Plan Parcial linda al Sur con la vía del 
ferrocarril. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de Transportes Terrestres, se propone que las distancias para la protección el ferrocarril se 
reduzcan a cinco metros para la zona de dominio público, a ocho metros para la zona de 
servidumbre y a 25 metros para la zona de afección. 

Respecto de las construcciones existentes en la zona de servidumbre a la fecha de este 
planeamiento, se propone que queden fuera de ordenación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 12.1.3.c) de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 

Córdoba y el artículo 284.1 del ya citado Reglamento, con la prohibición expresa de nuevas 
edificaciones en este espacio, procediéndose a la reparcelación material o económica en el 
instrumento de equidistribución. 

4. Vías pecuarias:

 
La propuesta de ordenación afecta a la Vereda de la Canchuela: 

Respecto al trazado de la Vereda a su paso por el Plan Parcial se recoge a continuación lo 
establecido por el Plan de Sectorización PO-5, con respecto a la propuesta de desafectación 
de la Vereda de la Canchuela en el tramo en el que intersecta con este sector: 

La Vereda de la Canchuela, desde la carretera A-431 hasta el Río Guadalquivir atraviesa suelos con 
diferente clasificación dentro del PGOU de Córdoba (SNUEP, SUNP, SUP ), alguno de los cuales ya 
están siendo objeto de desarrollo urbanístico, como por ejemplo el PAU PO-4, el PE M1 o el PE M2.  

En lo que afecta al PP PO 5.1, la Vereda de la Canchuela atraviesa el sector en dirección Norte-Sur y 
constituye un eje vertebrador de todo el sector, desde el que parten viarios perpendiculares a aquella 
que se mallan con otros viarios paralelos a la vereda, configurando así una estructura viaria local 
racional y lógica. 

Por tanto, en coherencia con la propuesta de desafectación parcial de la Vereda de La Canchuela 
prevista en el PE M1 y PE M2, y la propuesta de desafectación que se efectuará dentro del Plan de 
Sectorización PO 4 (y Plan Parcial PO 4.2 que lo desarrolla), se propone, conforme con lo dispuesto en 
el artículos 31 del Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la desafectación de la Vereda de la Canchuela en la 
superficie que ocupa dentro del Plan Parcial PO 5.1, sin perjuicio de las subsiguientes consecuencias 
jurídicas que esta actuación conlleva. 

La estimación de esta propuesta determinará el inicio de los trámites previstos en el citado artículo 31 
del Reglamento de Vías Pecuarias.

 

Consecuentemente, desde el presente Instrumento se propone su desafectación total, resultando los 
aprovechamientos que ello genere de titularidad pública.         
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DETERMI NACI ONES DE GESTI ÓN 

Como ya se expone en el Plan de Sectorización PO5, del que el presente planeamiento trae causa, 
y conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.2.3.3.a.3º y 4º de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba, se proponen las siguientes Unidades de Ejecución: 

 

B-UE 1:

  

Situada al Noroeste del sector, comprende el ámbito de actuación de la Asociación de Propietarios La 
Barquera (fases 1 a 4), incluyendo en su totalidad calle Alegría de la Huerta. 

 

B UE-2: 

 

Situada al Noreste del sector, abarca  parte del ámbito de actuación de la Asociación Los Vientos de la 
Barquera Sur, la Asociación Los Quintos y la Asociación El Trébol. 

 

B UE-3: 

 

Situada en el centro del sector, engloba a las Asociaciones de Camino Central y Llanos. 

 

B UE-4:

 

Situada al Suroeste del sector,  coincide con el ámbito de la Asociación  Nueva Barquera. 

 

B UE-5:

 

Situada al Sur del sector, coincide con el ámbito de la asociación Villa Alegre de la Barquera. 

 

B UE-6:

 

Situada al Sureste del sector, coincide con el ámbito de la asociación La Barquera Baja.  

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

A continuación, se justifica el equilibrio de aprovechamientos urbanísticos entre las diferentes 
Unidades de Ejecución, acreditando que no se supera nunca el 15% del Aprovechamiento Medio, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística:     

UE-1 UE-2 UE-3 UE-4 UE-5 UE-6 

SUPERFICIES 478.854,78 419.155,45 204.720,12 150.840,25 83.978,97 76.516,91 

Residencial 382.321,25 342.132,69 183.598,70 129.165,20 62.687,98 53.065,00 

Espacios Libres 31.497,54 39.079,48 0 3.673,35 6.910,06 13.406,40 

Equipamientos 5.812,20 5.365,27 0 0 1.933,97 3.300,14 

STI 150 150 60 60 30 30 

viario, arroyo 59.073,79 32.428,01 21.061,42 17.941,70 12.416,96 6.715,37 

AM*S 71.828,22 62.873,32 30.708,02 22.626,04 12.596,85 11.477,54 

AO*Slucr 70.334,95 62.941,54 33.776,32 23.762,29 11.532,60 9.762,27 

Exceso/Defecto

 

-1.493,26 68,22 3.068,31 1.136,25 -1.064,25 -1.715,26 

0,15*AM*S 10.774,23 9.431,00 4.606,20 3.393,91 1.889,53 1.721,63 

 

No obstante lo anterior, y manteniendo la independencia de cada Junta de Compensación, las 
relaciones de vecindad existentes no impedirán acuerdos puntuales para acometer 
infraestructuras comunes con los propietarios de sectores colindantes.  

CERTI FI CACI ONES TÉCNI CAS 

Se acompañan al presente documento las certificaciones técnicas de las compañías 
suministradoras e informes de los organismos competentes. 

MONETARI ZACI ÓN DEL APROVECHAMI ENTO MEDI O MUNI CI PAL 

Aunque este epígrafe es más propio de la gestión urbanística que del planeamiento, es necesario 
dedicar unas reflexiones sobre el particular, ya expuestas en el documento de Plan de 
Sectorización PO5 del que este planeamiento de desarrollo trae causa. 

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

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

En virtud del precepto anterior, el Equipo Redactor traslada la conveniencia de monetarizar el 
10% del aprovechamiento medio correspondiente al municipio, si bien será en la fase de gestión 
del planeamiento cuando se procederá a la valoración de ese aprovechamiento medio municipal.
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Córdoba, Septiembre de 2007 

Fdo.: Pedro Luis Asuar Jiménez 

Arquitecto, Col. nº: 4.860  


